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«Quasi nanos gigantum humeris insidentes»
«Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos 

aupados a hombros de gigantes, de manera que podemos ver más cosas 
y más lejanas que ellos, no por la agudeza de nuestra vista o 

por nuestra elevada estatura, sino porque estamos alzados 
sobre ellos y nos elevamos sobre su altura gigantesca» 

Metalogicus IV, Juan de Salisbury (1110-1180), Obispo de Chartres

«Mal acabará quien pretenda
adentrarse en el futuro,

ignorando lo que sucedió en el pasado
porque entonces no vivirá el presente»

Proverbio Oriental
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XI

Durante muchos años teníamos la idea de publi-
car, en formato de libro, la Tesis Doctoral1 que leímos 
en 1987. Parte de estos datos ya se publicaron, de 
forma resumida, en 20062, pero en ocasiones algunos 
cirujanos me pedían disponer de estos datos y perso-
nalmente me parecía que todo este material debería 
tener mayor divulgación y poder servir de obra de 
consulta a futuros investigadores. Por otra parte, lla-
ma la atención que en el libro de la ESTS de 2014, en 
el excelente capítulo histórico de Molnar3, se citan las 
distintas escuelas europeas pero de España solo se 
dice que tiene una distribución multicéntrica como 
Italia. Esperemos que este libro de a conocer mejor el 
desarrollo de la Cirugía Torácica en España.

Aunque la idea inicial era el relato histórico en 
España, nos pareció que era interesante observar 
como se iba desarrollando la Cirugía Torácica fuera 
de spa a y como se re e aba en la prensa científica 
española, a la que tenían acceso nuestros compatrio-
tas. or la época la mayoría de esos artículos re e an 
el predominio de las escuelas francesa y alemana, y 
posteriormente la norteamericana. De esta forma se 
puede comparar como se desarrollaba la cirugía den-
tro y fuera de España. A ello también hemos añadido, 
sobre todo para este libro, datos recogidos en libros 
y artículos históricos, recientes o no, tanto españoles 
como foráneos, para ampliar lo encontrado en nues-
tras bibliotecas. 

Aunque el grueso de la obra se dedica a los ini-
cios de la irugía Torácica desde finales del siglo XIX 
hasta la guerra civil española, también se incluyen 
todas las prácticas quirúrgicas previas encontradas. 
A los procedimientos quirúrgicos añadimos la prácti-
ca médica, con métodos de diagnóstico y tratamiento 
que sin duda eran más utilizados que los quirúrgicos. 

omo límite temporal final decidimos que fuera la 
guerra civil española (1936-1939), porque ésta supuso 
un frenazo de muchos años al desarrollo de la cirugía 
torácica en España y a la formación de los cirujanos, 
como me rrelataba el Dr. González Duarte. Para este 
libro hemos añadido, en el Capítulo I, las principales 
escuelas y cirujanos españoles así como la aparición 
de la especialidad y las sociedades científicas como 
hechos más relevantes posteriores a 1936.

El conocimiento de la evolución de las técnicas 
quirúrgicas, abandonadas o no, de la evolución en el 
actitud de los cirujanos frente a las patologías que se 
enfrentaban con los medios que disponían, el saber 
de donde proceden los epónimos que usamos diaria-
mente para referirnos a técnicas o a instrumentos qui-
rúrgicos, hacen que el cirujano tenga un conocimien-
to más amplio de la patología, aplicable a nuestra 
práctica diaria, al tiempo que nos recuerda de donde 
venimos y la labor de nuestros predecesores3. Escri-
be W. Shakespeare, «What is past is prologue» en The 
Tempest, sugiriendo que todo lo anterior, el pasado, 
constituye el prólogo de nuestras acciones actuales.

NOTAS 

1.  González Aragoneses F.  Historia de la Cirugía Torácica 
en España. Tesis Doctoral leída el 1 de Julio de 1987 en la 
Universidad Complutense de Madrid. 

2.  González Aragoneses F. La Cirugía Torácica Española. 
En: Álvarez-Sala JL, Casan P, Villena V, editores. Historia 
de la Neumología y la Cirugía Torácica Españolas. Madrid: 
Ed. Ramírez de Arellano; 2006: 79-98. 

3.  Molnar TF. History of thoracic surgery. In: Kuzdzal J ed. 
ESTS Textbook of Thoracic Surgery, Vol. 1. Cracow: Medy-
cyna Praktyczna; 2014: 3-33.

Prólogo

«What Is Past is Prolongue». El Futuro, de Robert Aitken, 1935. 
(Fachada del Archivo Nacional de Washington, DC).
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1. LOS PRIMEROS PASOS

Como «primera» cirugía torácica suele citarse el 
texto bíblico del Génesis donde se dice que: «Enton-
ces Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo 
y mientras este dormía, le sacó una costilla y le cerró la 
herida» (Génesis 2:21). Tras la cita bíblica, la abertura 
torácica para el tratamiento del empiema pleural se 
remonta a los tiempos mitológicos. Según la mitolo-
gía griega, se dice que Falero, Jasón de Jere (Falero 
acompañó a Jasón en busca del Vellocino de oro en el 
navío Argo) o Prometeo el Tesaliano al padecer una 
úlcera en el pulmón, declarada incurable por todos 
los médicos, buscó la muerte en combate. Tras recibir 
una herida penetrante en la cavidad torácica se drenó 
al exterior un material purulento o sangre corrompi-
da, lo que se siguió de la curación de la lesión1-3. 

Aunque hay referencias a prácticas quirúrgicas en 
el tórax desde los tiempos hipocráticos, Hipócrates 
y los Asclepíades aconsejaban abrir el pecho en su 
parte más declive para facilitar la salida del pus, és-
tas fueron aisladas hasta finales del siglo XIX. En la 
mitología griega, Asclepio, Esculapio para los roma-
nos, dios de la medicina y la curación, fue venera-
do en varios santuarios. El más importante era el de 
Epidauro en el Peloponeso donde se desarrolló una 
verdadera escuela de medicina. 

Platón el cómico, Rufus, Celio Aureliano y Galeno re-
latan que Cinesias, hijo de Exágoras (arconte griego de 

finales del siglo VI a. C.), estando a punto de perecer a 
consecuencia de un derrame pleural purulento, le fue 
salvada la vida por Euryfon de Cnidos, quien empleó 
un hierro candente para efectuar una pleurotomía. En la 
convalecencia le describen como « aco como un es ueleto  
el pecho lleno de pus, las piernas como cañas y todo el cuerpo 
lleno de escaras que Euryfon le había producido quemándole». 
Euryfon, el más antiguo de los asclepiades cnidianos, era 
contemporáneo de Hipocrates (s. V a s. IV a.C.), aunque 
de mayor edad, y autor de las sentencias cnidianas4. 

Hipócrates describe el drenaje abierto de un em-
piema colocando cañoncillos de estaño a modo de 
drenajes durante varios días5. Ampliaremos la téc-
nica de Hipócrates en el Capítulo de Pleura. Por su 
parte los cirujanos árabes mencionan la práctica de 
la toracotomía con datos aislados que no constituyen 
un verdadero procedimiento operatorio. 

2. SIGLOS XVI, XVII Y XVIII

El siglo XVI se va a caracterizar por la introducción 
de la terapéutica química por Paracelso, el descubri-
miento de la pólvora, con la aparición de las heridas 
por arma de fuego, y la impresión de libros que di-
fundirán el saber médico-quirúrgico. Además hay un 
avance de la anatomía y de la cirugía por Ambroise 
Paré (1510-1590; Anatomie universelle du corps humain), 
Andreas Vesalio (1514-1564; De humani corporis fabrica) 
y Girolamo Fabrizi d’Acquapendente (1537-1619)6. 

CAPÍTULO I

Evolución histórica de la cirugía torácica

A) Instrumentos de Abu Al Kassem Al Zahrawi (936-1013), 
conocido como Abulcasis. B) Abu-ali eal Husayn Ibn-Sina 

(980-1037), conocido como Avicena.

A B

Juan Fragoso (1530-1597) (La cirugía en España. 
Francisco Vázquez-Quevedo, 1994).
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n estos siglos, la di ulgación científica encuentra 
varias trabas. Por ejemplo, una Real Pragmática de 
Felipe II, promulgada en 1556, prohíbe la entrada en 
España de libros extranjeros e impide cursar estudios 
fuera de nuestro país. Por otra parte, la Inquisición 

a a e ercer un férreo control sobre los libros científi-
cos con el fin de pre enir here ías, lo que dificultará 
la transmisión de los conocimientos científicos. 

En el siglo XVI hay que mencionar la aportación 
del tudelano de Villanueva de Sijena, Miguel Servet 
(1511-1553), quien describe la circulación pulmonar 
en su obra Christianismi Restitutio, editada clandesti-
namente en 15537. Entre los cirujanos españoles des-
tacan Juan Fragoso (1530-1597), cirujano de Felipe II, 
calificado como la gran autoridad en el tratamiento 
de la pleuresía, y Andrés Alcázar (1490-1585), quien 
inventa un aparato especial para la evacuación de los 
derrames pleurales6. 

El siglo XVII tra o la era de la re olución científica 
con los cambios introducidos por Newton, Descar-

tes o Bacon, entre otros, investigando la naturaleza 
con los propios sentidos8. Los hospitales, como dice 
García Barreno8, comenzaron tímidamente a ser uti-
lizados como centros de investigación y docencia. 
La cirugía se basa en una práctica empírica, pero va 
asimilando los conocimientos anatómicos y se vis-
lumbra la posibilidad de abrir los focos purulentos 
de localización pulmonar. Bliguey, en 1670, mencio-
na un caso de tisis que curó tras la penetración de 
una espada en el tórax. Pero en la práctica diaria los 
cirujanos se conforman con punciones transtorácicas 
ejecutadas al azar1,3. 

Del siglo XVIII se considera que, con su enfoque 
racional y científico, consiguió superar la tiranía del 
dogmatismo medieval8. Se funda el Colegio de San 
Cosme, en París, separando a los maestros cirujanos, 
clericales que sabían latín y vestían toga larga, de los 
cirujanos barberos, laicos, ignorantes del latín, que se 
ocupan de las sangrías y los problemas dentarios. 
Como antecedentes, en España, como estudia Agus-
tín Albarracín según Rodríguez-Sala, la referencia 
más antigua de las cofradías de médicos se sitúa en 
León antes de finali ar el siglo XIV, aunque parece 
que en Mallorca ya habían constituido un Colegio 
con examinadores. La mayoría de estos Colegios lle-
van la denominación de los Santos Cosme y Damián 
y a veces añaden a San Lucas. Un ejemplo es la exis-
tencia en 1408 de una Cofradía de cirujanos y barbe-
ros en la ciudad de Barcelona, que eleva su categoría 
a Colegio en 1485 por Alfonso V de Transtámara, «El 
Magnánimo». 

En el siglo XVIII se consigue el ascenso social de los 
cirujanos con la fundación en Francia de la Académie 
Royale de Chirurgie en 1731, la ordenanza de Luis XV 
prohibiendo a los barberos el ejercicio de la cirugía 
y, después de la Revolución Francesa, la abolición 
de las diferencias entre médicos y cirujanos con la 
creación de las Escuelas de Salud y el título de Doc-

Andrés Alcázar (ca. 1490-ca. 1585).

Real Ordenanzas para el gobierno del Real Colegio  
de Madrid de 1787 (La cirugía en España.  

Francisco Vázquez-Quevedo, 1994).

Antonio Gimbernat y Arbós (1734-1816).
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tor. De forma similar, en España los médicos buscan 
mejorar la enseñanza, curiosamente al margen de las 

acultades oficiales de edicina, unificando criterios 
docentes y académicos, y surgen los Reales Colegios de 
Cirugía. Se fundan, bajo el impulso de Pedro Virgili y 
Antonio Gimbernat, los Colegios de Cirugía de Cá-
diz (1730), Barcelona y Madrid (1771) y otros como 
Burgos, Santiago de Compostela y Palma de Mallor-
ca en 1799. Va a ser en estos Colegios donde la Ciru-
gía General iniciará una época de prestigio social y 
de sólida formación profesional, hasta que en 1834 
una nueva organización de la enseñanza médica los 
sustituye por las Facultades de Ciencias Médicas6. 

 finales del siglo XVIII, el hospital antiguo, con 
asistencia y ayuda a todas las gentes pobres, incapa-
citadas y enfermas, se va a convertir en un hospital 
moderno dedicado a la asistencia de enfermos cura-
bles por la mayor importancia de la enseñanza de la 
medicina junto al lecho de paciente y al servicio de 
la ciencia médica8. A mediados del siglo XVIII se ini-
cia la reforma hospitalaria en Inglaterra y se extiende 
por toda Europa la construcción de nuevos hospita-
les siendo destacable el Allgemeines Krankenhaus de 
Viena que, en 1790, reúne las instituciones hospita-
larias existentes en un Hospital Central y presenta 
innovaciones como las habitaciones individuales e 
instalaciones higiénicas8. 

3. SIGLO XIX. EL POSITIVISMO

l positi ismo es una escuela filosófica, fundada 
por Augusto Compte (1789-1857) en la época de la 
revolución industrial, que continuando el empirismo 
de Bacon y Hume valora la ciencia y la técnica. 

La época contemporánea de la Cirugía Torácica 
comienza en las Escuelas de Montpellier y París y se 
va a caracterizar por la búsqueda de hechos positi-
vos, deducidos de la experimentación y de la clínica. 
La práctica quirúrgica no se extiende más allá de la 
operación del empiema y de la toracocentesis, pero 
se sientan sus bases generales, se fi an las indicacio-
nes y se impulsa la intervención activa en oposición 
al fatal pesimismo que acompaña al tratamiento mé-
dico. En España no encontramos ninguna práctica 
torácica durante la Guerra de la Independencia6 y, 
hasta que no comienza la época de la antisepsia, los 
médicos intentan modificar el curso de las afecciones 
pulmonares solamente por medio de las inyecciones 
intraparenquimatosas. En 1873, Mosler9 realiza la in-
cisión de una caverna pulmonar.

Hasta mediados del siglo XIX el mayor problema 
de la cirugía va a ser el gran número de infecciones 
hospitalarias con alta mortalidad, García Barreno 
recuerda la frase del cirujano escocés James Young 
Simpson: «el hombre que yace sobre la mesa de operaciones 

de uno de nuestros hospitales corre más peligro de muerte 
que el soldado inglés en el campo de batalla de Waterloo», 
y cómo a finales del siglo XIX los trabajos de Pasteur 
y Koch, sobre la teoría microbiana de las infecciones, 
y de Lister y Pettenkofer, sobre la antisepsia y la hi-
giene moderna, como hablamos en el Capítulo II, van 
a cambiar por completo la medicina8 y por tanto el 
abordaje quirúrgico de la patología torácica.

4. LOS INICIOS DEL SIGLO XX HASTA 1936 

 finales del siglo XIX se empieza a practicar ope-
raciones sobre la cavidad torácica con mayor frecuen-
cia. Algunas intervenciones, como las resecciones pul-
monares, son completamente nuevas en cuanto a su 
concepción y magnitud, pero son aisladas, la mayoría 
se limitan a resecciones costales para el tratamiento 
de los empiemas y cavidades residuales pleurales. El 
aumento de las indicaciones para el tratamiento qui-
rúrgico de la tuberculosis, entre las dos guerras mun-
diales, favorece el desarrollo de la Cirugía Torácica 
«moderna», pudiéndose decir, como Naef10, que el de-
sarrollo de la cirugía de la tuberculosis es el punto de 
partida de la cirugía torácica y cardiovascular de hoy 
en día, aunque no podemos olvidar el desarrollo de 
las resecciones pulmonares regladas en la cirugía de 
las bronquiectasias.

En 1898, Ribera11, al igual que Czerny12 en 1900, se 
lamenta del lento progreso de la cirugía pulmonar. 
La cirugía pulmonar goza de poca generalización 
si se la compara con la de las cavidades abdominal 
y craneal, afirma errero13 en su Tesis Doctoral de 

, y lo atribuye a una insuficiencia diagnóstica y a 
dificultades operatorias deri adas de la especial dis-
posición anatómica del tórax.

Pero en 1911, el mismo Ribera14 considera que la 
cirugía pulmonar está a la orden del día, aunque, 
pese a sus adelantos y progresos, sigue siendo una 
cirugía grave y temibles los accidentes a que puede 
dar origen. Como prueba de su actualidad menciona 
su estudio en el Congreso Internacional de Medicina 
de Budapest, en agosto de 1909, en el Congreso Espa-
ñol de Cirugía de Madrid, en mayo de 1910, y en el 
Congreso de la Sociedad Internacional de Cirugía de 
Bruselas, en 1911.

Durante la Gran Guerra Europea de 1914 se ex-
perimenta un notable cambio en la evolución de los 
conocimientos biológicos, junto a otros aspectos de 
la vida política y social. Además, por primera vez el 
número de muertes por heridas sobrepasa al de las 
enfermedades y aparecen las heridas por explosión 
de granadas, que producen mayores destrozos que 
las balas de fusil. 

e emplean antisépticos como la a ina de base 
nitrogenada y se instaura la técnica de Carrel-Dakin, 
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desarrollada por Alexis Carrel y Henry Dakin, con 
irrigación continua de una solución de hipoclorito 
sódico y ácido bórico, junto al desbridamiento para 
el tratamiento de las heridas. Se administra la inocu-
lación preventiva del tétanos y gangrena gaseosa y la 
vacuna antitifoidea6.

Abbey Smith15 divide la historia de la cirugía pul-
monar en antes de la I guerra mundial, «fase de inno-
vación», el periodo entreguerras, «fase de desarrollo» y 
el periodo posterior a la II Guerra Mundial, «fase de 
organización». Respecto a la fase de desarrollo recuer-
da las palabras de Gask en 1921: «No hay probablemen-
te rama de la cirug a ue haya estado tan in uenciada por 
las heridas de guerra como la Cirugía del Tórax. Así fue en 
la Edad Media y así fue en la última guerra». Se realizan 
gran número de intervenciones y se conoce mejor el 
neumotórax operatorio. Esto dará lugar a la interven-
ción en pleura libre defendida por Pierre Duval, ciru-
jano militar de la Escuela Francesa16. 

Los cirujanos intentan perfeccionar las indicacio-
nes y las técnicas17 y se ayudan de los rayos X de 
Roentgen, las investigaciones experimentales sobre 
el neumotórax y el descubrimiento del método de las 
presiones diferenciales18. Durante los años siguientes 
la Cirugía Torácica es materia de renovada actuali-
dad. Numerosos procedimientos han sido relegados 
al olvido y otros, muy empleados, van a seguir en 
periodo de discusión y pendientes de una mejora de 
la técnica quirúrgica19,20. 

Por otra parte se resalta la importancia del trabajo 
en equipo. Junto a los ayudantes quirúrgicos y enfer-
meras especializadas, el cirujano deberá cooperar es-
trechamente con el internista, radiólogo, bacteriólogo, 
hematólogo, fisiólogo y bioquímico, sin ol idar el pa-
pel fundamental desempeñado por el anestesista21.

5. CIRUJANOS «TORÁCICOS» ESPAÑOLES

unque los principales ciru anos espa oles de fi-
nales del XIX y principios del XX realizan procedi-
mientos torácicos, no se puede hablar de especialis-
tas. Así podemos mencionar a Federico Rubio y Galí, 
Salvador Cardenal, Alejandro San Martín y José Ri-
bera y Sans. 

En los años siguientes encontramos cirujanos muy 
activos en el tórax. A Ribera le sucede, en la Cátedra 
de Patología Quirúrgica de Madrid, León Cardenal, 
rodeado por Luis Guedea, Laureano Olivares, Ra-
món Giménez y García y José Estella. En el Hospital 
Provincial de Madrid destacan José Ortiz de la To-
rre, José Goyanes y Juan Bravo. En el Hospital de la 
Princesa mencionar a José Blanc Fortacín, Enrique 
Slocker, Manuel Bastos Ansart y Plácido González 
Duarte. En el Instituto de Operatoria Terapéutica de 
la Moncloa trabaja Eulogio Cervera Ruiz6. 

Junto a los anteriores, encontramos también ciru-
janos muy polarizados hacia la Cirugía Torácica, a los 
que podríamos llamar «especialistas». Destacando a 
Ricardo Lozano Monzón en Zaragoza, Emiliano Ei-
zaguirre Marquínez en San Sebastián, Arturo Perera 
y Prats (primer cirujano en el escalafón de médicos 
especialistas de la Lucha Antituberculosa)22 en Ma-
drid y Luis Sayé, Joaquín Trías Pujol y Antonio Ca-
ralps Massó en Barcelona, sin olvidar los trabajos 
promovidos por el Servicio de Aparato Respiratorio 
de García Alonso en Santander23. 

Hay que destacar la primera lobectomía pulmonar 
realizada por Antonio Caralps en 1935, quien en 1939 
acumula la mayor experiencia en resecciones pulmo-
nares en España. Por su parte González Duarte viaja 
en 1936 al Brompton Hospital de Londres para cono-
cer la intubación orotraqueal, donde ya se emplea de 
forma rutinaria. Intenta traerla a España pero no lo 
consigue al comenzar la Guerra Civil23. 

6. EVOLUCIÓN DE LA CIRUGÍA TORÁCICA 
DESDE 1936

Tras el paréntesis obligado de la Guerra Civil Es-
pañola, los cirujanos torácicos comienzan la transi-
ción de la Cirugía General a la Torácica, sin dejar de 
ser generales, y como dice Laín Entralgo: «La cirugía 
deja de ser un prodigio de expertos y hábiles ignorantes 
para ser objeto de curiosos e inteligentes investigadores»23. 

Según Gerardo Manresa Formosa, durante los años 
1936-1940, la colapsoterapia quirúrgica logra su máxi-
mo desarrollo técnico mediante la asociación de tora-
coplastia y apicolisis extrafascial de Semb y cada día 
aumenta el número de pacientes en los que el neumo-
tórax es inoperante por la sínfisis pleural. nte la falta 
de cirujanos, los tisiólogos tienen que realizar la colap-
soterapia y según Manresa: «Por tanto, somos de ese tipo 
de médicos que opera y que, a sabiendas, cuenta con el me-
nosprecio del cirujano nato»23. Es obligado recordar que 
Manresa había adquirido, tras su formación médica, 
una magnífica preparación como ciru ano isitando a 
figuras como rafoord en stocolmo, emb en slo, le 
Brigand en París y Santy y Berard en Lyon.

Siempre hay un periodo de tiempo entre las técni-
cas que realizan los pioneros y la estandarización de las 
mismas. n , on ále  Duarte afirma que, en ciru-
gía de la tuberculosis, solo hacen la técnica de Monal-
di, ya que las resecciones solamente tienen un interés 
restringido y de ensayo. Progresivamente aumenta el 
número de resecciones, realizando Caralps su primera 
neumonectomía en 1945 y Manresa en 1948. A comien-
zos de los 50 destacan las casuísticas de resección de 
Caralps y González Duarte, con unas cifras de mortali-
dad en lobectomía del 16%, en neumonectomía del 28% 
(Caralps) y global del 25% (González Duarte)22. 
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Los cirujanos siguen saliendo al extranjero y visitan 
a cirujanos tan prestigiosos como Edwards Churchill, 
Richard Sweet y H. Overholt (Massachusetts Gene-
ral Hospital, Boston, EEUU), Evarts Graham (Barnes 
Hospital, St Louis, EEUU) y Clarence Crafoord (Ins-
tituto Kalorinska, Estocolmo). Pero también nos visi-
tan otros, como F. Sauerbruch, G. Turner, F. Devé, los 
hermanos Finochietto, Henri Metras y Paul Dambrin. 
Éste tras ver operar a Benzo en el Hospital Provincial 
de Madrid, le invita a operar en el Hospital Purpan 
de Toulouse, Francia, para que enseñe su técnica de 
extracción íntegra de la hidátide. 

En 1943, se celebran las primeras oposiciones a Jefes 
Quirúrgicos del Patronato Nacional Antituberculoso 
(PNA), que son ganadas por Lucilo Escudero Bueno 
(Centro de Colapsoterapia), Plácido González Duarte 
(Valdelatas), Miguel Benzo González-Novelles (Itu-
rralde), José Escobar Delmas (Sanatorios de San José 
y el Tomillar), Luis Nistal Luengo (Victoria Eugenia), 
Juan Pedro Rodríguez de Ledesma (Cáceres y Sala-
manca) y Manuel Picardo Castellón (Porta Coeli en 
Valencia). El PNA establece una distribución territo-
rial de la asistencia a la que se añade otros Sanatorios 
que no pertenecen a su red. En 1952 se cubren otras 
tres plazas por Antonio Caralps Massó, Cristóbal Mar-
tínez Bordiú y Carmelo Gil Turner24. Además, algunos 
cirujanos acceden a la dirección médica de los sana-
torios por oposición, como Sagaz Zubeldu en Jaén y 
López Vélez en Santander22.

Entre los primeros Servicios que al crearse tienen 
el nombre de Cirugía Torácica debemos reseñar el de 
Caralps en 1941, en el Hospital de La Santa Cruz y 
San Pablo de Barcelona, y el de Benzo, en 1946, en 
el Hospital Provincial de Madrid (hoy Gregorio Ma-
rañón). También se debe mencionar la práctica de la 
Cirugía Torácica en la Universidad, destacando las 
escuelas en Zaragoza de Ricardo Lozano Monzón, en 

Madrid las de Francisco Martín Lagos, Rafael Vara 
López y Alfonso de la Fuente Chaos y la de Pedro 
Piulachs Oliva en Barcelona24. 

En la década de los años 60 destacamos, aparte de 
los del PNA, a Manresa Formosa en la Clínica Nues-
tra Señora de la Merced y Margarit Traversac en Bar-
celona, Gil Turner y Vara Cuadrado en Bilbao, Alix 
Alix en Madrid, González de Vega en Granada, To-
var Martín en La Coruña, Torres Cansino en Sevilla 
y Martínez de Salinas en Guipúzcoa. El estudio de 
los cirujanos «pioneros» se expone con más detalle en 
otros trabajos22,23,24.

7. LA CIRUGÍA TORÁCICA COMO ESPECIALIDAD 
QUIRÚRGICA

En España, la Cirugía Torácica, junto a la Trau-
matología y Neurocirugía, va a ser una de las espe-
cialidades que más tarde se va a separar del tronco 
común de la Cirugía General. Esta especialización 
estará ustificada al emplear procedimientos particu-
lares para explorar al paciente, instrumental propio 
y técnicas operatorias de adiestramiento y habilidad 
manual6.

La creación de la Junta de Ampliación de Estudios 
(JAE), presidida por Santiago Ramón y Cajal, facilitó 
la especialización en los países pioneros en Cirugía 
Torácica. De esta forma Ramón San Sicart puede visi-

Gerardo Manresa Formosa (1907-2002).

A) Carmelo Gil Turner 
(1918-1999).  
B) IV Curso de Cirugía 
Torácica (presentación 
del Doctor París 
Romeu en Valladolid, 
06/05/2000).

A

B
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tar a Alexis Carrel en el Instituto Rockefeller de Nue-
va York en 1915. La mayoría de los cirujanos visitan 
centros alemanes y suizos, como Lozano Monzón y 
Lucilo Escudero. Otros viajan a Austria, como José 
Estella y Bermúdez de Castro, mientras que Joaquín 
Trías Pujol es pensionado a Italia y Suiza. Por des-
gracia esta Junta de Ampliación de Estudios desa-
parecerá en 1936. De gran interés fue la estancia de 
Francisco Orts Llorca25 en París, junto al Profesor 
Rouvière, durante la cual trabajó sobre el desarrollo 
embriológico de los arcos aórticos y de las arterias 
pulmonares.

Poco a poco va creciendo la idea de hacer una espe-
cialidad y así en la década de los años veinte, Goya-
nes26 y Ortega de la Riva27 se hacen eco de los conside-
rables progresos realizados por la Cirugía Pulmonar: 
«hasta el extremo de que algunos autores tratan de cons-
tituir una especialidad quirúrgica». En 1934, Vital Aza28 
recuerda que una paciente fue intervenida por «un 
cirujano especializado en operatoria torácica». 

De forma similar, Young21, de Londres, en 1929, se 
muestra partidario de que las operaciones torácicas de 
mayor riesgo sean realizadas solamente por cirujanos 
expertos en este campo operatorio y concede un gran 
valor al desarrollo de Hospitales Torácicos, donde el 
ac mulo de experiencia se re e a en los me ores resul-
tados obtenidos. Así menciona el Departamento crea-
do en el Brompton Hospital, a cargo de J.E.H. Roberts 
y Arthur Tudor Edwards (1890-1946), junto a Clement 
Price Thomas (1893-1973), y la labor realizada por 
W.H.C. Romanis (1889-1972) y R.H.O. Robinson en el 
Victoria Park Chest Hospital, ambos de Londres.

En Estados Unidos, en 1917, el American Colle-
ge of Surgeons desarrolla el Hospital Standardization 
Program, más tarde llamado Joint Commission for the 
Accreditation of Hospitals, para que los hospitales pa-
sen de una función de servicio de convalecencia a los 
enfermos sin recursos a proporcionar unos cuidados 
seguros y eficaces a los pacientes quir rgicos29. En 
1928, en el Hospital de Ann Arbor, Michigan, EEUU, 
nace el primer programa de formación de Médicos 

esidentes en irugía Torácica, seg n refieren . a-
mos y F. Heras. En 1948, el Board of Thoracic Surgery se 
crea como filial del de irugía eneral ABS), hasta 
que se hizo independiente en 1971 (ABTS)30. 

En Canada, F.G. Pearson consigue, en 1968, una di-
visión autónoma, desligada de la cirugía cardíaca y 
en 1976 se establece el ertificate of pecial ompetence 
in Thoracic Surgery30. 

En España, en 1955, la Ley de Especialidades Mé-
dicas establece la oficialidad de los Títulos de s-
pecialistas en Tisiología y Cirugía Pulmonar. Hasta 
1978 no se crea la Comisión Nacional de la Especia-
lidad para la regulación de los Títulos de las Espe-
cialidades Médicas y la O.M. del 4 de diciembre de 

1979 equipara el Título de Cirugía Pulmonar con el 
de Cirugía Torácica. 

8. SOCIEDADES DE CIRUGÍA TORÁCICA

En Estados Unidos, Willy Meyer funda, en 1917, la 
New York Society for Thoracic Surgery y posteriomen-
te la American Association for Thoracic Surgery (AATS) 
(en este año de 2020 está programado el 100th Annual 
Meeting), cuyo órgano de expresión fue el The Jour-
nal of Thoracic Surgery, con E.A. Graham de editor de 
1931 a 1957, y que en 1959 pasó a llamarse Journal 
of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Más tarde, en 
1965 se crea la Society of Thoracic Surgeons (STS) con 
su The Annals of Thoracic Surgery30.

En 1933 se crea la Sociedad de Cirujanos Torácicos, 
que se reúne por primera vez en Londres bajo la pre-
sidencia del galés H. Morriston Davies (1879-1965), 
con A.L. d’Abreu, J.L. Collis, R. Belsey, T.A. Edwards 
y Graham Bryce. Al año siguiente la reunión tendría 
lugar en la localidad de Davos-Platz, que tanto renom-
bre alcanzó por sus Sanatorios Antituberculosos15.

En mayo de 1943 se produce la Primera Reunión 
Anual de Tisiólogos Españoles y se crea la Asociación 

ficial de isiolog a, la cual, en 1945, organiza un Cur-
so Práctico de Cirugía Torácica. 

En 1952, Miguel Benzo recibe la visita del uru-
guayo Velarde Pérez Fontana y funda la Asociación 
Internacional de Hidatidología. En los 70, se crea la Aso-
ciación Española de la Hidatidosis bajo el impulso de su 
discípulo Miguel Pérez Gallardo. 

En 1954, se constituye la Sección Española de la Aso-
ciación Internacional para el Estudio de los Bronquios, 
que se disolverá en 1967 para fundar la Sociedad Es-
pañola de Patología del Aparato Respiratorio (SEPAR). 
En la primera Directiva de SEPAR, el Presidente de 
la Sección de Cirugía Torácica será Carmelo Gil Tur-
ner y Vicepresidente Gerardo Manresa Formosa y en 
el Primer Congreso hay una Mesa Redonda sobre el 
Tratamiento Médico-Quirúrgico de la Tuberculosis 
Pulmonar moderada por José Alix Alix. 

Antes de 1970, se incorporan a la Sección cirujanos 
como Alberti Picornell, Juncosa Orga, León González 
de Barcelona, Alix Trueba, Folqué Gómez, Serrano 
Muñoz y Toledo González de Madrid, Sagaz Zubel-
zu de Jaén, París Romeu, Narbona Arnau y Tarra-
zona Hervás de Valencia. Y antes de 1975, se suman 
Ramos Seisdedos de Valladolid, Cantó Armengod 
de Valencia, Aguilera Mas, Sánchez Lloret y Letang 
Capmajó de Barcelona. El segundo Presidente de la 
SEPAR será Gil Turner y en 1972 Manresa Formo-
sa. Más recientemente también lo serán José Toledo 
González y Lorenzo Fernández Fau.

De más reciente creación son las Sociedades Eu-
ropeas, EACTS en 1986 y ESTS en 1993. A mediados 
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de los 70, Abbey Smith y Francisco París, organizan 
la Conferencia de Coventry, UK, y la primera reu-
nión europea de cirujanos torácicos. En septiembre 
de 1979, K. Moghissi organiza la primera reunión 
del European Club of Thoracic Surgery en el Castle Hill 
Hospital de Cottingham, UK, que se siguió de doce 
reuniones anuales más. La directiva del Club le en-
carga a Ingolf Vogt Moykopf explorar la posibilidad 
de evolucionar de Club a Sociedad y crean una se-
rie de publicaciones de gran prestigio, International 
Trends in General Thoracic Surgery.

En 1982 se crea una sección quirúrgica en la So-
ciedad Europea Neumología (SEP) con una primera 
Convención en Brujas y en 1986, se funda la European 
Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS) bajo el 
liderazgo de F. Fontan y K. Moghissi, con su órga-
no de difusión en el European Journal of Cardiothoracic 
Surgery (EJCTS). 

Pero los cirujanos torácicos demandan un mayor 
papel de la Cirugía Torácica, desligado de la Ciru-
gía Cardíaca y, en noviembre de 1993, se celebra una 
sesión fundacional de la European Society of Thoracic 
Surgeons (ESTS) en Heidelberg. Vogt-Moykopf fue 
elegido Presidente con una ejecutiva de once miem-
bros con Peter Goldstraw como Vicepresidente, Toni 
Lerut como Tesorero y Detlev Branscheid como Se-

cretario General31. En esta reunión, como miembro 
fundador, estaba Francisco, «Paco», París Romeu, que 
llegaría a ser Presidente en 1996-97.

Con la creación del Club de Cirujanos Torácicos Es-
pañoles en 1998, y de forma similar a la evolución euro-
pea, se empieza a pensar en la posibilidad de crear una 
Sociedad Española. En la reunión del Club de 2007, en 
Bilbao, se vota a favor de crear una Sociedad. En una 
primera reunión en Madrid, el 5 de octubre de 2007, se 
encarga a Joaquín Pac Ferrer la formación de una Co-
misión Gestora para estudiar la viabilidad de una So-
ciedad. En la reunión de mayo en Palma de Mallorca de 
2008 dimite Pac por motivos personales y queda encar-
gado González Aragoneses. Tras un informe positivo, 
el 4 de noviembre de 2008 se celebra una Asamblea Ex-
traordinaria con votación de la primera Junta Directiva. 
Se presentaron dos candidaturas cerradas ganando la 
Presidencia G. Ramos Seisdedos, con F. González Ara-
goneses como Secretario, F. Sebastián Quetglas como 
Tesorero y E. Fernández Martín como Vocal MIR. Pos-
teriormente se celebra, el 8 de mayo de 2009, la Primera 
Reunión de la SECT en la Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid y al año siguiente, del 5 al 7 de mayo, se celebra 
el primer Congreso en Málaga. 
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1. ANTISEPSIA Y ASEPSIA

La introducción del concepto de la asepsia listeria-
na contribuyó a lo que se ha llamado «fase de inicio»1 
de la cirugía torácica. Este inicio de la cirugía torácica 
irá ligado también al desarrollo de la anestesia y a la 
conquista de la cavidad pleural.

Hasta mediados del siglo XIX, la mortalidad de la 
cirugía abdominal o la reparación de fracturas abiertas 
era superior al 50%. El obstetra, Ignaz Semmelweis, en 
1847, en el Hospital General de Viena, propone el la-
vado de manos con hipoclorito cálcico al observar una 
mayor frecuencia de fiebres puerperales y tres eces 
mayor mortalidad en las salas atendidas por obste-
tras y estudiantes, que venían de las salas de autopsia, 
frente a las de las matronas ( ie etiologie  der egri  
und die rophyle is des indbettfiebers  Es decir, desa-
rrolla una antisepsia química profiláctica que se man-
tiene hoy en día en la cirugía y que en su momento fue 
rechazada por señalar a los médicos como responsa-
bles, sin poder dar una explicación satisfactoria.

Posteriormente, entre 1860 y 1864, Louis Pasteur 
defiende que las enfermedades están causadas por 
seres vivos microscópicos (Teoría germinal de las en-
fermedades , al tiempo que Robert Koch aísla el bacilo 
tuberculoso.

Joseph Lister, Profesor de Cirugía en Glasgow, 
tuvo la brillante idea de aunar la propuesta de Sem-
melweis con los recientemente adquiridos conoci-
mientos de Pasteur. En septiembre de 18672, publica 
en The Lancet un artículo en el que propone el origen 
bacteriano de la infección en las heridas y métodos 
para luchar contra ella: el uso de ácido fénico como 
antiséptico para el lavado del instrumental, las manos 
de los cirujanos y las heridas abiertas. Sobre la herida 
colocaba un pequeño trozo de tafetán que se cubría 
con una gasa empapada en una solución débil de di-
cho ácido. Al principio también usa un pulverizador 
con carbólico, que después desecha. Posteriormente, 
esta cura sería modificada por ol mann y illroth, 
simplificándola3. Lister, en 1896, al principio escépti-
co, ya acepta por completo la antisepsia profiláctica 
que Semmelweis proponía cincuenta años antes. Al 
principio las ideas de Lister también se reciben con 
generalizado escepticismo. En 1889, William Halsted, 

seguidor de Lister, populariza los guantes de caucho 
para proteger las manos de los cirujanos y, más tarde, 
reconocer su valor para prevenir la infección.

El llamado «método Lister» será introducido en 
España por Salvador Cardenal, quien escribe sobre 
este tema en su obra Cirugía Antiséptica y en La Guía 

ráctica para la ura de eridas y aplicaciones del método 
antiséptico de . on tal fin, hace preparar una sala 
especial de operaciones en la Casa de Curación Qui-
rúrgica del Hospital de Nuestra Señora del Sagrado 

ora ón de es s de arcelona4,5.
Poco después, entre 1886 y 1900, se establece de 

un modo definiti o la técnica de la asepsia o esterili-

CAPÍTULO II

Aspectos generales de técnica quirúrgica 
en cirugía torácica

Joseph Lister (1827-1912)

A) Salvador Cardenal Fernández (1852-1927). B) Manual 
Práctico de Cirugía Antiséptica, 1894.

A B
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ación por el apor de rnst on ergmann, restrin-
giéndose el uso de los antisépticos químicos, esencia-
les en el método de Lister, por sus acciones tópicas 
cáusticas, extraordinaria toxicidad y deficiente esteri-
lización cuando actuaban sobre el peritoneo, menin-
ges y serosa pleural6.

La asepsia y antisepsia van a jugar un papel fun-
damental en el desarrollo de la técnica quirúrgica y 
marcan, en opinión de Víctor Herrero7, el comienzo 
de la era científica en la irugía ulmonar.

2. DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES TORÁCICAS

Localización y Naturaleza de la Lesión

En los comienzos del siglo XX es unánime el re-
conocimiento del escaso desarrollo logrado hasta 
entonces por la Cirugía Torácica. Así, en la Tesis Doc-
toral de Herrero7, de , se afirma que la poca ge-
neralización que ha adquirido la misma se debe a las 
dificultades operatorias que plantea y a la insuficien-
cia en el diagnóstico. Considera este autor que toda 
intervención quirúrgica en la cavidad torácica deberá 
ir precedida del diagnóstico exacto de la existencia 
de la lesión, de su asiento, naturaleza, presencia o au-
sencia de adherencias pleurales, estado del otro pul-
món y estado general del paciente. Del mismo modo, 
José Ribera y Sans8, en , subraya las dificultades 
diagnósticas y terapéuticas que plantea la Cirugía 
Torácica, se alando que las diagnósticas se refieren 
en cuanto a la localización y naturaleza de la lesión.

Tanto Herrero7 como Ribera8,9,10 opinan que el «diag-
nóstico de sitio» es el más importante, ya que para 
realizar una intervención rápida y sencilla es de ab-
soluta necesidad determinar de un modo exacto la 
localización de la lesión.

Exploración física

Hasta la aparición de los rayos X el hallazgo de la 
sede de la lesión venía dado por los signos de explo-
ración física7. En 1905, Alejandro San Martín11 explica 
que, cuando se dispone a realizar una toracoplastia 
por empiema, la vía de abordaje la decide por la ins-
pección del tórax y la extensión de la matidez a la 
percusión. Del mismo modo, Ribera10 presenta tres 
pleuroneumonías, dos quistes hidatídicos, dos gan-
grenas y dos abscesos pulmonares que fueron locali-
zados por medio de la percusión y de la auscultación, 
aunque reconoce otros casos de errores. En efecto, ya 
a principios de siglo, H. Verneuil6 y Ch. Souligoux7 
encontraban que la percusión y la auscultación eran 
demasiado incompletas. Estos autores recuerdan que 
Théodore Tu er opinaba que los signos físicos indi-
can un asiento más bajo de la lesión, mientras que, 

para Delbet, los focos estetoscópicos, en las lesiones 
suprahiliares, inducían a un abordaje demasiado 
alto. En general la zona de induración perilesional 
haría presuponer una mayor extensión patológica, a 
lo que se a ade la dificultad de conocer, por la explo-
ración física, si la lesión es única o múltiple.

Radiología

 finales del siglo XIX ya se apunta el gran avan-
ce que para la localización de la lesión va a suponer 
la aparición de los rayos X9,12. En 1908, Ribera10 afir-
ma que la exploración radiológica es imprescindible 
para aquellos casos en que se duda en donde realizar 
la incisión quirúrgica y en 19118 considera que es el 
método más exacto para determinar el sitio de la le-
sión. Este autor recuerda que lo empleó por primera 

e , con este fin, en febrero de , siendo reali ado 
el estudio por Espina, en una pleuresía supurada con 
fístula bronquial. Con este procedimiento localizó un 
absceso pulmonar que operó el 12 de mayo de 1899. 
Pero posteriormente la exploración radiológica fue ne-
gativa en dos pacientes, lo que le hace dudar del valor 
absoluto que se había atribuido al método. En el apar-
tado de radiología veremos como se desarrolla.

Laboratorio

Pero los rayos X no indican la naturaleza de la 
lesión, salvo en los quistes hidatídicos7, por lo que 
son frecuentes los errores en este diagnóstico. Como 
ejemplo, Ribera9, en 1898, señala dos pacientes afec-
tos de hidatidosis que fueron diagnosticados al 
realizar una pleurotomía y en la sala de autopsias, 
respectivamente. Se proponen diversos medios para 
conseguir un diagnóstico de naturaleza previo a la 
actuación quirúrgica.

Para Semprún8, en 1901, el diagnóstico bacterioló-
gico es fundamental, pues considera que es el que, 
en definiti a, a a decidir sobre la con eniencia de 
abstenerse o de intervenir. Verneuil12 recuerda que el 
volumen de expectoración no siempre concuerda con 
la extensión de la lesión, pero su estudio puede pro-
porcionar datos de gran valor al demostrar la presen-
cia de bilis, hidátides, actinomices, tejido epidérmi-
co, secuestros y sangre, por lo que aconseja realizar 
siempre su examen microscópico.

En 1866, Flint1 sugería que el examen del esputo 
podía confirmar la presencia de células malignas, 
mientras que Lenhartz15, en 1907, encontraba esferas 
granulomatosas en el esputo de pacientes con carci-
noma broncopulmonar.

Por todo ello, R.A. Young16 aconseja utilizar siste-
máticamente todos los métodos clínicos y de labora-
torio al alcance del médico, practicando un examen 
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completo, citológico y bacteriológico del esputo y del 
derrame pleural.

Radiología

El descubrimiento de los rayos X supuso un gran 
avance para la Medicina y Cirugía, en general, y para 
la Cirugía Torácica, en particular. Se puede conside-
rar que se inicia tras la comunicación de Wilhelm 
Conrad Von Roentgen17, de la Universidad de Würz-
burg, el 28 de diciembre de 1895, aunque ya en 1874, 
Samuel Tinsley18 llega a hablar de hacer transparentes 
las secundinas, la piel como si fuera cristal, observar 
los mo imientos musculares y poner de manifiesto el 
sistema circulatorio. Apartir del trabajo de Roentgen 
se multiplican las observaciones sobre la aplicación 
de esta clase de rayos. Así, en agosto de 1896, Ondin 
y arthelemy19 afirman, durante el ongreso rancés 
de Nancy, haber observado las pulsaciones aórticas y 
los movimientos diafragmáticos.

obre su aplicación en la patología torácica, ou-
chard20 presenta, el 7 de diciembre de 1896, en la Aca-
demia de Ciencias de París, un estudio sobre su apli-
cación en la pleuresía y, en agosto de 189821, describe 
las imágenes del hidroneumotórax. Al mismo tiempo 
se celebra el IV Congreso de la Tuberculosis, durante 
el cual H. Claude22 menciona los traba os de ouchard, 

aragliano, illiams y écl re. n , ol ne-
cht23,24 publica una monografía sobre el diagnóstico 
radiológico de las enfermedades intratorácicas y Law-
son25, en 1905, presenta sus trabajos sobre la aplicación 
de los rayos X en la patología pleuro-pulmonar.

En España destacan los trabajos pioneros de Anto-
nio Espina y Capó. Ya en 1898, durante el IV Congreso 
para el Estudio de la Tuberculosis26, resalta el valor de 
los rayos X para conseguir un diagnóstico de la tuber-
culosis pulmonar durante su fase inicial. En junio de 
189927 realiza un estudio de conjunto sobre la aplica-
ción del procedimiento en la clínica y en 190328 presen-
ta su Tesis Doctoral sobre la ploraci n radiográfica del 
tórax como medio de diagnóstico médico y quirúrgico.

Durante el Congreso Español de Cirugía de 1908, 
Ribera10 concede gran importancia a los estudios ra-
diológicos efectuados por Mateo Milano quien, junto 
a Eulogio Cervera, presenta sus ensayos sobre radio-
grafía estereoscópica. También merecen citarse los 
estudios de Sayé, Tapia, Díez, Navarro, Partearroyo, 
Miñana, Ortiz de Landázuri, Verdes Montenegro, 

lanco, respo l are , arcía Tri i o y odina29.
De forma progresiva se estudian los diversos as-

pectos radiológicos de la patología torácica, desta-
cando algunos trabajos sobre los vértices pulmo-
nares, diafragma, heridas pulmonares y cuerpos 
extraños19,30,31,32. Además, se llama la atención sobre la 
importancia de adquirir el hábito de la interpretación 
radiológica pues, como escriben Hudson y Sutton33, 
la opinión inexperta sobre un radiograma es de poco 
valor y a menudo engañosa.

Ratera34 distingue dos épocas en la evolución de 
los métodos radiológicos. n la primera se prefiere 
el examen radioscópico, como Olivier35 en 1897, pues 
los aparatos son poco poderosos, tienen escasa fuerza 
de penetración y es imposible obtener una radiogra-
fía durante la pausa inspiratoria. ouchard20 utiliza 
el tubo de roo es y la pantalla fosforescente, pero 
también se dispone del chasis de doble columna de 

écl re y uilleminet, del trocoscopio de ol ne-
cht, Robinson y Haenisch, del radioscopio de Chaoul 
y de las pantallas de Astral y Osal36.

Aunque la radioscopia tiene unas limitaciones de 
sensibilidad37, en 1931, José Codina Suqué38 conside-
ra que su empleo es insustituible para el seguimiento 
del neumotórax terapéutico y de la frenicectomía y 
que su uso está plenamente ustificado en la Lucha 
Antituberculosa, especialmente en las exploraciones 
a grandes grupos de población expuestos al contagio 
y predispuestos a la infección.

Como ya hemos señalado, Cervera y Mateo Mi-
lano10 presentan sus estudios sobre radiografía este-
reoscópica en el Congreso de Cirugía de 1908. Este 
método, según Hessman39, tiene menos errores que la 
radioscopia y, según Sauerbruch36, es útil para la lo-
calización preoperatoria de abscesos y cavernas pul-
monares. De forma paulatina se entra en la segunda 
fase de Ratera34 al disponer de aparatos que realizan 
las radiografías en 4 o 5 segundos. La radiografía 
«instantánea», defendida por Kraus40 y por Torres Ca-
rreras41, al efectuarse durante la fase inspiratoria va 
a cambiar por completo el diagnóstico radiológico. 
Ya en 1928, Larrú42 afirma que a una radiografía de 
pulmón se le debe exigir una exposición no superior 
al 1/20 de segundo y aconseja el empleo, en ciertas 
afecciones, del antidifusor de otter uc y.

En 1919 aparece el libro de Augusto Gutiérrez 
Gamero y Justo Cerdeiras43 sobre la interpretación 
radiológica de las afecciones torácicas. Entre las in-

A) Wilhelm Conrad Röntgen  (1845-1923). B) Radioscopia 
del tórax con el radioscopio de Chaoul (tomada del libro 

Cirugía del Tórax de E.F. Sauerbruch, 1926).

A B
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vestigaciones realizadas podemos señalar los estu-
dios sobre el neumoperitoneo de Rautenberg44 y Juan 
Manuel Madinaveitia45, sobre la arteriografía experi-
mental de Partearroyo y Miñana46 y la Memoria pre-
miada de Antonio Mut y Gil29.

Según las circunstancias, se combinan los diversos 
métodos radiológicos, como aconsejan Raúl Piaggio 

lanco y ederico arcía apurro47, con el uso de la 
radioscopia y de la radiografía simple o con contras-
te, opaco o gaseoso, pues no hay que olvidar la ex-
ploración con aceite yodado propuesta por Sicard y 
Forestier48.

Punción Exploradora

Recomendada por Calliseu30 en 1815, su práctica 
ha sido defendida y rechazada por diversos auto-
res. Durante el ongreso de osc  de , Tu er 
presenta una serie de 87 punciones exploradoras en 
abscesos y gangrenas pulmonares y en bronquiecta-
sias, con 52 resultados positivos, de carácter múltiple 
en 16 pacientes13,19. La serie de Herrero7 recoge 190 
punciones, 57 de ellas múltiples, con 130 resultados 
positivos y complicaciones en 19 enfermos.

Semprún14 obtiene con la punción el diagnóstico 
de un quiste hidatídico y ertolini49, siguiendo el 
trabajo de Horder de 1909, la aconseja como medio 
diagnóstico de las neumonías. Donde los autores es-
tán más de acuerdo es en su indicación en los proce-
sos pleurales12, donde aportaría preciosos datos para 
el diagnóstico.

Como diagnóstico de las afecciones pulmonares 
la punción presenta complicaciones del tipo del neu-
motórax, enfisema subcutáneo, hemoptisis, pleuritis 
y asfixia30 por lo que la mayoría de los autores la re-
chazan, salvo que se efectúe como primer tiempo de 
la intervención quirúrgica7. Reclus50, en 1895, acon-
seja dejar colocada la aguja tras realizar la punción, 
para que sirva como guía para llegar al foco morboso.

Como material de punción, Ricardo Lozano19 des-
aconseja el uso de agujas gruesas, como la de Pravaz, 
considerando que la mejor es la aguja de Godlee, con 
doble orificio, lateral y terminal.

Toracotomía Exploradora

Durante mucho tiempo se mantuvo la discusión 
sobre la legitimidad de efectuar una toracotomía ex-
ploradora en aquellas lesiones pulmonares en que 
hubiera duda diagnóstica, etiológica o de extensión. 

unque arl ec 19 la aconsejó en 1895, los principa-
les procedimientos fueron desarrollados por los ciru-
anos franceses Tu er, a y y Delageni re.

l método de Tu er51 consistía en el desprendi-
miento extrapleural del pulmón para, por palpación, 

reconocer la superficie pulmonar. sta técnica es cri-
ticada por Terrier, Reymond, Lejars y Herrero7 al esti-
mar que su ejecución es difícil y que proporciona po-
cos datos, aunque contaría con las ventajas de evitar 
el neumotórax y la infección pleural.

ara a y52,53 es más útil la práctica de una peque-
a incisión pleural para poder in estigar la superfi-

cie pulmonar. En opinión de Verneuil12 y Herrero7 es 
más efica  que la técnica de Tu er, a lo que se a ade 
una ejecución rápida y sencilla.

l procedimiento de enry Delageni re, afirman 
Herrero7 y Lozano19,30, es el más atrevido al proponer 
resecciones costales en una extensión de 25 centíme-
tros y así introducir la mano en la cavidad pleural. 
Tendría como complicaciones el neumotórax y la 
pleuresía.

Ya en 1897, Aguilar54 se muestra decidido partida-
rio de la toracotomía diagnóstica, encontrando que 
tiene menos peligros que la aceptada laparotomía 
exploradora. Ribera8,9 no se muestra tan optimista, 
pues en 1898 reconoce ensayos infructuosos con su 
práctica y en 1911 declara no entusiasmarle este tipo 
de intervención, aunque no haya tenido problemas 
con el neumotórax operatorio.

En 1910 y 1911, Lozano19,30 resalta la importancia 
de la toracotomía exploradora. Considera este autor 
que la cirugía torácica, para poder llegar a compa-
rarse con la abdominal, necesita la práctica de este 
procedimiento con el fin de reconstituir la patología 
torácica, descubrir y completar el conocimiento de 
las di ersas especies morbosas y fi ar unas leyes que 
rijan la cirugía intratorácica. Ante los problemas que 
plantea la apertura de la cavidad pleural, Lozano 
confía en el desarrollo de los aparatos de presión di-
ferencial que evitan el neumotórax operatorio.

Hacia 1926, Ernst Ferdinand Sauerbruch36 recono-
ce la labor prestada por la toracotomía exploradora al 
haber perfeccionado la tarea diagnóstica y precisado 
las indicaciones quirúrgicas y se muestra partidario, 
como años más tarde Ivanissevich y Ferrari55, de su 
empleo para evaluar la extensión de los tumores pul-
monares.

3. PREOPERATORIO

Aunque al estudiar en capítulos posteriores de-
terminadas intervenciones quirúrgicas se citarán las 
medidas adoptadas durante el periodo preoperato-
rio, mencionaremos en este apartado una serie de 
medidas generales.

Autores como Young16 y Sauerbruch36 encuentran 
excepcionales las operaciones torácicas practicadas 
de emergencia, por lo que en la mayoría de los ca-
sos se puede y se debe hacer un estudio meticuloso 
del paciente, valorando su resistencia general y su 
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capacidad cardio respiratoria, con el fin de hacer un 
balance entre el riesgo que supone la abstención qui-
rúrgica y la mortalidad que acarrean algunas inter-
venciones.

Como medidas prácticas la mayoría de los autores 
recomiendan una semana o diez días de reposo en 
cama, bajo observación médica. Durante este periodo 
se establecerá la deseada relación médico-enfermo y 
se puede administrar hierro, quinina y extracto su-
prarrenal, como preconiza Hugh Morriston Davies, o 
atropina para prevenir el colapso, como hace Green56. 
En caso de debilidad cardíaca, John Alexander16 digi-
taliza y, si el paciente presenta una intensa excitación 
psíquica, Sauerbruch36 emplea bromuros y morfina.

Se considera fundamental el promover la expul-
sión de las secreciones bronquiales con ayuda de ex-
pectorantes y cambios posturales, particularmente 
en aquellas afecciones con cavitaciones pulmonares 
y dilataciones bronquiales. En presencia de una sep-
sis oronasal la operación estaría contraindicada, ante 
el riesgo de una bronconeumonía postoperatoria16, 
mientras que otros autores36 se limitan a desaconsejar 
las cámaras de hiperpresión en estas circunstancias.

4. ASPECTOS TÉCNICOS

Posición del Paciente

Durante mucho tiempo los cirujanos no se ponían 
de acuerdo sobre la posición que el enfermo debía 
mantener durante la intervención. Ninguna postura 
era la ideal, pues todas presentaban inconvenientes 
para el paciente o para el cirujano, tanto en operacio-
nes bajo anestesia local como general.

En 1906, Depage57 defiende la posición entral, lo 
mismo que Elsberg19,30 quien, tras intervenir unas bron-
quiectasias, comprueba que la amplia abertura pleural 
no causaba problemas respiratorios. Por su parte, Loza-
no19,30 afirma que en general se adoptará una posición 
intermedia entre la ventral y la lateral. En la neumo-
nectomía, Archibald58, Oscar Ivanissevich y Roberto 
Ferrari55 y ienho 59 emplean el decúbito supino. Ello 
es criticado por Plácido González Duarte59 al considerar 
que proporciona un campo operatorio insuficiente, por 
lo que prefiere el dec bito prono, aconse ado por i-
chard Overholt, con el que disminuyen las infecciones 
contralaterales por aspiración, o la posición de «cabeza 
aba o  cara aba o , de arry ro n, con la cual las se-
creciones no quedan retenidas en el pulmón enfermo. A 
este respecto es interesante recordar que ya en 1905, San 
Martín11 aconsejaba la posición «pubiclavicular» para el 
abordaje del mediastino, cara posterior de los pulmo-
nes y diafragma costoposterior.

El decúbito lateral fue empleado por Herman 
Kummell58 para realizar una neumonectomía y es el 

aconsejado por Sauerbruch36 para la práctica de la 
toracoplastia extrapleural y de las toracotomías por 
debajo del quinto espacio intercostal. De una manera 
general, este último autor aboga por adoptar aque-
lla posición que dificulte menos la respiración del 
enfermo y, por otra parte, destaca la importancia de 
utilizar rodillos blandos de aire, adaptables a las ex-
cursiones respiratorias.

Vías de Abordaje

La técnica empleada para la apertura de la cavi-
dad torácica difiere de unos autores a otros.  finales 
del siglo XIX, Tu er60 opinaba que la extensión de 
la incisión de las partes blandas del tórax, así como 
de la resección costal, dependía de la profundidad y 
extensión de las lesiones y, en ocasiones, de la segu-
ridad diagnóstica. Pero también va a depender de la 
localización de la lesión pues Cervera56 en 1893, reali-
za una pleuro-neumotomía del vértice por vía supra-
cla icular, mientras que Tu er61, para la resección 
del vértice pulmonar, practica una incisión anterior 
a nivel del segundo espacio intercostal, similar al lla-
mado «colgajo de Posadas», realizado por Ivanissevich 
y Ferrari55 en la neumonectomía, que se forma al re-
secar dos o tres costillas por vía anterior.

La mayoría de los cirujanos7,8,13,19,30 recurren a la in-
cisión en forma de «U», de convexidad inferior, para 
formar un colgajo único bastante extenso. Otras in-
cisiones tendrían forma de «T» invertida, de «L», de 
gancho, etc. En 1907, Friedrich62 defiende la simple 
incisión intercostal, lo que para Sauerbruch36 cons-
tituyó un gran progreso. El procedimiento más fre-
cuente sería la incisión a nivel del séptimo espacio 
intercostal, de unos veinte centímetros de longitud.

La amplitud de la resección costal va a depender 
del proceso a tratar. Lozano30 considera que en los 
procesos agudos la toracotomía deberá ser pequeña, 
con resección de cinco a siete centímetros de una cos-
tilla mientras que en los abscesos crónicos y en las 
bronquiectasias se hará una gran toracotomía con 
resección de cuatro a cinco costillas. En estos casos, 
para evitar las grandes mutilaciones de la pared to-
rácica, Delorme63, en 1893, propone la creación de un 
colgajo osteo-músculo-cutáneo que se pudiera inver-
tir, a modo de postigo torácico, con lo que se conser-
va mejor la integridad funcional de la pared torácica.

tras ías de aborda e, más específicas, se re isarán 
en el capítulo dedicado a la cirugía del mediastino.

Instrumental

El instrumental utilizado en Cirugía Torácica era 
el mismo que se empleaba en el resto de las especia-
lidades, hasta que de forma progresiva se van intro-
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duciendo diversos cambios. Así, la importancia que 
adquiere la posición del enfermo hace que se utili-
cen mesas especiales de quirófano. San Martín64 dice 
preferir la mesa de hle modificada. Lo ano19 emplea 
una mesa especial que le permite emplear cualquier 
vía de abordaje, mientras que Sauerbruch36 utiliza 
una mesa ordinaria, en la que se puede pasar de una 
posición a otra por medio de un sencillo mecanismo 
de palanca.

Como separador de la abertura torácica, Frie-
drich62 recomienda el de presión de Johann von 

i ulic , modificado. auerbruch36, a su vez, modi-
fica el de riedrich, haciéndolo desmontable, y es el 
utilizado por Lozano19 y José Arce65, junto al modelo 
de Tu er. osteriormente icardo inochietto des-
cribe el utilizado hasta nuestros días. Al proponer la 
esternotomía media como vía de abordaje al medias-
tino, Hantcher66 idea un separador adecuado.

Gran atención se dirige al diseño de instrumentos 
para la sección y desperiostización de las costillas, 
que permitan realizar la intervención en el menor 
tiempo posible. Este factor tiempo es de la mayor 
importancia, como afirma Lilienthal16 en 1925: «Ra-
ramente un paciente se recobrará después de una opera-
ci n con más de  minutos de amplia e posici n». En 
1885, Collin67 presenta una pinza cortante, en forma 
de pico de loro, y un separador de costillas que faci-
lita el manejo del costotomo, cuando aquellas estén 
imbricadas unas en otras. Sauerbruch36 idea la cizalla 
para resecar la primera costilla y dice emplear el cos-
totomo de Schumacher y la pinza gubia de Luer.

Lozano19 utili a la pin a de garfios de illy eyer 
para atraer el diafragma, sin desgarrarle, mientras 
que para asir el pulmón dispone de la pinza prensión 
en bayoneta. Este autor aconseja el empleo de instru-
mentos de gran longitud, que faciliten los movimien-
tos en el interior de la cavidad pleural.

Para la sutura pulmonar, Sauerbruch36 emplea agu-
jas cilíndricas montadas con seda, esterilizada con una 
sola ebullición, o catgut, con esterilizado yódico.

Técnica de Desinfección

La gra edad de la infección pleural confiere gran 
importancia a las medidas asépticas. Estas medidas 
nos las relata Urrutia68, en 1921, tras visitar el Hôtel-
Dieu de Montreal Los cirujanos de este Hospital rea-
lizan el lavado preoperatorio de manos y antebrazos, 
éstos cuidadosamente depilados, sumergiéndolos 
sucesivamente, y durante varios minutos, en cinco 
cubetas que contenían líquido de Da in, alcohol, éter, 
bencina y una solución de oxicianuro. Luego, ante la 
estupefacción de los cirujanos norteamericanos, se 
colocaban guantes de hilo. Por su parte, Sauerbruch36 
aconseja el lavado con agua caliente y jabón, seguido 

de una prolongada desinfección con alcohol. Acerca 
de los guantes, este autor opina que son indispensa-
bles para los ayudantes, pero al cirujano le pueden 
disminuir la apreciación de la palpación pulmonar 
y, en todo caso, prefiere los guantes de goma, ya que 
los de hilo producirían erosiones superficiales en el 
parénquima pulmonar.

Para la desinfección de la región operatoria, Sauer-
bruch36 emplea yodo y alcohol, desengrasando pre-
viamente la piel mediante un lavado con bencina. 

n las operaciones urgentes sería suficiente la em-
brocación con yodo, según el método de Grossich. 
La desinfección se debe hacer en una habitación ca-
liente, para así evitar la evaporación de la bencina y 
del alcohol, para después secar el campo operatorio 
y cubrirlo con paños calientes.

Apósito

En caso de infección de la cavidad pleural, Loza-
no19 prefiere utili ar el aspirador de on i ulic  o 
el modificado por eidel y ordmann a los desag es 
con gasa o a los tubos de drenaje. En estas heridas 
drenadas, Sauerbruch36 protege la piel con pasta de 
zinc y, si hay secreción abundante, utiliza la celulosa 
en vez del algodón. En opinión de este autor, el apó-
sito no deberá dificultar los mo imientos respirato-
rios del pulmón contralateral. Para ello recomienda 
un vendaje en espiga de pecho y dorso, en vez del 
apósito circular. Para la compresión se sirve de tiras 
de esparadrapo aglutinante, en cuyo centro sutura 
una pieza de goma de 10 centímetros de larga. Esta 
compresión sería muy adecuada tras las resecciones 
costales paravertebrales, sin perder de vista el pe-
ligro que supone la desviación del mediastino y la 
alteración del otro pulmón si el apósito resulta dema-
siado compresivo.

5. NEUMOTÓRAX OPERATORIO

El desarrollo de la Cirugía Torácica corre paralelo 
a la conquista gradual de la cavidad pleural69.  fina-
les del siglo XIX se practican numerosas operaciones 
sobre la cavidad torácica, que son completamente 
nuevas en cuanto a su concepción y magnitud. La 
mayoría se limitaban a resecciones costales para el 
tratamiento de los empiemas y cavidades residuales 
pleurales. Al principio se trata de una etapa empírica 
hasta que se llega a conocer la fisiopatología del neu-
motórax abierto. A este conocimiento va a contribuir 
de manera fundamental la cirugía pulmonar experi-
mental iniciada por Themisto les luc  en .

Todo ello hace que, en , Tu er60 afirme  La 
cirugía pulmonar, considerada mucho tiempo como ciru-
g a de casos e cepcionales  merece una aplicaci n práctica 
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más amplia  l resultado fa orable de los e perimentos  el 
perfeccionamiento de la técnica operatoria y la mara illosa 
tolerancia del pulmón humano son datos recién adquiridos 
que garantizan a la cirugía pulmonar una gran extensión 
y un seguro por enir».

Todos los intentos realizados durante los últimos 
años del siglo XIX para poder intervenir en el interior 
de la cavidad torácica se enfrentan con el problema 
del neumotórax. Al abrir la cavidad pleural el pul-
món se colapsaba, el paciente presentaba una respi-
ración disneica progresiva y las estructuras mediastí-
nicas se movían violentamente, lo que imposibilitaba 
toda actuación del cirujano. La cianosis del enfermo 
se acentuaba por una respiración inefica  con altera-
ción del trabajo cardíaco y el cuadro clínico progre-
saba rápidamente hasta llegar a ser mortal si no se 
cerraba de inmediato el tórax.

En España, Ribera, en 189670, 18989, 191071 y 191172, 
cita varios casos en los que tras intentar la extirpación 
de un tumor de la pared torácica, la presencia de un 
neumotórax le obligó a suspender la intervención. 
Asimismo recuerda varias observaciones de la litera-
tura en las que el neumotórax se siguió de la muerte 
del enfermo. En experimentación animal, realizada en 
el Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medici-
na de Madrid, demuestra el peligro mortal del neu-
motórax, encontrando que los principales factores que 

an a in uir en su gra edad son la rapide  con que se 
instaura y el volumen de aire que penetra. También 
Lozano73, en 1900, relata una experiencia similar con 
el neumotórax operatorio, al que califica como la más 
grave complicación de la cirugía pleuro-pulmonar. 
Este autor aconseja al cirujano que actúe con sangre 
fría y rapidez, sin vacilaciones ni medidas paliativas, 
para poder salvar al paciente. Preconiza la extracción 
del pulmón retraído, por medio de una pinza, para 
obstruir la abertura pleural y practicar una enérgica 
insu ación por la boca del enfermo. oco después, a-
rre describe, en 1903, el «aleteo mediastínico  y rauer, 
en 1906, el «aire péndulo»36,74.

Adherencias Pleurales

Era sabido que el neumotórax operatorio no se pre-
sentaba cuando la presencia de adherencias pleurales 
fi aban el pulmón a la pared torácica. Las adherencias 
formadas a consecuencia de procesos in amatorios 
permitían la apertura sin peligro de la pleura parie-
tal, por lo que se propone practicar el abordaje donde 
aquellas se localicen. Los procedimientos para saber 
donde hay sínfisis pleural eran di ersos, como la pun-
ción pleural con aguja, observando la amplitud de sus 
oscilaciones, o el método manométrico, que presentó 

apie o en , conectando la agu a exploradora a 
un manómetro que contenía suero fisiológico7,56. Pero 

Cervera56, tras haber fracasado con ellos, se muestra 
escéptico sobre su utilidad. Por su parte, Souligoux13 
refiere la presencia de una depresión intercostal con 
retracción de la base del hemitórax durante la fase ins-
piratoria, como signos de probabilidad de su existen-
cia, pero sin poder afirmar su presencia.

Adherencias arti�ciales

En consecuencia se intentó provocar, en un primer 
tiempo, la formación de estas adherencias ante una 
cavidad pleural libre. Con este propósito, Krimer y 

alter, en , utili an ca sticos y uinc e coloca 
en el espacio intercostal pasta de clorato de zinc56. 
Para Neuber69 y Reclus50 es preferible el taponamien-
to con gasa iodofórmica junto a la sutura de las hojas 
pleurales, sin abrir la cavidad, lo que también reali-
zan Cerenville, Godlee y Laache13,69.

Mientras que Herrero7 opina que este procedi-
miento de provocar adherencias pleurales es el mejor, 
otros, como Quenu y Longuet75 y Cervera56, lo criti-
can por su lentitud, incompatible con las intervencio-
nes de carácter urgente. Sin embargo, este método se 
sigue utilizando hasta 1935 para intervenir procesos 
supurados del pulmón, como el absceso y la gangre-
na, para evitar la contaminación pleural, como sabe-
mos por las afirmaciones de al el76, Eizaguirre77,78, 
Jarne Jacue79 y Sanz Vázquez80.

Sutura pleural

Los incon enientes de la formación artificial de 
adherencias hacen que muchos ciru anos prefieran 
suturar ambas hojas pleurales para poder realizar la 
intervención en una sola sesión operatoria. Este mé-
todo lo habían practicado Israel81 y Trendelenburg69, 
en 1885, para el abordaje transpleural de un quiste 
hidatídico hepático. Pero fue Roux56,69, en 1891, quien 
la practicó para la cirugía pulmonar. Cada punto de 
sutura, con doble hilo de catgut, comprendía ambas 
hojas pleurales y parénquima pulmonar.

Este procedimiento, utilizado por Delorme63,82, Poi-
rier83 y, en spa a, l aro squerdo84,85, entre otros, 
no estaba exento de críticas, pues al reducir el campo 
operatorio no era aplicable para el tratamiento de las 
lesiones traumáticas o neoplásicas, podía entrar aire 
en la cavidad pleural13,69 y resultaba peligroso en la 
proximidad de un foco in amatorio77.

Técnica en pleura libre

En 1893, W. Mueller16,74 al operar un tumor de la 
pared torácica provoca un neumotórax, salvando la 
situación atrayendo el pulmón hacia la pared, por lo 
que esta maniobra lleva su nombre. Pero este recurso 
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impide la exploración de la cavidad torácica. Enton-
ces algunos autores, como Michaux86, en 1895, San 
Martín87, en 1896, y Cervera56, en 1900, encuentran 
que se puede dejar entrar aire en la cavidad pleural, 
a condición de que se haga lentamente y posterior-
mente se atraiga el pulmón. Por su parte, Lozano30 
llama la atención sobre la importancia que tiene, en 
estos casos, la rigidez del mediastino. Este procedi-
miento sería el utilizado, entre otros, por Delage-
ni re88,89, nrique loc er90, osé lanc ortacín91, Le 
Fort92 y Fidel Pagés74.

La experiencia adquirida durante la I Guerra 
Mundial hace defender a la escuela francesa la po-
sibilidad de operar con colapso pulmonar total sin 
necesidad de recurrir a los métodos de presión di-
ferencial. En los trabajos de Evarts A. Graham93,94 se 
condicionaba la magnitud de la apertura pleural a la 
capacidad vital del sujeto. Por el contrario, autores 
franceses como Pierre Duval95 y Forgue96 demuestran 
que un neumotórax completo no tiene que ser mortal 
de necesidad, siempre que se produzca lentamente y 
se inmovilice el hemitórax.

De forma similar, Antonio Trías Pujol97, mediante 
trabajos experimentales realizados en el Instituto de 

isiología de arcelona, de  a , preconi a el 
método que denomina «de la inmo ili aci n hemitorá-
cica». Tras practicar una amplia pleurotomía, inmo-
viliza el mediastino, deprime el diafragma y colapsa 
el pulmón.

Neumotórax arti�cial previo

Con la inmovilización hemitorácica, dice Trías Pu-
jol97, habría dos momentos de peligro, el inmediato 
a la apertura pleural y el que precede al cierre de la 
toracotomía. Para evitar el primero de ellos algunos 
autores aconsejan la práctica previa de un neumo-
tórax artificial. sta técnica la propusieron Da son 
en 1893, Lawson en 1896 y Dollinger en 190258,97 y 
la practicaron Emiliano Eizaguirre77 y Trías Pujol97 

en España y Finochietto98, Arce65 e Ivanissevich55 en 
Argentina. Asimismo fue realizada por cirujanos de 
la categoría de loesser, rchibald, ienho , Tudor 

d ards, runn y erholt58.

Cámaras de Presión Negativa

Aunque no tenemos constancia de la utilización 
de este tipo de cámaras en nuestro país, creemos ne-
cesario su estudio para entender y completar el desa-
rrollo del método de la presión diferencial.

Antecedentes

Las primeras referencias las encontramos en el 
aparato descrito por Lewins en 1840 y en el «espiró-
foro» de Woillez de 1876. Este mismo año, el pediatra 

ienés . au e trata a ni os afectos de raquitismo y 
bronquitis con el «baño pneumático», que no incluye 
la cabeza y que está sometido en su interior a una 
presión subatmosférica99.

Primeras cámaras

Según el relato de diversos autores36,99,100,101,102, el 
rofesor on i ulic , de rocla , estaba interesado, 

a principios del siglo XX, en el tratamiento quirúrgico 
del carcinoma esofágico y para su desarrollo reque-
ría superar el obstáculo del neumotórax operatorio. 
En octubre de 1903, un joven cirujano, E. Ferdinand 
Sauerbruch, llega a ser su ayudante y le encarga en-
contrar una solución a este problema. Primero inten-
tan mantener la expansión mediante la aplicación de 
una presión positiva en la nariz y boca del enfermo, 
pero al fracasar idean una cámara de presión negati-
va que se aplica al tronco y abdomen del paciente. La 
primera referencia sobre esta cámara aparece en un 
traba o firmado por on i ulic , en .

Sauerbruch se opone al neumotórax al producir 
una presión diferencial negativa y considera esen-

Antonio Trías y Pujol (1891-1970).

Johann von Mikulicz-Radecki (1850-1905)
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cial el mantenimiento de la respiración espontánea 
del paciente. En trabajos experimentales, en perros, 
logra resecar en trece casos el esófago intratorácico, 
tras aplicar una presión negativa de 7 a 10 mmHg.36, 
y busca solución al enfisema mediastínico que apa-
recía en el postoperatorio de las resecciones pulmo-
nares103.

Para su aplicación en clínica humana mandó cons-
truir una cámara de hierro y cristal a la Trendelenburg 
Iron Works de Wroclaw, en la cual la cabeza del en-
fermo se colocaba fuera de la misma y en cuyo inte-
rior el aire se mantenía a una presión negativa de 10 
mm g. La primera operación la reali ó on i uli-
cz, mientras Sauerbruch controlaba la presión, pero 
el paciente no sobrevivió. En la segunda intervención 
se resecó un tumor del mediastino y constituyó un 
éxito. Este buen resultado causaría sensación en el 
mundo quirúrgico.

Desarrollo

En 1904, Mayer104 da cuenta de las diez interven-
ciones practicadas por on i ulic , con ayuda de 
la cámara, sin encontrar problemas respiratorios. Ese 
mismo año, San Martín11 se hace eco de la exhibi-
ción de la nueva cirugía neumática por parte de von 

i ulic , auerbruch, etersen y rauer, durante el 
ongreso de irugía de erlín. Durante el ongre-

so Alemán de Cirugía de 1907, tras la exposición de 
luc 105, distintos cirujanos, como Lenhartz, Kuet-

tener, oerte, rat, iedel y riedrich, exponen sus 
opiniones sobre el empleo de las cámaras de presión 
diferencial.

Durante el verano de 1904, Willie Meyer101 visita 
a Sauerbruch, en Wroclaw, para estudiar este tipo de 
cámaras.  su regreso traba a en el nstituto oc efe-
ller106 y en el ospital lemán de ue a or , por lo 
que el Pabellón de Cirugía Torácica de este Hospital 
disponía de una cámara de presión universal, posi-
tiva y negativa107. También poseen una cámara de 
presión negativa Anschuetz, Friedrich, Rebentisch y 
Sauerbruch, tras su traslado a Zurich36.

Descripción

La cámara de presión negativa de Sauerbruch es 
una verdadera sala de operaciones en miniatura, 
incomunicada con el exterior, según describe Loza-
no19, aunque dispone de teléfono. En su interior se 
encuentran el cirujano y sus ayudantes junto al en-
fermo, cuya cabeza sale al exterior a través de una 
abertura en la cámara. Para lograr una perfecta es-
tanqueidad se colocaba un manguito alrededor del 
cuello del paciente.

La intervención se comienza bajo presión atmosfé-
rica, para descender a menos 3-5 mmHg. al incindir 
los músculos intercostales. Esta presión negativa se 
gradúa en relación a la distensión pulmonar deseada. 
Así, al cerrar la toracotomía se aumenta la presión 
negativa para distender al máximo el pulmón.

Indicaciones

En opinión de Sauerbruch36,108, el uso de la cámara 
de presión negativa estaría indicado en las heridas 
torácicas penetrantes, traumatismos pulmonares, 
supuraciones pulmonares, grandes hemorragias, 
accidentes anestésicos o intoxicación por anhídrido 
carbónico, estenosis mecánicas de las vías respirato-
rias altas, pioneumotórax, prevención de la embolia 
gaseosa y en la cirugía cardíaca. Willems y Loison109 
encuentran sus mejores aplicaciones en la cirugía del 
esternón, donde existe el peligro de abrir ambas ca-
vidades pleurales, y para la resección de los tumores 
de la pared torácica, opinión que comparten con Ri-
bera71,72. Por su parte, Lozano30 considera que su em-
pleo es absolutamente necesario para la resección de 
los tumores pulmonares y pleurales.

Hasta 1911, Sauerbruch había realizado 160 aper-
turas de la cavidad torácica, con la ayuda de la pre-
sión diferencial19.

Complicaciones

En opinión de Lozano19 y Garre110 los principales 
inconvenientes de las cámaras de presión negativa se 
derivan del aumento en la presión de la arteria pulmo-
nar y en el ventrículo derecho, de la aparición de una 
dilatación aguda gástrica y de su dificultad de mane o 
con el paciente enfisematoso. Las inter enciones eran 
más prolongadas y era frecuente la muerte por colap-
so del paciente. Las hemorragias intraoperatorias eran 
más intensas por el éstasis venoso, según Trías Pujol97, 
mientras que Antonio Caralps58 encuentra un acúmu-
lo de ácido carbónico en sangre periférica que podía 
llegar a límites incompatibles con la vida.

El cirujano tenía que trabajar en un espacio redu-
cido y su comunicación con el anestesista no era la 

A) Ernst Ferdinand Sauerbruch (1875-1951). B) Primera 
cámara de Presión Negativa de Sauerbruch (tomada del libro                       

Cirugía del Tórax de E.F. Sauerbruch, 1926)

A B
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deseable. A todo ello se añade la complicación del 
método y su elevado costo111,112,113 .

Cámaras de Presión Positiva

Antecedentes

En 1896, Quenu y Longuet conciben la idea de evi-
tar el neumotórax quir rgico mediante la insu ación 
pulmonar, haciendo respirar al enfermo aire a pre-
sión superior a la atmosférica. Hacen construir una 
cámara de presión positiva, semejante al casco de un 
buzo, en la que se introduce la cabeza del paciente. 
En el interior de la cámara se introducía una esponja 
saturada en cloroformo y el sistema se conectaba a 
una bomba de aire comprimido99,101,114. Este procedi-
miento no encuentra aceptación e incluso Quenu y 
Longuet75 no lo mencionan al tratar de la intubación 
y traqueotomía como medio de aumentar la tensión 
intrapulmonar.

Primeras cámaras

Ante los inconvenientes que presentaban las cá-
maras de presión negativa, se reavivan las ideas de 
Quenu dando paso a la creación de nuevas cámaras 
de presión positiva. En 1904, Sauerbruch36 diseña 
un modelo que abandona por presentar problemas 
de ventilación y una mala comunicación entre el ci-
ru ano y el anestesista. se mismo a o, rauer, de 
Heidelberg, diseña una pequeña cámara, en la que 
se introduce la cabeza del paciente, acristalada y con 
dos aberturas, cubiertas de guantes, para facilitar el 
trabajo del anestesista. La inyección de aire se hacía 
mediante un motor manual o eléctrico, mientras que 
la anestesia se mantenía por medio de una mezcla de 
oxigeno y cloroformo, mediante el aparato de Roth-
Draeger19. l a o siguiente, rauer idea una segunda 
máquina de tamaño más reducido, con la ayuda de la 
Compañía Draeger99.

Desarrollo

Tras los traba os de rauer aparecen nue as cáma-
ras de presión positiva, como la de Murphy en 1905, 
y la de Janeway-Green en 1909, ésta última provista 
de motores y válvulas para permitir una respiración 
rítmica que facilitara el intercambio gaseoso19. Otras 
cámaras son verdaderas cabinas en las que se intro-
duce la cabeza del paciente y también el anestesista, 
como las de eyer, obinson y ngel en19,36,99,114, 115.

En Espada, José Goyanes116 presenta al II Congreso 
Nacional de Cirugía de 1908, una cámara de hiper-
presión, modificada de la de rauer. nyecta en su 
interior aire u oxígeno para aumentar la presión, la 

cual controla por medio de un sencillo manómetro 
de agua.

Ventajas y aplicaciones

En 1906, Petersen utiliza con éxito la cámara de 
rauer durante la extirpación de un tumor del raquis109. 

Kuettner117, en , afirma haberla empleado en tres 
ocasiones, con excelentes resultados, al igual que 
Lotheisen118, en 1913, en un neumotórax traumático.

unque desde el punto de ista fisiológico la hi-
perpresión sea inferior a la hipopresión y de lugar a 
la compresión de los capilares pulmonares119, aquella 
tiene mayor aceptación por sus resultados y por pre-
sentar ventajas en iluminación, transporte y comuni-
cación entre el cirujano y el anestesista.

Otros Sistemas de Hiperpresión

Desarrollo

Pronto fueron sustituidas las cámaras de presión 
positiva por mascarillas, según relata Lozano19. En 
ellas la hiperpresión se producía por la presencia 
de una resistencia a la espiración. En algunos casos 
se utilizaban mascarillas herméticas, en las que la 
hiperpresión venía dada por un juego de válvulas, 
colocando un recipiente de agua interpuesto sobre la 
columna de aire espirado.

Entre las primeras mascarillas se encuentra la de 
rat chmieden101 de 1907. Un año más tarde, Tiegel, 

de Dortmund, junto a Henle, diseña un modelo, que 
mejorarían en 1909 al añadir dos vaporizadores para 
el éter y el cloroformo. La hiperpresión se producía 
con oxigeno, y no con aire, llegando a los pulmones 
solo o mezclado con los vapores anestésicos. El oxí-
geno sale en la espiración y va a parar a un recipiente 
lleno de agua a través de un tubo. Dependiendo de 
la longitud de tubo sumergido en el agua se regula la 
presión de todo el sistema114. En opinión de Leopoldo 
Morales114 el aparato de Tiegel-Henle es uno de los 
mejores de su clase y es el utilizado en la Clínica de 
Sauerbruch, en Munich, como pudo comprobar per-
sonalmente Eizaguirre77.

Otros modelos serían los de Lotsch de 1910, 
hoema er de , orriston Da ies de , un-

nell de 1912 y los de Vidal, Mayer y Glaube19,36,99,120.

Aplicaciones

Este procedimiento sería muy utilizado, pues el 
método de la insu ación intratraqueal, del que nos 
ocuparemos a continuación, tardaría en ser aceptado 
por la mayoría de los países. Así, en España, Eiza-
guirre77, en , afirma que solamente se emplean 
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aparatos de hiperpresión, siendo el de Roth-Draeger 
el más corriente. Este aparato es el utilizado por Trías 
Pujol97. Ya en 1932, Francisco Martín Lagos121 dice 
emplear un sistema de hiperpresión y, en 1934, José 
Lazárraga122, opina que la Cirugía Torácica requiere 
el empleo de los aparatos de hiperpresion.

Complicaciones

Pero el método de la presión positiva no está exento 
de una serie de complicaciones. En 1916, Giertz es el 
primero en demostrar que esta técnica da lugar a una 
ventilación inadecuada, con retención del anhídrido 
carbónico y alteración del retorno venoso. Los enfer-
mos se fatigaban tras el esfuerzo de respirar contra 
una válvula y el pulmón distendido complicaba la 
labor del cirujano. Las secreciones del árbol respira-
torio quedaban retenidas, dando lugar a la aparición 
de atelectasias postoperatorias, debido a la dificultad 
de aspirar las secreciones durante la intervención, lo 
que junto a la distensión gástrica, constituía el princi-
pal inconveniente del procedimiento58,101.

6. INTUBACIÓN TRAQUEAL. INSUFLACIÓN 
PULMONAR. RESPIRACIÓN ARTIFICIAL

Intubación Traqueal. Insu�ación Pulmonar

Antecedentes

A Paracelso corresponde el mérito de haber insu-
ado los pulmones mediante un fuelle conectado a 

un tubo que se introducía por la boca de un paciente 
asfixiado. ste procedimiento sería el adoptado por 
Andrés Vesalio para mantener vivos a los animales en 
sus trabajos de experimentación, como se relata en su 
obra e umani orporis abrica de 1555. Este método 
sería utili ado de manera sistemática por obert oo , 
quien en 1667 leyó, ante la Royal Society de Londres, 
un trabajo sobre la forma de preservar con vida a los 
animales mediante la insu ación pulmonar19,58,59,99,101,123.

Reanimación respiratoria

Durante los siglos XVIII y XIX se crean numerosas 
Sociedades para la reanimación de los ahogados, que 
estimulan el desarrollo de la respiración artificial. n 

, en amín ugh, de helmsford describe una 
«air pipe» para la reanimación del recién nacido. En 
1755, John Hunter reseca el esternón para exponer 
las vísceras torácicas, mientras mantiene la vida del 
perro con fuelles de doble cámara. Este autor supone 
que este método puede ser útil para reanimar a per-
sonas ahogadas, lo que es aceptado por la Royal Hu-
mane Society, fundada en 1774. La validez del méto-

do la confirma illiam ullen de dimburgo, quien 
recomienda el sistema desarrollado por Alexander 
Monro quien utilizaba la experimentación animal 
para la docencia y la investigación99,101.

Se idean numerosos aparatos para la reanimación. 
En 1786, Desgranges, de Lyon diseña una bomba lla-
mada «pyulque». En 1788, Charles Kite idea un tubo 
para pasar la glotis. En 1789, Hans Courtois inventa 
una doble bomba para aspirar e inyectar aire a tra-
vés de una cánula de traqueotomía. Nooth desarrolla 
otra bomba que demuestra su eficacia en los expe-
rimentos de Goodwyn de 1788. James Curry diseña 
en 1791 una cánula intralaríngea, más simple que la 
de ourtois, y que ohn urray modifica para po-
der inyectar aire caliente. Chaussier idea en 1780 una 
mascarilla conectada a un balón para la insu ación 
pulmonar en el recién nacido y, en 1806, adapta una 
de estas cánulas para su uso en el neonato. Por esa 
época, Pierre J. Desault, de forma accidental, intro-
duce un tubo gástrico en la traquea, por vía nasal, y 
a partir de entonces trata varios casos de edema de 
glotis mediante la intubación traqueal ciega. En 1828, 
Cap describe una cánula de intubación que se conec-
ta a una bomba. Durante el primer tercio del siglo 
XIX, autores como Lecat, Louis, Tissot, Reamur, Fon-
tana, Marc y A. Portal en Francia, Johnson en Inglate-
rra y Tro a en talia, abogan por la insu ación pulmo-
nar como tratamiento de la asfixia, dando lugar a la 
aparición de las «cajas de emergencia», que contenían 
una bomba de aire o un aparato para la insu ación 
intraoral, nasal o faríngea,101.

Este desarrollo progresivo de la reanimación respira-
toria se frena por las comunicaciones de Leroy a la Aca-
demia de Ciencias Francesa. En ellas este autor duda 
de la seguridad que ofrece la insu ación for ada de los 
pulmones por medio de fuelles y demuestra que puede 
causar rotura de al eolos seguida de enfisema y neu-
motórax a tensión. La Academia nombró una comisión 
que, tras experimentación animal, confirmó sus conclu-
siones en 1829. Aunque el propio Leroy inventa unos 
«fuelles de seguridad», no puede evitar que la práctica 
de la reanimación mediante la insu ación con fuelles 
caiga en desuso durante un periodo de cincuenta años. 
Solo esporádicamente aparecen innovaciones, como el 
aparato de richsen de , que insu a los pulmones 
con oxígeno diez veces por minuto para después com-
primir el tórax y el abdomen durante la espiración o 
la modificación de la cánula de haussier por parte de 
Depaul, colocando una apertura laríngea terminal y al-
terando su curvatura101.

Intubación traqueal

Ya hemos visto cómo durante el siglo XVIII se de-
sarrollan diversas cánulas traqueales para la reani-
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mación respiratoria. Durante el siglo XIX este tipo de 
cánulas se an modificando, especialmente para faci-
litar el tratamiento del crup y las operaciones máxilo-
faciales y laríngeas.

n , ouchut124 diseña unos tubos metálicos, 
de corta longitud, para superar la obstrucción respi-
ratoria de origen diftérico, al mismo tiempo de John 
Snow utiliza la anestesia endotraqueal en experimen-
tación. n , ournain125 también defiende la in-
su ación por medio de un tubo endotraqueal en los 
casos de crup. Poco después, en 1871, Trendelenburg, 
para facilitar las intervenciones faciales y laríngeas, 
idea un tubo de traqueotomía con balón hinchable, 
lo que separaba al anestesista del campo quirúrgico 
y evitaba la aspiración de sangre en las vías respira-
torias. En 1878, Ribemont, tras estudios en cadáveres, 
modifica el tubo de Depaul, utili ado para el trata-
miento de la asfixia,101. En 1880, William Macewen126 
recurre a los tubos orotraqueales en casos de edema 
de glotis y crup.

Desconociendo los traba os pre ios de ouchut y a-
cewen, O’Dwyer127, en 1880, experimenta en Nueva 

or  sobre la intubación en los casos de crup, llegando 
en 1885 a diseñar unos tubos cuya porción proximal, de 
mayor diámetro, quedaba retenida en las cuerdas vo-
cales falsas. Sobre este mismo tema insiste Vaxham128 
en , quien manifiesta que además estos tubos 
pueden emplearse para la administración de anesté-
sicos durante las operaciones máxilo-faciales. En 1887, 
George E. Fell129 presenta un aparato para la respira-
ción artificial, que consistía en un simple fuelle de pie 
conectado a un tubo de traqueotomía o a una mascari-
lla. ste aparato lo modifica D yer para adaptarlo 
al tubo orotraqueal, dando lugar al conocido aparato 
de Fell-O’Dwyer.

ronto an a surgir modificaciones a los tubos ya 
descritos. Así, en 1889, Annandale idea un nuevo tubo 
orotraqueal, rechazando la cánula con balón de Tren-
delenburg. En 1893, Karel Maydl adapta el tubo de 

D yer con fines anestésicos y ictor isenmenger 

construye un tubo traqueal semirrígido, con balón 
hinchable,101. Un año más tarde, Laborde130, tras experi-
mentar en el Laboratorio de Fisiología, inventa un me-
canismo que permite la insu ación directa por soplete o 
con motores automáticos, sin traqueotomía previa.

La adaptación de estos tubos a las Cirugía Toráci-
ca comien a cuando Tu er, en , dise a un tubo 
con balón hinchable que utiliza para la anestesia con 
presión positiva131. En 1897, Doyen132, siguiendo a 
Maydl, emplea un tubo intralaríngeo para mantener 
la respiración artificial durante la cirugía torácica ex-
perimental.

Insu�ación rítmica pulmonar

Tras estos primeros pasos se comienza a intentar 
la insu ación rítmica pulmonar en combinación con 
la anestesia. Tu er y allion, en , comunican 
a la ociedad de iología de arís, dos traba os que 
muestran la insu ación pulmonar rítmica, produ-
ciéndose la espiración contra una resistencia131. En 
1897, Quenu y Longuet75 proponen la inyección de 
aire comprimido a través del tubo orotraqueal o de 
la traqueotomía.

El siguiente paso lo da Rudolph Matas, quien co-
nocedor de los experimentos de Tu er y allion y 
del aparato de Fell-O’Dwyer, diseña su propio apa-
rato, que se da a conocer en 1899 tras el éxito conse-
guido con su empleo por F. W. Parham al resecar un 
sarcoma de la pared torácica. Sin embargo, a pesar 
de este buen resultado, no se generalizó su uso en la 
Cirugía Torácica19,101.

Por su parte, Kuhn133 preconiza el empleo de una 
serie de tubos traqueales metálicos y exibles y, en 
1912, es el primero en sugerir la evacuación de las 
secreciones bronquiales mediante la aspiración.

or otra parte, en , arthelemy y Dufour desa-
rrollan el principio de la insu ación para la anestesia 
endotraqueal, en un intento de solucionar los pro-
blemas planteados por la Cirugía Máxilofacial. Por 
vía orotraqueal pasan un catéter uretral, de diáme-
tro inferior al traqueal, para administrar una mezcla 
de aire y cloroformo mediante el aparato de Vernon 
Harcourt99,101.

En 1908, Volhard da a conocer los resultados de 
sus experimentos en perros curarizados y observa 
que, con la insu ación continuada de oxígeno en 
traquea, el animal vive muy poco tiempo. Al pensar 
que ello se debe a una defectuosa eliminación del an-
hídrido carbónico, diseña un aparato que permite la 
insu ación rítmica pulmonar, sin estos incon enien-
tes. Este procedimiento es utilizado por Robinson, 
en , y en seis experimentos confirma sus buenos 
resultados19,99.

A) Joseph O’Dwyer (1841-1898). 
B) Mascarilla de hiperpresión de Tiegel

A B
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Método de Meltzer y Auer

En 1909, Samuel J. Meltzer y John Auer, del De-
partamento de Fisiología y Farmacología del Institu-
to oc efeller de ue a or , traba an sobre la idea 
de mantener los pulmones insu ados mediante una 
corriente continua de aire que se introduzca por un 
tubo endotraqueal. Este tubo, que se colocaba próxi-
mo a la carina, era de un diámetro inferior al de la 
traquea para permitir la espiración. El aire mezclado 
con éter se insu aba mediante un fuelle mo ido con 
el pie y a una presión de 15 a 20 mmHg. Más tar-
de el fuelle se accionaría por la acción de un motor 
eléctrico.  inter alos regulares se interrumpía el u-
jo para permitir el colapso pulmonar ya que en caso 
contrario aparecía cianosis y alteración de la circula-
ción. La insu ación continua de gases constituía una 
variación de los métodos de presión positiva, con la 
ventaja de reducir el espacio muerto y mejorar la eli-
minación del anhídrido carbónico19,30,123,134,135.

Meltzer le enseña su método a Alexis Carrel, quien 
desde 1906 trabajaba en el Departamento de Cirugía 

xperimental del nstituto oc efeller y en  se-
ría galardonado con el Premio Nobel. Este cirujano 
lo ensaya con éxito para la resección de un lóbulo 
pulmonar, extirpación de una porción del esófago to-
rácico, disección del mediastino con apertura de am-
bas cavidades pleurales y resección de una pequeña 
porción de la vena cava superior, que sustituye por la 
yugular19,123,136.

Lilienthal emplea por primera vez en la clínica el 
método de Meltzer, para realizar una neumotomía 
en un absceso pulmonar, que se siguió de su cura-
ción19,123. Elsberg presenta, el 17 de febrero de 1910, 
ante la cademia de edicina de ue a or , una 
modificación del aparato de elt er, que consistía 
en una bomba de triple expansión, movida por un 
motor eléctrico123,134. En 1911, Lozano19 da cuenta de 
tres éxitos conseguidos por Elsberg, en el Hospital 

ount inaí de ue a or , al tratar un empiema, 

un absceso pulmonar y reanimar a una mujer afecta 
de miastenia gravis. El propio Elsberg137, ya en 1912, 
reconoce haber empleado el procedimiento de Melt-
zer y Auer en doscientas operaciones practicadas en 
el Hospital Mount Sinaí.

Pronto se multiplican los ensayos con el método 
de la insu ación pulmonar por medio de la intuba-
ción. En 1909, Janeway y Green138 lo aconsejan para 
intervenir sobre la porción torácica del esófago. En 
España el procedimiento es dado a conocer por Mut 
y Gil123 en 1910 y Francisco Rueda134 en 1911, mientras 
que Kelly, en 1912, lo introduce en Inglaterra16,99.

ucesi amente aparecen modificaciones del apa-
rato de Elsberg, como las de Janeway, Robinson y 

uhn en , hrenfried y hip ay en , en
Morgan y Gwatmey99,139.

Complicaciones

Sin embargo, el método de la intubación é insu-
ación no fue ampliamente aceptado. Las dificul-

tades que presentaba la intubación laríngea hacían 
que fuera desechado por Willy Mayer, Robinson99 y 
Tu er140. eg n re er141 durante la I Guerra Mun-
dial, cirujanos de la talla de Monyham y Duval insis-
tían en que la anestesia intratraqueal no era necesaria 
para realizar la toracotomía. Mientras que en Espa-
ña, Eizaguirre77, en 1927, relata que poco a poco estos 
aparatos de insu ación directa de la traquea fueron 
desechados por ser muy complicados.

Las dificultades que planteaba la intubación la-
ríngea en el paciente ya anestesiado, hacen que al-
gunos autores intenten obviar su empleo. Hunter y 
Richardson colocaban un tubo en la nariz, cerrando 
herméticamente la boca y la otra coana142. En 1905, 
San Martín64 procura insinuar el anestésico hasta la 
faringe. En 1907, Poe143 hace construir un aparato con 
dos cilindros, una válvula impelente y otra aspirante, 
que se comunican con la laringe o con las ventanas 
nasales. En 1915, J. Evans144 hace referencia a la insu-Samuel Meltzer (1851-1920).

Alexis Carrel (1873-1944).
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ación etérea intrafaríngea, como sustituta de la in-
tratraqueal, por ser más fácil de practicar y tener las 
mismas ventajas. Similares serían los procedimientos 
de Faure y Cril, colocando dos tubos en epiglotis, a 
través de la nariz, y añadiendo un taponamiento fa-
ríngeo120.

Laringoscopio

El inconveniente de la intubación laríngea será 
superado mediante el empleo de la laringoscopia. El 
alemán Alfred Kirstein fue el pionero de la laringos-
copia directa por medio de la «autoscopia», en 1895. 
En 1909, Hill idea un nuevo laringoscopio, pero el 
método no es ampliamente aceptado hasta que, en 

, he alier ac son, en , no escribe su clá-
sico trabajo sobre la laringoscopia de visión directa. 
Este autor diseña un nuevo laringoscopio de pala rec-
ta, que Janeway, en 1913, sustituye por una curva99,101.

En 1916, Guisez145 comunica a la Academia de Me-
dicina de París su método para la intubación laríngea 
por medio de la laringoscopia directa.

Respiración Arti�cial

Antecedentes

Un gran paso adelante se consigue con los mé-
todos de insu ación y colapso rítmico del pulmón 
mediante una bomba mecánica. Green la utiliza en 
el laboratorio desde 1906, diseñando junto a Janeway 
un nuevo aparato para uso clínico en 1909, que mo-
difican en . on él consiguen una respiración ar-
tificial sincrónica con la respiración del paciente. sta 
máquina de respiración artificial sería el antecedente 
del «pulmotor» de Draeger de 1911, de la máquina de 
Lundy de 1932 y del «spiropulsator  de renc ner de 
193499. n , amus y i etty146 presentan en la 
Academia de Medicina de París un aparato de respi-
ración artificial.

Sistema semi-cerrado

Pasada la I Guerra Mundial, Magill y Rowbotham 
modifican la técnica de insu ación de elt er y uer, 
mediante el uso de un segundo tubo endotraqueal 
para la espiración. Posteriormente, para reducir la 
cantidad de gas anestésico, emplean un único tubo 
conectado a una máquina de anestesia con sistema 
semi-cerrado101.

Por tanto, estos autores abandonan el método de 
la insu ación, ol iendo al antiguo principio de la 
inhalación. De esta forma se eliminaba el riesgo de 
una ventilación inadecuada y el peligro de la obs-
trucción del u o aéreo espiratorio101.

Sistema cerrado

Otro importante paso en la evolución de la respi-
ración artificial en irugía Torácica se produ o con 
la introducción de las máquinas de sistema cerrado, 
con absorción del anhídrido carbónico.

Empleado este procedimiento por Kuhn en 1906, 
su difusión se debe al trabajo experimental de De-
nis ac son en . u empleo en la clínica lo reali a 
Ralph Waters, quien publica en 1924 un artículo so-
bre este procedimiento. Para la absorción del anhí-
drido carbónico introduce un bote de sosa caústica 
entre la mascarilla facial o el tubo endotraqueal y la 
bolsa respiratoria de la máquina. El inconveniente de 
su proximidad al campo operatorio fue resuelto por 

rian ord, en colaboración con andell enderson 
y Richard Foregger, en 192699,101.

Posteriores avances se consiguieron con la utiliza-
ción del rotámetro, ya empleado por Neu en 1910, 
con el que el anestesista podía, con mayor exactitud, 
controlar el u o de óxido nitroso y oxígeno, y con el 
desarrollo de las técnicas de respiración controlada, 
estudiadas por uedel y Tre ee  en 99,101.

Evolución de la intubación

Junto al desarrollo de las máquinas anestésicas se 
produce una evolución de las cánulas orotraqueales. 
En 1910, Dorrance utiliza un tubo de gran calibre, 
que ajusta a la traquea con un balón hinchable. En 
1911, Morriston Davies emplea un tubo metálico con 
balón hinchable. En 1920, Magill idea un nuevo la-
ringoscopio y, junto a Rowbotham, utiliza un doble 
tubo. En 1923, Rowbotham introduce los dos tubos 
bajo visión directa y posteriormente los fusiona en 
uno. En 1928, Flagg, tras ensayos con los tubos de 
doble luz, aconseja el empleo de uno solo de gran ca-
libre y los dise a, con ayuda de he alier ac son  en 

Ivan Magill (1888-1986).
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1932 mejora el modelo de laringoscopio, de tal forma 
que iba a servir como prototipo de los actuales. En 
1928, Guedel y Waters vuelven a introducir el catéter 
endotraqueal con balón hinchable, para conseguir la 
estanqueidad durante el empleo de las máquinas de 
circuito cerrado99,101.

En 1931, Gale y Waters hacen referencia, por pri-
mera vez, a la anestesia unipulmonar, con el propó-
sito de evitar el neumotórax operatorio, conseguir 
un campo operatorio inmóvil y evitar la aspiración 
contralateral de secreciones. En 1932, Coryllos y Mc-
Kesson diseñan una nueva cánula que introducen 
con ayuda del broncoscopio. En 1935, Archibald des-
cribe el uso de bloqueadores bronquiales con los que 
puede controlar las secreciones bronquiales mientras 
realiza la lobectomía por bronquiectasias99,101.

Todas estas técnicas son mejoradas por Magill, de 
tal manera, que sus trabajos ejercieron una gran in-

uencia en el desarrollo de la irugía Toracica. con-
seja la aspiración de secreciones, durante la interven-
ción, empleando una técnica fácil y efica  desarrolla 
la introducción del tubo orotraqueal mediante el 
broncoscopio, según la idea de Coryllos, y al facilitar 
su método, hace que la técnica de Gale y Waters, de 
insu ar un solo pulmón, llegue a ser rutinaria99,101.

En España, González Duarte59 visita a Magill du-
rante el mes de abril de 1936, observando su técnica 
en el ospital rompton de Londres.  su regreso in-
tenta introducir estas nuevas técnicas en nuestro país 
y tiene el propósito de enviar a un anestesista de su 
equipo junto a Magill, durante el otoño de ese año. 
Por desgracia, el comienzo de la Guerra Civil Espa-
ñola impidió este viaje que hubiera tenido, sin duda, 
una gran importancia para el posterior desarrollo de 
la anestesia en Cirugía Torácica en España.

7. ANESTESIA

Anestesia General

Cloroformo

El cloroformo fue considerado durante mucho 
tiempo como el anestésico de elección en el continen-
te europeo, debido a su gran potencia, facilidad de 
administración y no ser in amable, unto a la opinión 
generalizada de que era menos irritante para los pul-
mones que el éter99. Sin embargo, Sauerbruch36 des-
aconsejaba su empleo al considerar que podía actuar 
como tóxico cardíaco.

En España, lo utiliza San Martín11 en la anestesia de 
catorce toracoplastias realizadas antes de 1905. Ribe-
ra10 durante el Congreso Español de Cirugía de 1908, 
da cuenta de dos intervenciones, por herida de bala 
y absceso pulmonar, realizadas bajo su acción y, en el 

mismo año, durante el II Congreso Internacional de 
Cirugía147, llama la atención sobre su empleo ante los 
derrames pleurales masivos, ya que puede resultar 
mortal al colocar al paciente en decúbito. Lozano, en 
191030 y 191119, considera que lo ideal es la asociación 
del cloroformo con la morfina, administrado con el 
aparato de Roth-Draeger, y lo emplea para la cirugía 
de la hidatidosis pulmonar, al igual que Pablo Loza-
no148 y Garrido Lestache149.

Éter

tros autores, por el contrario, prefieren utili ar 
el éter. En 1902, Morales Pérez150 da cuenta de su em-
pleo para evacuar un empiema consecutivo a una 
herida por arma de fuego. En 1927, Sauerbruch36 y 
Eizaguirre77 opinan que su empleo es más convenien-
te que el del cloroformo, negando su acción tóxica 
sobre el pulmón si se evitan las sobredosis. Como en 
toda anestesia general, estos autores hacen hincapié 
en efectuar la limpieza del árbol bronquial antes de 
la cirugía, para evitar los riesgos de una aspiración 
contralateral. Aconsejan administrar, una hora antes 
de la inter ención, una inyección de morfina o esco-
polamina morfina y, para contrarrestar los efectos 
excitantes del gas, emplean aparatos que lo mezclan 
con oxígeno  al igual que ac ay151, se muestran 
partidarios de emplear la anestesia etérea bajo intu-
bación endotraqueal, en combinación con aparatos 
de hiperpresión.

n , scudero ueno152 afirma haber obser a-
do la práctica de cinco lobectomías, bajo anestesia de 
éter a hiperpresión, durante su estancia en la Clínica 
de auerbruch en erlín. se mismo a o, allace153 
considera que a pesar de la aparición de nuevos anes-
tésicos, el éter se mantiene en un lugar prominente.

Es importante recordar que González Duarte59 rea-
lizó su primera resección pulmonar, por bronquiecta-
sias, en Noviembre de 1937, practicando una bilobec-
tomía media e inferior bajo anestesia etérea.

Sin embargo también el éter tiene sus detracto-
res ya que su uso se puede seguir de complicacio-
nes de importancia. En 1908, Nelaton154 recuerda la 
aparición de importantes bronquitis tras su empleo. 
Manuel Íñigo155 considera contraindicado su empleo 
en las afecciones de las vías respiratorias, mientras 
que Meriel156 lo desaconse a en los pacientes enfise-
matosos y tuberculosos. Lozano19 también lo desecha 
al provocar congestión pulmonar con hipersecreción 
bronquial, al igual que Gasne157, quien opina que no 
debe emplearse nunca.

En ocasiones se recurre a una anestesia mixta, de 
cloroformo y éter, como ocurrió en la neumonecto-
mía izquierda, por cáncer bronquial, practicada por 
Hinz158 el 8 de noviembre de 1923.
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Protóxido de nitrógeno

En 1920 escribía Alberto Rodríguez Egaña139 que 
un procedimiento anestésico muy en boga en Estados 
Unidos, era el «nitrous oxide ether sequence», que a 
su juicio es el no va más de la anestesia general. El 
protóxido de nitrógeno, protóxido de azoe, óxido de 
nitrógeno, óxido nitroso, gas lentificante o gas hilaran-
te, pues tal es su sinonimia recordada por Martínez 
Suárez159, lo utiliza A.M. Marien, en el Hôtel-Dieu de 
Montreal, para practicar una toracotomía y una pleu-
rectomía68. También lo utilizan Hedblom en catorce 
toracoplastias extrapleurales y en bronquiectasias160  
Roberts y Nelson161 y Lilienthal58 en lobectomías  y 
Graham y Singer162 en la primera neumonectomía por 
carcinoma broncogénico, seguida de curación.

Ya en 1945, Carl Semb163 afirmaba que el óxido 
nitroso estaba generalmente aceptado en la prácti-
ca anestésica de la Cirugía Torácica, al no producir 
irritación local, provocar una rápida narcosis y ser 
el despertar del enfermo casi inmediato. Al ser un 
agente anestésico no in amable era compatible con la 
utilización de la diatermia durante la intervención99.

Ciclopropano

En 1935, Rowbotham164 presenta ante la Royal So-
ciety of Medicine de Londres un trabajo sobre este gas, 
recordando los estudios de Lucas y Henderson en 
1929 y los de Waters a partir de 1932.

En la misma reunión, Magill165 da cuenta de su em-
pleo en 160 intervenciones de Cirugía Torácica: 157 
toracoplastias, 2 neumonectomías y 1 lobectomía, 
practicadas en el rompton ospital de Londres. 
Este autor saca en conclusión que el ciclopropano 
procura un campo operatorio tranquilo, con modera-
dos movimientos respiratorios, una buena oxigena-
ción con efica  eliminación del anhídrido carbónico 
y escasas alteraciones circulatorias y re e as.

Entre los inconvenientes de su empleo se mencio-
na su carácter explosivo, con observaciones clínicas 
mortales, lo que hacía prohibitivo el uso simultáneo 
de la diatermia  la mayor hemorragia arterial  la apa-
rición de un estado de pseudo shoc  en el postopera-
torio inmediato  y la mayor dificultad para asegurar 
una anestesia profunda durante la intervención, con 
el riesgo de caer en una sobredosis, raramente mortal 
pero considerada como factor causal de las complica-
ciones postoperatorias99,165.

Pentotal sódico

Un importante avance en la anestesia de la Cirugía 
Torácica, durante el periodo estudiado, fue la intro-
ducción del pentotal sódico por Lundy en 1935101.

Anestesia Local

Indicaciones

Desde comienzos de siglo la anestesia local se utili-
za con profusión en la práctica de la Cirugía Torácica. 
Sin los inconvenientes de los anestésicos generales, 
el paciente estaba en disposición de colaborar con el 
ciru ano, gracias a la conser ación del re e o tusíge-
no, evitando los problemas derivados de la aspira-
ción. Como es lógico, la anestesia local encontraba su 
máxima aplicación en la cirugía extrapleural77,114, por 
el problema del neumotórax operatorio, pero incluso 
cuando se requería un abordaje intrapleural, se po-
día recurrir a ella mediante las técnicas de dos o más 
tiempos con formación de adherencias pleurales.

En 1907, Koerte166 aconseja la anestesia local para 
la práctica de las neumotomías y, en 1916, Couteaud 
y ellot167 dan cuenta de la posibilidad y facilidad de 
empleo de la anestesia local en cirugía intratorácica, en 
particular para la extracción de proyectiles intrapulmo-
nares dando una relación de veinte de ellos extraídos.

En la cirugía de la hidatidosis pulmonar la mayo-
ría de los cirujanos españoles emplean la anestesia 
local, mediante una técnica en dos tiempos. Sus ma-
yores defensores son Gallego168 en 1914, Navarro y 
Díaz Gómez169 en 1922, José Manuel de La Puente170 
en 1931, Sixto Hontán171 en 1934 y José Unzaga172 en 
1935, entre otros. Entre 105 cirujanos extranjeros que 
también aconsejan su empleo podemos citar a Félix 
Deve173 en 1922 y a Finochietto174 en 1924.

Sin embargo, autores como Sauerbruch36, en un 
principio ardientes defensores de la anestesia local 
en la cirugía de todos los procesos pulmonares, poco 
a poco an limitando sus indicaciones con el fin de 
e itar los temidos re e os pleurales, a eces de con-
secuencias mortales. scudero ueno152 da cuenta de 
una lobectomía practicada en la Clínica de Sauer-
bruch bajo anestesia local, durante la cual se produjo 
una parálisis cardíaca transitoria en el momento de 
ligar el pedículo lobar. ara e itar estos re e os a-
nissevich y Ferrari55 asocian un opiáceo al anestésico 
local para provocar un sueño crepuscular durante la 
práctica de la resección pulmonar.

Anestesia Regional y Raquídea

Eizaguirre77 y Víctor Paucher175 prefieren utili ar 
la técnica de la anestesia regional al procedimiento 
de infiltración de todos los te idos, preconi ado por 
Reclus. El método de la anestesia regional supuso un 
gran avance de la anestesia local, principalmente al 
requerir mucha menor cantidad de anestésico.

Respecto de la anestesia raquídea solamente men-
cionar su práctica por parte de Guibal, de la que fue-
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ron también partidarios Shenstone y Jones, pero no la 
mayoría de los autores58,77.

El Anestesista en Cirugía Torácica

Los avances conseguidos en la anestesia jugaron 
un papel fundamental en el desarrollo de la Cirugía 
Torácica. Dentro de ella hay que resaltar el protago-
nismo que adquiere el anestesista. Este asume un 
destacado lugar en las intervenciones torácicas, sin 
limitarse a la administración simple del anestésico.

En la conferencia pronunciada en 1934 por J. M. 
Jorge176, ante la Academia Nacional de la Argentina, 
este autor reconoce la necesidad indispensable de 
crear «anestesistas especializados  con el fin de hacer 
disminuir el riesgo de las operaciones. Como ejem-
plo a seguir, cita la Sociedad de Anestesistas de los 
Estados Unidos y del Canadá, donde al igual que en 
Inglaterra, las narcosis son administradas por profe-
sionales especializados.

8. CUIDADOS POSTOPERATORIOS

Cuidados

El periodo postoperatorio siempre ha sido consi-
derado como de primordial importancia en el trata-
miento del enfermo sometido a la práctica de la Ciru-
gía Torácica. En 1926, Sauerbruch36 dibuja un cuadro 
clínico postoperatorio caracterizado por cianosis, 
disnea, dolor e hipersecreción bronquial. Por tanto, 
se van a requerir cuidados especiales de enfermería 
para vigilar detalles tan importantes como la posi-
ción del enfermo en la cama y el facilitar la tos y la 
expectoración.

Para mitigar el dolor, Sauerbruch36 administra 
pantopón mientras que Labat, en 1930, utiliza inyec-
ciones de alcohol para suprimir el dolor y las neu-
ralgias intercostales177. La hipersecreción bronquial 
se combate con atropina36. Tudor Edwards y Price 
Thomas, en 1934, son partidarios de la transfusión 
sanguínea durante el postoperatorio, con estrecha 
vigilancia de la presión arterial y del rendimiento 
cardíaco58.

Drenaje Pleural

Como veremos con mayor extensión en el capítulo 
dedicado a la patología pleural, la necesidad de man-
tener un drenaje en la cavidad pleural no era acepta-
da por muchos autores. Se aconsejaba no drenar el 
espacio pleural, con el fin de que el neumotórax qui-
rúrgico hiciera una función hemostasiante, antes de 
su posterior reabsorción espontánea. Esta técnica fue 
causa de graves problemas cuando, tras la práctica 

de resecciones pulmonares, aparecían fístulas bron-
quiales o hemorragias.

Fisioterapia

Desde los comienzos de la Cirugía Torácica, los 
autores concedían la máxima importancia a la fi-
sioterapia o gimnasia respiratoria como medio de 
favorecer una más rápida y completa recuperación 
postoperatoria, principalmente cuando se trataba de 
afecciones pleurales. Así, en 1888, Huertas178 consi-
dera esencial la práctica de la gimnasia respiratoria 
después de la operación del empiema o pleurotomía  
en 1895 Robert179 recuerda que el aplastamiento del 
tórax que se sigue a los actos quirúrgicos pleurales o 
costo-pleurales se regulariza a favor de la gimnasia 
del aparato respiratorio  y en , Lo ano19 preco-
niza, tras la práctica de una decorticación pulmonar, 
realizar ejercicios de espirometría durante un largo 
periodo, así como seguir un verdadero método de 
gimnasia pulmonar.

La fisioterapia respiratoria constituyó el tema de 
una eunión de la ociedad elga de isioterapia a 
finales de . n ella, ommaerts180 y otros autores, 
como Lethion, Dam y Klynens, expusieron sus ideas 
sobre el tema, al que concedían gran importancia. Por 
otra parte, se idean diversos procedimientos para su 
práctica, destacando el método de Irvine181. Este con-
siste en colocar dos frascos de Woulfe conectados entre 
sí de forma que puedan actuar por un mecanismo de 
sifón. El paciente sopla para pasar el agua de un frasco 
a otro, volviendo ésta al primer frasco cuando se eleva 
el segundo a una altura superior a la del primero.

Complicaciones

Una de las más frecuentes complicaciones de la Ci-
rugía Torácica era el empiema pleural, por lo que se 
daba gran importancia a la presencia de adherencias 
pleurales que limitaran el espacio pleural, así como a 
la observación de la más rigurosa asepsia. Gran nú-
mero de pacientes fallecían al presentar neumonías 
contralaterales por aspiración, neumonía adyacente 
a una neumotomía, neumotórax valvulares y hemo-
rragias19,36,58,65. Como ejemplo citemos la serie de 10 
lobectomías presentadas por Roberts y Nelson161 en 
1933. Estas resecciones, por bronquiectasias y cáncer, 
se siguieron de hemorragia en tres casos, empiema 
en tres, fístulas bronquiales en cinco, bronconeumo-
nía y absceso cerebral en uno, con fallecimiento de 
dos enfermos  la curación se erificó en un periodo 
medio de cinco semanas.

Otras complicaciones son el colapso que puede 
seguir a la anestesia local, el hipo, las neuralgias, la 
psicosis y el negativismo del enfermo36.
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Terapia Anticoagulante

En 1928, Sanz de Frutos182 da a conocer tres casos 
de trombosis cardíaca observados en la Clínica del Dr. 
Vigueras, en el Hospital General de Madrid. El cua-
dro se presentó tras la práctica de una toracoplastia, 
de una toracotomía por un absceso pulmonar y tras 
la rotura intrapleural de un quiste hidatídico pulmo-
nar. Al estudiar estas complicaciones, encuentra una 
estrecha relación entre el pulmón y la coagulación 
sanguínea, por lo que se deduce que la trombosis 
cardíaca debe ser una complicación frecuente de la 
Cirugía Torácica. Ante esta conclusión, recomienda 
el empleo de una terapia anticoagulante en los ope-
rados torácicos y en aquellos que presenten una gran 
disminución de la función respiratoria.
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1. TRAUMATISMOS TORÁCICOS ABIERTOS

Las Primeras Referencias

Creemos que la primera patología torácica de la 
que tenemos referencia sea la traumática. La primera 
descripción sería la de Imhotep (c. 2650-2600 a. C.), 
autor del papiro de Edwin Smith y al que algunos 
consideran el padre de la medicina moderna, de 48 
casos clínicos y dando cuenta del tratamiento de tres 
heridas torácicas1. También aparecen referencias en 
el poema épico de la guerra de Troya, la Iliada (s. VI o 
VIII a. C.), donde se relata un episodio de esta guerra 
y que junto a la Odisea se atribuye a Homero. En el 
poema, de 130 heridas, se describen 26 heridas torá-
cicas, con una mortalidad superior al 90%2. 

Posteriormente, en la batalla de Mantinea (362 a. C.) 
el general de los tebanos Epaminondas resultó heri-
do en el tórax y murió desangrado1. 

Alejandro Magno, al parecer sufrió hasta ocho heri-
das, cuatro de ellas graves. En la campaña de la India, 
en la batalla de Hidaspes contra los malios (326 a. C.), 
cuenta Curcio que le hirieron con una saeta de dos co-
dos de largo (88 cms) que penetró su coraza claván-
dose un poco encima del costado derecho. Su médico, 
Critóbulo de Cos, que ya lo había sido de su padre 
Filipo II de Macedonia, ensanchó la herida y retiró la 

echa  luego de esto, le andro sangró profusamente 
y perdió la conciencia. La herida, aun cuando no cica-
trizó, curó en siete días. Un año más tarde también fue 
herido, en el sitio de ultan, por una echa que pene-
tró hasta el pulmón. Esta herida le dejó importantes 
secuelas, volvió a Babilonia en mal estado y dos años 
más tarde moría de causas desconocidas1,3. 

Tenemos pocas datos acerca del tratamiento de las 
heridas torácicas en los años siguientes y solo con-
tamos con referencias de hechos como las pinturas 
de San Sebastián y el relato del centurión Longinos 
al herir a es s durante la crucifixión1.  finales del 
siglo XI también la Chanson de Roland, poema más an-
tiguo escrito en lengua romance, describe una larga 
lista de heridas torácicas4.

Renacimiento

En el Renacimiento encontramos interesantes tra-
bajos de la Escuela de Bolonia en el tratamiento de las 
heridas. Así Ugo Borgognoni de Lucca (1160-1252) uti-

lizaba vino para tratar las heridas y anestesiaba con 
la esponja soporífera, que contenía opio, mandrágora, 
cicuta, etc., de forma similar a lo utilizado por Hipó-
crates, y una esponja con vinagre para despertar al pa-
ciente. Su hijo, Teodorico Borgognoni de Lucca (1205-
1298), uno de los cirujanos más importantes de su 
época, aconseja la cura simple de las heridas, en contra 
de Galeno de esperar la formación del pus, la llamada 
supuración loable. Discípulo también de Ugo era Gui-
llermo de Salicetti (1210- c.1278), considerado el mejor 
cirujano del siglo XIII, quien da fama a esta escuela y 
en su Cyrurgia Magna recomienda el bisturí frente a la 
cauterización de la medicina árabe y drena un hemo-
tórax retenido a través de una toracotomía. Otro dis-
cípulo posterior sería Guy de Chauliac (c.1290-1368), 
escritor de Chirurgia Magna, quien clasifica los trauma-
tismos en penetrantes o no y describe el método de la 
vela encendida para diferenciarlos, similar a lo usado 
antes por Celso5 (c. 25 a. C.-50 d. C.), quien colocaba 
delante de la herida una llama, una pluma o un copo 
de lana para confirmar la salida de aire. Llama la aten-
ción las diferentes teorías sobre el tratamiento abierto 
y drenaje de las heridas de la Escuela de Salerno, or-
ganizada por los benedictinos de Monte Casino en el 
siglo IX, frente a los que defienden el cierre inmediato 
para impedir la entrada de aire frío y la pérdida de 
calor como Teodorico y Henri de Mondeville4. 

Siglo XIX y principios del siglo XX

Ya en el siglo XIX se clasifican las heridas en pene-
trantes o no penetrantes o en simples y complicadas, 
según haya o no lesión visceral6 y se concede gran 
importancia a la triada sintomática de disnea, hemo-
rragia y traumatopnea. Se aconseja investigar la pre-
sencia de derrame pleural, enfisema subcutáneo y si 
la sonda entra en el pecho7 y en 1874, Sánchez Martí-
nez8 comprueba la traumatopnea colocando una ce-
rilla encendida cerca de la abertura torácica, descrita 
por Celso. Ribera9, en 1886, propone aceptar los pre-
ceptos formulados en 1884 por Vogt, de Leipzig, con 
un tratamiento que deberá ser rigurosamente asépti-
co y si hay pus proceder de inmediato a un completo 
desagüe del mismo. 

La herida torácica inciso-punzante puede estar cau-
sada por diversos objetos o instrumentos y así encon-
tramos ejemplos de heridas por estacas de madera10, 
por asta de toro11 y por arma blanca8,11,12,13, que son la 
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mayoría. En 1847, Fernández Téllez11 considera que 
estas heridas son curables en la mayoría de los casos.

A mediados de siglo, como tratamiento local en 
este tipo de heridas se aconseja la unión de sus bor-
des, manteniéndose por medio de tiras o vendoletes 
de aglutinante y cubiertas con planchuelas de hilas y 
compresas, sostenido todo con un vendaje de cuer-
po7,10,11,12. A veces se cerraban con puntos de sutura11, 
dejando un extremo abierto para facilitar la salida de 
la sangre10, pero de la Fuente Arrimadas6, en 1878, 
opina que en general ya no se emplean, aconsejando 
el empleo de la tela colodionada o fenicada de Lister, 
al tiempo que critica el reconocimiento de la herida.

Hay distintas opiniones sobre el tipo de cura. A 
mediados del siglo XIX, Fernández Téllez11 se mues-
tra partidario de renovar de tarde en tarde los apó-
sitos, afirmando que es un método til de nuestros 
antiguos cirujanos y que ha visto poner en práctica 
repetidas veces, y con éxito, a D. Manuel Santos Gue-
rra, Profesor del Hospital General de Madrid. Ya en 

 se confirma, en la eal cademia de edicina14, 
que con el método de las curas tardías sería conve-
niente conservar el apósito todo el tiempo posible, 
«exceptuando aquellos casos en que, lejos de convenir, vie-
ne a hacerse maligna y mortífera esa atmósfera orgánica de 
las soluciones de continuidad».

Durante los primeros días, Sánchez Martínez8, en 
, reali a las curas con agua fenicada  limpia la he-

rida con lechinos (gasas) y la lava con un cocimiento 
de mal as  aconse a dar fricciones con ioduro pl m-
bico y manteca  y prescribe una pomada de carbona-
to de plomo para obtener una rápida cicatrización.

Sobre las hemorragias de la pared, Sánchez Mar-
tínez8 intenta, sin conseguirlo, ligar la rama inter-
costal, y se decide por el procedimiento de Sabatier, 
Dessault y Boyer que consiste en introducir una com-
presa previamente empapada en una solución de 
sesquicloruro férrico. En el hueco formado por dicha 
compresa introduce de cinco a seis torundas con fia-
dores, impregnadas en la mencionada solución anti-
hemorrágica  seguidamente coloca una gran torta de 
hilas y dos o tres compresas, todo ellos bañado en el 
líquido hemostático. Lo cubre con dos grandes com-
presas secas y un globo de venda de diez metros de 
longitud por seis centímetros de anchura, con vueltas 
circulares para sostener el apósito. Algunos autores 
denominan este taponamiento en bolsa de torunda 
como método de Bernhard von Langenbeck.

Junto a este procedimiento se cita la introducción 
de un manojo de hilas con hilo doble, el cual se lla-
ma al exterior y se sujeta con esparadrapo. Pero este 
autor encuentra que lo más seguro es colocar en el 
extremo de una tablilla una pelota de hilas y trapo, 
que introducida por la herida comprima la zona san-
grante. También cita la compresión con aire y tripa, 

añadiendo la aplicación de agua fría, percloruros y 
la ligadura, ésta si hay diagnóstico de certeza6. Una 
muestra de su gravedad es la comunicación de Ala-
martine15, de 1920, sobre 20 heridas de la arteria ma-
maria interna con solo un superviviente.

Tratamiento médico

Junto al tratamiento local de la herida se aconse-
ja la práctica de unas medidas generales, como la 
adopción de una postura ventajosa11, decúbito lateral 
opuesto al de la herida8 o el tronco elevado para dis-
minuir la disnea6. Se recomienda que la habitación 
sea fresca y ventilada6 y que se guarde un reposo y 
silencio11,12 absolutos.

Con frecuencia se administran bebidas frías, ya sea 
agua de limón o avinagrada12, caldo de vino13 o po-
ción alcohólica. La dieta varía desde una severa con 
sustancia de arroz y tisana de cebada a un régimen 
de agua destilada, goma amoniaco, jarabe de altea, 
agua destilada de Torongil, quermes mineral y jarabe 
de pétalos de violeta12, o de agua destilada de rosas, 
percloruro de hierro, azúcar «ad libitum» y diluentes8.

La medicación empleada es muy variable. En 1878, 
de la Fuente6 utili a inyecciones hipodérmicas morfi-
nadas o administra al interior bromuros, cloral y opio 
para mitigar el dolor. Para disminuir la frecuencia 
respiratoria emplea la digital, vino y quinina, junto 
al extracto tebaico que evita los golpes de tos. Si la 
disnea es tetánica prescribe bromuros y cloral o la be-
lladona  si paralítica, emplea los re ulsi os cutáneos, 
el amoniaco, el café y el éter  y si muy alarmante, 
sangría. De una manera general, Mariani13, en 1883, 
aconseja la aplicación de revulsivos en la pared to-
rácica, los balsámicos y los reconstituyentes. Señalar 
que en 1899, Delorme16 cree conveniente el empleo 
de la morfina tras las heridas por duelo y las inyec-
ciones de suero para combatir la anemia traumática.

El empleo de la sangría, en estas circunstancias, 
no es unánime. Ya Tavernier en sus obras de 183017 y 
184618 la aconse aba para e itar los accidentes in a-
matorios y los derrames de sangre en los bronquios. 
Para García y Torres12 está indicada en los trauma-
tismos torácicos y así, en su observación de 1862, la 
efectúa dos veces con un intervalo de media hora. 
De la misma opinión es Sánchez Martínez8 aunque 
el primer día no la lleve a efecto si el paciente ha san-
grado en demasía. Por el contrario, de la Fuente6 no 
la considera indicada en general, salvo en la mencio-
nada disnea por congestión pulmonar paralítica.

Complicaciones

Para Eizaguirre19 la principal complicación que 
sigue a la herida inciso-punzante torácica, en 1927, 

03_Cap._3.indd   32 14/12/20   15:14



33

Traumatismos torácicos

va a ser el shock, seguido de la infección pleural y el 
absceso pulmonar.

La mayoría de las heridas supuran10,11,12 y con gran 
frecuencia se presenta la llamada «pulmonía traumáti-
ca», de curva térmica muy diferente a la «fiebre trau-
mática»6. La pulmonía sería muy frecuente durante 
el segundo periodo de los traumatismos del pecho 
y suele ser fibrinosa, aunque a eces es intersticial6. 
La pulmonía traumática cuando recae en una natu-
raleza sana termina casi siempre de modo favorable, 
mientras que las pulmonías no traumáticas, con fre-
cuencia, tienen un resultado funesto11. 

El tratamiento de la pulmonía traumática se va a 
basar en la sangría y se lleva a cabo de forma repeti-
da10,12 y en proporción a la intensidad de los síntomas 

ogísticos11. A la vez se sustituyen las bebidas frías y 
ácidas por otras demulcentes y templadas, como el 
cocimiento de raíz de malvavisco y de palo dulce ni-
trado11 Cuando el dolor es muy intenso, de la Fuente6 
recurre a las sanguijuelas y vejigatorios, a la medica-
ción calmante y a la aplicación de compresas frías so-
bre el tórax. Si la neumonía es limitada administra el 
tártaro estibiado, mientras que en las extensas utiliza 
los calomelanos, la digital y la ipecacuana  cuando 
la hemorragia es intensa o se forman abscesos reco-
mienda el acetato de plomo con sulfato de quinina o 
el corne uelo de centeno  si presenta delirio da sal de 
cuerno de ciervo o alcanfor con mucílago de goma, 
agua de menta, nitro amoniacal, jarabe de menta y 
acodion  si adinamia aconse a el uso combinado del 
aceite de trementina etéreo, quina, alcohol y hierro.

Una secuela frecuente en este tipo de traumatismo 
es la infección pleuro-pulmonar de carácter crónico 
fistuli ada a la pared torácica. De difícil tratamien-
to, Biscarri20, junto a Joaquín Calvo, trata en 1881 un 
absceso crónico frío del lóbulo superior izquierdo, 
secundario a una herida punzante acaecida dos años 
antes y que había resistido todo tipo de tratamiento, 
Este autor consigue la cicatrización completa tras un 
tratamiento de más de tres meses de duración, a base 
de tintura de iodo al interior de la cavidad y por vía 
oral en mezcla con agua azucarada.

Tratamiento quirúrgico

Los cirujanos encuentran difícil sistematizar el tra-
tamiento de las heridas penetrantes y solo los datos 
clínicos darán la pauta a seguir en cada caso, por lo 
que aconsejan ser eclécticos y siempre preparados 
para intervenir cuando los síntomas señalen la indi-
cación del tratamiento19,21. Se enfrentan dos posturas, 
la conservadora y la intervencionista.

 finales del siglo XIX, omerantse 22 recuerda 
que Pean se inclinaba por el tratamiento conservador 
de todas las heridas torácicas, al igual que Jonnesco, 

a quien se debe la célebre observación del general ru-
mano que curó, tras tratamiento conservador, de una 
herida de espada. Willems y Loison23, en 1906, reco-
miendan la abstención quirúrgica por lo incierto del 
pronóstico y la inconstancia de los resultados ope-
ratorios. En 1911, Lenormant24 afirma que no se ha 
demostrado que la intervención sistemática hubiera 
podido salvar a los que mueren tras un tratamiento 
clásico y en 1912, Jelten y Stoltzenberg25 encuentran 
que en la mayoría de los casos el tratamiento conser-
vador sigue siendo el mejor.

En España, Ricardo Lozano26, en 1910, opina que 
el tratamiento conservador va a proporcionar buenos 
resultados, salvo si se trata de un hemotórax infec-
tado o muy abundante o de un neumotórax, en cor-
condancia con autores como Verneuil27, Friedrich28, 
Souligoux29 y otros30,31. Años más tarde, también Blanc32 
va a adoptar, con éxito, un criterio abstencionista en 
algunos casos de heridas torácicas por arma blanca. 
Para gran número de autores, como Quenu33, Thiery34, 
Schwartz35, Championnière36, Picque37 y Cordero38, 
las indicaciones operatorias son excepcionales y a 
menudo no se sabe cómo determinarlas.

Por el contrario otros cirujanos van a abogar por 
una intervención quirúrgica más o menos inmedia-
ta. Souligoux39, en su libro de 1901, recomienda una 
rápida intervención y recuerda que ya Reclus, en el 
Congreso de Cirugía de 1894, se mostraba favorable 
a la intervención. De manera similar, Quenu40, en 
1895, opina que las intervenciones debieran realizar-
se con mayor frecuencia. Delorme16 al comentar su 
intervención en un paciente con cuatro puñaladas 
piensa que se hubiera salvado si hubiera operado an-
tes, pues durante los tres primeros días fue tratado 
por oclusión de la herida. Ya en 1927, Eizaguirre19 se 
muestra de acuerdo con Duval en tratar estas heridas 
como cualquier otra, con desbridamiento, hemos-
tasia y cierre por primera intención, mientras que 
Sauerbruch aconseja la intervención inmediata en los 
grandes traumatismos con amplia apertura pleural.

La mortalidad citada por los distintos autores es 
muy variable. Con tratamiento expectante las cifras 
oscilan desde el 38% de Garre41, al 10% de Lenor-
mant24 y Molier19 y a menos del 1% de Grekov19. Tras 
el tratamiento quirúrgico Stonttey19 tiene una morta-
lidad del 36%, Lenormant24 del 33% y Jelten y Stolt-
zenberg25 del 25%.

Las heridas de pequeño tamaño, con frecuencia, se 
retraen impidiendo la entrada de aire en la cavidad 
pleural. En estos casos Eizaguirre19 considera que lo 
más prudente es suturar la herida parietal por pri-
mera intención y dejar venir los acontecimientos, sin 
explorar el trayecto de la herida, pues esta maniobra 
puede dar lugar a neumotórax, hemorragia o infec-
ción.
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Ante un neumotórax abierto, de la Fuente6, en 
1878, cierra la herida en el momento de la espira-
ción, tras unas inspiraciones violentas y repetidas. 
Verneuil27 es de la misma opinión, pero si el paciente 
se agrava recomienda la intervención para suturar 
la herida pulmonar. En presencia de un neumotórax 
valvular, de la Fuente6 y Eizaguirre19 utilizan la pun-
ción aspiradora del tórax. i ésta es insuficiente de-
jan una sonda permanente que comunica con un re-
cipiente de agua destilada. Autores como Legouest, 
Bouveret y Orlebac emplean con éxito la cánula de 
Reybard39, mientras que otros, como Garre, Borchard, 

hen, rause, ehn y aum, prefieren un desag e a 
permanencia de lau. i este drena e fuera insufi-
ciente Eizaguirre19 cree indicada la toracotomía para 
el cierre del orificio pulmonar.

especto al enfisema subcutáneo traumático son 
clásicas las ideas de Tavernier17,18 y Malgaigne42, en 
la primera mitad del siglo XIX, aconsejando la dila-
tación de la herida. Morel-Lavallée43, en 1863, dice 
preferir las incisiones profundas circunvalando la 
herida, mientras que Larrey recomienda convertir la 
herida oblicua en directa. En casos de intensa disnea 
aplican ventosas de bomba. Así, en 1911, Lenormant24 
emplea la aspiración de ventosa de Bier y los apara-
tos de hipopresión, previa incisión suprasternal. De 
la Fuente6 se limita a practicar incisiones y, en caso 
necesario, un desbridamiento de la herida traumáti-
ca que deja abierta, al igual que Tavernier17,18. Por su 
parte, Quenu33 ante un enfisema generali ado efec-
túa dos incisiones supraclaviculares.

En los hemotórax de pequeña intensidad Eizagui-
rre19 recomienda la abstención ya que su efecto colap-
sante detendrá la hemorragia de origen pulmonar. 
Solo intervendrá ante la hemorragia continuada que 
presenta una rápida coagulación. Este autor recuer-
da que Trousseau y Nelaton creían en la coagulación 
inmediata del hemotórax, mientras que Penzold, 

iedel y Tu er eran de la opinión de que la pleura 
impedía la coagulación. Serán Gregoire y Courcoux 
quienes admiten las dos posibilidades, dependien-
do de si hay afectación pleural o comunicación con 
el exterior. Como medio diagnóstico y terapéutico, 
Thiery34 propone la inyección de litro y medio de 
suero, de modo que la evolución del paciente nos 
indique si continúa o no la hemorragia. Tras haber 
diagnosticado un hemotórax a los veinte días del ac-
cidente, Arderius44 resalta la importancia de la explo-
ración radiológica sistemática de todo enfermo que 
haya sufrido una herida toracopenetrante, aún en 
ausencia de síntomas.

En las heridas torácicas con amplia abertura pleu-
ral Eizaguirre19 preconi a una apertura suficiente 
del tórax. Algunos serán partidarios del método de 
Delorme, presentado en 1893 ante el VII Congreso 

Francés de Cirugía45, que consiste en la creación de 
un postigo torácico que facilita la hemostasia pulmo-
nar directa. Así, Slocker46, en 1910, lo utiliza en dos 
ocasiones y Picque47 lo realiza con base externa. Para 
Eizaguirre19 esta sección costal anterior con fractura 
de los extremos posteriores es una operación muy 
traumática por lo que, al igual que Quenu33, consi-
dera más práctica la resección de una costilla entre 
las líneas paraesternal y axilar media, como lo reali-
zan Willy Meyer, Duval y Sauerbruch. Por otra parte, 
la técnica de Ombredonne de seccionar y fracturar 
la costilla en sus extremos, sin resecaría, es criticada 
por complicar una intervención que se considera de 
urgencia.

Para la apertura de la cavidad pleural se siguen 
diversos procedimientos, como el de «pleura libre» 
utilizado por Slocker46. l finali ar la inter ención 
la mayoría de los cirujanos consideran peligrosa la 
reexpansión pulmonar, al poderse desgarrar los pun-
tos de sutura y por otra parte aprovechan el efecto 
hemostasiante del colapso pulmonar24. Otros, como 
Quenu y Duval19, solo extraen una pequeña cantidad 
de aire, dejando que el resto se reabsorba espontá-
neamente. Por el contrario, otros cirujanos como 
Sauerbruch, Jehn y Depage serán partidarios de re-
currir a los aparatos de hiperpresión.

Como técnica anestésica, podemos recordar que 
Eiselsberg48, en , tras inyecciones de morfina, 
emplea como agente anestésico la mezcla de Billroth 
y aplica la cestilla del aparato de hiperpresión de 
Schumacher.

Souligoux39 recuerda que antiguamente, a imi-
tación de Paré y Dionis, los cirujanos dilataban la 
herida y, en lugar de obturarla, hacían acostarse al 
enfermo sobre el costado herido. Como los pacientes 
morían por hemorragia se estableció posteriormente 
el principio de la necesidad del cierre de la herida de 
la pared torácica, actuando el propio derrame como 
un excelente procedimiento de hemostasia, aunque 
en ocasiones la aparición de fenómenos de sofoca-
ción obligaban a la punción evacuadora. Otros, como 
Delalibarde49, en 1848, recurren a las sanguijuelas y a 
las entosas secas y escarificadas para tratar los de-
rrames hemorrágicos.

En sesión de la Sociedad de Cirugía de París, en 
1878, Verneuil sigue proponiendo el cierre de la heri-
da torácica, al suponer que la herida pulmonar será 
inaccesible39. Este mismo autor27, en 1900, propone 
abandonar el método de Dessault o de Depage que 
consiste en el taponamiento de la cavidad pleural a 
través de la abertura torácica, que ya fuera el utiliza-
do por Michaux ante una herida del hilio pulmonar.

 finales del siglo XIX surgen opiniones, como las 
de Koch, Hueter y Vogt, partidarias de intentar la 
ligadura de los vasos pulmonares sangrantes50. En 
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1895, Quenu40 prefiere ensayar la hemostasia directa 
del pulmón, lo que es criticado por Berger51, que teme 
una hemorragia consecutiva en las vías aéreas, y de-
fendido por Delorme52. Este autor16, en 1899, presen-
ta un paciente con cuatro heridas por arma blanca, 
al que intervino tres días después, ligando con seda 
las heridas pulmonares. El enfermo murió una hora 
después por anemia. En algunas ocasiones, escribe 
Eizaguirre19, también se puede realizar la ligadura de 
la rama arterial pulmonar, como hace Sauerbruch.

Diefenbach sería el primero en practicar la excisión 
primitiva y la sutura de las heridas pulmonares53. 
Para Jelten y Stoltzenberg25 la sutura de la herida 
pulmonar es el procedimiento ideal, aunque a veces 
haya que recurrir a la resección o al taponamiento. 

ntre las técnicas de sutura pulmonar figuran el mé-
todo de Tiegel y la sutura invertida de Lembert. El 
primero consiste en dos suturas longitudinales que 
sirven de soporte a las transversales, aplicando to-
ques de percloruro de hierro en los orificios de pun-
ción54.

En ocasiones a través de la herida torácica se sutu-
ran heridas extrapulmonares, como la sutura gástrica 
y diafragmática realizada por Loguinof55, en 1895, y 
por Girard, según Peyrot56.

En 1905 Garre41 se hace eco de la resistencia de los 
cirujanos a suturar las heridas pulmonares, salvo que 
aparezcan síntomas alarmantes, ya que la mortalidad 
es muy elevada y, más crítico, en 1912 Delanglade57 
considera que la neumorrafia, como método general, 
es detestable, aunque reconoce que en algunos casos 
pueda estar indicada.

Como método de drenaje de la cavidad pleural, 
Quenu40, en 1895, deja una mecha de gasa, aunque 
Picque47, en 1911, observa mayor número de cura-
ciones cuando no ha empleado ningún drenaje. En 
1919, Blankerhorn58 utiliza como sistema de drenaje 
torácico cerrado en las heridas penetrantes, un tubo 
de Brewer de goma, que lleva un par de rodelas para 
adaptar al ojal pleural y a la piel. En su extremo libre 
se conecta con una pera exible aplastada o con una 
bocina de auto, para mantener de este modo una pre-
sión pleural negativa.

Heridas por Arma de Fuego  
hasta la I Guerra Mundial

Con la llegada de las armas de fuego en el siglo XVI 
el pronóstico de las heridas torácicas se agrava. Gio-
vanni da Vigo (1460-1525), médico del Papa Julio II, 
fue uno de los primeros en describir estas heridas en 
Practica Copiosa de 1514. Poco después, Ambroise Paré, 
en 1536, acude a las campañas de Italia con el ejército 
francés y describe el enfisema subcutáneo y las heridas 
del diafragma tras una herida por arcabuz4,59. 

Las heridas por arma de fuego fueron considera-
das como envenenadas durante el siglo XVI, hasta 
Paré y Daza Chacón (1510-1596), por lo que se cau-
terizaban con hierro o aceite hirviendo. Por la Me-
moria de Población60 sabemos que de Vigo las consi-
dera envenenadas y añade la cualidad de contusas, 
recomendando para su tratamiento la cauterización, 
las dilataciones y lechinación, las amputaciones con 
el cuchillo rusiente, por el punto gangrenado y que-
mando hasta la porción sana, y sangrías de manera 
intermitente. Sus prosélitos, escasos, llegaron hasta el 
siglo XVIII, difundiendo ideas que produjeron males 
incalculables. Por el contrario, Daza Chacón al com-
probar los funestos resultados del método de Vigo 
empieza a aplicar un sencillo tratamiento al consi-
derarlas simplemente contusas, como expone en su 
obra Práctica y Teórica de Cirugía en Romance y Latín, 
de 1580. 

eg n afirma óme  amo61 los cirujanos españo-
les siguieron las ideas de Daza Chacón y tratan de 
hacer supurar las heridas. Paulatinamente, como en 
Francia, se hacían incisiones de las mismas pero se 

Ambroise Paré (1510-1590).

Dionisio Daza Chacón (1510-1596).
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vio que eran perjudiciales por la contusión de los te-
jidos y la aparición de la septicemia. Bartolomé Díaz-
Hidalgo Agüero (1531-1597) rechazaba el método 

ulgar de digerir, mundificar, encarnar y cicatri ar y 
lo sustituye por la unión por primera intención de 
todas las heridas por medio de una sutura cruenta. 
La terapéutica se fundaba en la general de todas las 
heridas, y sigue sus mismos progresos, llegando a 
ser tan sencilla que conquista el nombre de «método 
español». Algún error se procuró sostener aún, pero 
cayó fácilmente ba o la in exible experimentación de 
Queraltó (1746-1805), que escribió el Tratamiento de 
las heridas por arma de guerra y Peláez, últimos ciruja-
nos notables del siglo XVIII, quienes junto a Ibarrola 
perfeccionan la terapéutica de las heridas por arma 
de fuego. 

En los siglos siguientes se da gran importancia al 
drenaje de sangre retenida y cuerpos extraños en tórax 
y abdomen para evitar las fatales infecciones. Eso dio 
a lugar a que con frecuencia, en la batalla, los tambores 
de los regimientos succionaran la herida y después la 
vendaban. Llegaron a tener tanto éxito que la nobleza 
los llevaban con ellos a sus duelos con armas. En 1707, 
Dominique Anel describe un método para succionar 
las heridas con una jeringa y diseña una cánula para 
introducir un catéter intrapleural y no solo aspirar en 
la superficie62.  finales del siglo XVIII, Pierre Desault 
(1744-1795) inicia la técnica del desbridamiento de 
las heridas que va a continuar su ayudante Domini-
que Larrey. 

Durante el siglo XIX y hasta la I Guerra Mundial 
hay un gran debate sobre como tratar estas heridas, 
si ser conservadores o intervencionistas, cómo saber 
el momento de la indicación quirúrgica, si se deben 
extraer los proyectiles, etc. 

El momento de la indicación quirúrgica no era una 
decisión fácil. Por una parte la experiencia mostraba 
que gran número de heridos por arma de fuego cu-

raban espontáneamente y por otra los sucesivos cam-
bios en las indicaciones ante el progreso de la Cirugía 
Torácica, especialmente en periodos de guerra. Antes 
de la Gran Guerra Europea el criterio de la mayoría 
de los cirujanos era abstencionista ante un proyectil 
que quedara en el interior de la cavidad torácica, es-
perando que fuera tolerado pero cuando sobrevenían 
las complicaciones la intervención era ya imposible63. 
Ello sería debido a los malos resultados de la cirugía 
durante la guerra sudafricana, la creencia de necesitar 
cámaras de presión diferencial y el miedo a la hemo-
rragia mortal que se produciría al manejar el pulmón64.

La cirugía conservadora siguió predominando a 
pesar de que autores como San Germán y Diego de 
Argumosa (1792-1865) aceptan una terapéutica más 
activa. Se confía en los esfuerzos de la naturaleza, no 
se hacen desbridamientos preventivos y de forma 
secundaria solamente cuando la indicación es termi-
nante. Las curas son rápidas, sencillas y tardías, le-
vantando el apósito al cuarto día60. De este modo ac-
túa Fernández Téllez11 en 1847, extrae solamente los 
cuerpos extraños de más fácil salida por temor a he-
morragias  aproxima los bordes de la herida aplican-
do un apósito pero de ando una abertura suficiente 
para la salida del resto de aquellos, sangre y pus  y 
a los siete días se desprenden las porciones gangre-
nadas y esquirlas óseas obteniendo la curación. Las 
heridas por arma de fuego producidas durante los 
sucesos del 7 de mayo de 1848 y del 20 de diciembre 
de 1860 fueron tratadas con curas sencillas60.

José Queraltó i Jorba (1746-1805) (La cirugía en España. 
Francisco Vázquez-Quevedo, 1994).

A) Diego de Argumosa y 
Obregón (1792-1865). 
B) Modelos de cuchillos, 
sierra, pasahilos y fresas 
para trócar del libro de 
Argumosa (La cirugía en 
España. Francisco Vázquez-
Quevedo, 1994).

A

B
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n , Tu er65 presenta tres casos curados sin 
intervención y en 190666 afirma que la mayoría de es-
tas heridas curan por oclusión aséptica e inmoviliza-
ción. De igual opinión, Championnière67,68 defiende 
la inmovilización metódica del tórax. Ante las acade-
mias científicas francesas se suceden las obser acio-
nes de casos curados sin necesidad de intervención 
quirúrgica, como las presentadas por Rochard69, Ri-
card70, Achard71 y Michaux72, entre otras. Pero tam-
bién los cirujanos alemanes comparten estas ideas, 
pues Zoege73, en 1906, aconseja el tratamiento con-
servador aun en presencia de un hemotórax. En el 
trabajo de Rübsamen74 se afirma que Tugel y ttner 
defendían la curación espontánea de estas heridas y 
cita la serie de Ritter con 24 curaciones en 25 pacien-
tes siguiendo una terapia conservadora. La mayoría 
por tanto adoptan esta actitud, como Angerer y Al-
brecht75 y Jelten y Stoltzenberg25.

En España, en 1902 Pérez Noguera89 arremete 
contra una operación arriesgada de elevada morta-
lidad apoyando la tendencia conservadora. Lozano21 
presenta en 1911 cuatro enfermos que han curado 
con solo un sencillo vendaje. Veinte años más tarde, 
Bastos77,78 adopta el mismo criterio abstencionista, 
rechazando incluso la toracocentesis del hemotórax, 
ya que observa que si la bala producía una simple 
perforación, sin lesión del pedículo vascular ni del 
mediastino, los pacientes curaban por sí solos. 

¿Se deben extraer los proyectiles de las heridas? 
Con relativa frecuencia los proyectiles tienden a la 
autoeliminación. De la Fuente Arrimadas6, en 1878, 
dice que unas veces se enquistan, otras emigran y 
que en general desarrollan pleuritis o neumonías 
supuradas graves y abscesos que eliminan el cuer-
po extraño. Un año más tarde, Calatraveño79 piensa 
que la naturaleza establece un trabajo de eliminación 
por medio de un absceso al exterior o al menos po-
niéndolo a nuestro alcance. Lo mismo opina Ristol80, 
en 1884, quien dice que Nelaton era partidario de 
aguardar a que diera lugar a un absceso para extraer 
el cuerpo extraño, lo que concuerda con dos observa-
ciones personales de Gómez Pamo81.

En opinión de Hernández Poggio82, en 1862, el 
tratamiento debe facilitar la disminución de las con-
tusiones, la reacción previa y la cicatrización, por lo 
que habría que desbridar cuando la in amación o el 
temor a la gangrena hicieran dilatar un poco la aber-
tura. Por el contrario, la Comisión Académica fue de 
la opinión de que era preferible desbridar desde un 
principio. En 1887 Gómez Pamo81 ya no se muestra 
partidario de las curas retardadas, pues considera 
que solo conducen a que sobrevengan accidentes. 

onsidera insuficientes, para el ob eto que se propo-
nen, tanto los tapones del Sr. Aycart como las pelotas 
inventadas por Bardeleben y desecha, basándose en 

la razón y en la conciencia, la reunión por primera 
intención que algunos proponen.

Cuestión debatida durante el siglo XIX fue la aplica-
ción de agua fría al apósito. En 1847 Fernández Téllez11 
emplea vinagre frío y, en 1864, Howard83 también 
combate la reacción con aplicaciones frías tras practi-
car su método de la «oclusión hermética». Aunque para 
Hernández Poggio82 el tratamiento con agua fría no 
era muy útil, la Sección de Cirugía de la Real Acade-
mia de Medicina consideró que era muy aconsejable 
para contener los accidentes primarios. Ya en 1887, 
Gómez Pamo81, tras recordar que este tratamiento ha-
bía sido propuesto por un cirujano español durante 
el siglo XVII y aconsejado por Toca y Encinas, critica 
su empleo al pensar que en tejidos tan dislacerados 
no hace más que aumentar la mortificación, por más 
que en un primer momento pueda disminuir o evitar 
la in amación.

Las heridas se van a curar de formas muy diver-
sas. Fernández Téllez11 lava, en curas diarias, con 
agua clorurada para combatir la fetidez de las par-
tes mortificadas, cubriendo la herida con planchue-
las untadas en Bálsamo de Arceo. En la relación de 
los sucesos acaecidos en Madrid el 26 de marzo de 
184884 se comenta la práctica de las curas con Bálsa-
mo Samaritano. En 1879 Calatraveño79 lava la herida 
con agua fenicada y realiza la cura con torta de hilas 
empapadas también en Bálsamo Samaritano. En 1883 
Ruiz85 practica una cura con oclusión mediante vase-
lina fénica. En 1887 Gómez Pamo81 propone los lava-
torios antisépticos. Años más tarde, durante la Gran 
Guerra Europea, se emplearán antisépticos como la 

a ina y otros colorantes, siendo introducida la téc-
nica de irrigación continua con solución de hipoclo-
rito de sosa de Carrel-Dakin86.

La mayoría de los cirujanos adoptan una postu-
ra conservadora ante los proyectiles u otros cuerpos 
extraños intrapulmonares o retenidos en la cavidad 
pleural. Howard83, como Fernández Téllez11, solo ex-
trae aquellos de más fácil salida, dejando el resto por 
temor a la hemorragia. Calatraveño79, al igual que Ta-
vernier17, opina que ante la necesidad de introducir 
un estilete por la herida, con posibilidad de provo-
car nuevas hemorragias, no se debe intentar la ex-
tracción forzada de los mismos, como aconsejaban 
Nelaton, Jamain y Petit. Para Gómez Pamo61 se debe 
actuar con la mayor prudencia, procurando no mo-
lestar al paciente con grandes maniobras y recuerda 
que el general Zumalacárregui falleció en 1835, tras 
la extracción de una bala, en contra de la opinión de 
su médico de cabecera Belloqui. A comienzos del si-
glo XX, Verneuil27 afirma que, si no hay otra indica-
ción operatoria, las maniobras de extracción son pe-
ligrosas e in ustificadas ya que, en general, el cuerpo 
extraño se va a enquistar en los tejidos. Por su parte 
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Souligoux39 cree que en la mayoría de los casos no 
hay que explorar la herida, imitando el proceder de 
Dupuytren. De igual manera, en 1911, Lenormant24 
desestima la exploración inmediata y sistemática.

Esta actitud conservadora se apoya en la gran tole-
rancia que hay ante el proyectil. Delorme16, en 1899, 
considera que la reacción de defensa del organismo 
anula la infección por lo que habitualmente se tolera 
el proyectil. 

Pero esta postura expectante tiene sus fracasos, 
como el caso presentado por Reverdin87, en 1894, 
donde se encontró una perforación diafragmática en 
la autopsia. De ahí la dificultad de precisar la indica-
ción operatoria65. Para Quenu88 y Michaux89 la inter-
vención sería excepcional y en casos de heridas del 
hilio pulmonar, corazón o arteria mamaria interna. 
Incluso Routier90 defiende la no inter ención en pre-
sencia de una abundante hemorragia.

Por otro lado hay cirujanos que abogan por la ex-
tracción del proyectil. Según Población60, ya Juan de 
Vigo defendía, en el siglo XVI, la extracción inmedia-
ta de los proyectiles. En 1878, de la Fuente6 prefiere 
extraerlos, salvo que ello requiera grandes destrozos 
o maniobras arriesgadas. En 1887, Ávila7 aconseja la 
búsqueda inmediata del proyectil e intentar su extrac-
ción junto a los cuerpos extraños que le acompañen.

Para extraer el cuerpo extraño, Gómez Pamo61 en 
1862, sigue la técnica de Diego de Argumosa, quien 
introducía por la herida un instrumento punzante-
cortante que abre paso a la bala cuando ésta se halla 
muy profunda. n un intento de simplificar el méto-
do utiliza el trocar de Petit o el faringostomo, en sus 
correspondientes vainas, facilitando el paso de pin-
zas o cucharas. Si es de localización pleural se sue-
le recurrir a la contra-abertura como hicieron de la 
Fuente6, Ristol80 y Slocker46.

ás adelante, a pesar de las dificultades referidas 
algunos ciru anos defienden, a finales del siglo XIX 
y comienzos del XX, la intervención quirúrgica. Ni-
mier91, en 1888, considera que no se debe condenar 
en absoluto la exploración quirúrgica, mientras que 
Ribera9, en 1900, escribe que ante los progresos de la 

irugía Torácica se defiende la inter ención directa en 
esta clase de heridas. Las principales indicaciones, an-
tes de 1914, venían dadas por la agravación del herido 
y la persistencia de la hemorragia16,92. Delorme93, en 

, afirma que la expectación es casi tan gra e como 
la toracotomía y que incluso las hemorragias del hilio 
pulmonar deben operarse, opinión que es compartida 
por Quenu88, Rochard69, Bazy94 y Potherat95.

Los procedimientos anestésicos empleados son 
variables. Ribera96 refiere haber utili ado, en , 
el cloroformo para drenar un empiema consecuti-
vo. Morales Pérez97, en 1902, dice emplear la termo-
eterización. Pagés98 utiliza la anestesia local en dos 

casos de neumotórax a tensión. Lastra99, en 1930, tras 
comenzar con anestesia local recurre al protóxido de 
nitrógeno y al oxígeno al no tolerar el paciente las 
maniobras intrapleurales.

La apertura de la cavidad torácica se hace median-
te la creación de un colgajo o la resección de una cos-
tilla. El método del colgajo fue introducido por De-
lorme45 en 1893, aconsejándolo para las heridas del 
hilio pulmonar. En España, Pérez Noguera76 y Ribe-
ra9 denominan técnica de Michaux a la creación del 
colgajo de pared torácica, realizada por Ribera96 el 26 
de noviembre de 1900. Años más tarde, autores como 
Loison100 y Savariaud101 siguen practicando el colga-
jo. Pero paulatinamente la resección de una costilla 
se a imponiendo al demostrarse que es suficiente, 
por cirujanos como Quenu102 y Mauclaire103, y es la 
técnica seguida por Pagés98 y Duval112.

Las lesiones de la pared torácica consecutivas a he-
ridas por arma de fuego pueden ser tan intensas que 
obligan a una amplia resección de la misma. Espina105 
y Ribera106, en 1921, presentan ante la Real Academia 
de Medicina dos casos en los que el cirujano se vio 
obligado a resecar ocho costillas. La lesión sería más 
gra e si se acompa a de fracturas costales, afirman 
D'Harcourt y Landa107, mientras que para Bastos78 en 
estas lesiones es más importante la lesión parietal que 
la pulmonar. En heridas con amplia abertura pleural 
el cierre se puede realizar por medio del taponamien-
to «en pasador de camisa»108 o técnica de Depage19,101.

Para la hemostasia de la arteria intercostal, Howard83, 
en 1864, utilizaba una aguja de Roux, con la que ro-
deaba la costilla para después anudar un hilo encera-
do. Para Ribera9 el hemotórax por lesión de la arteria 
intercostal es indicación urgente de intervención, se-
ñalando Bastos78 la frecuencia con que se complica su 
postoperatorio.

Un gran progreso se realizó durante la Reunión de 
Cirujanos, celebrada en Bruselas en 1915, en la que 
los cirujanos alemanes se manifestaron unánimes 
partidarios del cierre primitivo operatorio de las he-
ridas torácicas abiertas110. De igual manera, Duval104 
aplica su método de sutura primitiva de las heridas. 
Para Molla63 ello a a significar uno de los aspectos 
más importantes de la cirugía, pues al cerrar estas he-
ridas se van a evitar futuras complicaciones.

Cuando el neumotórax traumático es de pequeño 
tamaño, Ribera9 permite su reabsorción espontánea, 
lo que facilitaría el cierre de la herida, pero si es muy 
intenso recurre a la pleurotomía a través de una am-
plia incisión. De igual forma actúa Pagés98 en 1921.

Si se trata de un hemotórax, Ribera9 aconseja como 
primera medida la inmovilidad, el reposo y la com-
presión del hemitórax, junto a la aplicación de hielo 
e inyecciones de agua helada por la herida. Morales97 
dice utilizar inyecciones de cafeína y benzoato sódico 
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para estimular los latidos cardíacos, junto a inyeccio-
nes hipodérmicas de suero artificial, leche y mistura 
antiespasmódica. Veinte años más tarde, 1921, Pa-
gés98 emplea inyecciones de suero y morfina, además 
del reposo absoluto y una posición semisentada.

Blanc111 encuentra que el hemotórax traumático 
presenta una distinta evolución dependiendo de la 
amplitud de la brecha parietal. Si es muy amplia, la 
entrada de aire comprime el pulmón y la hemorragia 
se cohibe, como en los casos de la Conte y Delagenière. 
Si el hemotórax no se acompaña de grandes destrozos 
de la pared, Bastos77 es partidario de respetar el hemo-
tórax, ya que su compresión cohibirá la hemorragia. 
Por lo que incluso condena la punción evacuadora78, 
al igual que Zoege73, que la retrasa al máximo.

Para Blanc111 la punción evacuadora del hemotórax 
constituye un buen término medio entre la expecta-
ción y la operación, recordando los casos de Nelaton, 
Jaboulay, König, Heim y Routier que curaron con 
solo la puncion. D'Harcourt y Landa107 evalúan el he-
motórax con toracocentesis repetidas cada tres días, 
registrando su olumen y el n mero de hematíes  
indicando la intervención si la hemorragia continúa. 
Junto a la evacuación por punción, Schönbauer112 
intenta acelerar la coagulación inyectando 50 c.c. de 
suero de caballo en la cavidad pleural.

Morelli aplica el neumotórax de Forlanini para 
sustituir el hemotórax evacuado, primero con el apa-
rato original y después añadiendo un segundo fras-
co de lavado endopleurítico113, al igual que Caccia114. 

omo gas se usa el aire filtrado o el nitrógeno115. Esta-
ría indicado en todos los hemotórax cerrados, siendo 
para Bastianelli116 más discutible si el tórax está abier-
to. Este sistema fue empleado con éxito en heridos 
de guerra por Ehret, Von Klebelsberg y Stepp, entre 
otros110. Por el contrario, D'Harcourt y Landa107 no 
aconsejan esta sustitución de la sangre por el oxíge-
no, aduciendo que al no conseguir un vaciado com-
pleto es posible la infección.

uando estas medidas no son suficientes, por tra-
tarse de una intensa hemorragia, Ribera9 propone 
la toracotomía. Autores como Quenu40 se limitan a 
practicar una pleurotomía sencilla, taponando la ca-
vidad pleural con mecha de gasa iodofórmica.

Ante las hemorragias pulmonares, aparte del proble-
ma del hemotórax, en general se sigue un tratamien-
to expectante, como hacen Reclus92 y Delorme16, pero 
si persiste, Ribera9 es partidario de la intervención. 
D'Harcourt y Landa107 llaman la atención sobre las heri-
das pulmonares simples, con hemoptisis de una sema-
na de duración, que curaron espontáneamente lo que 
dificulta la indicación quir rgica. n estos casos Du-
val104 da gran importancia a la presencia de adherencias 
pleurales, que al impedir la formación de un hemotórax 
anularía el efecto hemostasiante de éste.

La técnica más sencilla para tratar este tipo de he-
morragias sería el ya referido por Quenu40 de tapo-
namiento de la cavidad pleural con gasa iodofórmica, 
también utilizada por Pagés98, quien renueva cada dos 
días las compresas del taponamiento, Jehn y Sauer-
bruch110. Según Ribera9 en una ocasión el cirujano 
francés Michaux, al no poder practicar una ligadura 
ni sutura hemostática del punto sangrante, dejó colo-
cadas unas pinzas hemostáticas durante 36-48 horas. 
Este procedimiento ya había sido aplicado por Anne-
quin y publicado en el Archivo de Medicina Militar 
del ejército francés, en su número de julio de 1896.

Junto a estos procedimientos, que podemos llamar 
de excepción o de recurso, la mayoría de los ciruja-
nos utilizan como procedimiento hemostático la li-
gadura o sutura y, en ciertas ocasiones, la resección 
del parénquima pulmonar. Estos procedimientos se 
hacen incluso cerca del hilio pulmonar, como el caso 
de Demandre93. Respecto de la sutura, Souligoux117 
observa en perros que en heridas transversales es 
muy efica  pero no en las oblicuas. agés98 realiza la 
sutura con catgut y seda de invaginación. Respecto 
a los resultados, éstos no son muy satisfactorios con 
anterioridad a 1914, pues observamos los tres éxi-
tos de Bazy94, Beurnier118 y Auvray119, quien tambien 
cuenta con cuatro fracasos, Tu er120 y Loison100. Más 
adelante hablaremos de las neumectomías por dis-
tintas causas.

Desde comienzos del siglo XX se viene utilizando 
la exploración radiológica para la localización de los 
proyectiles. Así en 1901, Mignon extrae una bala de 
mauser tras su localización por medio del aparato 
de Contremoulins121. Los cirujanos franceses, como 
Faure, Le Fort y Petit de la Villeon122, se ayudan de 
la pantalla uoroscópica para su extracción, método 
muy sencillo como reconoce Küttner123. Sauerbruch5 
dice utilizar el método de las cuatro señales y el or-
todiagráfico.

Tratamiento médico

En 1879, Calatraveño79 está tan convencido del 
gran papel que juega la naturaleza en esta clase de 
heridas que aconseja circunscribirse a evitar la apa-
rición de complicaciones y a combatir los síntomas 
conforme se vayan presentando.

La mayoría de los autores recomiendan mantener 
una posición conveniente, quietud absoluta y silencio 
rígido11,79,81. Años más tarde Piery124 en 1915, ya acon-
seja un reposo menos severo que el seguido hasta en-
tonces. Se prescriben dietas muy variadas. Fernández 
Téllez11 administra agua de limón fría, que sustituye 
por cocimiento de raíz de malvavisco y regaliz, hor-
chata de pepitas de melón y sustancia de pan y arroz. 
El Profesor Aguinaga79 aconseja una dieta de caldo, 
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vino común, agua de limón, mistura antiespasmódi-
ca, hidrato de cloral, jarabe de diacodion, loc blanco 
y kermes mineral en días sucesivos. También Cham-
pionnière67, en 1899, emplea una dieta hídrica con 
bebidas frías.

La pulmonía traumática se combate con el uso de 
las sangrías. Fernández Téllez11 practica en un mismo 
enfermo tres sangrías de 12 onzas. En los heridos del 
26 de marzo de 184884 se emplea la mistura antiespas-
módica y al ser el dolor más intenso, por la aparición 
de la pulmonía, se hacen dos aplicaciones de veinte 
sanguijuelas, cataplasmas emolientes y unturas ano-
dinas. Ante la pulmonía, Aguinaga79 manda sangrar 
de 4 onzas y administra masa pilular de cinoglosa, 
para después pasar a la gelatina de liquen y a la mis-
tura antiespasmódica.

El opio es el medicamento más empleado contra el 
dolor. Se emplea en los heridos de 184884, lo aconseja 
Pérez Noguera76 y lo recomienda Championnière67 en 
forma de inyecciones de morfina. n , eet125 
considera que el opio es el recurso más importante ya 
que también calma la tos, aunque presenta el incon-
veniente de favorecer los procesos sépticos.

Para reanimar al paciente Championnière67, en 1899, 
aconse a las inyecciones de suero artificial, mientras 
que Pérez Noguera76, en 1902, recomienda como tra-
tamiento sistemático el éter, la cafeína y el hielo. En 
1907, Slocker46 administra aceite alcanforado, lo mis-
mo que más tarde aconsejaría Sauerbruch5. Contra la 
hemorragia, Sweet125 emplea con éxito el nitrito de 
amilo tras haber abandonado la ergotina, la atropina 
y las sales de calcio. Reynier126 recurre a los agentes 
hemostáticos, como el suero gelatinado y el cloruro 
cálcico, mientras que Piery124 ante una neumonía he-
morragípara emplea los revulsivos y descongestio-
nantes pulmonares, como la ipecacuana y la digital. 
También durante este periodo se utiliza la suerotera-
pia para el tratamiento de la gangrena gaseosa y el 
tétanos66.

Complicaciones

Las infecciones pulmonares y de la cavidad pleu-
ral son las complicaciones más frecuentes tras las 
heridas torácicas por arma de fuego. Durante los 
sucesos del 26 de marzo de 184884, un enfermo su-
cumbió presentando gran supuración por la herida 
del costado y un herido en la reyerta del 7 de mayo 
de 1848 siguió un curso lento y peligroso debido a la 
in amación y derrame pleural purulento60. En 1902 
Morales Pérez97 da cuenta de un paciente que desa-
rrolló una formación de pus en mediastino posterior 
y cavidad pleural. 

Para D'Harcourt y Landa107 el empiema secunda-
rio al hemotórax traumático sería consecuencia de la 

irregularidad del proyectil, de los grandes destrozos 
de la pared costal o de la infección exógena tras ma-
niobras intempestivas. Como todo empiema lo tratan 
mediante una pleurotomía baja posterior, tras resec-
ción costal, técnica empleada por Walther127, quien 
añade inyecciones subcutáneas de agua oxigenada.

Dentro de las infecciones pulmonares los autores 
diferencian las infecciones y abscesos secundarios 
de la pulmonía traumática. En 1887, Nussbaum da 
cuenta de un absceso pulmonar drenado a través 
de un largo tubo circular que atravesaba el tórax. 
D'Harcourt y Landa107 encuentran frecuentes las in-
fecciones secundarias en las zonas de atelectasia y de 
desgarros pulmonares.

La pulmonía traumática es muy frecuente, como 
se desprende de los relatos de Fernández Téllez11, 
de los sucesos de 184884, Calatraveño79 y Ruiz85. Para 
Ribera9 se trata de aquella neumonía que se localiza 
alrededor del punto herido, sin tendencia a la difu-
sión al resto del parénquima, que evoluciona hacia 
la resolución, salvo infección secundaria, lo que la 
diferencia del resto de neumonías. Sin embargo, pos-
teriormente, se pone en duda no solo su frecuencia 
sino incluso su existencia. D'Harcourt y Landa107 no 
obser an ning n caso y afirman no tener un claro 
concepto patológico de ella, asegurando que si se 
atienen estrictamente a los hallazgos de la autopsia, 
en la que se requiere un sustrato lesional como condi-
ción necesaria, su presencia sería rarísima.

No era infrecuente la idea de que el traumatismo 
podía desencadenar una tuberculosis pulmonar. Para 
Ribera9 estos dos hechos no deberían enlazarse como 
de causa a efecto. La posible relación la explica porque 
el pulmón quedaría como lugar de menor resistencia, 
pero la coincidencia es escasa. García Triviño128 pre-
senta un caso. Mac Dougall129 encuentra 5 casos entre 
1.782 heridos de la I Guerra Mundial. Para Mascio-
tra130 el traumatismo puede revelar una tuberculosis 
latente o agravar una preexistente, pero no crearla.

La frecuencia con que estas heridas se siguen de 
tétanos y septicemia es debida, dice Gómez Pamo81, 
al tipo de herida y a las condiciones ambientales, así 
como a la habilitación como hospitales de edificios 
que no reúnen las condiciones necesarias.

Pueden aparecer, con menor frecuencia, otros fe-
nómenos consecutivos a estos accidentes. En 1907 
Hildebrandl31 presenta cuatro observaciones en las 
que la contractura de la pared abdominal era tan in-
tensa que en dos ocasiones se practicó una laparoto-
mía exploradora. Elliot132 estudia el desarrollo de una 
contracción re e a de la musculatura peribronquial, 
mientras que Sergent133 presenta en 1917, ante la Aca-
demia de Medicina de París, una serie de heridas que 
presentaron trastornos funcionales cardiopulmona-
res, secundarios a lesiones del plexo cardíaco.
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Desde el punto de vista quirúrgico con frecuencia 
las heridas por arma de fuego se siguen de compli-
caciones, en general de tipo infeccioso, que pueden 
requerir una segunda intervención quirúrgica. La 
retención del proyectil o de otros cuerpos extraños 
puede desarrollar una infección pleural, con o sin 
fístula pleurocutánea. Se relatan casos anecdóticos 
como el de Temoin138, en 1899, quien al operar, seis 
meses después, extrae un trozo de periódico. En Es-
paña, Ribera96 opera dos casos, el 26 de noviembre 
de 1900 y el 10 de diciembre de 1907, por empiema 
de heridas sufridas dos años y tres meses antes, ex-
trayendo un proyectil y un drenaje pleural. También 
Morales Pérez97 extrae, en 1902, una bala de máuser, 
junto a restos de ropa. En ocasiones se presentan he-
morragias pulmonares tardías, como las referidas 
por Tu er135 y Michaux136.

En ocasiones se requiere una segunda operación 
plástica para reparar el defecto creado. En 1923 Gon-
zalo137 refiere que uno de los pacientes inter enidos 
por Pagés98 presentaba una hendidura esternocostal 
por lo que se le confeccionó un peto protector en la 
Clínica de Reeducación de Heridos y Militares, ya 
que no accedió a la proposición del Dr. Bastos de 
practicarle una operación autoplástica.

Heridas Torácicas de Guerra 

En las guerras napoleónicas Larrey organizó de 
forma notable el tratamiento a los heridos en los cam-
pos de batalla con los hospitales de campaña y las 

ambulancias olantes, clasificando a los heridos por 
la gravedad de las lesiones y la urgencia de su trata-
miento, sin reparar en el rango militar ni en su nacio-
nalidad. La primera «Ambulancia Volante» constaba 
de doce vehículos con quince cirujanos, con lo que se 
intervenía en el campo de batalla y no en los hospi-
tales donde las condiciones higiénicas eran peores. 

Todo ello le dió el reconocimiento de los oficiales 
enemigos y del Emperador con la Legión de Honor, 
nombrándole Barón en la batalla de Wagram de 1809 
y con cien mil francos en su testamento, recordando 
que era el hombre más virtuoso que había conocido. 

u nombre figura en el rco del Triunfo de arís. 
Larrey acompañó a Murat cuando vino a España en 
1808, instalando el Hospital de la Guardia en el Hos-
pital General de Madrid, y volvió a París en 1809.

Por otra parte, en su libro Tratamiento operatorio de 
las heridas del pecho, describe sus experiencias con las 
heridas, drenaje del hemotórax, empiema y hemope-
ricardio5. Describe el triángulo esternocostal izquier-
do, hendidura de Larrey, tras evacuar en 1810 un he-
mopericardio en un soldado que se autolesionó y el 
abordaje desde el ángulo del cartílago xifoides y a lo 
largo de la 7ª costilla izquierda.

Larrey demostró la importancia de una buena or-
ganización sanitaria. Según Zoege73 durante la gue-
rra ruso-japonesa de 1904-1905, la Cruz Roja había 
organizado lazaretos y columnas sanitarias volantes, 
empleando posteriormente otros medios de trans-
porte más pesados como los carros fineses, mulos y 
grandes columnas que llevaban cien coches. Debido 
al alcance de las armas modernas, el médico no podía 
acercarse a las tropas, por lo que permanecerá en las 
ambulancias. Para calcular cuántos médicos se ne-
cesitan, este autor dice que a cada médico le corres-
ponden de 100 a 120 heridos y que en cada acción de 
guerra quedan heridos la cuarta parte de las tropas.

Durante el siglo XIX, a raíz de la campaña de Áfri-
ca del ejército español, se presenta un informe82, ante 
la eal cademia de edicina de adrid  y ésta, 
convoca un premio en 1862 a la mejor memoria sobre 
el origen y vicisitudes de la terapéutica que han usa-
do los cirujanos españoles en las heridas por arma 
de fuego, siendo premiadas las de Población Fernán-
dez60 y Gómez Pamo61.

Años más tarde, 1887, Gómez Pamo81 se vuelve a 
ocupar de este tema. firma que las lesiones produ-
cidas van a variar dependiendo del tipo de proyec-
til, diferenciando las balas esféricas de las cilindro-
cónicas, las balas de cañón y los cascos de metralla, 
así como si son sólidas o huecas. Considera que la 
gravedad de las lesiones viene dada por las contu-
siones y dislaceraciones producidas. Establece como 
elemento de suma gravedad a la contusión, que dis-
minuye la contractilidad de los tejidos, y a la que-

A) Dominique-Jean 
Larrey (1766-1842). 
B) Ambulancia 
«volante» ideada 
por Larrey.

A

B
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madura, consecuencia del calor por rozamiento y a 
la explosión. En general son heridas poco sangrantes 
ya que la misma bala cauteriza los tejidos. Llama la 
atención a que parte de la gravedad de estas heridas 
vendría dada por la habilitación como hospitales de 
edificios que no re nen las condiciones debidas, faci-
litando el desarrollo de la septicemia.

obre el tipo de proyectiles, a finales del siglo XIX, 
San Martín138 se hace eco, ante la Real Academia de 
Medicina, del empleo de proyectiles explosivos por 
los insurrectos de Cuba. Recuerda la Reunión ce-
lebrada en an etersburgo en  cuyo fin fue el 
evitar el empleo de estos proyectiles, lo que fue rati-
ficado en la eunión de ruselas, y el papel de er-
nández Losada, Inspector de Sanidad Militar y Jefe 
del Cuerpo en la isla de Cuba, sobre la investigación 
de este asunto. También describe las balas expansi-
vas, de efecto similar a las explosivas. Zoege73 nos 
habla de los proyectiles schrapnell, muy utilizados 
a comienzos de siglo. Al mismo tiempo los nuevos 
proyectiles obran a gran velocidad, lo que condicio-
na el tipo de lesiones. Sieur139 demuestra que son de 
pequeño calibre e indeformables, mientras que Ca-
pitan140 observa que las balas modernas producen 
heridas torácicas de escasa gravedad, cuando no hay 
lesión cardíaca ni del mediastino, y que solo cuando 
el trayecto es oblicuo y el proyectil de baja velocidad 
la lesión adquiere mayor gravedad.

En 1915, Sencert141 encuentra que las explosiones 
de los obuses pueden causar rotura de ambos pul-
mones sin lesiones externas por un mecanismo de 
hiperpresión brusca. Lesiones muy frecuentes pues 
Weiis y Gross142 dan un 70-80% de lesiones por obús 
con 1.500 heridos graves.

En las heridas de guerra la infección plantea un 
grave problema y prácticamente afecta a todos los 
heridos. En 1914, Reynier143 observa que en las he-

ridas por bala de schrapnell casi nunca se consigue 
evitar los fenómenos infecciosos, mientras que Weiis 
y Gross142 anotan que todas las balas por obús supu-
raron. Por este motivo Pierre Duval144 preconiza un 
tratamiento quirúrgico de urgencia, al considerar 
que todas las heridas están contaminadas desde el 
principio, y utiliza las «Ambulances Chirurgicales Au-
tomobiles» similares a las Ambulancias Volantes ya 
comentadas de Larrey. Tras los combates de trinche-
ras durante la I Guerra Mundial reaparecen infeccio-
nes que parecían desaparecidas como la gangrena 
gaseosa, la podedumbre de hospital y el tétanos que 
dieron lugar a una mortalidad superior a la de cual-
quier guerra anterior145.

En España los casos reseñados de heridas torácicas 
por acciones de guerra son poco frecuentes antes de 
1914. En 1901, Espina105 hace referencia, ante la Real 
Academia de Medicina, de un herido al que en Cuba 
le tuvieron que resecar ocho costillas del hemitórax iz-
quierdo, quedando desprotegida la región cardíaca. El 
trabajo más extenso lo publica Pérez Noguera76 en 1902 
sobre un total de 21 heridos en la Guerra de Cuba, 10 
de ellos torácicos. Años más tarde, Fidel Pagés98 relata 
3 observaciones de heridos torácicos tratados durante 
su estancia en Melilla, mientras estaba al frente de uno 
de los Servicios Quirúrgicos del Hospital Docker.

Neumectomías en Lesiones Traumáticas 
antes de la I Guerra Mundial

Las primeras resecciones pulmonares fueron en las 
porciones de pulmón, que sano o gangrenado protuía 
a través de las heridas torácicas, como la que reali-
zó, en 1252, Rolando de Parma, alumno de Ruggie-
ro da Frugardo (Roger de Parma) en la Escuela de 
Medicina de Salerno y describe en su obra Chirurgia 
conocida como Rolandina frente a la Rogerina de su 
maestro4 . 

En 1821, Anthony Milton, de Georgia, EEUU, in-
terviene un absceso crónico tras un traumatismo ocu-
rrido dos o tres años antes que afectaba pulmón y 
erosionaba costillas por lo que tuvo que resecar la 5ª 
y 6ª costillas y dos tercios de un lóbulo pulmonar de-
recho, falleciendo el paciente a los 4 meses. En 1856, 
Hale146, en herida por arma blanca, encuentra que la 
porción pulmonar herniada se halla en tal estado de 
estrangulación que practicó la excisión, sin ligadu-
ra previa. Algo parecido realiza Cauvy147, en 1878 y 
Desmons148, en 1886, quien utiliza el termocauterio 
en la superficie de sección. l mismo a o que cita e-
tit50 una resección de Vogt.

En España tenemos el caso de Zureda149, en 1868, 
quien al no lograr reducir la hernia, aplica una fuerte 
ligadura, una compresa picada y untada en cerato, 
una plachuela de hilas y su vendaje de pecho corres-Pierre Duval (1874-1941).
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pondiente. Al quinto día, aplica una nueva ligadura 
y la porción herniada comienza a presentar signos 
de putrefacción. Al noveno día, la hernia ya estaba 
en putrefacción, decidiendo hacer su ablación, tras la 
que quedó una úlcera simple con buena supuración. 
Otros casos son los de Florencio Castro150 en 1872 y 
de los Mozos151 en 1881. Éste opta por la extirpación 
de la hernia con tijeras curvas, valiéndose del caute-
rio para cohibir la hemorragia y los labios de la heri-
da los reúne con tiras de aglutinante, consiguiendo la 
curación. En 1893, Sánchez Agramonte152 sutura con 
catgut grueso el pedículo herniario y, tras excindir 
la porción extratorácica, cauteriza con una solución 
concentrada de ácido fénico.

Francisco López153, en , refiere haber asistido, 
junto a su compañero Francisco Pipaon, a un enfermo 
que presentaba una gran masa herniaria, tras herida 
por arma blanca. Tras comprobar su irreductibilidad 
optó por resecar, a través de la base herniaria, tras 
una doble ligadura. En el postoperatorio presentó un 
derrame pleural infectado, que requirió la colocación 
de un drenaje pleural, pero supuraba por la herida 
quirúrgica y se eliminaron las dos ligaduras practica-
das. El paciente curó 22 días después.

Otra resección postraumática, por arma de fuego, la 
realiza Omboni, de Cremona, en 1885, en un paciente 
tuberculoso que se intentó suicidar con un disparo de 
pistola en hemitórax izquierdo. Tras una importante 
hemorragia intratorácica le interviene al día siguiente 
y encuentra una lesión en cada lóbulo que reseca entre 
clamps y sutura con catgut. Durante la intervención 
entró en parada cardíaca en dos ocasiones. Antes del 
cierre hizo lavados con una solución de sulfo-carbona-
to de zinc, pero en el postoperatorio empezó a supurar 
por la pared falleciendo de sepsis al sexto día154.

I Guerra Mundial (1914-1918).  
Guerra Civil Española (1936-1939)

Las contiendas bélicas, en general, han supuesto 
un avance de la cirugía. Decía el inglés Samuel Coo-

per que «la guerra, que es desfavorable a la mayor parte de 
las ciencias, contribuye al avance de la cirugía»145, mien-
tras que Gask155, en , afirmaba que no hay proba-
blemente rama de la cirug a ue haya estado tan in uen-
ciada por las heridas de guerra como la cirugía del tórax. 
Así fue en la Edad Media y así fue en la última guerra». 
Sin embargo, en España, Gómez Durán109 considera 
que la Cirugía Torácica había sido poco activa duran-
te la guerra civil española.

El gran progreso viene con la I Guerra Mundial. La 
organización sanitaria previa, dice Gómez Durán109, 
era muy deficiente, falleciendo los heridos antes de 
llegar al Hospital de Sangre y los que llegaban al cui-
dado del cirujano eran los que no requerían interven-
ción. Durante el inicio de la guerra se hicieron pocos 
a ances, pues los ciru anos estaban in uenciados por 
los resultados obtenidos en la guerra de los Balcanes 
y en la Sudafricana, según Sauerbruch5 y Gask155, 
pero después surgen importantes avances.

La Gran Guerra de 1914 provoca un notable avan-
ce en la evolución de los conocimientos biológicos86. 
Este progreso, según Duval104, sería más intenso en 
el campo de la Cirugía Torácica, en parte debido al 
gran número de heridos. La Cirugía Pulmonar sufre 
una verdadera revolución en la que se transforma no 
solo la técnica quirúrgica sino también el método de 
trabajo. Surge la cooperación entre las diversas es-
pecialidades, el llamado «espíritu de equipo» por los 
ingleses y al que Young156 concede tanta importancia. 
La guerra va a popularizar la cirugía perdiendo ese 
aspecto temible que tenía para el vulgo.

Dos hechos llaman la atención. Por una parte las 
muertes a causa de las heridas sobrepasan a las oca-
sionadas por las enfermedades y por otra las heridas 
por explosión de granadas son mucho peores que las 
debidas a la bala del fusil86. Estas grandes lesiones 
causadas por la metralla obligan a los cirujanos, se-
gún Bastos78, a la intervención precoz.

Forgue145, Profesor de la Universidad de Montpe-
llier, pronuncia una conferencia en la Real Academia 
de edicina de adrid, en la que afirma que una de 
las mejores adquisiciones de la Gran Guerra Europea 

A) Manuel Bastos Ansart (1887-1973). B) Algunos aspectos 
clínicos de las heridas por arma de fuego. Ed. Labor, 1936.

A B

A) Drenaje torácico en línea axilar. Libro Chirurgia de 
Teodorico, siglo XIII. B) Miniatura de la Escuela de Salerno, 

copia del Canon de la Medicina de Avicena.

A B
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ha sido el desbridamiento de las heridas con escisión 
de los te idos sucios y mortificados, lo que permite 
la sutura primitiva de las grandes heridas contusas 
y contaminadas. Considera que en el futuro será 
el método de elección en las heridas pleuropulmo-
nares. Como precursor del método cita a Ambroise 
Paré, quien en su Método clásico para tratar las heridas 
producidas por arcabuz y otras armas de fuego, de 1545, 
ya formulaba el precepto de la extirpación previa de 
los cuerpos extraños. Por otra parte se crea un nuevo 
concepto del shock traumático, ya que antes de 1914, 
mientras continuase el estado de shock, no se podía 
hacer ninguna intervención si se requería el uso de 
la anestesia. La nueva noción considera que el shock 
debe considerarse como una intoxicación y que lejos 
de contraindicar la intervención quirúrgica la ordena 
precozmente con objeto de suprimir el foco toxígeno. 
Esta idea estaría recogida en el modo de actuar de Do-
minique Jean Larrey cuando asiste al mariscal Lannes 
y al coronel D'Aboville en los campos de batalla.

Para Carmona157, de todo lo publicado sobre los 
avances realizados durante la Gran Guerra no hay 
nada tan definiti o ni concluyente como los traba os 
de revisión del método antiséptico y así en el trata-
miento de las pleuresías las opiniones son casi uná-
nimemente favorables al empleo del grupo de los 
compuestos de cloro.

En la I Guerra Mundial se consigue bajar la mor-
talidad al 10% cuando los heridos eran tratados por 
cirujanos expertos. El 10% de los hemotórax desarro-
llaban empiema, siendo el tratamiento de elección 
la resección costal y el drenaje pertinente. La morta-
lidad asociada al empiema oscilaba entre el 30 y el 
70%, motivo por el que fue creada la US Army’s Em-
pyema Commission, que estableció la recomendación 
de la evacuación precoz para disminuir la mortali-
dad asociada al tratamiento a largo plazo4.

A partir de la I Guerra Mundial aumenta la acti-
tud intervencionista ante estas heridas109. Cirujanos 
como Chutro, Duval, Gregoire y Gosset, los que más 
heridas de pulmón han operado, son resueltos parti-
darios de la intervención63. Al concluir la contienda, 
Bastianelli116 afirma que, sal o casos excepcionales, el 
tratamiento activo debe ser la regla. De forma simi-
lar, durante la Conferencia Interaliada de 1917158 se 
aconseja la cirugía en las lesiones parietales, en las 
complicaciones inmediatas al tórax abierto, en la he-
morragia externa y hemotórax, y en complicaciones 
tardías como el hemotórax infectado y la pleuresía 
purulenta. Además Turner159 encuentra mejores re-
sultados con la intervención precoz que con el méto-
do expectante.

A raíz de la I Guerra Mundial, un mayor número de 
cirujanos aconsejan la extracción de los cuerpos extra-
ños. Marion160, en 1915, considera que se trata de una 

maniobra simple y benigna. Pauchet161, en 1916, reco-
mienda que el intrapulmonar se opere en el hospital. 

Ya en 1919, le Fort162, aunque partidario de la ex-
tracción, reconoce que la mayoría de las veces son 
bien tolerados por lo que suelen ser abandonados.

Pero estos cuerpos extraños pueden dar lugar a 
complicaciones. En 1917, le Fort162 observa que pro-
vocan una esclerosis progresiva y en estudio poste-
rior163 encuentra que de 33 proyectiles extraídos solo 
uno resultó estéril. Para Jehn164 dan lugar a complica-
ciones de mayor o menor gravedad, como hemorra-
gias, abscesos o focos de gangrena y ocasionalmente 
metástasis y muerte por absceso cerebral. Por otra 
parte, cita los trabajos de Borst, Burhardt y Landois 
que demuestran la presencia de tres zonas pulmona-
res afectadas por el proyectil: el trayecto, los fenóme-
nos de contusión y la zona de conmoción molecular. 
Este autor hace referencia, ante la Sociedad Alemana 
de Cirugía165, de 43 casos de abscesos tardíos opera-
dos en los que obtuvo 40 curaciones.

Le Fort162, en , defiende la extracción incluso 
en los hiliares y mediastínicos, ya que la mayoría 
curarán166, igual que en la serie de Faure167. También 
se publica algún fracaso, como el de Vianni168, en esa 
maniobra. En 1919, y ante el IX Congreso de Ciruja-
nos Americanos, Duval169 defiende la extracción para 
pre enir la sepsis. tros autores defienden la inter-
vención solo si aparecen complicaciones. Así Molla63 
la indica si provoca hemorragia, lo mismo que Sauer-
bruch5 y Denk170 ante la presencia de hemoptisis de 
repetición o abscesos pulmonares.

Como vía de abordaje, le Fort162 practica una ven-
tana anterior de visagra externa, que incluye de la 2ª 
a la 4ª costilla, por la que aborda con facilidad las dos 
caras del pedículo pulmonar, habiéndola practicado 
con éxito en diez ocasiones. Para los proyectiles de 
localización mediastínica, le Fort166, en 1919, conside-
ra que la vía anterior o antero-lateral transpleural es 
superior a la posterior transpleural o a las transester-
nal, cervical y posterior extrapleurales. A1 igual que 
para los pulmonares162, considera que el colgajo cos-
tal de charnela externa es la vía de elección para estos 
proyectiles de difícil acceso.

La apertura de la cavidad pleural se puede realizar 
sin el empleo de las cámaras de presión, como hacen 
los cirujanos franceses. Estos utilizan el procedimien-
to de arion, fi ando el pulmón antes de abrir, y el 
de Duval y Lernomant, provocando un neumotórax 
artificial161. Fue en marzo de 1916 cuando Duval144 
describe su método de extracción tardía del proyectil 
intrapulmonar, a través de una toracotomía extensa, 
induciendo un neumotórax total y exteriorizando el 
pulmón. Técnica usada con éxito por Debaisieux171 
en cuatro ocasiones. Los cirujanos alemanes, por el 
contrario, prefieren utili ar los métodos de presión 

03_Cap._3.indd   44 14/12/20   15:15



45

Traumatismos torácicos

diferencial, como Jehn164 y Zeller172, de Berlín, quien 
ha intervenido así a 28 pacientes.

Uno de los avances más importantes de la I Gue-
rra Mundial fue la utilización de las transfusiones de 
sangre consiguiendo la estabilidad hemodinámica 
de los heridos. En este tipo de heridas la autotrans-
fusión fue muy recomendada por Thies y empleada 
profusamente durante la I Guerra Mundial por Kre-
uter, Burckhardt, Landois y Elmendorf, entre otros98. 
No fue hasta la Guerra Civil Española cuando la 
mejora de la conservación de la sangre permitió lle-
varla hasta el mismo frente de batalla y ya se habla 
de los primeros Bancos de Sangre. En Madrid, el cana-
diense Norman Bethune funda el Instituto Hispano-
Canadiense de Transfusión de Sangre de Madrid y 
organiza un sistema de unidades móviles para poder 
transfundir a los heridos más graves sin esperar a 
que llegaran al hospital. 

Posteriormente a la Gran Guerra disponemos de 
los relatos de Bastos77 y D'Harcourt y Landa107 acerca 
de los heridos en los sucesos ocurridos en el mes de 
octubre de 1934 durante la Revolución de Asturias. 
Trece de éstos presentaban heridas torácicas siendo 
tratados en el Centro de Cirugía Ortopédica y de Ree-
ducación de Inválidos de Guerra del Hospital Militar 
de Carabanchel Bajo, en Madrid, dirigido por Bastos. 
En estos heridos, Manuel Bastos Ansart, pionero de 
la cirugía ortopédica y figura de la sanidad militar, 
junto a Mariano Gómez Ulla y Fidel Pagés, utiliza-
ba el método denominado de Orr-Bastos-Trueta en 
las fracturas abiertas y el «método español de cura 
oclusiva», que consistía en limpiar la herida, añadir 
desinfectante e inmovilizar la fractura con yeso. 

Con todas estas medidas la mortalidad fue des-
cendiendo de un 80% en la guerra de Crimea (1853-
1856), al 60% en la guerra de Secesión americana 
(1861-1865). 

Para Koch la mitad de los que mueren en el campo 
de batalla sufren heridas torácicas, lo que para Lo-
e er y Lidell9 sería un tercio de los muertos y para 
Sieur139 la cuarta parte. Esta mortalidad vuelve a as-
cender durante la I Guerra Mundial al 50%63. Según 
Duval104 hay una mortalidad del 60% durante los 
dos primeros días de evolución de la herida torácica, 
mientras que Sauerbruch5 la cifra en el 40%.

En tiempos de guerra las heridas torácicas alcan-
zaban cifras de mortalidad muy elevadas. Según 
Eizaguirre19 en la guerra del I Imperio Francés o 
Napoleónico, la mortalidad fue del 89%, en la de 
Crimea de 1854-55 del 90% y en la de 1870 del 68%, 
mientras que en la Anglo-Boer desciende al 12%. 
Por tanto hay que destacar los resultados conse-
guidos por Pérez Noguera76 al tratar a diez heridos 
por bala, en la guerra de Cuba, con la curación de 
siete de ellos.

Heridas Cardíacas

Un antecedente del tratamiento de estas heridas 
sería la intervención, hacia 1535, de Álvar Núñez Ca-
be a de aca  al extraer una echa de la 
vecindad del corazón del hijo de un jefe de una tribu 
norteamericana como nos cuenta en sus viajes por 
el desierto de Texas y el norte de México en su libro 
Naufragios de 1542. 

Ante una herida de espada que interesaba el ven-
trículo derecho, Fernández Téllez11 observa que las 
heridas de los ventrículos son tanto más peligrosas 
cuanto más cerca de las aurículas se hallan y resalta 
el hecho de que la muerte no ocurra de inmediato, 
lo que había sido ya referido por A. Paré, Muler en 
164139 y Lejars46, entre otros. Cardenal173 supone que 
estas muertes tardías se deben a un bloqueo cardíaco. 
Para su diagnóstico, Arquellada174 llama la atención 
sobre la facies característica que presentan estos en-
fermos, lo que demuestra con dos casos clínicos.

La presencia de un intervalo, más o menos prolon-
gado, entre el momento de la herida y el de la muerte 
anima a los cirujanos a intentar la sutura cardíaca. En 
1882, Block175, tras experimentación animal, afirma 
que este tipo de heridas tiene posibilidades de cura 
por medio de la sutura, con el empleo de la isquemia 
artificial. uando en , Delorme45 describe su mé-
todo de apertura del tórax mediante la creación de un 
postigo torácico, considera que puede ser útil para la 
oclusión de las heridas cardíacas. De forma similar, 
en 1906, Spangaro describe la toracotomía anterola-
teral izquieda como vía de elección para el aborda-
je de urgencia del hemitórax izquierdo. Ya en 1915, 
Jurasz75 propone la inclusión del músculo cutáneo 
en la sutura. Así se llega a la conclusión de que las 
heridas que interesan al corazón deben operarse de 
inmediato, lo que fue reafirmado por Tu er durante 
el V Congreso Internacional de Cirugía de 1920176.

La primera sutura de una herida cardíaca segui-
da de curación la realizó Ludwig W. C. Rehn, en 
Frankfurt, Alemania, el 9 de septiembre de 1896177. 
Riche178, en 1902, también obtiene un éxito y, ya en 

A) Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1488/90-1559). 
B) Monumento a Cabeza de Vaca en Houston.

A B
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1907, Rehn recopila 124 casos de sutura cardíaca con 
un 60% de mortalidad. Posteriormente, en 1916, Be-
tke179 da cuenta de dos curaciones y, en España, Aran-
da180 también obtiene la curación. 

En España, el 23 de septiembre de 1916, Aranda180 
se dispone a intervenir una herida cardíaca, en la 
Casa de Socorro de Jerez. Tras anestesiar con cloro-
formo, practica dos incisiones en cruz, para levantar 
cuatro colgajos músculo-cutáneos, y reseca la 5ª cos-
tilla. En primer lugar sutura una herida pulmonar, 
con ayuda de una agu a fina enhebrada con seda, y 
después una herida cardíaca que se extendía a centí-
metro o centímetro y medio del pericardio visceral, 
afectando las fibras del miocardio. l paciente se 
trasladó al día siguiente a su Servicio del Hospital de 
Santa Isabel, siendo dado de alta por curación a los 
treinta días del accidente. 

Entre los fracasos de la sutura cardíaca podemos 
señalar un paciente de Riche178 que presentaba dos 
heridas cardíacas y que falleció mientras se suturaba 
la segunda  la obser ación de Delbet181 en la que la 
muerte ocurrió tres días después de suturar una heri-
da cardíaca y otra pulmonar, presentando un cuadro 
hemorrágico  y los dos pacientes referidos por a a-
riaud182 que murieron tras la operación.

2. TRAUMATISMOS TORÁCICOS CERRADOS

Generalidades

Los traumatismos torácicos cerrados han veni-
do ocupando progresivamente un puesto de mayor 
importancia dentro de la Cirugía Torácica, en parte 
paralelo al proceso de industrialización. De caracte-
rísticas específicas cuando recaen en ni os, con fre-
cuencia se acompañan de complicaciones que requie-
ren atención médica y, en ocasiones, la intervención 
del cirujano La mayoría de las veces el cirujano actúa 
ante la presencia de una patología pleural, del tipo 
neumotórax o hemotórax, o de las vías aéreas prin-
cipales.

Clínica

Pulmonía traumática

Al igual que en otros tipos de traumatismos to-
rácicos, los autores encuentran, tras los traumas ce-
rrados, las llamadas «pulmonías traumáticas», de las 
que Bragognolo183, en 1904, presenta dos casos. Pero 
como ya había sido referido por otros, García Trivi-
ño184 encuentra que muchas veces se trata de un falso 
diagnóstico, como el que observa tras un accidente 
de automóvil, en el que a las 24 horas había desapa-
recido esa pulmonía «fantástica».

Traumatismos infantiles

En los niños los traumatismos torácicos cerrados 
van a presentar una serie de características especiales 
debidas a la elasticidad de la pared torácica. Martínez 
Vargas185 dedica su atención a este tema y, en conferen-
cia pronunciada en 1914, cita diversas observaciones 
aisladas que recoge de la literatura. Así Paré da cuenta 
de un niño de 28 meses que no sufrió ninguna lesión 
tras ser atropellado por un coche que transportaba 
a ocho personas  orgagni relata el atropello de un 
niño por un carro que, sin presentar lesiones cutáneas 
ni fracturas costales, murió repentinamente por rotura 
pulmonar y de los grandes asos  urt habla de un 
niño de 6 años que tras el traumatismo presentó des-
garro bronquial con enfisema cer ical  mientras que 
Garré, en un niño de once años, practica una toraco-
tomía para tratar un desgarro pulmonar, llamando la 
atención sobre la integridad de la pared ósea.

Junto a esta recopilación, Martínez Vargas185 reali-
za diversas contribuciones personales al estudio de la 
gangrena pulmonar, neumotórax y pulmonía traumá-
tica. Así, recuerda las conferencias pronunciadas en 
1892 ante la Academia Médico-Quirúrgica de Barce-
lona, acerca del empiema traumático y que fueron pu-
blicadas en 1894 bajo el título de Empiema en los niños. 
En esta monografía daba cuenta de los casos similares 
publicados por Lewis Smith, Frankel y Winters.

De la importancia que tiene el aplastamiento torá-
cico en los niños nos hablan, con cien años de dife-
rencia, las publicaciones de Maingault186, de 1839, y 
de Rudolf Nissen187, en 1931. En esta última el desga-
rro del bronquio principal izquierdo obligó a la prác-
tica de una neumonectomía.

La máscara o careta equimótica aparece tras la 
compresión toraco-abdominal, especialmente en ni-
ños. Villemin188 en 1906, da cuenta de una observación 
de Morestin en la que se presentaba en un joven de 15 
años tras una contusión torácica, de ahí la máscara de 
Morestin. Para Villemin, tras estudiar los 27 casos que 
encuentra en la literatura, el factor esfuerzo desem-
peñaría el papel principal en su patogenia. Ese mis-
mo año, Escherich189, en Viena, muestra los efectos de 
la compresión torácica en los niños. En la literatura 
española encontramos el caso referido por Vázquez 
y Pera190, en 1927, acerca de un joven de quince años 
que, atrapado entre los topes de dos vagones, presen-
taba cianosis desde la mitad superior del tórax hasta 
la cara, además de enfisema subcutáneo y mediastí-
nico, neumotórax y disnea muy intensa.

Tratamiento Médico

En la mayoría de los casos el tratamiento se limita-
ba a los cuidados médicos. En 1878, de la Fuente6 dis-
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tingue las contusiones de la pared torácica de las pul-
monares. En las primeras el tratamiento consistiría 
en agua fría, renovada a menudo, vendaje de cuer-
po, reposo moral y físico, junto a la administración 
al interior de cloral y bromuros. Si aparecían sínto-
mas in amatorios aplicaba sangui uelas, re ulsi os y 
emolientes. Para el dolor utiliza inyecciones hipodér-
micas de agua o cloruro mórfico, sinapismos cata-
plasma o emplasto con polvos de mostaza) y tintura 
de iodo-iodada. Para el tratamiento de la contusión 
y desgarro pulmonar considera que, como primera 
medida, se debe intentar disminuir el estupor gene-
ral o las consecuencias de la hemorragia mediante el 
auxilio de los excitantes difusibles.

Para contener la muerte por colapso, de la Fuen-
te6 aconseja las abluciones y compresas de agua fría 
al tórax, los manilubios muy calientes, las ventosas 
secas, el reposo absoluto con el tórax elevado y, al in-
terior, hielo, cucharadas de sal común, digital, sulfato 
de quinina, nicociana, ipecacuana, percloruro de hie-
rro y agua de Pagliari, junto a inyecciones de ergotina 
y, si persiste, una sangría general, hielo y anchos ve-
jigatorios añadiendo al interior aceite de trementina, 
zumo de ortigas y quinina. Para combatir la anemia 
aguda recurre a la canela en poción, vino de Jerez o 
quina, caldos helados, transfusión o inyecciones in-
travenosas o subcutáneas de agua o leche.

En�sema Subcutáneo

Ya en 1839, Maingault186 propone para disminuirlo 
la práctica de escarificaciones cutáneas pero, al no ser 
aceptado por los padres, se limita a la aplicación de 
sanguijuelas que, según dice, produjeron el mismo 
resultado que se deseaba. Pronto se observa que en 
la mayoría de los casos el enfisema subcutáneo no a 
a requerir tratamiento.

En 1876, Amores191, siendo alumno observador de 
la sala del Prof. Ustáriz, ante un traumatizado que 
presentaba un enfisema subcutáneo de enorme ex-
tensión, nos relata la abstención de su maestro por 
encontrarse la pared torácica anterior completamen-
te destrozada, aduciendo: «¿Vamos nosotros a poner 
estas partes en relación con los agentes exteriores, precipi-
tando los instantes que queden?».

Hemotórax

Al igual que vimos que muchos autores propug-
naban la abstención ante los hemotórax traumáticos 
producidos por otros mecanismos, también encon-
tramos este modo de pensar en el traumatismo cerra-
do. García Triviño184, en 1924, distingue el hemotórax 
de la pleuresía hemorrágica y acepta la punción de la 
cavidad pleural solo si es exploradora, rechazando la 

punción evacuadora, salvo en los casos en que cons-
tituye mecánicamente un peligro.

Rotura Pulmonar

En 1927, Vázquez y Pera190 van a estudiar el me-
canismo de la rotura pulmonar producida por una 
compresión periférica contra la glotis cerrada. En las 
lesiones parahiliares se produciría una salida directa 
del aire al tejido celular mediastínico. En las lesiones 
de la cara pleurocavitaria hacen intervenir el desliza-
miento del aire a lo largo de las caras «víscero-brónqui-
cas» hasta su llegada al espacio mediastínico. Obser-
van que este mecanismo de deslizamiento a lo largo 
de la cara externa de los bronquios parece existir ya 
que se observa en roturas bronquiales intra-pulmo-
nares sin rotura periférica del pulmón. Posteriormen-
te, C.C. Macklin publica su trabajo sobre este tema 
(Arch Internal Medicine 1939;64:913-26).

Si la rotura pulmonar origina una lesión en forma 
de colgajo, dicen Vázquez y Pera190, se puede estable-
cer una de las más graves complicaciones, el neumo-
tórax valvular o a tensión. El tratamiento consistiría 
en la punción o aspiración con jeringa, teniendo que 
recurrir en ocasiones a la toracotomía. Denk170 la rea-
liza con la ayuda de los aparatos de hiperpresión.

En 1904, Richter encuentra que en 37 pacientes con 
rotura pulmonar, tratados de manera conservadora, 
la mortalidad fue de 23 casos110. Ante ello dispone-
mos del consejo de Pean192, en 1895, sobre la no con-
veniencia de apresurarse a intervenir, pues a menu-
do la operación es más peligrosa que la propia lesión. 
Sin embargo, casi simultáneamente, Reynier185 da 
cuenta del caso de un varón atropellado por las varas 
de un coche, con la piel intacta, al que intervino, pro-
cediendo a la sutura de la herida pulmonar.

En ocasiones el neumotórax se complica por infec-
ción o hemorragia. En 1912, Arredondo194 nos habla 
de la pleurotomía que realizó en un caso de pio-neu-
motórax secundario a un traumatismo sin lesión de 
la pared. Por su parte, en 1926, Corachán195 nos relata 
la intervención practicada en un caso de hemo-neu-
motórax secundario al aplastamiento torácico. Bajo 
anestesia paravertebral realiza la toracotomía proce-
diendo a la sutura de una herida pulmonar de cuatro 
centímetros de longitud. En estas ocasiones, comen-
ta Sánchez Cózar196, se podría utilizar la cámara de 
Sauerbruch, como este mismo autor empleó en dos 
enfermos que presentaban desgarros pulmonares.

Hernias de la Pared Torácica

En general estas hernias planteaban menos proble-
mas al no haber herida, siendo menos frecuente la 
necesidad de extirpar el tejido pulmonar herniado. 
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Se producirían por desgarros de los músculos inter-
costales o por fracturas graves de las costillas, con 
defectos entre los cabos costales o cuando fragmen-
tos de las mismas son reabsorbidos198. 

En 1931, Slocker199 refiere un traumatismo cerrado 
del tórax, en enfermo atropellado por un carro, que 
presentaba dos fracturas costales, hemoneumotórax, 
enfisema subcutáneo y hernia pulmonar, sin herida 
externa. Al revisar los distintos tratamientos propues-
tos recuerda la reducción espontánea en los casos de 
Wahle y Wessi, y el tratamiento ortopédico con ven-
dajes que contienen, en lo posible, la expansión de la 
hernia. Sin embargo considera más lógico realizar la 
curación radical de la hernia, con sutura del defecto, 
como reali aron Tu er200 en 1890 y Reynier193 en 1895.

En ocasiones habría que recurrir a ciertas manio-
bras técnicas para poder efectuar el cierre de grandes 
orificios. oenig lo logra con in ertos de aponeuro-
sis y Vulpius realiza una oclusión osteoplástica199. En 
1905, Savariaud201 se sirve del músculo gran dorsal 
para este fin, mientras que arre5 utiliza colgajos os-
teoperiósticos.

3. FRACTURAS COSTALES Y DEL ESTERNÓN

Fracturas Costales

Generalidades

Durante el II Curso Médico de Accidentes de Traba-
jo celebrado en el Instituto de Reeducación Profesio-
nal, durante el mes de abril de 1929, Bordona197 hace 
una revisión del tema. Acerca de las fracturas costales 
recuerda su alta frecuencia, del 10% al 15% de todas 
las fracturas, por lo que ocuparían el segundo o ter-
cer lugar por orden de frecuencia. De presencia casi 
exclusiva en adultos, por la pérdida de elasticidad, 

desde Petit se admite que el trauma actúa de dos ma-
neras, dando lugar a variedades de fracturas directas 
e indirectas. Las primeras serían las más frecuentes y 
son las que se suelen acompañar de trastornos pleuro-
pulmonares. En ocasiones la fractura sería secundaria 
a un mecanismo de contracción muscular, de las que 
Desnos202 aporta dos casos y recoge 30 casos de la lite-
ratura, la mayoría secundarios a accesos de tos.

Pronóstico

De buen pronóstico en general, Bordona197 cita las 
estadísticas alemanas y suizas con un porcentaje de 
curaciones del 99,60% y, de forma indirecta, llega a 
la misma conclusión pues en el Instituto de Reeduca-
ción Profesional han tratado más de 600 fracturas, de 
las que solo 6 eran costales, por lo que si se tiene en 
cuenta que a dicho Instituto solo acuden las secuelas 
tardías se puede afirmar que las fracturas costales no 
dejan incapacidad.

Complicaciones

Las complicaciones, afirma apde ila203 en 1887, 
se van a registrar en las fracturas mal reducidas y 
contenidas, al modo que en los demás huesos de la 
economía.

Bordona197 clasifica las complicaciones en inme-
diatas y tardías. Entre las primeras cita la rotura de la 
arteria intercostal y las heridas pleuro-pulmonares. 
Las tardías serían muy poco frecuentes, pues Hans-
bensack en una serie de 1.156 fracturas costales ob-
serva un 13% de complicaciones, con solo dos neural-
gias consecutivas a un callo de fractura voluminoso.

La mayoría de los autores destacan a la pleuritis 
entre las complicaciones más frecuentes, aunque 
Friedrich solo recogiera 81 casos sobre un total de 
18.668 fracturas costales, según presentó al Congre-
so de Amsterdam de 1925197. Sobre estas pleuresías 
traumáticas versaría la conferencia pronunciada por 
García Triviño204 en . n ella afirmaba que la 
pleuresía traumática se presentaba rápidamente, del 
segundo al decimoquinto día. Respecto a las adhe-
rencias pleurales como posibles secuelas orígenes de 
incapacidades laborales totales o parciales, consideró 
que debían justipreciarse en el peritaje para graduar 
la indemni ación. simismo se refirió a ciertos casos 
en que el accidente de trabajo pudiera demostrar o 
agravar una tuberculosis pulmonar preexistente.

Reducción

Desde el principio del Arte de la Cirugía, escribe 
Capdevila203, los prácticos se dieron cuenta que las 
costillas eran poco accesibles a la extensión y con-

Enrique Slocker y la Rosa (1882-1943).
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traextensión, y se recomendaba para la reducción de 
sus fracturas los alimentos ventosos, los emplastos 
extractivos, las ventosas y el soplar, entre otras me-
didas. Como la práctica demostró la inutilidad de 
dichos medios, se acudió a la palanca de Soranus, 
al gancho de Goulard, al tirafondo de Bouchart, a la 
introducción de un dedo como hace Deverney o al 
tenaculum de Malgaigne.

El motivo de la publicación de Capdevila203 es el 
de mostrarnos un nuevo método de reducción cos-
tal, que no ha isto re e ado en las bras de iru-
gía de Chelius, Follin, Erichsen y Nelaton. Este mé-
todo lo utiliza en cuatro ocasiones, según dice, por 
no disponer de la erina que recomienda Malgaigne 
y desconfiar del proceder de a aton y demás mé-
todos cruentos citados por Nelaton. El procedimien-
to consiste en colocar al paciente sobre el decúbito 
lateral del lado afecto, con almohadas de sujección 
en la articulación coxo-femoral y escápulo-humeral, 
de forma que la parte doliente quede en vago, redu-
ciéndose los extremos costales fracturados y desapa-
reciendo de inmediato el dolor.

Inmovilización

En sus libros de 1830 y 1846, Tavernier17,18 aconseja 
la inmovilización costal mediante compresas moja-
das en agua y en extracto de saturno o aguardiente 
alcanforado, con un vendaje de cuerpo apretado y 
sosteniéndole con un escapulario. Dependiendo de 
la posición de los fragmentos realiza la mayor com-
presión sobre el punto de fractura o sobre los extre-
mos costales. on este ltimo fin, Lisfranc205, en 1847, 
coloca unas anchas compresas sobre el esternón, au-
mentando así el diámetro anteroposterior del tórax. 
Por su parte Morel-Lavallée43, en , prefiere el 
cinturón elástico a la compresa con muchos dobleces 
colocada sobre el foco de fractura que utiliza Ledran.

Por el contrario González Balaguer206, en 1885, y 
Capdevila203, en 1887, condenan todas las ideas an-
teriores sobre la inmovilización de las fracturas cos-
tales. Consideran que no es posible condenar a las 
costillas a un quietismo absoluto y rechazan los mé-
todos empleados previamente, pues la compresión 
torácica a a dificultar la respiración. s por ello que 
ambos, con distintos métodos, idean una compresión 
muy débil sobre el tórax, desechando procedimien-
tos como los vendajes de cuerpo, el vendaje con tiras 
de goma elástica de Baillif, las tiras de esparadrapo, 
los bragueros, el emplasto apostólico, el emplasto de 
Guillermo de Salicet, el cinturón de búfalo, el envol-
ver el pecho con una piel de res recientemente sacri-
ficada y el aparato almidonado de Laugier.

González Balaguer206, con compresas de tela, mol-
dea una especie de férula que coloca en los espacios 

intercostales superior e inferior a la costilla fractura-
da. Con tiras de esparadrapo sujeta las férulas, com-
pletando el apósito con una compresa que sujeta con 
un pañuelo.

Por su parte Capdevila203, al suponer que la mus-
culatura intercostal va a evitar la separación de los 
fragmentos, no encuentra inconveniente en utilizar 
nada más que una toalla circular al cuerpo, ni o a ni 
apretada, recomendando eliminar todo tipo de apó-
sito al sexto día.

Años más tarde, durante el curso 1918-1919, 
Blanc32 refiere que las numerosas fracturas costales 
que ha observado curaron perfectamente con la an-
tisepsia bucal, el reposo y un vendaje algodonado.

Rehabilitación

En ocasiones las fracturas costales pueden reque-
rir un tratamiento ulterior de rehabilitación. Como 
ejemplo Gutiérrez Prieto207, en 1901, nos relata la his-
toria de un chico de 11 años que había sufrido una 
caída de un caballo y posteriormente una pulmonía 
que originó adherencias pleurales. Todo ello le había 
causado la atrofia del m sculo serrato y parcialmente 
de los pectorales. Referido al Dispensario de Osteo-
Artropatías del Instituto Rubio de Madrid, se proce-
dió a unas sesiones de masajes combinadas con mo-
vimientos activos. En el transcurso de cuatro meses, 
si bien la depresión torácica no había desaparecido 
por completo, se había ganado muchísimo en ampli-
tud, con regeneración completa del músculo serrato 
mayor y permitiendo una función pulmonar normal.

Fracturas del Esternón

Generalidades

Tanto Bordona197 como Salarich208 coinciden en se-
ñalar la escasa frecuencia de la fractura esternal. Más 
aun si se tiene en cuenta que para autores como Rie-
dinger209 la mayoría de las fracturas son transversales 
y a nivel de la unión del mango con el cuerpo ester-
nal, lo que para Bordona197 se trataría de una luxación 
interesternal como la referida por Richet210.

Estos autores distinguen tres tipos de fractura es-
ternal: incompleta, con acabalgamiento y con des-

iación  y dos mecanismos de producción  directo e 
indirecto, de exión o de extensión.

Para el estudio radiológico, Bordona197 aconseja 
seguir la técnica de Belot y Lepennetier, descrita en 
1927, colocando al paciente en decúbito ventral, con 
la placa adosada al pecho y rotando ambos hasta un 
ángulo de 45 grados.

Estas fracturas, dice Bordona197, presentan en ge-
neral un buen pronóstico, siempre que no se acom-
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pañen de complicaciones pleuro-pulmonares o de 
cualquier otro tipo.

Reducción

Cuando se requiere la reducción de la fractura por 
separación o acabalgamiento de los fragmentos, au-
tores como Pablo de Egina39, Richet210 y Bordona197 
recurren a la hiperextensión de la columna vertebral 
con extensión continua sobre la pelvis o los miem-
bros inferiores, poniendo la cama en un plano incli-
nado para la contraextensión.

Cuando estas maniobras incruentas de reducción 
fracasan, Richet210 utiliza erinas planas guarnecidas 
o la palanca propuesta por Malgaigne. Por su parte 
Souligoux39 cree ustificada la conducta de erduc, 
implantando un tirafondo en el fragmento hundido 
o incluso la resección del fragmento hundido, como 
realizó Roullies en cuatro ocasiones. En el caso pre-
sentado por Salarich208 se sometió al enfermo a una 
tracción continua mediante el lazo de Glisson.

Inmovilización

En 1830, Tavernier17 dice emplear el emplasto de 
jabón o diaquilón, sostenido con vendaje de cuer-
po, mientras que Velpeau211, en l864, aplica com-
presas graduadas sobre la parte prominente de la 
deformidad.

En España, Bordona197, en 1929, practica una sim-
ple inmovilización con tiras de aglutinante.
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1. AFECCIONES INFLAMATORIAS

1.1. GENERALIDADES

Tras el tratamiento de los traumatismos torácicos, 
el tratamiento quirúrgico llega a la patología pleural. 
Desde los tiempos hipocráticos los médicos han tra-
tado de evacuar los derrames pleurales con diversos 
procedimientos. Se comienza por la toracocentesis y la 
pleurotomía u operación del empiema, que mostrará 
altibajos en su valoración hasta la segunda mitad del 
siglo XIX, época en la que adquiere gran auge debido 
a la mejora de la técnica quirúrgica y en la que tendrá 
que compartir sus indicaciones con la toracocentesis, 
con o sin aspiración, o se va a ampliar con la toraco-
plastia o con la decorticación.

Inspección Física

Al comentar la historia clínica de un empiema pleural, 
en un enfermo tratado por Mesnet1 en 1874, se registra 
la palidez de su rostro, donde se marcaba un aspecto de 
sufrimiento, y el en aquecimiento. La simple inspección 
del pecho daba a conocer una diferencia muy notable 
en la amplitud de sus dos lados, lo que se comprobó al 
efectuar una mensuración comparativa de ambos hemi-
tórax. Para practicarla se midió la distancia entre un pun-
to esternal y tres raquidianos. Años más tarde, en 1908, 
Espina2 presenta, en la Real Academia de Medicina de 
Madrid, el toracómetro de Dufastel, el cual al medir la 
perimetría torácica podría, en su opinión, ser muy útil 
para realizar el diagnóstico en las fases iniciales de la tu-
berculosis y de los derrames pleuríticos dudosos.

Auscultación y Percusión

La auscultación y percusión torácicas se an a en-
riquecer con la descripción de nuevos signos, útiles 
para el diagnóstico diferencial de los derrames pleu-
rales con otros procesos.

n , orel La allée3 describe el «ruido de moli-
no» y lo presenta como un nuevo signo del hidroneu-
motórax. Lo califica de patognomónico y lo denomina 
de esa manera por recordar el ruido de una rueda hi-
draúlica, cuyas palas baten sucesivamente el aire con 
el agua, a intervalos iguales, y que estaría producido 
por el corazón durante sus contracciones.

Gerhardt4, en 1877, se hace eco de la obra de Bacce-
lli, Sobre la transmisión de los sonidos a través de los derra-
mes pleuríticos de diversa naturaleza, en la que se afirma 
que la densidad del exudado pleurítico impide a las 
vibraciones vocales su transmisión a la pared torácica 
en menor grado que lo impide la riqueza de células 
del mismo líquido. El propio Gerhardt va a practicar 
algunos experimentos, ayudado de un diapasón, ha-
ciendo pasar el sonido a través de recipientes que con-
tienen agua, sangre y pus, confirmando de esta ma-
nera la teoría de Baccelli. En España, Torres5, en 1886, 
considera que no puede afirmarse que sea un signo 
patognomónico.

Al mismo tiempo, Uruñuela6 opina que en la ma-
yoría de los casos se puede diagnosticar la cantidad y 
calidad del líquido pleural, como ha podido observar 
en numerosas ocasiones en las salas del Hospital Ge-
neral de Madrid al Dr. Muñoz, y señala que el signo o 
linea de Damoiseau es un importante indicador en los 
derrames serosos o fibrinosos.

En 1902, Grocco, Profesor de la Universidad de Flo-
rencia, describe el triángulo de matidez paravertebral 
que lleva su nombre7. Este signo será comprobado por 
Baduel y Siciliano8 en cadáveres, observando el des-
plazamiento del mediastino posterior, y destacan su 
importancia diagnóstica diferencial entre los derra-
mes libres y los enquistados y también con las infil-
traciones pulmonares. En efecto, Gómez Ferrer7 en-
cuentra que ante una «esplenoneumonía» muchas veces 
hay que practicar punciones torácicas repetidas para 
convencerse de la falta de derrame pleural, al tiempo 
que confiesa que el signo de rocco es excepcional y 
que incluso en 10 ó 12 derrames abundantes y en ni-
ños menores de 4 años encuentra un signo inverso.

En la Tesis Doctoral de Villanova9, de 1907, se men-
ciona la valoración de la cuantía del derrame pleural 
por la percusión, que según Pitres sería de medio litro 
por cada costilla que abarca, mientras que para Dieu-
lafoy dependería de factores como la talla, el sexo y la 
conformación y desarrollo del tórax.

Diagnóstico Diferencial

En 1902, Koerte10 concede gran importancia al diag-
nóstico diferencial entre el derrame pleural y el abs-
ceso subfrénico, presentando 60 observaciones perso-
nales y basándose en la auscultación. El drenaje del 

CAPÍTULO IV

Patología pleural
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absceso lo realiza por vía transpleural, según el méto-
do de Von Volkmann y de Israel, mientras que Ranzi11, 
en , prefiere e itar esta ía perpleural».

nte la cademia de edicina de arís, hau ard12, 
en 1909, da a conocer un signo revelador de los quis-
tes o abscesos situados en la convexidad del hígado 
o en los derrames del hemitórax derecho. Este signo 
consistiría en una ondulación vibratoria que va a de-
nominar «ola transtorácica».

Radiología

El 7 de diciembre de 1896, Bouchard13 presenta una 
comunicación en la Academia de Ciencias de París 
acerca del estudio de la pleuresía humana mediante 
los rayos roentgen. Tras indicar las diferencias obser-
vadas en relación con el tórax normal, considera que 
este método, que consiste en colocar al paciente entre 
el tubo de Crookes y la pantalla fosforescente, está so-
metido a condiciones que hacen que todavía su em-
pleo sea poco práctico, aunque dice guardar fundadas 
esperanzas en su desarrollo.

En España, cuenta Ribera y Sans14, la primera oca-
sión en que se utilizó la radiografía como medio diag-
nóstico fue en 1898 en un caso de dudoso derrame 
pleural enquistado, y fue realizada por Espina y Capó. 
Este autor15, en , ya consideraba que la uorosco-
pia y la punción exploradora eran dos medios de gran 
valor para conseguir el diagnóstico de los derrames 
pleuríticos.

Estudio Bacteriológico

Hipócrates era capaz de distinguir entre las infec-
ciones neumocócicas y las estreptocócicas, escribiendo 
en el Libro sobre los Pronósticos: «En casos de empiema, 
tratados por el cauterio o por incisión, cuando la materia es 
pura, blanca y no fétida, el paciente se cura; si es de carácter 
sanguinolento y sucio, muere», según la interpretación 
de Ochsner16.

n , ourtois u t17 publica un importante 
trabajo sobre las pleuresías purulentas, en el que de-
fiende que el origen de la enfermedad, sus síntomas, 
evolución, pronóstico y tratamiento dependen del 
agente infeccioso, lo que coincide con las conclusio-
nes de Nauwelaers18 al estudiar el empiema infantil en 
1892. Ese mismo año, Trasbot19 estudia la patogenia de 
la enfermedad en los animales y se muestra contrario 
a la teoría desarrollada a partir de los traba os de Lan-
dou y, ombault, hau ard, elsch y aillard, por la 
que se pretende afirmar que la pleuresía es en realidad 
una tuberculosis localizada de la pleura.

En España, Pulido20, en 1896, opina que se ha exa-
gerado la importancia del diagnóstico bacteriológico 
en la terapéutica de los derrames pleurales, mientras 

que Gaudier21, en 1911, hace hincapié en la convenien-
cia de un exacto diagnóstico de la forma microbiana, 
localización y variedad clínica de la pleuresía, antes de 
instaurar un tratamiento. Para ello se sirve de la pun-
ción exploradora, utilizando una aguja de al menos 
5 cms de longitud y de grueso calibre. Concluyendo 
que la variedad microbiana del derrame es de primera 
importancia desde el punto de vista de la elección del 
método operatorio.

Sobre esta cuestión, son interesantes los experimen-
tos de Noetzel22 inyectando estafilococos en la ca idad 
pleural de animales y observando que no se producía 
una pleuresía purulenta, salvo si previamente se había 
practicado un neumotórax artificial. on ello intenta 
demostrar que la pleura tiene tanta capacidad de re-
sistencia a la infección como el peritoneo.

Los traba os sobre el citodiagnóstico del líquido 
pleural, realizados por Turton23 en 1906, encuentran 
que cuando su origen es tuberculoso contiene glóbu-
los blancos uninucleares, mientras que los leucocitos 
multinucleares serían indicio muy probable de infec-
ción producida por neumococos o estreptococos.

Paquipleuritis. Fibrotórax

En 1910, Georges-Paul Dieulafoy24 presenta dos 
ejemplos de paquipleuritis con formación inagotable 
de líquido, de 10 y 20 años de evolución respectiva-
mente, en los que se ha practicado más de 100 veces 
la toracocentesis. Mientras que en uno el líquido era 
purulento y fétido, en el otro era serofibrinoso y estéril. 

l mismo tiempo, Letulle25 estudia la anatomía pato-
lógica de las paquipleuritis, cuyas lesiones explicarían 
la persistencia o formación inagotable de líquido. En 
su opinión se trataría más de una pleuresía subaguda 
que de una in amación crónica estacionaria, y en la 
mayor parte de los casos encuentra una lesión tuber-
culosa en vías de desarrollo. A ello se añadiría una es-
clerosis pleurógena, secundaria al colapso pulmonar.

Este cuadro estaría en relación con el «fibrot ra », 
término acuñado por Charles Vicenti en 192526. l fi-
brotórax estaría en relación con el «síndrome de retrac-
ción», cuyo verdadero síntoma, en decir de Beçanzon, 
es el desplazamiento total o parcial del mediastino ó 
con el «síndrome de asimetría interna», según propone 

ainini. ero en el fibrotórax se a ade el aniquila-
miento funcional del pulmón, secundario a un proce-
so pulmonar o pleuropulmonar, lo que produce una 
modificación definiti a e inmutable26.

Hemotórax y Pleuresía Hemorrágica

En ocasiones el médico se sorprende al extraer por 
la punción exploradora un líquido espeso, viscoso, 
completamente negro, parecido al betún, e inodoro. 
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Gaillard27, en 1918, analiza este líquido y encuentra 
gran cantidad de sangre, pigmentos y sales biliares, 
por lo que concluye que la «pleuresía negra» se trata en 
realidad de un hemotórax antiguo.

García Triviño28,29 resalta la diferenciación entre la 
pleuresía hemorrágica y el hemotórax, considerando 
ya descartada la existencia del hematoma pleural. 
Dentro de las pleuresías hemorrágicas dice haber ob-
servado casos de origen fímico, gripal y consecutivos 
a la fiebre tifoidea, al tiempo que considera que son 
frecuentes en las nefritis crónica. Úbeda Sarachaga30 
presentaría una pleuresía hemorrágica de origen tu-
berculoso.

Derrame Pleural en Patología Abdominal

En 1887 se suscita una discusión, en la Sociedad de 
Cirugía de París, acerca de los derrames pleurales en 
mujeres que presentan quistes ováricos, distinguien-
do Demons31 los malignos y benignos y aconsejando 
en éstos la ovariotomía, con lo que están de acuerdo 
Terrier, Bouilly, Verneuil, Championnière y Terrillon.

Esta relación entre las cavidades peritoneal y pleu-
ral la encuentra Verneuil32, potencialmente, en todos 
los tumores abdominales y se podría explicar por di-
versas teorías. Recklinghausen defendía el paso de la 
infección del peritoneo a la pleura; Frank el paso de 
linfáticos del peritoneo a la pleura; y Küttner la exis-
tencia de poros diafragmáticos33.

Pleuresía Interlobar

Esta forma de pleuresía plantea durante mucho 
tiempo problemas de diagnóstico y tratamiento. La 
pleuresía «enquistada», dice Úbeda34, se localizaría pre-
ferentemente en el mediastino y en las cisuras o con 
menor frecuencia adoptando formas caprichosas. Al 
igual que Young35, considera su diagnóstico diferen-
cial con el absceso de pulmón, proceso considerado 
análogo por Blanc Fortacín36.

Desde el punto de vista diagnóstico, Eizaguirre37 
emplea el aceite iodado a concentraciones del 5% y 
del 20%, y dice haber observado dos pleuresías locali-
zadas, que no ocupaban la totalidad de la cisura, con 
diagnóstico radiológico dudoso y que curaron espon-
táneamente, mientras que Blanc Fortacín36 sigue una 
pauta a base de inyecciones de balsámicos, hiposulfito 
sódico y neosalvarsan.

Con vistas a su tratamiento quirúrgico, Cervera38 
concede gran importancia a los estudios anatómicos 
que sobre las cisuras reali aron Lusch a en  y o-
chard en 1882.

En 1876, Desnos39 observa un caso de pleuresía in-
terlobar que fue tratado por toracocentesis y por la 
operación del empiema, que realizó Verneuil. Otro 

procedimiento es el utilizado por Cenas40 en 1897, in-
troduciendo a tra és del orificio de la pleurotomía una 
sonda uretral, en busca del seno interlobular, proce-
diendo a evacuar el derrame con ayuda del aparato 
aspirador de Revilliod. Ya en 1929, Young35 propone 
tratarlo como un empiema normal, cuando se extien-
de de la cisura a la superficie, y como un absceso si 
permanece localizado en la cisura, con una operación 
en dos tiempos en ausencia de adherencias pleurales. 
La frenicectomía, en opinión de beda34, habría sido 
inefica  en las ocasiones en que se empleó.

Fístula Bronco-Pleural

En ocasiones la colección purulenta pleural no 
tratada busca su autoevacuación a través de las vías 
aéreas. Guyot41 en 1878, Robert42 en 1891, y Martínez 
y Roig43 en 1906, publican casos de curaciones espon-
táneas tras la evacuación del derrame en accesos de 
tos. Considera Martínez y Roig43 que esta evolución 
es la más favorable, aunque presenta el peligro de la 
muerte por asfixia y el conseguir solamente una cura-
ción parcial que obliga a una intervención posterior. 
Halstead y Hurston44 van a distinguir entre las fístulas 
bronco-pleurales de origen tuberculoso y las no tuber-
culosas, ya que las primeras no pueden curarse con el 
tratamiento quirúrgico, mientras que en las segundas la 
curación se consigue al cerrar la cavidad del empiema.

Empiema Necessitatis

En opinión de Martínez y Roig43 sería más frecuente 
la formación del empiema necessitatis a través de la pa-
red torácica, precedido del abombamiento de la misma, 
según describió Martínez Vargas. Sería más frecuente a 
nivel del 5º espacio intercostal, por delante de la línea 
axilar, aunque se han descrito a nivel clavicular y en la 
pared posterior45. Para su tratamiento, Girard46 reco-
mienda la práctica de una toracoplastia o de una de-
corticación pulmonar, junto a tratamientos neumáticos, 
gimnasia respiratoria e inyecciones de bismuto.

Menos frecuente sería la irrupción del pus en la re-
gión lumbar, cavidad peritoneal, estómago y pericar-
dio43. En este grupo entraría un absceso perinefrítico 
operado por Tu er45.

Toracoscopia

Como se comenta, con mayor extensión, en el capí-
tulo dedicado a la Tuberculosis, en 1912, el sueco Hans 
C. Jacobaeus introduce la «laparotoracoscopia» como 
un nuevo método de exploración de las cavidades 
torácica, abdominal y grandes articulaciones47,48. Pos-
teriormente ensayan su empleo Renon y Rosenthal, 
utilizando como instrumental el cistoscopio de Nitze, 
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de lbarrán ó el uni ersal de ransford Le is, em-
pleando Jacobaeus el de Nitze del nº 12. El 12 de abril 
de 1913, Marañón49, en la Real Academia de Medici-
na, presenta el toracoscopio utilizado por Jacobaeus y 
describe su modo de empleo. En 1923, Unverricht pre-
sentaría una mejora importante en el toracoscopio35.

Cuando no hay derrame pleural la exploración 
comienza con la maniobra de Forlanini, inyectando 
aire esterili ado o nitrógeno, aunque algunos prefie-
ren comenzar con el oxígeno. Entre los diversos pro-
cedimientos ideados para evitar herir el pulmón, el 
de Kuss ofrecería la mayor seguridad, mientras que 

rauer prefiere la incisión quir rgica hasta llegar a la 
pleura parietal. En 1925, Unverricht50 prefiere colocar 
al paciente en decúbito lateral y realiza la punción en-
tre el 5º y el 7º espacio intercostal, en la línea axilar 
anterior, no habiendo observado complicaciones en 
los 160 casos en que ha practicado la toracoscopia con 
fines diagnósticos.

En la clínica, Jacobaeus48 consigue ver tubérculos y 
adherencias pleurales, la congestión del peritoneo, los 
gomas del hígado y las bridas conjuntivas que compri-
men el hígado sifilítico. n erricht50 indica su empleo 
en el neumotórax espontáneo, en la pleuritis exudati-
va y en las pleuritis idiopáticas, en las que con frecuen-
cia observa nódulos tuberculosos. También considera 
que tiene valor esta exploración para el diagnóstico 
diferencial de los tumores del espacio pleural. Pero el 
servicio más importante que va a ofrecer la toracos-
copia será la sección de las adherencias pleurales que 
impiden el colapso pulmonar tras la práctica de un 
neumotórax artificial50,51,52; tema estudiado con exten-
sión en el capítulo de la Tuberculosis Pulmonar.

1.2. TRATAMIENTO MÉDICO

Para el tratamiento médico de la pleuresía, exudati-
va o purulenta, se utilizaron toda clase de medidas en 
un intento de mejorar el estado general y local del pa-
ciente. En 1840, Bajes53, en un caso de empiema pleu-
ral, comenta que antes de echar mano de los llamados 
derivativos y alterantes y de los epispáticos, quiso 
probar con el tártaro emético, junto a una dieta tenue y 
algo nutritiva, con una yema con agua de arroz. Tam-
bién Peter54, en 1873, recomienda añadir a los medios 
locales una medicación emeto-catártica. Continúa Ba-
jes53 diciendo que prescribió una solución gomosa ní-
trica y que mandó aplicar un ancho vejigatorio sobre 
el sitio del dolor, lo cual dio lugar a la formación de un 
absceso en comunicación directa con la cavidad pleu-
ral. Fremond55, en 1867, recurre al vejigatorio cuando 
hay signos de derrame pleurítico e incluso Beau lo 
aplica antes de su aparición. Peter54 también aplica 
ventosas en número proporcionado a la intensidad 
del padecimiento y, más tarde, uno o más vejigatorios.

Medicación Anti�ogística

omo medicación anti ogística, a es53 dice ad-
ministrar la digital, los calomelanos, los balsámicos 
y los narcóticos. Esta sería la pauta aconsejada por 
Trousseau, añadiendo la tintura de acónito55. Tam-
bién utiliza Archambault56 la medicación anti ogísti-
ca en los niños, recordando que los autores ingleses y 
americanos obtienen buenos resultados con el ioduro 
potásico en las in amaciones crónicas. or su parte, 
Aufrecht57, en 1886, prescribe el ácido salicílico du-
rante 8 a 10 días.

Sangría

Con mucha frecuencia la sangría formaba parte 
de la terapia del derrame pleural. Bajes53 se lamenta 
de, por el estado de marasmo en que se encontraba el 
enfermo, no poder apelar a evacuaciones sanguíneas 
de ninguna clase. Peter54 se muestra partidario de su 
aplicación ya que haría desaparecer el dolor, el insom-
nio y la disnea, observando una menor tendencia de 
la pleura a segregar materia fibrinosa y serosidad. r-
chambault56 las considera indicadas en los niños, ya 
sea por medio de ventosas o de sanguijuelas, siendo 
también partidario de colocar una ancha cataplasma 
sobre el costado y del empleo de sinapismos que ac-
túen lentamente.

En 1882, el Profesor Seco Baldor58, estando ya jubila-
do, observa que en las sangrías efectuadas en diversos 
casos de pleuresías se podía comprobar la presencia 
abundante de suero con contracción del coágulo, con 
costra in amatoria muy delgada, casi transparente, en 
su centro y, en el resto de su superficie, multitud de 
células o alvéolos rojos y espumosos. Esta costra in-

amatoria y la retracción del coágulo confirmarían el 
diagnóstico, al demostrar que se trata de un derrame 
por in amación pleural y no de un simple hidrotórax.

En 1920, Bacmeister59 encuentra que de nuevo se re-
comiendan las ventosas contra el dolor agudo pleural 
y que, si son escarificadas, se aplican hasta obtener de 
200 a 250 c.c. de sangre.

Diaforéticos

Niemeyer60, en 1870, propone el empleo de diaforé-
ticos enérgicos en los derrames rebeldes y afebriles, ya 
que al sustraer gran cantidad de líquido al organismo 
se favorecería la absorción del líquido derramado en 
la cavidad pleural. En la misma reseña se cita como 
método más práctico el uso externo de la digital, se-
gún lo utiliza Reynolds, al preparar una cataplasma 
o, mejor, una pulpa de hoja de digital. En los niños, 
ante la dificultad de administrar el diurético, rcham-
bault56 dispone una solución saturada de nitrato o 
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acetato potásico y añade una cucharada de café a la 
ingesta de líquidos.

En 1885, Schultz61 confirma las opiniones de o
binson acerca del valor de la sal común en los derra-
mes pleuríticos, junto a la abstención de líquidos. En 
ese mismo año, Mariani62 recuerda los buenos efectos 
del jaborandi en el tratamiento de la pleuresía con de-
rrame, sin duda al promover la salivación y la trans-
piración. a en , ttner y Laquer63 aplican una 
lámpara de arco de 15 amperios, con interposición de 
vidrios rojos, y observan un incremento en la absor-
ción del derrame y en la diuresis.

Otros Medicamentos

En 1873, Duboue64 afirma que el tanino, en las pleu-
resías purulentas, cumple un papel como tónico y as-
tringente. En 1891, Robert42 considera inútiles recursos 
como los ioduros y los revulsivos, mientras que Santa 
María65 opina que la medicación antipirética pocas ve-
ces podrá emplearse, mientras que la medicación re-
vulsiva gozaría de más ventajas durante el periodo de 
descenso de la enfermedad.

A principios de siglo XX, Gilbert recomienda la in-
yección hipodérmica del líquido extraído de la pleura, 
dicen Enríquez, Durand y Weil66, quienes refieren su 
empleo en tres pacientes, con éxito más que satisfac-
torio. Con este método, Marcon67 trata a 82 pacientes, 
con resultados notables desde el primer momento. En 
1912, Codina68 refiere emplear la autoseroterapia de 
Gilbert en un paciente del Hospital General de Ma-
drid, que presentaba una pleuresía serofibrinosa. ás 
tarde, en 1929, Martínez Vargas69 afirma que la autose-
roterapia le ha proporcionado excelentes resultados al 
facilitar la reabsorción del derrame.

Tratamiento especí�co

En 1920, Bacmeister59 propone la aplicación de un 
tratamiento específico en los derrames secundarios a 
neumonía, reumatismo articular y tuberculosis.

En la infección por neumococos recuerda el uso 
de la optoquina recomendado por Morgenroth59. En 
España, García Alonso y Seva70 practican la inyección 
subcutánea de suero antineumocócico, pero Martín 
González71 refiere sus consecuencias deplorables en 
una paciente.

En 1898, Álvarez72 da cuenta del gran número de 
pleuresías de origen reumático que encuentra en las 
Islas Baleares, recomendando para su tratamiento el 
reposo en cama, la sudoración natural o provocada 
por la pilocarpina en inyección hipodérmica y el ácido 
salicílico.

En la pleuritis tuberculosa, Bacmeister59 se muestra 
partidario de la tuberculinoterapia.

Cloruro cálcico

Rosen, de Moscú, propone el empleo del cloruro 
cálcico como tratamiento de la tuberculosis pulmonar 
y posteriormente, en 1926, aparecen los trabajos de 
Balle y Senet sobre su utilización en las pleuritis sero-
fibrinosas73. En España, Úbeda30, en 1924, lo utiliza por 
vía oral para el tratamiento de la pleuresía hemorrá-
gica tuberculosa, mientras que Noguera73 aconseja su 
empleo, por vía intravenosa, en el tratamiento general 
de las pleuresías por mejorar el estado general y hacer 
desaparecer los fenómenos exudativos.

Otros recursos empleados serían el clorhidrato 
amónico contra el «bacilo de la grippe», defendido por 
Mascaró74 en su Tesis Doctoral de 1909; la autovacu-
na muerta en la pleuresía purulenta, aconsejada por 
Gallego75 en 1916; y el preparado «anafimia», extracto 
compuesto de Inglans regia, Thymus vulgaris, Euca-
liptus globulus, Lobelia in ata y ucus ericulonis, 
que Pla y Armengol76, en 1919, utiliza con éxito en la 
pleuresía fibrinosa.

En 1888, Huertas77, ante el Congreso Médico de Bar-
celona, juzgaba de este modo la terapéutica médica de 
los procesos pleuríticos: «No se prejuzga la naturaleza del 
derrame  poniendo en uego el tratamiento anti og stico y 
sus secuaces  e tracci n de sangre primero y linfa después  
sangrías generales o locales y cantárida tras cantárida, sin 
perjuicio de repetidos purgantes y todos los diuréticos. Si el 
enfermo llega a puerto de salvación, a pesar de estos inter-
mediarios de la ciencia  ue ustifican el modus faciendi  
con aforismos bien sentados, puede asegurarse que su or-
ganismo tiene buen temple y responde a toda prueba. Este 
tratamiento es de una rutina censurable, ya que es princi-
palísimo el papel que desempeña la noción etiológica causal, 
habiendo más pleuríticos entre los linfáticos, tuberculosos, 
reumáticos y caquécticos».

Inmovilización Hemitorácica

En ocasiones se aconseja la inmovilización del he-
mitórax, como propuso Roberts78 en 1874, mediante el 
empleo de tiras de diaquilón, desde la columna verte-
bral hasta el esternón, lo que disminuiría el dolor y los 
demás síntomas. En 1878, Perroud79 aplica este ven-
daje y lo aconseja, igual que Bacmeister59, en aquellos 
casos en que el dolor domina el cuadro.

Por el contrario Concato80, en 1877, presenta un 
nuevo método de tratamiento que consiste en la com-
presión del hemitórax sano, en sesiones de diez a vein-
te minutos durante quince días. n cambio, Le ins-
ki81, en 1887, opina que la compresión del hemitórax 
afecto durante la fase inspiratoria de la respiración 
alivia mucho a los enfermos y, en ocasiones, evita la 
toracocentesis.
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Gimnasia Respiratoria

Por último señalar la propuesta de Hofbauer82, en 
1910, sobre el empleo de la gimnasia respiratoria para 
restablecer la normalidad de la función respiratoria en 
los casos de pleuresía tuberculosa con cortezas pleurí-
ticas residuales, suponiendo Escherich que este proce-
der evitaría recidivas y afecciones tuberculosas de los 
pulmones. Más tarde, en 1913, Hofbauer83 presenta dos 
pacientes en los que la terapia de posición dio buenos 
resultados. Este autor aconseja a los pacientes dormir 
sobre el hemitórax afecto y les instruye para impeler 
hacia arriba el diafragma por medio de la prensa ab-
dominal, con lo que lograría suscitar una gran movili-
dad de los límites pulmonares del lado afecto. También 
Dieulafoy24 creía en la utilidad de la gimnasia respira-
toria, sobre la que insistiría Delorme para los casos de 
paquipleuritis y pleuresías inagotables.

1.3. TORACOCENTESIS

La maniobra de la toracocentesis pasaría por mu-
chas vicisitudes desde que la escuela hipocrática inicia 
su práctica hasta que Trousseau la coloca a la altura 
de las técnicas más sencillas e inocentes. Aunque Am-
brosio Paré (1510-1590) y Fabricio de Aquapendente 
(1537-1619), hicieron algunas tentativas, parece que 
fue Drouin quien en 1694 empleó por primera vez un 
trocar para la punción pleural, sustituyendo al fuego 
y al hierro, y posteriormente al bisturí y a las cánu-
las simples38,45,84,85. A principios del siglo XIX, Laennec 
(1781-1826) admitía la punción pleural como sustituta 
de la pleurotomía, en los casos en que era de temer un 
síncope mortal por la evacuación brusca del derrame 
y cuando no era lícito esperar la curación, como en los 
empiemas tuberculosos45. En 1824, Goulu86 afirmaba 
que la «paracentesis» del pecho en el hidrotórax, salía 
bien más veces que la paracentesis abdominal en la 
ascitis. Priou le daría el nombre de «toracentesis», tér-
mino que Guerin sustituyó por el de «toracocentesis»84.

Hasta Trousseau (1801-1867) la toracocentesis se 
practicaba rara vez en las pleuresías con derrame y 
cada operador daba cuenta de los resultados más con-

tradictorios, lo que no podía ser de otro modo dadas 
las prevenciones contra el método y la falta de preci-
sión en sus indicaciones. Sería Trousseau el que deter-
minaría la importancia, inocuidad e indicaciones de la 
toracocentesis en los derrames pleuríticos86. Las bases 
técnicas del procedimiento se asentarían en la célebre 
discusión de Trousseau y Sedillot en la Academia de 
Medicina de París, donde Trousseau presenta su pri-
mera Memoria en 184338,65.

Punción con Trócar

La punción con trocar experimentó un gran n me-
ro de modificaciones y recorrió toda una escala com-
pleta que comienza con el trocar primitivo y termina 
con la serie de aspiradores, siendo el fundamento de 
estas transformaciones el evitar la entrada de aire en 
el espacio pleural.

En el siglo XVIII, Lurde tapona con el dedo el pa-
bellón de la cánula; Reybard, en 1827, agrega un saco 
de tripa de buey que haría un efecto valvular, que 
modifican acibors i, en , y Trousseau87 , en 1850; 
Boubier, en 1836, cierra el trocar con un aspirador de 
resorte38,87. En España, Seco Baldor88, en 1869, utiliza la 
técnica de Trousseau, al igual que Martín Ayuso86, en 
1875, aunque en ocasiones utilizan el trocar de Reca-
mier con punzón.

Aunque Wells89, en 1854, y Bennet90, en 1864, no to-
man precauciones contra la entrada de aire en la cavi-
dad pleural, al considerar que el temor a su entrada 
es completamente infundado y que los medios para 
prevenirla son inútiles, Moutard Martin91, en 1873, 
considera prudente e itar su entrada y Le is mith92, 
en , afirma que la introducción del aire en la ca-
vidad pleural da lugar a la putrefacción del derrame 
seropurulento.

Punción-Aspiración

En 1831, Pelletan introduce la aspiración, que Gue-
rin, en 1834, va a aplicar con su jeringa, y que consti-
tuirá el principio de los aparatos aspiradores de Dieu-
lafoy, otain, Laboulbene y Debo e, desarrollados 
entre 1869 y 188938.

El 2 de diciembre de 1869 Dieulafoy presenta su mé-
todo de aspiración, en la Academia de Medicina de Pa-
rís, con el que se corregían los defectos de los aparatos 
propuestos hasta entonces. Se trataba de un aspirador 
de muesca, al que luego adaptaría un tubo de caucho, 
entre el trocar y el aspirador, de 20 a 25 centímetros de 
largo, para impedir las dislocaciones del trócar, con una 
capacidad inicial de 50 gramos, que cambia por un as-
pirador de cremallera de 150 gramos, y para el que hizo 
construir un juego completo de trócares y agujas93. El 
propio Dieulafoy94, en 1878, siendo Profesor Agregado Toracocentesis (libro Cirugía del Tórax de E. F. Sauerbruch, 1926).
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de la Facultad de Medicina de París, publica un folle-
to en el que describe su procedimiento operatorio. Al 
explicar su técnica indica que utiliza la aguja del nº 2 
del aspirador, la cual dirige hacia arriba, a fin de sal ar 
la corvadura del diafragma, y después desplaza hacia 
afuera para no herir el pulmón.

Pronto aparecen los elogios hacia el aparato de 
Dieulafoy. En España, Candela95, en 1882, opina que 
ha hecho olvidar todos los procedimientos anteriores; 
en 1892, Álvaro Esquerdo96 muestra su preferencia por 
él y Fernández Abril97 afirma que su uso es indiscu-
tible; para Espina15, en 1898, junto a la jeringuilla de 
Pravaz y el termocauterio de Paquelin, constituye el 
invento más grande de la cirugía moderna. Por todo 
ello su utilización, dice Iglesias Díaz98, va a ser muy 
frecuente, aunque en ocasiones la punción aspiradora 
se hace con la jeringuilla de Pravaz, como describen 
Uruñuela6 y Hernández Briz99 en 1886.

Los aspiradores, seg n Dieulafoy, podían ser de a-
cío invariable o variable. En los primeros el vacío se 
realizaba por un solo golpe de pistón, mientras que 
en los segundos el vacío dependía del numero de gol-
pes dados al pistón, siendo el aspirador de Potain su 
mejor ejemplo93. Este aspirador tendría la ventaja de 
producir una menor succión, provocando una me-
nor disnea, pero con el inconveniente de no poderlo 
utilizar para inyecciones medicinales ni para lavados 
pleurales, y lo utilizan, entre otros, Álvarez72, en 1898, 
y Gaudier21, en 1911.

Otros aspiradores serán menos empleados, como 
el de Regnard, que se funda en la condensación del 
agua calentada hasta la ebullición, dentro de un balón 
que sirve de recipiente93. Hernández Briz99 dice utili-
zar el de Collin. Fraentzel100 usa un aspirador con tró-
car capilar de su invención. Cervera38 cita el modelo 
de Thienot y Codina101 presenta el de Cabezali al que 
considera superior a los de Dieulafoy, Potain, Debove, 
Fuerbringer, Unverricht y demás modelos.

Autores como Flurin y Rousseau102 llaman la aten-
ción sobre los peligros que entraña la aspiración pleu-
ral y por otra parte su inutilidad, ustificándola sola-
mente cuando la gran viscosidad del líquido pleural 
impide la salida espontánea del mismo.

Asepsia. Posición del Paciente

Álvarez72, en 1898, aconseja realizar la toracocen-
tesis con una perfecta asepsia. Para ello enjabona la 
región, aplica una loción de alcohol y una solución 
ácida de sublimado al 1 por 1.000, y el trócar a em-
plear lo hierve en una solución de subcarbonato de 
sosa al 1 por 100. En 1900, Debove103 esteriliza la agu-
ja al calor de la llama y en agua hirviendo durante 
algunos minutos.

Santa María65 coloca al paciente en posición hori-
zontal, para ir bajando la cabeza a medida que sale el 
líquido, en un intento de evitar los síncopes y los temi-
bles efectos de la anemia cerebral. Álvarez72 prefiere 
el decúbito supino con el brazo elevado, mientras que 
Gaudier21 adopta el decúbito lateral.

Sitio de la Punción

Seco Baldor88 y Domenech85 dicen seguir a Trous-
seau y puncionan en el 7º espacio intercostal, a cuatro 
centímetros por fuera del borde externo del músculo 
pectoral mayor. Fraentzel100 recomienda el 4º espacio 
en el lado derecho y el 5º en el izquierdo, entre las lí-
neas mamaria y axilar. Santa María65 y Debove103 pre-
fieren el  ó  espacio en la línea axilar media. Dieu-
lafoy94 aconseja, como sitio de elección el 8º espacio en 
la línea de prolongación del ángulo inferior del omó-
plato, mientras que Hinojar104, en su Tesis Doctoral de 

, afirma que la punción se suele reali ar en el  
u 8º espacio de la línea axilar o en el 9º por debajo del 
vértice escapular.

Aunque Beau105 prefiere puncionar en la mitad del 
espacio intercostal, para no herir las costillas, la ma-
yoría, como Debove103 y Gaudier21, aconsejan seguir el 
borde costal superior.

Momento de la Punción

En opinión de Moutard Martin91 los derrames re-
cientes estarían menos expuestos a la reproducción 
y en ellos suele bastar su evacuación parcial para la 
reabsorción espontánea del resto. Esvald106, tras 250 
observaciones en el Hospital de la Caridad de Berlín, 
recomienda, al igual que Fraentzel100, no puncionar 
hasta la tercera semana. Por el contrario, Troussaint107, 
en su Tesis Doctoral de 1878, observa en 263 casos que 
la punción debe hacerse en los primeros veinte días 
que siguen al inicio de la enfermedad. De forma simi-

Georges-Paul Dieulafoy (1839-1911).
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lar, Weber108 y Litten109 aconsejan la punción al 6º-8º 
día, y en general antes del 14º.

Cantidad a Evacuar

La mayoría de los autores coinciden en se alar los 
peligros que supone la extracción de una gran canti-
dad de líquido en una sola sesión. Dieulafoy94 hace 
hincapié en que no se deben extraer mas de un litro de 
líquido por sesión; Aufrecht57 opina que debe extraer-
se entre los 1.500 y los 2.500 gramos; y Bacmeister59 
considera que nunca hay que exceder de los 1.600 c.c.. 
Sin embargo hay excepciones, como la referida por 
Santa María65 en la Clínica del Dr. P. Esquerdo en Bar-
celona, con la extracción de 3 litros.

Punción del Pericardio

De forma independiente o combinada con la tora-
cocentesis, en ocasiones los autores tienen que realizar 
una punción del pericardio. Propuesta por primera 
vez por Riolano en 1649, de su inocuidad darían prue-
ba la serie de casos presentados por Francisco Rome-
ro, de Lérida, tras su estancia en lmería, en la acul-
tad de Medicina de París en 1815, ur l hydrothora  
et l’hydropericarde. Bull Fac Med París 1815;4:373-6. De 
esta forma es uno de los primeros en popularizar esta 
operación110. Se han propuesto diversos métodos para 
su realización, desde el trócar simple a la incisión tisu-
lar y punción, como aconsejaba Trousseau111 en 1856, y 
a la trepanación del esternón como vía de abordaje110. 
En opinión de Robert110 el mejor procedimiento sería 
la punción con un trocar aspirador.

Lavados Pleurales

Al comprobar que las punciones no curan radical-
mente los empiemas nace la idea de asociar lavados 
pleurales e inyecciones de diversas sustancias para 
que, modificando la superficie pleural, se e ite la per-
sistencia y la reproducción del derrame. Ya Hipócra-
tes empleaba lavados pleurales con aceite y vino tem-
plado para evitar la desecación del pulmón, aunque 
según Cervera38, sería Arán en 1853 quien idearía el 
método, que comprende dos variedades, la punción 
con lavado simple y la acompañada de inyección per-
manente. La primera la reali aban autores como rán, 
Bael, Thienot y Godlee y la segunda Juhel-Renoy, Bou-
chard, ernet y Le ache . omo solución para el la a-
do, Arán utilizaba tintura de iodo y ioduro potásico45; 
de forma similar la realizan Boinet112, Libermann93, 
Fraentzel100, Scarano y D’Auria113 y Fernández Abril97, 
quien añade, a la tintura de iodo, vino de peptona y la 
emulsión de Scott.

Otros antisépticos empleados serían el sulfato de 
zinc y el alcohol. El alcohol lo emplea Bruell114, en 1934, 
en inyecciones locales al 15%. Aufrecht57, en 1886, pre-
fiere emplear una solución de nitrato de plata al  por 
1.000. En 1888, Potain recurre a las inyecciones de agua 
esterilizada115, mientras que Le asche 116, en 1890, uti-
li a una disolución de cloruro sódico en proporción fi-
siológica. Nobecourt, Jury de Camiers y Tournier117, en 
1916, encuentran que el azul de metileno, en solución 
esterilizada al 5%, conseguía un alto porcentaje de cura-
ciones. Pogorschelski118 dice seguir el método de Wahl y 
Cristiani119, en la pleuresía serofibrinosa crónica recidi-
vante, consigue los mejores resultados con el clorosal y, 
menos, con el lipiodol y la iodipina. Sworn y Cooper120 
siguen el consejo de Cocchi y Thomson y emplean una 
disolución de sales biliares, desoxicolato sódico, en el 
empiema neumocócico.

En las pleuresías purulentas de la infancia, autores 
como Cárdenas121, Buxo Izaguirre122 y Woringer123 uti-
lizan la optoquina aconsejada en 1922 por Gralka. En 
1936, Álvarez Fernández124 cita el empleo del rivanol, 
del permanganato potásico y de la violeta de gencia-
na por parte de los autores norteamericanos. En 1923, 
Davis125 se hace eco de este tratamiento y en 1924 lo 
hace Blanco en España, empleando soluciones al 1 por 
5.000, que elevaba al 1 por 1.000 si encontraba el bacilo 
tuberculoso124.

Ventosas y Vejigatorios

Desde los trabajos de Peter54, en ocasiones, se apli-
can entosas escarificadas ó anchos e igatorios so-
bre la región enferma después de la punción, según 
refiere icot126, aunque su Jefe de Clínica, Cayla, pre-
fiere pro ocar una re ulsión más enérgica y tras la 

Hidrotórax e Hidropericardio. Publicación de Francisco 
Romero, París, 1801 (tomada de una presentación  
del Dr. París Romeu en Valladolid, 06/05/2000).
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punción aplica cauterizaciones punteadas por medio 
del termocauterio. Años más tarde, Sergent y Turpin 
emplean con éxito el aceite gomenolado después de 
la punción evacuadora y Roudepierre una solución al 
1% de colargol o electrargol73.

Complicaciones

Con relativa frecuencia la toracocentesis ha sido criti-
cada por diversos autores al pensar que era la causa de 
la transformación de un derrame seroso en uno puru-
lento y de gran número de complicaciones, llegando 
incluso a ser mortal. Dieulafoy94,127,128 niega la posibili-
dad de que la punción haga que un derrame sea hemo-
rrágico o purulento, siempre que se opere con agujas 
relativamente pequeñas y, sobre todo, limpias y desin-
fectadas, en contra de la opinión de Peter54 y Verneuil129.

Como complicaciones de la toracocentesis, Ortega 
Morejón130, en 1896, cita la aparición de una tos per-
tinaz con disnea, el dolor constrictivo del tórax, la 
hiperemia, el edema y la hemorragia pulmonar y la 
expectoración albuminosa. Sobre ésta hubo una dis-
cusión en la Sociedad de Cirugía de París, en 1874, 
en la que se concluyó que la forma de evitarla era la 
extracción lenta del derrame131. Ortner132, al estudiar 
el edema pulmonar agudo consecutivo a la punción 
pleural, aconse a, como profilaxis, examinar la función 
cardíaca, la evacuación muy lenta del liquido pleural y 
el detenerse en cuanto sobreviene la tos.

El 27 de febrero de 1850, Trousseau da a conocer 
en la Sociedad de los Hospitales de París un caso de 
muerte tras la práctica de una toracocentesis, lo que 
provocó una vivísima discusión84. un en , refie-
re Larr 84, hay autores que mantienen que la punción 
pleural es más mortífera que la propia pleuresía. En 
opinión de este autor las únicas muertes imputables a 
la punción serían las debidas a la falta de presión in-
tratorácica, señalando que con demasiada frecuencia 
se achaca al síncope la causa de estas muertes súbitas. 
Gil y Casares133 añade dos observaciones personales 
de muerte tras una simple punción de prueba y cita 
las observaciones de Thiroloix y Bretonville, Jean-
selme, Halle y Sicard. Por su parte, Creus Vega134 da 
cuenta de la muerte de un niño de 8 años tras una 
simple punción exploradora y García Alonso y Seva70 
mencionan un caso de embolia aérea cerebral que se 
recuperó totalmente tres días después. Sears135 recoge 
diez casos de muerte repentina, siete en niños, y las 
atribuye a la irritación de las fibras del ago. De for-
ma similar, Stivelman136 considera que se desencadena 
una inhibición cardiorrespiratoria por el estímulo del 
neumogástrico, procedente de la pleura visceral o del 
parénquima pulmonar.

Dieulafoy94 atribuye estas complicaciones a enfer-
medades cardíacas o pulmonares concomitantes y Se-

rra137, en su Tesis Doctoral de , afirma que estos 
accidentes no debían atribuirse al método.

En 1879, Bucquoy138 da cuenta de dos casos en que 
la punción se siguió de neumotórax y lo atribuye a 
la liberación del gas disuelto en el líquido del derra-
me. Larr 84 y Sears135 confirman la posibilidad de esta 
complicación, que por otra parte no ocasiona el menor 
trastorno.

El trabajo de Dayton139, de , refiere accidentes 
como la ruptura de la aguja en el espesor de la pa-
red torácica, el enfisema subcutáneo, la punción de 
un absceso pulmonar seguida de síntomas sépticos, 
la punción de un aneurisma aórtico, el síncope y la 
muerte repentina con síntomas cerebrales. Como pre-
cauciones este autor aconseja evitar el movimiento del 
enfermo y el volverlos hacia el lado sano, evitar toda 
excitación, el uso de una aguja del menor calibre posi-
ble y no realizar la punción en casos con presencia de 
adherencias pleurales.

Indicaciones

La práctica de la toracocentesis ha pasado por épo-
cas de mayor y menor aceptación entre los médicos 
como medio terapéutico de los derrames pleurales. 
Recuerda Picot126 que hubo una época en que existía 
un verdadero delirio por la toracocentesis y todas las 
pleuresías se trataban por este método, siendo olvida-
do el tratamiento médico clásico. La reacción sobre i-
no y ciertos autores atacarían su utilización. Mientras 
que Verneuil condena su uso salvo si el paciente se 
sofoca140, se publican casos de 74 punciones en nueve 
meses y de 122 punciones en 11 meses, en el mismo 
enfermo35.

En España, Martín Ayuso86, en 1875, lamenta que 
en nuestro país solo la practiquen las notabilidades, 
cuando es un procedimiento que está llamado a ser 
de uso común. Seco Baldor88, en 1869, observa que en-
tre nosotros no está tan vulgarizada como convendría, 
aunque años más tarde, en 188258, no la encuentra ni 
tan necesaria ni tan conveniente. Por último señale-
mos que Domenech85, en 1879, resalta que aunque su 
sencillez e inocencia están fuera de toda duda, se en-
cuentran profesores que no solo no la practican sino 
que la combaten de un modo decidido.

En 1885, Iglesias Díaz98 llamaba la atención de la 
Academia Nacional de Medicina sobre la convenien-
cia de dilucidar la in uencia que el tratamiento y las 
condiciones individuales y exteriores podían ejercer 
en la curación de la pleuresía y en la terminación por 
derrame y sobre la terapéutica de estos derrames, 
fi ándose muy especialmente en si se debe o no dar 
salida al líquido derramado y, en caso afirmati o, el 
momento en que deberá practicarse la operación y el 
método operatorio al que ha de darse preferencia.
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Pleuresía sero�brinosa

En 1882, Seco Baldor58 opina que en los derrames 
serosos y serofibrinosos la toracocentesis no es muy 
necesaria, ante los buenos resultados conseguidos 
por el tratamiento médico. Por el contrario, Mangas 
Mateos141, en su Tesis Doctoral de , afirma que el 
tratamiento médico se sigue en rarísimas ocasiones 
de la curación, salvo en la pleuresía serosa primitiva 
con derrame moderado y el principio de la enferme-
dad. En 1892, Álvaro Esquerdo96 considera obligada 
la toracocentesis en los derrames serosos, señalando 
Lo ano142, en 1911, que en esta clase de derrames aun 
se discute sobre la conveniencia de la punción o de la 
toracotomía. Ya en 1922, Pallase143 considera un error 
la punción sistemática de todas las pleuresías serofi-
brinosas.

Pleuresía aguda y crónica

De nuevo se plantea el dilema de si la punción pleu-
ral evacuadora está indicada en las pleuresías agudas 
y crónicas. En la reunión de 1864 de la Sociedad Mé-
dica de los Hospitales144, la opinión general se opone 
a la toracocentesis, y Peter54, en 1873, la proscribe de 
un modo absoluto en la pleuresía aguda, al considerar 
que es más temible el tratamiento con las punciones 
sucesivas que la expectación.

Por el contrario, Dieulafoy94, en 1878, aconseja la 
punción en la pleuresía aguda, si ha desaparecido la 
fiebre y si la cantidad del exudado era de .  gra-
mos. También la indicaba cuando la pleuresía adquiría 
carácter de cronicidad y no progresaba la reabsorción. 
De forma similar, Fernández Abril97, en 1892, se de-
clara decidido partidario de la toracocentesis en toda 
pleuresía crónica con derrame.

Otros factores

En 1892, Potain140 lamenta que la toracocentesis se 
practica o demasiado pronto o demasiado tarde, por 
lo que cree necesario precisar sus indicaciones, las 
cuales basa en cuatro fenómenos distintos: trastornos 
funcionales; abundancia del derrame; edad del pa-
ciente; y naturaleza del derrame.

Todos los autores coinciden en indicar la punción 
e acuadora ante la inminencia de la asfixia. sí, er-
liac145, en 1866, y Desnos39, en 1876, reservan la pun-
ción para los casos urgentes, y autores como Dome-
nech85, Picot126 y Huertas77 opinan que si el derrame 
aumenta no debe demorarse su extracción, ante el 
riesgo de muerte s bita por sincope o asfixia. n estas 
circunstancias, Mangas141 afirma que se debe operar a 
pesar de la fiebre. l comentar arcía Tri i o28 los de-
rrames pleurales consecuti os a la gripe y a la fiebre 

tifoidea, recuerda las extracciones realizadas ante el 
peligro de asfixia.

Fuera de estas situaciones de urgencia las indica-
ciones de la punción evacuadora son más discutidas. 
Behier la aconseja en el derrame abundante que au-
menta o no disminuye con rapidez con el tratamien-
to; en el sujeto delicado que no pueda resistir el largo 
trabajo de reabsorción del derrame; cuando el pulmón 
opuesto presenta una causa de dificultad respiratoria  
y cuando el sujeto está predispuesto a la tisis pulmo-
nar144. Por su parte Trousseau indica la punción en los 
derrames abundantes, de dos litros, que aumentan 
con el tratamiento médico86, a lo que añade Martín 
Ayuso86 su falta de respuesta al tratamiento en 10 ó 12 
días. De forma similar actuaría Guinier146 en los niños.

Tomando como indicador de la toracocentesis la 
cantidad del derrame, Dupre147, en 1872, la preconiza, 
cuando el líquido se forma a la vista del médico, cuan-
do ocupa los dos tercios de la cavidad pleural. Cande-
la95, en 1882, la indica cuando el líquido sobrepasa la 
línea mamilar o llena las dos terceras partes del hemi-
tórax, mientras que Picot126 y Crespo Álvarez148 se fi an 
además en la desviación del mediastino.

Respecto al momento de puncionar, Seco Baldor88 
y Espina15 resaltan la importancia de su práctica an-
tes de que se formen las gruesas pseudomembranas 
adhesivas que impedirán la reexpansión pulmonar 
completa. Fernández Abril97 aconseja puncionar antes 
de que se produzca la fatal transformación tuberculo-
sa del vértice pulmonar, mientras que Álvarez72 opina 
que no se debe perder el tiempo una vez establecido 
el periodo de estado o paso a la cronicidad. De forma 
análoga, Hochaus149 considera prudente esperar 4 ó 5 
semanas a que desapare ca la fiebre, pero si ésta per-
siste habrá que evacuar el líquido.

Pleuresía tuberculosa

l derrame serofibrinoso de origen tuberculoso pre-
senta algunas particularidades que van a condicionar 
su tratamiento. Mariani150, en 1896, encuentra que los 
resultados del tratamiento de la tuberculosis pleural 
son muy desfavorables por afectar, en general, la en-
fermedad al pulmón, intestino y otras partes del orga-
nismo. n su opinión el  de los derrames serofibri-
nosos reconocerían este origen.

La gran mayoría de los autores, como ariani62, 
Fraentzell00, Santa María65, Espina15, Esquerdo151 e Hi-
nojar104, coinciden en señalar los malos resultados de 
la pleurotomía en el derrame de origen tuberculoso, 
por lo que en caso necesario recurren a las punciones 
aspiradoras. En 1901, Semprún152 recomienda realizar-
las de forma subcutánea para hacer al foco inaccesible 
al aire. Por igual motivo, Segovia153, en 1922, aconseja 
practicarla el menor número de veces posible para re-
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ducir el riesgo de la inevitable infección secundaria.
Fundados en estudios de la presión intrapleural, 

Flurin y Rousseau102 deducen que si la tensión intra-
pleural está elevada y la disnea es poco intensa no 
deberá hacerse la evacuación de la pleuresía tubercu-
losa. Por tanto se observa una tendencia a no puncio-
nar estos derrames, en parte porque la descompresión 
pulmonar dejaría el camino abierto a la tuberculosis154 
y por su tendencia natural a la reabsorción en cuatro 
semanas155.

Pleuresía purulenta

En la pleuresía purulenta las opiniones están dividi-
das acerca de la conveniencia de practicar la punción 
evacuadora. En ellas, dice Hinojar104, los tratamientos 
médicos que tienden a su reabsorción no deben ni 
intentarse, pues se provocaría una infección genera-
lizada. Tratada desde antiguo por medio de la pleu-
rotomía algunos autores, como Verliac145, Hinojar104, 
Villanova9, Cardoso156 y Bouchut157, aconsejan sin 
embargo la práctica de la punción evacuadora como 
medida inicial. De esta forma se consiguen curaciones 
como las referidas por Seco Baldor88, Mesnet1, Martín 
Ayuso86, Gallardo158 y Robert159.

En su Tesis Doctoral de 1901, Mangas Mateos141 
aconseja la punción de la pleuresía purulenta ante la 
inminencia de una crisis asfíctica y, en niños y jóvenes, 
como paso previo a la pleurotomía. De forma similar 
la aconsejan en niños Godlee160, Nauwelaers18, Cabrera 
y Legers161 y Aron162, y en lactantes Cárdenas, Martín 
González71 y Muñoyerro163.

En 1882, Moutard Martin164 dice practicar la pun-
ción en la pleuresía purulenta primitiva o sobreaguda 
y en la consecutiva a la pleuresía serosa, y solo tras 
su fracaso recurre a la operación del empiema. Au-
tores como ourtois u t17, Souligoux45, Hinojar104 y 
Segovia153 admiten que la pleuresía por neumococos 
es la que principalmente ustifica la simple punción, 
al menos al principio de su evolución, recordando Se-
govia153, en 1922, los casos de empiemas gripales tra-
tados por punción evacuadora é inyeccion de violeta 
de genciana y que curaron en más de la mitad de los 
casos.

Con la experiencia adquirida en la I Guerra Mun-
dial, Moschcowitz165 preconiza la práctica de la tora-
cocentesis durante la fase de formación del empiema. 
Por su parte, Eggers166 observa que hay pleuresías 
muy sépticas, producidas por estreptococos o estafi-
lococos, en las que el propio derrame puede constituir 
un serio peligro para el enfermo, por lo que aconseja 
en ellas las punciones evacuadoras hasta que la neu-
monía entre en resolución.

En 1916, Gallego75 afirma haber conseguido cura-
ciones de pleuresías purulentas siguiendo un trata-

miento a base de punciones evacuadoras e inyeccio-
nes de autovacunas muertas.

Respecto a las pleuresías purulentas tuberculosas, 
Marfan167, en 1912, y Nobecourt168, en 1928, recurren 
también a las punciones evacuadoras, siempre que la 
cantidad del derrame lo exigía. Más tarde, en 1935, 
Etcheverry169 recurre a la técnica de Herrmannsdorfer, 
con inyección de pepsina, ácido clorhídrico y ácido fé-
nico, para uidificar en caso necesario el pus y facilitar 
así su evacuación por punción.

A pesar de los buenos resultados referidos en oca-
siones, el derrame pleural se solía reproducir, por lo 
que Torres5 y Esquerdo96 consideran que la toraco-
centesis debe admitirse en estos casos solo como tra-
tamiento paliativo, ya que autores como Bowditch170, 
Gallardo158, Santa María65, Esquerdo151, Cervera38 y 
González Martín171 encuentran muy poco frecuente 
la curación del empiema tras la simple punción. En 
la serie de Cestan, con 437 empiemas tratados de este 
modo, se obtuvo la curación en el 23% de los casos, se 
fracasó en el 64% y la mortalidad fue del 13%.

Electrocentesis

En 1893, Parsons172 aconseja esta modalidad terapéu-
tica en las pleuresías agudas. Un electrodo se colocaría 
sobre el pecho y el otro, formado por una aguja, se intro-
duciría en la cavidad pleural. Hace pasar por el derrame 
una corriente de  a  miliamperios con lo que la fibri-
na se coagularía, facilitando la absorción de la parte lí-
quida del exudado. Este método lo reserva su autor para 
los casos en que la toracocentesis está contraindicada o el 
líquido se reproduce a pesar de las punciones.

Neumotórax Arti�cial

Sería Potain, en 1888, el primero en aconsejar la 
práctica de un neumotórax artificial en el hidroneu-
motórax espontáneo, una vez cerrada la fístula bron-
copleural68. Años después, en 1902, Tessier173, antiguo 
efe línico del er icio de otain, refiere los buenos 

efectos de las inyecciones de aire y nitrógeno en las 
peritonitis tuberculosas. Sin mencionar ninguna refe-
rencia, Silvestri174 va a denominar «método de Kawa-
hara» a la introducción de aire en la cavidad pleural, 
con el aparato de Potain, tras la extracción del pus.

Paulatinamente se aumentan las indicaciones del 
neumotórax artificial tras la e acuación de los derra-
mes pleurales. Arnsperger175 lo indica en las pleuresías 
serofibrinosas y chard176 en los hidrotórax de cardió-
patas y «bríghticos». Se utiliza en los derrames masivos 
para evitar los efectos de la brusca descompresión, 
como hacen Verdes Montenegro177 y Roch178. En los 
derrames recidivantes lo utilizan Vaquez179, Netter115 
y Achard176.
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Cuando el derrame es de etiología tuberculosa tam-
bién puede indicarse el neumotórax terapéutico, como 
hacen Achard176, Netter115, Vaquez180, Lo ano181 y Bar-
tolotti182. En 1931 y 1933, Danna183,184 va a realizar una 
importante revisión sobre esta modalidad terapéutica 
en empiemas de diversa etiología, especialmente es-
trepto y neumocócicas.

En ocasiones se recurre a la inyección de aire en la 
cavidad pleural ante la presencia de fístulas pleura-
les de distintos orígenes. En 1864, Roser185 lo aconse-
ja para el tratamiento de las fístulas pleurocutáneas 
consecutivas a un empiema, aun cuando exista otra 
fístula broncopleural, lo que años más tarde, en 1908, 
recomendará Vaquez180. De manera similar, Dos San-
tos186, en 1928, lo utiliza a través de la sonda de Pezzer 
utilizada para drenar el empiema. También se ha em-
pleado en los derrames hemorrágicos neoplásicos y en 
la pleuresía quiliforme115,176,180.

El gas utilizado para producir el neumotórax varia-
rá según los autores. Achard176 usa el aire atmosférico, 
por tener cuatro quintas partes de nitrógeno, y Va-
quez180 aconseja el azoe por su lenta absorción.

or el contrario, Lucatello187 y Morriston Davies188 
consideran más adecuado emplear oxígeno, precisa-
mente por su mayor velocidad de reabsorción, aunque 
Noguera73 recuerda la observación de Kleimberg, en 
1927, en la que la inyección del oxígeno se siguió de 
una embolia pulmonar.

Para la inyección del gas se emplean distintos apa-
ratos, siendo frecuente la utilización del mismo aspi-
rador de Potain176. Vaquez179 presenta en 1902 un apa-
rato muy sencillo para su práctica, Morriston Davies188 
emplea el aparato de ormann, con ligeras modifica-
ciones, mientras que Verdes Montenegro177, en 1917, 
da a conocer un nuevo aparato para el tratamiento de 
las pleuresías y la práctica del neumotórax.

En opinión de Vaquez180, la adición de adrenalina 
que aconse a arr, rofesor de Li erpool, no aportaría 
ninguna ventaja. Por su parte, Borgherini189 recomien-
da el paso del aire a inyectar a través de una solución 
de permanganato potásico y lejía de sosa para conse-
guir que quede seco y aséptico.

En 1917, observa Verdes Montenegro177 que cada 
día se emplea más el neumotórax artificial en los de-
rrames pleurales y que su éxito parece asegurar su 
porvenir. Incluso se llega a aconsejar en el hemitórax 
sano para favorecer el drenaje del empiema agudo in-
fantil contralateral190.

Oleotórax

L. ournier, de urdeos, emplea la inyección de 
aceites antisépticos en la cavidad pleural en 1906191. 
Posteriormente, Weill, en 1918, inyecta pequeñas can-
tidades de aceite de gomenol, mientras que Archibald 

y oodcoc  usan parafina líquida, siendo ernou, 
en 1922, quien utiliza grandes cantidades de aceite y 
adopta el término de «oleot ra »35.

Bezançon, Braun y Azoulay191 consideran que el 
oleotórax tiene una acción mecánica compresiva, la 
más importante, una acción antiséptica y una acción 
nutritiva. Con el oleotórax, dice Rosenthal192, se des-
infecta el derrame fétido, se e itan las reinsu acio-
nes repetidas de los neumotórax parciales, se impide 
la formación de sínfisis pleurales consecuti as a los 
hidroneumotórax y se suprimen las fístulas bronco-
pleurales incurables por otros procedimientos. Ber-
nou193 lo emplea en el piotórax tuberculoso, en sustitu-
ción de la pleurotomía, y Bufalini194 considera racional 
su empleo en los procesos supurativos de la pleura.

Se puede emplear aceite de oliva lavado con alcohol 
y aceite gomenolado al 2%191 o aceite gomenolado al 
5-8%193 y se puede recurrir a la sustitución continua de 

olbert y al la ado pre io con solución fisiológica193.
En 1919, Maurizi195 aconseja el método de Capparo-

ni para el tratamiento de las pleuresías serofibrinosas 
y el empiema tuberculoso, que consiste en la inyección 
de glicerina iodofórmica en la cavidad pleural. Por su 
parte, Hunter196, en 1931, al obtener malos resultados 
con el oleotórax, encuentra que la mezcla de gelatina 
y acri a ina tiene un poder desinfectante significati o 
de la serosa pleural, con buenos resultados en 5 de 10 
pacientes en que la utilizó.

Una variante del oleotórax sería el método emplea-
do por Sergent y Poumeau-Delille197, que consiste en 
la inyección de lipiodol por vía transparietal, y que 
estos autores preconizan, entre otros procesos, en las 
pleuresías enquistadas.

1.4. DRENAJE PLEURAL CERRADO

La asociación de la punción pleural con los la ados 
pleurales simples o con la inyección de antisépticos no 
mejoraron los resultados obtenidos en el tratamiento 
del empiema, cuenta en 1900 Cervera38, por lo que se 
pensó que ello era debido a la incompleta evacuación 
del pus y a la insuficiencia del la ado. ara llenar esta 
doble indicación se va a practicar un desagüe pleural 
con lavado o irrigación. 

Desde los tiempos de Galeno de Pérgamo (Claudius 
Galenus; 129-201/216), siguiendo por las escuelas de 
Bolonia y Salerno de los siglos XIII y XIV y sucesivas 
modificaciones, se enían aconse ando distintos tipos 
de drenajes y cánulas para tratar el empiema. Ya en el 
siglo XIX se describen drenajes de caucho y agujas y je-
ringas estandarizadas. Surgen de este modo multitud 
de procedimientos entre los que Cervera38 destaca: el de 
Reybard, el más simple y primitivo, que deja una cánu-
la permanente con la llave cerrada; el de Barth, sustitu-
yendo la cánula por un tubo de goma y la llave por una 
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tripa de buey con función valvular; el de D'Abeille, con 
vacío permanente mediante una pera de caucho provis-
ta de una llave; el de Verneuil, con sistema de sifón; y el 
del doble sifón de Potain, de 1869.

En opinión de Souligoux45, el procedimiento más 
antiguo sería el de Sedillot, autor que aconsejaba la 
perforación de una costilla para la colocación de una 
cánula metálica permanente. Respecto al empleo de 
las cánulas, sabemos que Kidd198, en 1865, trata de in-
troducir su empleo en la práctica inglesa, aconsejando 
la introducción de un tubo de caucho, al tiempo que 
consigna que no se ha generalizado esta forma de dre-
naje ó que al menos los médicos franceses no le han 
dado gran crédito.

En 1869, Verneuil199 combinando procedimientos 
previos, preconiza la introducción de una sonda de 
caucho por la cánula trócar, a la que adapta una pe-
queña vejiga membranosa que impide la entrada de 
aire en la cavidad pleural. Respecto a la entrada de 
aire, Rey88, de Burdeos, utiliza una cánula permanen-
te ya que no la concede importancia, mientras que 
Seco Baldor88 prefiere utili ar el tubo membranoso de 
Trousseau. 

Stanley Ryerson200 propone utilizar como drenaje 
hojas de caucho, muy delgadas, cortadas en forma 
de venda, de diversas anchuras, que se encorvan, se 
adaptan y se a ustan gracias a su exibilidad. n opi-
nión de Brelet201 y Gaudier21 el desagüe con válvulas 
de Boinet sería útil para la evacuación sin aspiración 
de los productos patológicos de la pleura.

Aspiración por el Método del Sifón

efiere er era38 que la observación de que la re-
tracción pulmonar, consecutiva al derrame pleural, 
era el elemento perturbador, el causante de todos los 
males, el que mantenía de forma inagotable la fuente 
de la supuración, hace que se intente la dilatación y re-
expansión pulmonar por medio del método del desa-
güe aspirador, fundado en el principio físico del sifón 
o por gravedad, denominado «Heber-drenage» por los 
autores alemanes.

Para algunos sería Curschmann202 el primero en 
ensayar el método del sifón para desalojar el liquido 
pleural, recordando Tachard203 que ya lo empleó en 
1874. Este procedimiento sería el preferido por Weber, 
Fiedler y Heussner204 en 1886. En opinión de Cervera38, 
los procedimientos más importantes serían los de Po-
tain, Playfair, Bülau y Forlanini,

Para algunos autores los creadores del método de 
tratamiento del empiema por aspiración fueron Po-
tain en 1869 y Revilliod en 1870205. Este método, dice 
Cervera38, se diferencia del resto en que la aspiración 
es intermitente, y sería modificado por Denuce104 para 
permitir la deambulación del paciente.

Playfair lo emplea en 1873 y lo da a conocer, en 
Inglaterra, en 1875, como Case of emypyema treated 
by aspiration and subsequently by drainage: recovery. 
Br Med J 1875;1:45. Consistía en la introducción de 
un tubo de goma en la cavidad pleural, a través de 
un trócar ordinario, y cuyo extremo se sumergía en 
un frasco graduado, colocado debajo de la cama. El 
tubo quedaría fi ado por los te idos blandos de la pa-
red torácica y por una capa de algodón colodiona-
do38,205. En opinión de Semprún152 este procedimien-
to sería útil en las pleuresías tuberculosas al evitar 
la entrada de aire en la cavidad pleural mediante la 
colocación del drenaje bajo una doble corriente de 
agua esterilizada.

Bülau, internista de Hamburgo, crea una succión 
permanente pasiva dentro de un sistema cerrado, en 
mayo de 1875, publicando un artículo posterior so-
bre él en 1891, Fur die Heber-Drainage bei Behandlung 
des Empyems. Z Klin Med 1891;18:31-45 35,205. Conside-
ra Cervera38 que su método emana del de Playfair y 
que precisa de un trócar de 6 milímetros, una sonda 
de Nelaton o un catéter de Jaques, un tubo corto de 
cristal y un tubo grueso de goma de 75 centímetros de 
longitud. El tubo de goma se llenaba de agua fenicada 
y se unía a un recipiente con disolución antiséptica en 
su interior. Este procedimiento estuvo muy en boga 
en Alemania e Italia a principios del siglo XX38, para 
después quedar relativamente abandonado hasta los 
traba os de Lipmann y ansom153,157.

El método de Forlanini sería publicado en 1894 y 
empleaba un trócar y un tubo de desagüe de calibres 
superiores, sustituyendo la botella ordinaria por una 
de Wolf con tres aberturas38. Método muy elogiado en 
Italia, al que Pisani206, en 1904, añade la sustitución del 

Mausoleo de Gotthard Bülau (1835-1900) en el cementerio de 
Ohlsdorf, Hamburgo (Alemania).
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derrame por aire esterilizado, es decir la práctica de 
un neumotórax artificial.

Junto a estos procedimientos mencionados surgen 
numerosas modificaciones, como el sifón de Duguet y 
el tubo pleural de Berge201; el método de Drachter que 
introduce un tubo metálico con drenaje de depósito162; 
el procedimiento del frasco invertido de Durand207; el 
método de Forschbach que introduce una sonda de 
caucho por el trócar fi o de ch ar 171; y la introduc-
ción de dos sondas de Pezzer por parte de Browne171 
y Lesch e208.

Otros Métodos de Aspiración

El método de la aspiración de sifón se va a modi-
ficar en un intento de aumentar la presión negati a 
en el interior de la cavidad pleural. Furbringer209, en 
1888, llama la atención sobre el peligro que supone el 
empleo de las bombas aspirantes, al no poder calcular 
ni medir su fuerza. En 1908, Schley210 considera que 
es suficiente el empleo de la pera de olit er, seg n 
recomendaba Bryant, con la ventaja de permitir la 
deambulación del paciente. En 1921, Eggers166 aconse-
jaba el drenaje pleural bajo presión negativa, aunque 
negaba que fuera el método habitual de tratamiento 
de los empiemas.

González Martín171 se hace eco del proceder de 
Chandler Foster, de New-Haven, EEUU, al que cali-
fica de curiosidad y muy de hospital americano, y en 
el que destacan los tubos de aspiración que llegan a 
las salas de los enfermos procedentes de un aspirador 
central. También destaca este autor el procedimiento 
de la Clínica de Staehelin, en donde se sustituye el 
frasco intermedio de dos bocas por el frasco regulador 
de Massini, en el que un tercer tubo de vidrio penetra 
en el líquido contenido en el frasco, regulando así la 
presión negativa que se ejerce.

En 1935 Pattin y Andino211 denominan «maniobra de 
Redaelli-Parodi» a la aspiración endotorácica mecánica 
forzada y la aconsejan para el tratamiento de los em-
piemas crónicos.

Lavado Pleural

Para mejorar los resultados del drenaje pleural se 
utilizaron diversas preparaciones para el lavado pleu-
ral. En 1869, Seco Baldor88 inyecta en la cavidad, a tra-
vés de la cánula permanente, agua tibia o una mezcla 
de tintura alcohólica de iodo y agua, mientras que, ese 
mismo año, Verneuil199 emplea inyecciones clorura-
das o iodadas. En 1909, Beck212 refiere haber tratado 
10 casos de empiema pleural mediante la inyección 
de pasta de bismuto. in embargo, en , Lo ano142 
afirma que se había llegado a la unanimidad en la abs-
tención de los lavados pleurales ya que con frecuencia 

pro ocaban fenómenos re e os gra es, al tiempo que 
proporcionaban escasas ventajas.

Tras la experiencia de la I Guerra Mundial se em-
plea con gran frecuencia el líquido de Dakin (solución 
acuosa de hipoclorito sódico) para el lavado pleu-
ral166,213. En 1918 y 1921, Mozingo214,215 presenta una 
serie de 129 empiemas agudos tratados con la extrac-
ción del derrame y el lavado con la solución salina de 
Dakin y de formaldehído de glicerina, en la que solo  
6 pacientes requirieron una posterior intervención.

En 1924, Herrmannsdorfer216 recomienda el empleo 
de una solución clorhidropéptica, compuesta por pep-
sina, ácido clorhídrico y ácido fénico, para digerir la 
fibrina de los exudados purulentos de la pleura. ti-
lizada como ya vimos en la toracocentesis por Etche-
verry169, la emplea con éxito González Martín171 para 
evitar la obstrucción del tubo de drenaje pleural.

Ventajas

En 1901, Frank217 considera que el sistema de si-
fonaje de Bülau tiene la ventaja de poder practicarse 
sin anestesia general, siempre peligrosa en pacientes 
graves, la lenta evacuación del derrame y el impedir 
que se forme un neumotórax artificial. ino ar104, en 
1905, reconoce su buen funcionamiento en los derra-
mes serofibrinosos, mientras que ego ia153 destaca 
la sencillez de su técnica, accesible al internista, y la 
posibilidad de emplearlo en pacientes con mal esta-
do general. Por otro lado, Vedel y Puech218 consideran 
que es un método excelente para el tratamiento de los 
empiemas pleurales.

Inconvenientes

Entre los inconvenientes encontrados al drenaje 
pleural cerrado, Cervera38 refiere que son frecuentes 
las supuraciones, las osteoperiostitis vegetantes y ne-
crosis de las costillas con neuritis intercostales por pre-
sión. Cahen219 y Lo ano142 encuentran que el drenaje 
se obstruye con gran facilidad, afirmando Lesch e208 
que no evacúa más del 50% del derrame, sobre todo 
en los neumocócicos y postgripales104,153. Consideran 
Hinojar104 y Segovia153 que el método de Bülau es poco 
apropiado para tratar los empiemas infantiles, pues 
hay que mantenerlo mucho tiempo, aparecen hemo-
rragias por lesión de la arteria intercostal, la fuerza de 
aspiración es pequeña y con frecuencia el tubo de dre-
naje se desliza al interior.

En Inglaterra, Harold Burrows, uno de sus mayo-
res defensores, encuentra sin embargo que puede dar 
lugar a una celulitis de la pared torácica y que en pa-
cientes desorientados la extracción del drenaje por el 
enfermo da lugar a un neumotórax abierto35.
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Resultados

Con la práctica del drenaje pleural cerrado se con-
sigue descender la mortalidad del empiema pleural 
al 11% y 5% consignados por Curschmann e Immer-
mann en el ongreso de edicina nterna de finales 
del siglo XIX45. En la serie de Cestan, referida por Ga-
llego75 en 1916, sobre 300 casos tratados por el método 
de Playfair-Bülau, se encontró un 73% de curaciones y 
un 12% de fracasos con una mortalidad del 14%. Sin 
embargo Spencer encuentra una mortalidad del 55% 
en 53 niños menores de un año.

1.5. OPERACIÓN DEL EMPIEMA: PLEUROTOMÍA

Evolución

Ya en el Capítulo I sobre la Evolución Histórica de la 
Cirugía Torácica mencionamos los Primeros Pasos de 
la misma con la pleurotomía o drenaje pleural abierto, 
desde la cita bíblica a la mitología griega y llegando a 
la época hipocrática.

Sería Hipócrates, al que se le atribuye el aforismo 
de ubi pus ibi evacua, el primero en ocuparse de la etio-
logía, sintomatología y tratamiento de las pleuresías 
purulentas, aconsejando: «Habiendo lavado cuidadosa-
mente a vuestro paciente con agua caliente, debe sentarle en 
una silla firme y entonces  mientras su ayudante le su eta 
sus manos, debe agitarle suavemente por los hombros con la 
esperanza de obtener un sonido de chapoteo en el lado afecto 
del t ra  a operaci n no debe reali arse antes del decimo-
quinto día del comienzo de la enfermedad. Debe hacerse una 
incisión a través de la piel donde el dolor y la tumefacción 
sean más evidentes y entonces debe abrirse la pleura, ya sea 
por trepanación de la costilla, con un instrumento cortante 
o con el cauterio actual. Cuando haya salido una cantidad 
suficiente de pus  y a uellos ue sufren de empiema o hidro-
pes a del t ra  seguro ue morirán si e acua rápidamente 

el pus o el agua, debe mantener abierta la herida con una 
compresa de lino, que se asegura con un hilo. Esta compresa 
debe cambiarse diariamente para que el pus restante pueda 
evacuarse. Al décimo día después de la operación debe irri-
gar la cavidad con vino caliente y aceite, con el propósito 
de limpiar la superficie del pulm n  estas irrigaciones deben 
hacerse dos veces al día. Finalmente cuando el drenaje es 
poco viscoso y seroso debe colocarse una pequeña barra de 
metal en la herida, cada vez de menor tamaño, hasta que 
toda la herida haya curado»35,124.

Los sclepiades, contemporáneos de ipócrates, 
también aconsejaban abrir el pecho en la parte más 
declive para facilitar la salida del pus, como mencio-
namos en el Capítulo I, mientras que Celsius y Galeno 
se limitaron a recordar la práctica de aquellos38. Para 
la práctica de la pleurotomía Galeno se valía de un 
instrumento, «pyulco», que consistía en una especie de 
jeringa aspiradora, provista de una larga cánula, des-
tinada a penetrar en la cavidad pleural45,142.

Los conse os de ipócrates serían seguidos hasta la 
quinta ó sexta centuria de nuestra era, para después 
ser desechados u olvidados, aunque el cauterio e in-
cluso los caústicos eran a veces utilizados por los mé-
dicos árabes35. A Pablo de Egina le daba miedo realizar 
la pleurotomía por lo que solo cauterizaba33 y a partir 
de la época arábiga se discute la oportunidad de esta 
intervención.

En el siglo XVI, Ambrosio Paré (1510-1590) utiliza 
la incisión intercostal é incluso reseca costillas, em-
pleando el bisturí o el cauterio, y también Fabricio de 
Aquapendente, en su Chirurgia (la Rolandina), detalla 
los procedimientos de Hipócrates y recomienda la 
pleurotomía35,45,220.

En España, sabemos que Andrés Vesalio (1514-
1564) operó con éxito a D. Carlos de Austria, hijo del 
rey Felipe II (en el que se basa el drama, Don Carlos, 
Infante de España, de F. Schiller, y la ópera Don Carlo 
de G. Verdi), de una pleuresía purulenta221. Además 
Juan Fragoso (1530-1597), médico de Felipe II, fue con-
ceptuado como la gran autoridad en el tratamiento de 
las pleuresías, en las que recomienda hacer las inci-
siones lo más bajo posible, según explica en sus obras 
Erotemas Chirurgicos de 1570 y Chirurgia Universal de 
1581. Por la misma época, Andrés Alcázar (1490-1585) 
inventa un aparato especial para la evacuación de los 
derrames pleurales222.

Durante las siguientes centurias se fue proscribien-
do progresivamente la pleurotomía hasta que en el si-
glo XVII se llega a rechazar por temor a la penetración 
del aire en la cavidad pleural38,45. A mediados del siglo 
XVIII, Verduc recomienda proceder a cortar la costilla 
con las tenazas incisivas223 y, en , Le lerc propone 
drenar la cavidad de un empiema pleural16. Durante el 
siglo XVIII y comienzos del XIX, la pleurotomía había 
caído en completo descrédito, era la época nefasta en 

A) Estatua de Hipócrates en el Museo Sadberk Hanum, Sariyer 
(Turquía). B) Busto de Hipócrates. Museo Pushkin (Moscú).

A B
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que las menores intervenciones producían la muerte, 
la época en que reinaban el cerato y las hilas45. Sabe-
mos que Velpeau (1795-1867) no tuvo ningún supervi-
viente en 12 operaciones, lo mismo que Astley Cooper 
(1768-1841), que Roux obtuvo una sola curación y que 
Dupuytren (1777-1835), que en 1835 había operado 
50 empiemas, solo tenía cuatro curaciones, por lo que 
cuando el propio Dupuytren fue víctima de la misma 
enfermedad y le fue propuesta la operación exclamó: 
« refiero ue ios me mate a morir de manos de los ciru a-
nos»15,38,45,223.

Laennec, si bien no proscribió la operación del 
empiema, consideraba que rara vez se seguía de éxi-
to, aunque pensaba que sería más común a medida 
que la auscultación mediata, De L'Auscultation Mé-
diate; ou Traité du Diagnostic des Maladies des Poumons 
et du Cœur, fondé principalement sur ce Nouveau Moyen 
d ploration  permitiera un diagnóstico más tempra-
no38,142. En 1835, hubo una discusión en la Academia 

de Medicina de París, a propósito de una comunica-
ción de Sanson y Buillaud, en la que se defendieron 
las teorías más extra as y se hicieron las afirmacio-
nes más categóricas y erróneas142. En 1841, Sedillot 
publica su monografía De l'operation de l'empyéme, en 
la que defiende enérgicamente la operación, aunque 
restringiendo sus indicaciones, pero los cirujanos no 
quieren escuchar a Sedillot; es un médico que «fatiga 
su atención»15,142. Tampoco la Memoria que leyó Trous-
seau en la Academia de Medicina consiguió otra cosa 
que largas discusiones, en las que encontró una viva 
oposición38,142.

En España, Argumosa (1792-1865) observa que los 
resultados felices de la intervención son raros y nu-
merosos los adversos y en su Resumen de Cirugía des-
echa la perforación de las costillas así como la abertura 
de los espacios intercostales con los caústicos actual 
y potencial224. En 1849, Fernández Téllez225 y en 1850, 
García Caballero226 consideran que la operación es de 
dudosa utilidad, pero dicen emplearla para no presen-
ciar con los brazos cruzados la muerte del paciente. De 
la misma opinión es Gómez227, quien la lleva a cabo en 
diciembre de 1852, tras advertir a la madre del enfer-
mo que se trataba de un medio aconsejado por el arte 
que, si bien era peligroso, tal vez alargaría un poco la 

ida. La herida drenó hasta el  de febrero de  y el 
12 de marzo estaba completamente cicatrizada.

Con frecuencia el empiema pleural busca una sali-
da al exterior a través de la pared torácica, lo que Vel-
peau denomina «en forma de botón de camisa»228. El ci-
rujano suele abrir este absceso en el subcutáneo, como 
en las observaciones de Fernández Téllez225, García 
Caballero226, Valera y Giménez229 y Creus228, pero otras 
veces, observa Seco Baldor58,88, el absceso se abre es-
pontáneamente. En estas operaciones se procuraba 
evitar la entrada de aire en la herida, y así Tavernier230, 
en 1830, se sirve de tiras de aglutinante, mientras que 
Diego de Argumosa introducía una algalia de goma 
elástica por la abertura practicada, al considerar que 
el aire es causa de infecciones y pone en grave angus-
tia al paciente, no solo por el encogimiento repentino 
del pulmón sino también por la impresión del aire en 
las pleuras224. Por el contrario, Sanson piensa que el 
miedo a la entrada del aire en la cavidad pleural es 
imaginario y aun es necesario para la completa salida 
del líquido225, lo que comprueba Valenzuela231, quien 
en 1884 se convence de su total inocuidad.

En 1869 era tan infrecuente la operación del em-
piema que Nelaton la ensaya en un cadáver antes de 
operar al Profesor Delbeau, pues hasta entonces no la 
había practicado142. Por la misma época, Roser, en Ale-
mania y Markham y Thomas en Inglaterra proclaman 
los beneficios de la pleurotomía, en re ida batalla con 
la escuela francesa223, que no se convence hasta la apa-
rición de la memoria de Moutard Martin, de 1872, en 

Girolamo Fabrizi Acquapendente (1537-1619).

Andrés Vesalio (1514-1564).
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la que se mencionan 17 operaciones con 12 curaciones, 
5 muertes y 5 fístulas residuales142.

La primera pleurotomía antiséptica la practicó 
Ewart el 24 de julio de 187315. Este procedimiento, ba-
sado en las ense an as de Lister, lo practica art232 
por la per ación, mediante los fuelles de aire feni-
cado de Richardson, dirigiendo la corriente por una 
abertura torácica anterior y permitiendo su salida por 
otra abertura postero-basal. En Inglaterra, en 1875 y 
en Alemania, en 1878, ya se opera de forma antisép-
tica de un modo corriente, como se comprueba en las 
observaciones de Sinclair y Marshal, Baum, Koenig, 
Goeschel y Wagner. En Francia se publican los traba-
jos de Peyrot en 1876 y de Homolle y Robert en 1879, 
y se autoriza el empleo de los toracótomos de Vergley 
en  y de Leyden en , en los que se insiste en la 
importancia de la desinfección de la cavidad mediante 
los lavados antisépticos, pero sin el auxilio de la lluvia 
antiséptica, por lo que constituía un método antisépti-
co incompleto, teniendo que esperar hasta 1882 y 1893 
para encontrar las primeras observaciones de pleuro-
tomía antiséptica142,223. En 1885 Constantino Paul233 no-
tifica a la ociedad de Terapéutica las curas efectuadas 
por el procedimiento de Lister.

La e olución de la pleurotomía en spa a sigue pa-
sos similares a los reseñados. Ribera234 opera a un niño 
de 8 años el 12 de octubre de 1878 en el Hospital del 

i o es s de adrid. Le reseca la  y  costillas para 
agrandar la abertura espontánea de un empiema pleu-
ral fistuli ado, e inyecta en la ca idad tintura de iodo 
y una disolución fenicada al 1%. En 1883, Moreno de 
la Tejera realiza, y por tres veces consecutivas, la ope-
ración de la pleurotomía en el Hospital Militar de Bar-
celona, sometiendo el campo operatorio a la atmósfe-
ra antiséptica producida por el pulverizador de vapor 
de Championnière, observando todos los minuciosos 
detalles del método antiséptico y logrando en todos 
los casos el más completo éxito223. En 1885, Huertas235 
pronuncia una serie de conferencias en Madrid sobre 
un caso de empiema observado en la Sala 40 del Hos-
pital General, en el que la pleurotomía se llevó a cabo 
siguiendo todos los preceptos de la cirugía antiséptica, 
con resultado favorable. De igual forma actúa Álvaro 
Esquerdo236 en una operación practicada el 1º de abril 
de 1887 en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona.

Pero pronto va a surgir un nuevo movimiento al 
preguntarse ciertos autores si el papel de la antisepsia 
se limita unicamente a impedir una infección secun-
daria y suponen que los líquidos antisépticos pueden 
ser más per udiciales que beneficiosos, llegando así a 
la idea de la pleurotomía aséptica, sin lavados, que Ca-
bot practica en Boston y que Bouveret la realiza en un 
ni o en  y defiende en su obra142. En España, Ga-
llardo157 recuerda que ya Cervera, en 1891, se mostra-
ba partidario de la pleurotomía y resaltaba que con la 

práctica de la antisepsia y de la asepsia se había vuelto 
a poner en práctica con mejor éxito.

Se observa por tanto que la práctica de la pleuro-
tomía ha pasado por distintas épocas de aceptación 
desde mediados del siglo XIX. Así en 1869237 se lee que 
los enfermos rechazan esta operación, aunque fuera 
mucho menos grave de lo que comúnmente se creía. 
Diez años más tarde, en 1879, se suscita una discusión 
en la Sociedad Médico-Práctica de París, a raíz de la 
presentación por Viry238 de varios casos de operación 
del empiema, en la que Labarraque, ercier y ha-
teau afirman que en rancia se ha abusado de la tora-
cocentesis, cuando resulta probado que la operación 
del empiema constituye tal vez el único remedio de 
los derrames purulentos.

En España, Torres5 y Salazar239 se lamentan, en 1886, 
de la «fiebre operatoria  que tanto in uye en los ciru a-
nos, que tienden a practicar la pleurotomía en todos los 
casos de derrame purulento. En 1889, al recibir su grado 
de doctor, Jaramillo240 confirma el desarrollo adquirido 
por la intervención quirúrgica en los derrames pleuríti-
cos y, ya en 1918, Iñigo241 llega a operar siete derrames 
pleurales postgripales en cuatro días, y constata que ya 
hay multitud de cirujanos que la practican.

El mejor tratamiento del empiema pleural agudo 
dará lugar a un menor número de empiemas cróni-
cos153. Los primeros traba os se iniciaron al obser ar la 
alta mortalidad que hubo en los campamentos militares 
durante el invierno de 1917-18, tras una epidemia de in-
fección respiratoria por estreptococo hemolítico, por lo 
que se creo la llamada Comisión del Empiema liderada 
por Evarts A. Graham. Antes de este trabajo la morta-
lidad era del 30% como media, que en algunos campa-
mentos llegaba al 84%. Tras el trabajo de la Comisión 
del Empiema, preconizando el drenaje abierto cuando 
el líquido es purulento y no serofibrinoso, la mortalidad 
descendió al 4,3%35. Entre los trabajos de esta Comisión 
destacan los de Graham242 y los de Moschcowitz165, 
quien trabajó en el «War Demonstrations Hospital» del 
Instituto Rockefeller de Nueva York243.

Indicaciones

Una vez reconocida la pleurotomía como forma de 
tratamiento de las pleuresías purulentas se plantea 
la pregunta del momento de su indicación. Sedillot 
restringiría su empleo a tres supuestos: no operar en 
el periodo agudo; operar los derrames crónicos con 
vísceras sanas que no hayan perdido su capacidad 
de distensión; y retrasar la operación cuando existan 
complicaciones incurables142. En 1846, Tavernier244 la 
indica cuando los síntomas aumentan de intensidad 
y se acompañan del estado general designado con el 
nombre de «fiebre héctica». Desde el punto de vista clí-
nico hay que recordar que Martínez Vargas245,246, en 
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1895, observa el abombamiento de la región suprama-
milar como signo de orientación diagnóstica del em-
piema en niños menores de 3 años.

A pesar de que algunas observaciones, como las 
de Roger247 en 1864 y Cerruti248 en 1878, muestran 
pleuresías purulentas curadas por la punción aspi-
radora y la colocación de una cánula, pronto surgen 
opiniones acerca de la superioridad de la pleuroto-
mía sobre la toracocentesis, como las de Huertas249 
y Valenzuela231 en 1886, Esquerdo96 en 1892, y ya en 
el siglo XX las de Cervera38, Ribera251 y Lo ano142 , e 
incluso en la edad infantil252.

En opinión de Uruñuela6 no debería operarse la 
pleuresía aguda y estaría indicada en las crónicas si per-
siste la fiebre. or el contrario, ibera253 y Lo ano142 son 
de la opinión de que hay que intervenir en cuanto haya 
pus en la pleura. Esta forma de pensar va cambiando 
paulatinamente y así Torres5 califica de imprudente a 
toda intervención quirúrgica prematura, por lo que pre-
fiere esperar a que e olucione la enfermedad para su-
bordinar la operación al estado de las lesiones pulmo-
nares y a la formación de adherencias pleurales, actitud 
compartida por autores como Moschcowitz165, Villar y 
Jeanneney254, Basset255, Melhit y Derot256 y en España, 
Trenchs257. En su Tesis Doctoral, Hinojar104 encuentra 
que el mayor éxito de la pleurotomía se consigue cuan-
do la pleuresía lleva 20 días de evolución, aunque como 
matiza Moschcowitz165 hay indicación urgente en el 
pioneumotórax agudo. También estaría indicada en la 
pleuresía interlobar, como enseña Eizaguirre258,259.

Pleuresía neumocócica

Cuando se trata de una pleuresía por neumococos, 
ourtois u t17, en 1891, aconseja una simple pun-

ción y solo recurre a la pleurotomía si el derrame se 
reproduce o es tan abundante que pone en peligro la 
vida del paciente. Esta opinión la mantiene Hinojar104, 
aunque con Netter la amplía al derrame con más de 
30 días de evolución. Sin embargo, surgen opiniones a 
favor de la pleurotomía, como las de Verneuil250, Gau-
dier21 y Vanverts260, al encontrar que apenas un tercio 
de estas pleuresías curan por la toracocentesis, aunque 
algunos, como Tixier y De Seze261, aconsejan no preci-
pitarse en coger el bisturí.

Pleuresía estreptocócica

Considerada más maligna que la anterior, la mayo-
ría de los autores, como Mariani150, ourtois u t17, 
Gaudier21 e Íñigo241, aconsejarán realizar más precoz-
mente la pleurotomía. sta forma de pensar se modifi-
ca con el trabajo de Graham242, dentro de la Comisión 
del Empiema durante la I Guerra Mundial, al demos-
trar que el derrame por estreptococos, a diferencia del 

neumocócico, se desarrolla al principio de la enferme-
dad, paraneumónico, y es abundante, colaborando a 
la disnea y a la cianosis, y que al principio tiene un 
carácter sero-purulento, poco viscoso y se encuentra 
libre en la cavidad, sin formar adherencias. Por todo 
ello se preconizará que al principio se hagan puncio-
nes evacuadoras que alivien los síntomas urgentes, 
dando tiempo a la formación de adherencias que loca-
licen el líquido en un verdadero empiema. Se compro-
bó que el desarrollo de un pus franco tardaba de 2 a 3 
semanas, durante las cuales se hicieron una media de 4 
punciones aspiradoras. La conclusión más importante 
de la Comisión del Empiema fue que este derrame no 
debía considerarse como una urgencia quirúrgica, que 
la evacuación demasiado temprana era peligrosa y au-
mentaba la mortalidad, pero que una vez formado el 
pus había que evacuarlo para evitar la evolución hacia 
el empiema crónico: «the principles of treatment of acu-
te empyema are (1) drainage, but with careful avoidance of 
open pneumothora  during the period of acti e pneumonia  
(2) early sterilization and obliteration of the cavity, and (3) 
maintance of the nutrition of the patient»262.

n la pleuresía mixta de estreptococos y estafiloco-
cos, y en las p tridas, autores como ourtois u t17, 
Young35 y Cortejarena224 aconsejan la práctica de la 
pleurotomía en la fase inicial. En cuanto al empiema 
de origen tífico, erneuil250 refiere haber comprobado 
en más de una ocasión su reabsorción espontánea.

Pleuresía tuberculosa

La práctica de la pleurotomía fue muy discutida en 
la pleuresía tuberculosa. Gran número de autores, como 
Mariani62, Henoch263, Santa María65, Espina15, Esquer-
do151, Segovia153, Semprún152 y Vida264, la consideran con-
traindicada. En opinión de Cortejarena224, la pleurotomía 
agrava el proceso, precipitando un desenlace funesto. 

stos malos resultados los explican ourtois u t17 y 
Lo ano142 por la existencia de firmes adherencias en la 
pleura isceral y por la profunda infiltración del parén-
quima pulmonar, que impiden la distensión pulmonar, 
por lo que se forma un empiema cavitario que requerirá 
intervenciones cruentas del tipo de la toracoplastia.

Sin embargo hay ocasiones en que se indica la pleu-
rotomía. Viry238 la practica; Ribera253 presenta dos cu-
raciones con ella; y Kuester265 presenta 31 empiemas 
operados con 6 curaciones y 14 muertes. Huertas235 
presenta un operado, al que previamente habían ex-
traído 7 litros de pus por punción, al que la operación 
prolongó la vida, aunque la enfermedad siguiera su 
curso. En opinión de Souligoux45 no habría gran riesgo 
en desembarazar al organismo de un foco purulento, 
ni aun en presencia de extensas lesiones pulmonares.

Lo ano181 y Crespo148 recurren a la pleurotomía 
cuando el cuadro se acompa a de fiebre alta y hay sig-
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nos de infección piógena asociada, mientras que Eiza-
guirre266, Etcheverry y Egues267 la indican como paso 
previo de la toracoplastia.

En la década de los años treinta del siglo XX, Duma-
rest, Guilleminet, Rougy y Mollard268,269 practican la 
pleurotomía en 22 pleuresías purulentas tuberculosas 
obteniendo un 72% de resultados satisfactorios.

Pleuresía gripal

Durante la epidemia de gripe de 1918 se presenta-
ron gran número de derrames pleurales, hasta el punto 
que Íñigo241 los denomina «enfermedad de moda», pues 
en cuatro días ha operado siete pleuresías, y autores 
como Blanc270 intervienen en más de 40 ocasiones.

Pasada la fase aguda de la gripe en ocasiones 
persiste como secuela una pleuresía supurada, de 
etiología estreptocócica241,271. Autores como Íñigo241, 
Blanc272,273, Álvaro Gracia274, García Triviño275 y Galle-
go276 aconsejarán la practica de una pleurotomía en 
fase temprana para que estos exudados queden re-
ducidos a «un absceso corriente que asienta en un lugar 
peligroso», según frase de un médico inglés, en pala-
bras de Íñigo241.

Otros autores, como Segovia153, creen por el contra-
rio que es preferible aguardar a que las lesiones pul-
monares remitan y que mientras, si es necesario, se re-
curra a la punción evacuadora. De igual forma opina 
Díez Rodríguez277, para quien la indicación quirúrgica 
debe hacerse a su debido tiempo, pues la mortalidad 
quirúrgica en la fase aguda es del 50%, mientras que 
operando en la cronicidad esa cifra desciende al 2%, 
por lo que la operación estará indicada en la  semana 
del proceso. Por su parte, Rausohohh278 cifra en un 9% 
la mortalidad cuando opera al final de la  semana.

Técnica Quirúrgica

Vía de abordaje

La incisión de la pleurotomía se ha enido reali an-
do a todos los niveles de la pared torácica. Ammon la 
aconsejaba en el 4º y 5º espacio intercostal, Pablo de 
Egina y Celius en el 5º y 6º, C. Bell en el 6º y 7º, Hipó-
crates y Larrey en el  y  del hemitórax i quierdo 
y un espacio superior en el lado derecho. En líneas 
generales unos prefieren el aborda e por ía axilar y 
anterior, otros el abordaje posterior y basal, y algunos 
por el 7º-8º espacio subescapular223.

n general se prefiere como aborda e el  y  es-
pacio intercostal axilar223, pero Lo ano142 menciona el 
5º-6º espacio en línea axilar media, Roig, Raventós y 
Marimón279, siguiendo a Koenig y Peyrot45, incinden 
sobre la  costilla en línea axilar. in embargo, autores 
como Le Dentu280 e Íñigo241 critican el abordaje axilar 

y buscan la parte más declive del tórax en el vértice 
del ángulo costo-diafragmático. Por la misma razón 
Walther281 incinde sobre el 8º espacio y Hache282 sobre 
el 9º, a tres tra eses de dedo de la línea de las apófisis 
espinosas. La ía póstero lateral ha sido muy emplea-
da por autores como Íñigo241, Cignozzi283 y Basset255 
y criticada por Ristol223 y Lo ano142 al considerar que 
puede ocluirse al ascender el diafragma.

En 1902 y 1905, Moty284,285 preconiza la incisión 
vertical posterior como de elección, penetrando en el 
tórax por el 9º espacio intercostal. Sería similar al pro-
cedimiento de Quenu para el drenaje de las pleuresías 
mediastínicas286.

Ribera253 va a distinguir entre el sitio de elección y 
el sitio de necesidad. En 1911, sea cual sea la vía de 
abordaje, soluciona el problema con un desagüe pos-
terior que drena el surco pleuro-diafragmático, a tra-
vés de una contrabertura. Este proceder sería similar 
al de Koenig, Schede y Kuester, quienes aconsejan una 
doble incisión, axilar y postero-basal223. El drenaje de 
este seno costo-diafragmático tiene gran importancia 
para Cervera38, quien considera que los fracasos del 
método son debidos al olvido de estos «espacios com-
plementarios» de Gerhardt o «de reserva  de Losch a.

Autores como Freixas287, en 1899, prescinden de 
todo lo referente al sitio de elección de la pleurotomía, 
guiándose únicamente por la punción exploradora. 
De manera similar, Roig, Raventós y Marimón279 bus-
can por percusión el punto de máxima matidez y lo 
confirman con una punción exploradora practicada 
con la jeringuilla de Pravaz.

Técnica

La técnica quir rgica empleada para la pleurotomía 
irá cambiando paulatinamente en todos sus aspectos. 
Fereol288 la realiza, en 1877, con ayuda del termocaute-
rio. Razanli289, en 1886, se muestra partidario del mé-
todo de Dujnowski, que consiste en la práctica previa 
de punciones evacuadoras que corrijan previamente el 
desplazamiento del mediastino y en la evacuación lenta 
del exudado durante y después de la pleurotomía.

Otro punto a debatir será la amplitud de la toraco-
tomía. dermatt, leinschmidt y an  prefieren la to-
racotomía amplia, pues no temen al neumotórax ope-
ratorio, ya que confían en la presencia de adherencias 
pleurales y en la rigidez del mediastino. Por el con-
trario, Iselín153, en 1916, pretende evitar su aparición 
mediante una pequeña incisión pleural que ocluye de 
inmediato y por donde introduce un catéter que ajusta 
en el orificio practicado. sta sería la técnica empleada 
por Jourdan290 y por Hartert, Perthes, Heller y W. Graf 
quienes se sirven de una sonda de Pezzer205. Similar 
sería la técnica de Santy, en la que a través de una 
pleurotomía mínima se introduce la sonda con una 
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pinza de Kocher169, y la de Delbet con sutura a presión 
de las partes blandas sobre el tubo291.

Durante y después de la I Guerra Mundial, Jehn 
empleó la cámara de hiperpresión para la operación 
del empiema con excelentes resultados205.

Anestesia

La pleurotomía se reali aba ba o anestesia local o 
general, aunque Álvaro Esquerdo151 llega a decir que 
es operación al alcance de todo médico, que se practica 
en menos de cinco minutos y sin necesidad de aneste-
sia. Algunos recurren a la anestesia local como Park292, 
quien emplea la cocaína con excelentes resultados, al 
igual que Huertas77, Mayo Robson293, Lo ano142 y Álva-
ro Esquerdo65. En su Tesis Doctoral de 1907, Villanova9 
aconseja emplear el cloruro de etilo para la piel y una 
solución de clorhidrato de cocaína para los músculos. 
Íñigo241 es de la opinión de que la novocaína o la es-
tovaína, con o sin adrenalina, sirven perfectamente y 
Trenchs257 emplea la novocaína en adultos y el cloruro 
de etilo en los niños. Sin embargo, Godlee292 cree que 
es dudoso que los anestésicos locales den el resulta-
do apetecido, considerando Gallardo158 que la cocaína 
está contraindicada al provocar accidentes del tipo de 
la depresión cardíaca, lo mismo que Roig, Raventós y 
Marimón279, quienes la desaconsejan en general.

La mayoría de los autores an a contraindicar en 
absoluto el empleo de la anestesia general en casos de 
se era insuficiencia respiratoria21,279. Los agentes más 
utilizados serán el cloroformo y el éter. Godlee292,293 
considera que el cloroformo es superior al éter, por lo 
que preconiza su uso; siendo utilizado por Ribera251, 
Soler295, Lo ano296, ablo Lo ano297 y Coll298. Por el con-
trario, Gallardo158 afirma que el cloroformo está contra-
indicado si hay lesiones cardíacas, mientras que Santa 
María65 e Íñigo241 encuentran indiscutibles peligros con 
su uso en presencia de afecciones pleuríticas, razón por 
la que Hinojar104 no lo emplea en ningún caso.

anfirescu299, Freixas287 y Morales Pérez300 se inclinan 
por el uso del éter, aconsejando Gallardo158 la termo-
eterización, según el procedimiento del Dr. Morales de 
Barcelona, al ser un excitante de la acción cardíaca.

Pleurotomía simple

En 1884, Ristol223, entre las diversas modalidades 
de pleurotomía, distingue principalmente a la escuela 
francesa, con Peyrot, Pean y Homolle, que simplemen-
te incinde la pleura, y a la alemana, con Baum, Koenig, 
Wagner, Gooschel y Starque, que reseca costilla.

 finales del siglo XIX, Álvarez72 defiende la práctica 
de la pleurotomía simple, sin resección costal, como pri-
mer procedimiento de elección en las pleuresías puru-
lentas. Con ella se consiguen buenos resultados, según 

cita Hinojar104 en su Tesis Doctoral de 1906, y aunque en 
1919, Blanc273 la critica, años más tarde se vuelve a su 
práctica, aconse ando u agni301 una mínima incisión 
de 2-3 cms de piel y siendo considerada como primera 
medida de elección por González Martín171.

Pleurotomía con resección costal

La resección costal era el método predilecto a fina-
les del siglo XIX, principalmente tras la aparición de 
los trabajos de Franz Koenig en 1878 y Carl Beck en 
1882205. La aconse an a anli289, Lastarría302, Cervera38, 
Lo ano296, Ribera303, e Íñigo241, entre otros, de forma 
sistemática al considerarla superior a la pleurotomía 
simple. Se aconseja tanto en niños, donde Ribera251 la 
considera de absoluta necesidad, como en adultos. 
Este mismo autor encuentra una alto porcentaje de cu-
raciones con esta técnica, pues en 67 empiemas consi-
guió 48 curaciones. Por el contrario, Schede38 demues-
tra que en 66 operados sin resección tuvo que recurrir 
a ella en 15 pacientes, en un segundo tiempo.

En 1879, Ribera234 preconiza la resección costal sub-
perióstica, desaconsejando la simple resección de Ri-
cherand y la trepanación de Sedillot y de Rey304. Por 
el contrario, Godlee160 cree preferible la resección del 
periostio para evitar que la neoformación ósea anule 
el efecto de la operación. Los instrumentos utili ados 
para la resección costal son variados. Soler y Garde295 
emplea la ci alla de Liston  Lo ano296 el costotomo de 
Farabeuf; y Roig, Raventós y Marimón279 el costotomo 
de tille y el ele atorium de Doyen. La resección costal 
subperióstica puede contribuir, según Díaz Gómez305, 
a una osteitis de los extremos costales, que puede man-
tener una fístula pleural indefinida. ara e itar dicha 
complicación Eizaguirre157 aconseja dejar cubiertos los 
extremos costales con su periostio.

En opinión de Hinojar104 el método más simple sería el 
de Roser, con la disección de un colgajo osteo-músculo-
cutáneo que incluye periostio. Otra variante, empleada 
desde  por anfirescu299, sería la sección temporal de 
las costillas. En ocasiones también se emplea la resección 
costal para el drenaje de un piopericardio306.

En 1933, González Martín171 observa que ya no se 
reseca la costilla de modo casi automático, sino que 
los cirujanos van limitando cada vez más sus indica-
ciones, reservándola, como Domanig, a los empiemas 
de pequeño tamaño, bien encapsulados, de curso muy 
crónico o con infección pútrida.

n , Leo loesser307 desarrolla su técnica del 
ap en la entana de toracostomía para los pacientes 

con empiemas asociados a fístula broncopleural para 
conseguir la epitelización. Este concepto de epiteliza-
ción sigue vigente hoy en día para pacientes que no 
pueden tolerar una cirugía más agresiva como decor-
ticación, toracoplastia o mioplastia. Hay que recordar 
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que a finales de , en plena guerra ci il, iene a 
colaborar con la sanidad de la zona republicana, di-
rigiendo hospitales como el de Alfambra, Teruel, y 
el de ich, arcelona. l finali ar la guerra, unto al  
Dr. Bethune, continuó su labor humanitaria en China.

Drenaje pleural

Recuerda Cervera38 la importancia del desagüe de 
la cavidad pleural, para evitar las complicaciones y la 
persistencia de la infección, para lo que se debe dispo-
ner de tal modo que el elemento infeccioso nunca pue-
da detenerse ni alojarse en los espacios complementa-
rios o de reserva, debiéndose cumplir con el precepto 
informador de estas intervenciones: «Desagüe conti-
nuo, regular y nunca interrumpido del pus, condición es-
pecialísima para la pronta curación de los empiemas». Este 
pensamiento de finales del siglo XIX sería el pensar 
clásico que se resume en dos oraciones: «El drenaje debe 
ser perfecto» y «El drenaje debe ser continuo»279.

El desagüe pleural se realiza de muy diversas mane-
ras, con desarrollo de numerosas variantes de tubos de 
drenaje y de dispositivos de aspiración. Quizás el pro-
cedimiento más simple fuera el taponamiento con gasa, 
utilizado por Jehn, de forma análoga al taponamiento 
de Mikulicz en el abdomen, pero en el tórax tiene el 
inconveniente de tener que cambiarlo bajo presión di-

ferencial153. n , Lin berg308 presenta 172 casos de 
empiema tratados con toracotomía y resección costal, 
en los que colocaba un taponamiento de gasa iodofór-
mica, que se retiraba al 5º día, con una mortalidad del 
5,8% y 153 enfermos curados totalmente.

Observa Espina15 que la dificultad respecto al des-
agüe ha contribuido al descrédito de la pleurotomía. 
La constitución anatómica de los espacios comple-
mentarios de la pleura de Cloquet y de Gehradt o de 
reser a de Losch a constituyen, en opinión de er e-
ra38, una inmensa dificultad para el completo desag e 
de los líquidos. Este inconveniente se puede superar 
mediante el método clásico de la contra-abertura de 
Chassaignac38,72. También Kuester309 defendió el des-
agüe permanente en el punto más declive, como es el 
ángulo costo-diafragmático en el empiema pleural.

Cervera38 estudia los límites anatómicos del espa-
cio costo diafragmático y afirma que el drena e debe 
colocarse en el 6º espacio intercostal por delante, en 
el 11º por detrás y en el 8º lateralmente. Por su parte, 
Ribera14,251 practica, en 1898, una contra-abertura pos-
terior y basal. Para realizarla introduce a través de la 
pleurotomía una pinza larga y encorvada que desde 
dentro hace prominencia por el espacio intercostal 
para señalar la localización de la contra-abertura.

El tubo de drenaje utilizado puede ser de distintas 
formas y de distinto material, y se utilizan uno o más. 
En 1883, Championnière310 anuncia que tras repetidos 
ensayos con tubos de aluminio ha renunciado a su uso 
por su extremada dureza, sustituyéndolos por los de 
caucho endurecido o con celuloide. Emplean el tubo 
de caucho Paul233, Ribera250 y Pinos y Ferrer311. En 1900, 
Verneuil250 aconseja colocar dos tubos de caucho, ado-
sados en cañón de escopeta, de distinta longitud.

En España, Ristol223 dice que pueden utilizarse 
las sondas inglesas, los tubos de cristal, de plata, de 
vidrio, de crin, de caucho y los hilos de catgut, pero 
de ningún modo las sondas metálicas. Además, se 
muestra partidario de dejar un solo tubo de caucho 
como hace Moreno de la Tejera. En cambio, Hinojar104 
sigue el mismo proceder que Verneuil, e Íñigo241 tam-
bién coloca dos grandes tubos de goma, fenestrados y 
cortados en pico de auta. lanc270,273, para el lavado 
pleural, utiliza los tubos perforados milimétricamente 
y con múltiples agujeros, envueltos en fundas de gasa, 
sistema que Carrel denomina «de tubos tapones». Tam-
bién para lavar la cavidad pleural, Slocker271 utiliza el 
tubo de Dietterich, a pesar del inconveniente de tener 
que cambiarlo cada doce días.

unque con fines de drena e pleural en las heridas 
penetrantes, podemos señalar que Blankerhorn312 se 
sirve del tubo de Brewer, que consiste en un tubo de 
goma con dos rodajas, que se adaptan a la cara pleural 
y a la piel, respectivamente, evitando de esta forma el 
neumotórax abierto.

A) Leo Eloesser 
(1881-1976).  
B) An Operation 
for Tuberculous 
Empyema, 
Diseases of the 
Chest 1995;1:8-23.

A

B
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Precisamente será el neumotórax una de las causas 
que an a obligar a modificar el drena e pleural. b-
serva le Fort313, en 1888, que, al igual que cuando se 
colocaba una simple mecha en la herida torácica, los 
tubos de desagüe dejan penetrar el aire en la cavidad, 
lo que va a impedir la distensión del pulmón con per-
sistencia de la cavidad purulenta. De manera análoga, 

ic son calificaba de abominación quirúrgica» al dre-
naje a tórax abierto con gruesos tubos que comunican 
la cavidad pleural con el exterior y que eternizan la 
supuración.

on el fin de e itar el neumotórax abierto se an a 
emplear sistemas de drenaje continuo, tipo sifón, apó-
sitos y tubos con dispositivo valvular y sistemas de 
aspiración. Uno de los métodos más empleados será 
el desagüe de sifón según lo realizaron Iselin, Heller, 
Hartert y Perthes con una sonda de Pezzer que comu-
nican con una bomba de agua o un aspirador de fras-
cos de Bunsen205,314.

En España, Ribera250, sin negar su utilidad, prefiere 
el empleo de los tubos de caucho y la contra-abertura 
posterior. Panizo315 coloca un tubo anterior y otro 
posterior, sobre una lámina de gutapercha perfora-
da, comunicando el tubo largo posterior a un sistema 
de sifón y utilizando el tubo corto anterior para el 
lavado pleural. Otros, como Soler295, utilizan el tubo 
de doble corriente de Perier, que asegura el desagüe 
y el lavado de la cavidad pleural, comunicado a un 
sistema de sifón.

l  de mayo de , ablo Lo ano316 da a cono-
cer un nuevo aparato de su invención para el drenaje 
continuo de las pleuresías purulentas, basado en el 
sistema de sifón. Posteriormente297,317 comunica su em-
pleo en varios enfermos y reconocen su valor Caro318 
y Gallego75.

Desde 1895, Martínez Vargas245,246 utiliza el venda-
je o apósito valvular. Sobre los tubos de drenaje colo-
ca seis tiras de gasa y encima un gran trozo de gasa 
apelotonada, cubriendo todo con un trozo de tela de 
Billroth o «mackintosh» (el químico escocés Charles 
Macintosh, en 1766, hizo una mezcla de caucho indio 
con un hidrocarburo, que metido entre dos telas era 
impermeable. Aunque el cirujano de Edimburgo, Ja-
mes Syme, aseguraba haberlo descubierto antes), que 
se sujeta con una venda, permitiendo la salida del aire 
de la cavidad pleural pero no su entrada. Este sistema 
sería el recomendado por Schede153 y por Ploton157.

tros prefieren utili ar un tubo pro isto de ál u-
las, como Boinet319 o con dispositivo valvular, según 
Tiegel153 y Delagenière157. También se puede utilizar la 
toracotomía a colgajo o en válvula, aconsejada por Ro-
senthal y Monzón y practicada por Gregoire, compli-
cada y poco práctica en opinión de Eizaguirre157.

l método más efica  sería el de la aspiración que, 
empleado desde 1872, no se generalizaría su uso has-

ta 1918, con motivo de la epidemia gripal153. En 1872, 
Revilliod emplea un tubo de caucho que lleva en su 
trayecto una bomba aspirante. Presentaba no pocos 
inconvenientes, al ser incómodo de manejar y no po-
der graduar la fuerza aspiradora153,157. Posteriormente 
aparecen trabajos del propio Revilliod en 1886 y 1891, 
Tachard en 1875 y 1892 y Robertson en 188838,45.

Los incon enientes del método de e illiod se so-
lucionarían con el de Perthes. Este autor presentaría 
en 1898, ante la Sociedad de Cirugía de Berlín, su mé-
todo de tracción continua del pulmón por extracción 
del aire pleural; en 1903 reservó el método para los 
casos en que se demostrara la expansibilidad del pul-
món aprisionado por el pus320. El procedimiento sería 
perfeccionado por su discípulo Hartert205. Según Sego-
via153 y Eizaguirre157 el método consiste en un primer 
frasco vacío, que recoge el exudado, un segundo que 
contiene líquido desinfectante y un tercer recipiente 
que recoge el líquido del segundo frasco. Se efectúa la 
aspiración al dejar pasar el líquido del segundo frasco 
al recipiente por acción del sifón. Una variante sería el 
aspirador de Perthes-Storch, empleado por González 
Martín171 y el de Perthes-Massini, utilizado por Jean-
neret-Minkine321.

La aspiración se hace de modo continuo o intermi-
tente. Esta última sería la preferida y utilizada en dos 
ocasiones en el Hospital de la Princesa, por José Se-
govia153, en el verano de 1920. Practica la aspiración 
tres veces al día, comenzando por 30-40 mmHg has-
ta alcanzar en días posteriores los 100 mmHg, lo que 
combina con un vendaje oclusivo.

Como sistema de aspiración Roig, Raventós y Ma-
rimón279 aplican una campánula de Bier, con bomba 
de mano; Blankerhorn312 mantiene la presión negativa 
con una pera exible aplastada o una bocina de auto-
móvil; y González Martín171 señala el aspirador central 
utilizado por Chandler Foster.

Los tubos de drena e pueden dar lugar a complica-
ciones, entre las que se encuentra su caída al interior 
de la cavidad, y que dan lugar a fístulas pleuro-cu-
táneas. Entre las observaciones de esta complicación 
podemos citar las de Menocal322, Gluck323, Espina324, 
Marcus325 y Coll Tubau298, quienes hacen consideracio-
nes acerca de la ética profesional que debe seguirse en 
estos casos, observando que si este accidente ocurre 
debe ser comunicado al paciente.

Algunos autores evitan el uso del tubo de drenaje, 
como Lorttircis de araire, quien reali a una especie 
de marsupialización al suturar los bordes de la pleu-
ra a la herida operatoria, técnica empleada con éxito 
por Hathal en las pleuresías neumocócicas157. También 
Blake326 aconseja prescindir en absoluto del drenaje en 
casos en que la resistencia contra la infección es posi-
ti amente efica  y existen extensos exudados fibrino-
sos, practicando solamente una amplia incisión.
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Lavado pleural

La práctica de los la ados de la ca idad pleural al 
término de la pleurotomía y en los días sucesivos fue 
motivo de grandes polémicas, sin alcanzar nunca un 
acuerdo de actuación unánime, con épocas de mayor 
y menor utilización. Destaca, por otra parte, el gran 
número de soluciones empleadas para el lavado, lo 
que indicaría que ninguna era satisfactoria. Como ya 
hemos señalado, Hipócrates practicaba el lavado, diez 
días después de realizar la pleurotomía, con vino ca-
liente y aceite, dos veces al día, hasta que el drenaje se 
hacía uido y seroso124.

La técnica del la ado aría de un autor a otro. e-
yrot327, en 1876, se muestra partidario de la irrigación 
continua por medio de un sistema de tubos que dan 
entrada y salida simultáneamente al líquido. En Es-
paña, Santa María65, en 1891, aconseja introducir dos 
sondas de Nelaton, de entrada y salida, para condu-
cir el líquido antiséptico. Sin embargo, Zeman328, en 
1897, propone reemplazar el lavado por baños pleu-
rales, de una duración de 10-15 minutos, con agua 
hervida.

En 1830, Tavernier230 aconseja facilitar la salida del 
pus inyectando un líquido tibio en la cavidad pleural, 
como agua de cebada con miel o un cocimiento emo-
liente. Flouze329, en 1878, da cuenta de la curación de 
un empiema mediante las inyecciones de agua salada 
a 30ºC; que también emplea Terrier, esterilizada o sim-
plemente con agua hervida45. En España, Villanova9,330 
emplea en primer lugar el agua hervida y solo si fraca-
sa recurre a una solución de lisol, aconsejando el agua 
oxigenada para las pleuresías ozenosas.

Al pasar revista a las distintas soluciones emplea-
das, encontramos que Labou erne331, en 1872, emplea 
inyecciones de agua iodada y clorurada; Ribera253 in-
yecta iodoformo suspendido en glicerina  Lo ano296 
utiliza una solución iodoiodurada; Desnos39, Comby y 
Vogt332 emplean el permanganato potásico; y Hache282 
una disolución de bicloruro de mercurio.

En 1884, Ristol223 entre las diversas irrigaciones an-
tisépticas empleadas cita las disoluciones de acetato 
de alúmina, de ácido bórico, de ácido salicílico, de 
ácido fénico, de cloruro de zinc y ácido tímico. Este 
autor se muestra firmemente partidario del empleo 
de estas soluciones, considerándolas irremplazables 
por sus éxitos constantemente favorables, según ha 
podido comprobar en las Clínicas de los Dres. Carde-
nal y Moreno de la Tejera.

Estos preparados serán los más empleados. Robert333 
realiza inyecciones con sulfato de alúmina; Huertas76, 
Pinos y Ferrer311, Panizo315, G. de Rosas334, Soler295 y Ri-
bera251,253 emplean la disolución de ácido bórico; Carras-
co228, G. de Rosas334 y Ribera253 utilizan soluciones feni-
cadas; Panizo315 cita el timol; G. de Rosas334 menciona el 

cloruro de zinc; y Huertas76 utiliza el sublimado, que es 
rechazado por Panizo315 y Lo ano296.

Muy pronto se van a observar importantes compli-
caciones consecutivas al lavado pleural. Gerhardt335 y 
Godlee294, en 1892, llaman la atención sobre este pun-
to. Dumontpallier336 tras el empleo de inyecciones fe-
nicadas, alcoholizadas y iodadas observa una reacción 
de malestar general con vértigos, eritema generaliza-
do y síncope con trismo y espuma en la boca. Ristol223 
condena el empleo de altas concentraciones de cloruro 
de inc o de ácido fénico. Lo ano296 afirma que los lí-
quidos enérgicos dan lugar a intoxicaciones y re e os 
nerviosos, entre los que Hinojar104 destaca los accesos 
epileptiformes. Estarán contraindicados, dice Eizagui-
rre266, en presencia de fístulas bronco-pleurales, por el 
peligro de agudización del proceso pulmonar.

Cuando se emplean grandes cantidades de líqui-
do o se inyecta a gran presión se pueden observar 
convulsiones e incluso síncopes mortales35. En 1887, 
Basil337 opina que la muerte ocurría por la inhibición 
del re e o cardíaco, secundaria a la irritación de las 
fibras terminales de los ner ios agos en la pleura, y 
también por irritación directa y espasmo cardíaco. En 
1892, Newman338 dice haber visto morir súbitamente 
a un enfermo durante el lavado de la pleura. Según 
Segovia153, estos casos de muerte súbita se atribuían a 
un re e o pleural, aunque eber demuestra que son 
secundarios a una embolia gaseosa.

Ante la presencia de estos accidentes y la escasa 
creencia en su utilidad, surgen gran número de opi-
niones que abogan por la supresión del lavado pleu-
ral, como las de Pott y Biedert339, Runemberg340, Ver-
neuil250 y Souligoux45, quien en 1901, reconoce que la 
mayoría de los cirujanos han renunciado a los lava-
dos inmediatos después de la operación. En España, 
opinan de la misma manera autores como Martínez 
Vargas245,246, San Martín341, Lo ano296, Hinojar104, Pablo 
Lo ano297 y Crespo148.

Por estas razones, el lavado pleural cae en desu-
so153,124, pero vuelve a generalizarse su empleo durante 
la I Guerra Mundial para el tratamiento de los empie-
mas traumáticos. En este periodo se estudian los diver-
sos antisépticos y la mayoría se muestran favorables al 
empleo de los compuestos de cloro342. De acción casi 
instantánea, de 3 a 5 minutos, con el inconveniente de 
ser algo inestable, pues a las 48 horas se forma sosa 
libre, dice Slocker343, achacando Martínez Vargas69 su 
efecto a una acción fibrinolítica. Daría lugar al liquido 
de Dakin, usado según el método de Carrel, aunque 
Gallego276, en , afirma que ya hace a os había in-
dicado Cortezo la prioridad en el descubrimiento de 
los hipocloritos.

n , Tu er344 presenta, en colaboración con De-
page, el método que ha seguido para el tratamiento 
de las supuraciones recientes de la pleura. Consiste 

04_Cap._4.indd   79 14/12/20   15:16



80

HISTORIA DE LA CIRUGÍA TORÁCICA (   -1936)

en desinfectar la cavidad pleural con el licor de Dakin 
y cerrar el orificio quir rgico cuando la ca idad está 
clinicamente esterilizada, convirtiendo un piotórax 
en un neumotórax que curará espontáneamente. Un 
año más tarde345 publica los resultados obtenidos en 
47 pacientes así tratados, teniendo en 11 que reabrir la 
cavidad. Esta será la técnica seguida por Moschcowitz 
y adoptada por la Comisión Americana del Empiema, 
que considera al líquido de Dakin como el ideal, ya 
que no solo esteriliza sino que también remueve los 
exudados pleurales, con efecto similar al de una de-
corticación165,243. Este procedimiento va a ser empleado 
después de la I Guerra Mundial por la mayoría de los 
cirujanos americanos, franceses y alemanes, encon-
trándose todos estos trabajos recopilados en el libro de 
P. Weiller124.

Para la irrigación del líquido, Slocker343 utiliza un 
grueso tubo de Marion de cistostomía, al igual que 
Villandre153, y refiere que conoce la existencia de otro 
tubo, en forma de carrete, que lleva en su interior otro 
de menor calibre para la solución antiséptica. Años 
más tarde, en 1930, Slocker271 dice utilizar el tubo de 
Dietterich, que evita que el líquido altere la piel de la 
vecindad de la herida y se muestra partidario de la 
irrigación continua. Por el contrario autores como Ve-
rrier346, Berard y Dunet347, Moschcowitz243 y Pagés348 se 
muestran favorables al «método de la irrigación disconti-
nua con la solución de Carrel-Dakin».

En España, Blanc273 va a seguir esta técnica, con la 
modificación de Dufresne, y más tarde prefiere utili ar 
el mismo líquido pero obtenido por electrolisis de una 
solución de cloruro de sodio con el aparato de Arnalot. 
Como drenaje se sirve de los tubos tapones de Carrel.

Sin embargo, autores como Gallego276 y Van Panig349 
consideran que el líquido de Dakin es completamente 
inefica , por lo que el método de arrel estaría llama-
do a desaparecer.

En 1920, Hathaway350 aconseja el cierre de la herida 
cuando el examen bacteriológico demuestra la presen-
cia exclusi a de neumococos o estafilococos, pero si 
hay estreptococos la deja abierta y la esteriliza con el 

arrel Da in. ntes del cierre la a la ca idad con a-
vina y la rellena con una mezcla al 2% de iodoformo 
en parafina esterili ada. on este método consiguió la 
curación en 8 de 9 enfermos.

Otros antisépticos empleados fueron la vuzina 
o eucupina153, el azul de metileno, la violeta de gen-
ciana, la acri a ina y la pro a ina35. Autores como 
Hathaway350, Dos Santos186 y Mason351 utili an la a-
vina, mientras Van Panig349 considera inútil su empleo.

Apósito

En 1849, Fernández Téllez225, tras emplear un clavo 
de hilas con su fiador, de forma similar a Ta ernier230, 

coloca una compresa untada con manteca, que cubre 
con un vendaje de cuerpo. En cambio, García Caballe-
ro226, en 1850, y Alcaide352, en , obliteran el orificio 
con un lechino impregnado de cerato, mientras que 
Valera229, en 1876, dice usar una planchuela ceratada 
que ejerza una compresión muy moderada.

n opinión de Lo ano296 estas curas posteriores 
son asunto de capital importancia, achacando el alto 
porcentaje de mortalidad y de fístulas residuales a la 
in uencia séptica de las mechas y lechinos de hilas y 
al esparadrapo y colodion utilizados. Esta situación, 
escribe Ristol223, en 1884, va a cambiar con el método 
antiséptico, que descansa sobre la doctrina parasitaria 
de Pasteur. Va a dar lugar a diversos métodos que su-
mariza en el método francés de Guerin, el portugués de 
Cesario, el español de Cortejarena, el de Vincent, la cura 
de alcohol, el método simple o de los ungüentos, la cura 
de iodoformo y el propiamente antiséptico de Lister.

El método de Guerin propone un apósito algodo-
nado como barrera a los gérmenes y Vincent, autor 
del método al aire libre, cree que la costra resultante 
de los productos exudados es suficiente para impedir 
el acceso de los gérmenes. Pero estos métodos no se-
rían aplicables a las grandes heridas, en las que Ris-
tol223 propone utili ar el procedimiento de Lister, con 
el pulverizador para los gérmenes de la atmósfera, las 
disoluciones antisépticas en los sitios más recónditos 
y el apósito para impedir su entrada. Para ello coloca 
cuatro o cinco compresas de gasa fenicada, que se cu-
bren con un peda o de tela de fieltro de sombrero, en 
sustitución del mackintosh, y por encima una densa 
capa de yute fenicado o salicilado, terminando con un 
vendaje de cuerpo o con largas vendas de gasa anti-
séptica. ste método, con el pul eri ador modificado 
de Championnière, sería el adoptado en las Clínicas 
del Sagrado Corazón, con Salvador Cardenal, y en el 
Hospital Militar de Barcelona223.

asado en el método de Lister encontramos el apó-
sito valvular ya citado de Martínez Vargas245,246. Pau-
latinamente el método se iría simplificando, y emos 
como Hinojar104 solo cubre el drenaje con una gruesa 
capa de algodón; Roig, Raventós y Marimón279 colo-
can un apósito aséptico con gasa sublimada húmeda; 
e Íñigo241 se sirve de un paño esterilizado, mojado en 
agua caliente esterilizada, que evita la entrada de aire 
seco, una gran cantidad de algodón absorbente esteri-
lizado, un impermeable y un vendaje de cuerpo.

Complicaciones

Entre las complicaciones que presentaba la pleuroto-
mía las de carácter nervioso eran las más frecuentes. To-
rres5 menciona las hemiplejías y epilepsias, añadiendo 
Ortega Morejón130 la hemicorea. Gallego75, clasifica las 
complicaciones nerviosas en tres formas: sincopal, col-
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ulsi a y hemiplé ica. La sincopal se presentó en el  
de los 86 casos de Cestan y se siguió de una mortalidad 
del . La forma con ulsi a sería la más frecuente y 
tendría una mortalidad del . La forma hemiplé i-
ca, continúa Gallego75, se relaciona por algunos con el 
histero-traumatismo y no es mortal, mientras que otros 
las incluyen en el grupo de las parálisis re e as45.

Al presentar tres casos mortales, dos de ellos por 
asistolia, Álvaro Esquerdo353 supone que la pleuresía 
puede acompañarse de peri, mio y endocarditis. Wigt-
man presentó 12 casos de muerte por pericarditis en 
un total de 29 defunciones104.

Dentro de las complicaciones pulmonares destaca 
Ortega Morejón130 el edema y hemorragia pulmonar y 
la herida o lesión del parénquima durante el acto ope-
ratorio, a lo que añade Valle y Aldabalde354 el infarto 
pulmonar hemorrágico en la base pulmonar opuesta y 
Gallego75 la hernia pulmonar.

Otras lesiones incluyen la herida del diafragma, más 
frecuente en el lado derecho, y la lesión de la arteria in-
tercostal. En 1875, Paulet355 hace referencia a una gran 
hemorragia que se presentó por la herida a los veinte 
días de la operación y que obligó a Letie ant a practi-
car una ancha ventana torácica para poder aplicar un 
taponamiento que resultó efica . allego75 nos habla de 
hemorragias secundarias a falsas membranas.

Poco frecuente es la complicación referida por Sara-
bia356, en relación con una fístula esófago-pleural que 
apareció tras una pleurotomía realizada por el Dr. Ar-
quellada. Se logró la curación con curas repetidas y el 
paso de una sonda nasogástrica para la alimentación 
enteral. En la discusión Sarabia se pregunta si primero 
fue la lesión faringo-esofágica o si ésta fue posterior 
a la pleuresía, mientras que Huertas357 afirma que se 
trata de un caso insólito, digno de ser registrado en 
los Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, 
desde todos los puntos de vista.

Resultados

En los 250 casos tratados por Esvald106, desde 1860 
a 1875 en el Hospital de la Caridad de Berlín, la mor-
talidad de la pleurotomía oscilaba entre el 50 y el 60%. 
Posteriormente, desciende la mortalidad pues Mou-
tard Martin164, en 1884, obtiene 57 curaciones con 27 
muertes en 84 operaciones; Godlee292, en 1886, solo 
encuentra 3 muertes en 20 operaciones; y Kuester265 
refiere, desde  a ,  curaciones y  muertes.

En España los resultados también son favorables, 
pues Hinojar104 presenta 14 operaciones seguidas de 
éxito y Ribera251 obtiene en 67 pleurotomías 48 cura-
ciones, 8 reintervenciones por fístula pleurocutanea y 
11 muertes.

Como ya hemos relatado estas cifras de mortalidad 
se elevaron hasta el 30 y el 84% durante la I Guerra 

Mundial, lo que dio lugar a la formación de la Comi-
sión Americana del Empiema que consiguió descen-
der la mortalidad al 4,3%35. Sin embargo vemos que 
el empiema en lactantes, según las series de Mensi y 
Zybell en 1931, se sigue de una mortalidad del 80-84% 
tras la pleurotomía con resección costal y del 50-62% 
tras la pleurotomía simple358.

Secuelas

Con relativa frecuencia después de la pleurotomía 
va a persistir una cavidad pleural residual con fístula 
pleuro-cutánea. Si se trata de una gran cavidad, Sego-
via153 recurre a las extensas operaciones de demolición 
de la pared torácica, pero si la cavidad es moderada 
intenta la desinfección mediante un buen drenaje y 
el lavado con líquido de Dakin o de Delbet, según ya 
expuso en su Tesis Doctoral Sobre algunos métodos de 
tratamiento de las infecciones sépticas locales.

Junto a la esterilización se adoptan otras medidas 
que colaboren a la reexpansión pulmonar y a la desa-
parición de la cavidad pleural residual, sin necesidad 
de recurrir a la toracoplastia. Estas medidas consisten 
en aumentar la presión en el árbol respiratorio me-
diante la gimnasia respiratoria y la hiperpresión y en 
disminuir la presión intrapleural mediante las cáma-
ras de hipopresión y la aspiración directa.

La gimnasia respiratoria, contin a ego ia153, con-
siste en realizar unas espiraciones forzadas median-
te la insu ación de un balón de goma o el empleo de 
los dos frascos de Woulfe, mientras que autores como 
Hotz recomiendan que los niños toquen una trompeta. 
La gimnasia sería recomendada por Lo ano142, Oliva-
res359, Irvine360 y Mason351, entre otros. En 1891, Robert333 
utiliza la respiración por medio del aire comprimido 
para corregir la deformidad torácica resultante tras una 
pleuresía supurada con fístula pleuro-cutánea.

El método de la hipopresión lo ensayan experimen-
talmente Tiegel, Sauerbruc y Cloetta153,359. Mientras 
que para Olivares359 son malos procedimientos, para 
Segovia153 la aspiración sería el método más efica , 
mediante el dispositivo de Perthes o, como él hace, 
con la campana de lapp. También Lo ano142, en 1911, 
considera buena práctica, sobre todo en niños, el co-
locar un aspirador unido a un vaso de cristal o a una 
ventosa en la herida de la toracotomía.

Como tratamiento de las cavidades pleurales resi-
duales, previo a la toracoplastia, Beck212,361, en 1909 y 
1919, propone, tras el fracaso del método de Carrel-
Dakin, la inyección de pasta de bismuto, con la que 
habría curado el 80% de sus casos, aunque reconoce 
su fracaso en cavidades superiores a los 200 c.c. Para 
Girard46 se trata de un tratamiento peligroso por la po-
sibilidad de intoxicación.
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1.6. TORACOPLASTIA

Cuando la pleurotomía fracasa como tratamiento 
del empiema pleural crónico, sin haber conseguido 
la reexpansión paulatina del pulmón, autores como 
Ristol223, Cervera38 y Lo ano142 aconsejan recurrir a la 
toracoplastia como último recurso. En 1905, San Mar-
tín320 se hace eco de las cámaras de presión diferencial, 
utilizadas por Sauerbruch, Petersen, Mikulicz y Bauer, 
pero resalta que quedan fuera de su alcance los empie-
mas inveterados, los empiemas tuberculosos y, princi-
palmente, los empiemas con fístula bronco-pleural o 
bronco-cutánea, por lo que la toracoplastia dispondría 
de un extenso campo de aplicación.

El empiema crónico, relata Ristol223, suele presen-
tarse con varias fístulas pleuro-cutáneas localizadas 
en el extremo anterior de los espacios intercostales y se 
acompaña de un estado general del paciente similar al 
del último periodo de la tuberculosis pulmonar. El pul-
món, atrofiado, se refugia unto a la columna ertebral 
y la pared torácica muestra una íntima aproximación 
de las costillas, que se encuentran cabalgando unas so-
bre otras. l ob eti o final de la toracoplastia, contin a 
Ristol, será la obliteración de la cavidad pleural en su-
puración, para lo que se necesita que diversas fuerzas 
entren en movimiento: la retracción de la pleura engro-
sada; la tensión de los músculos que recubren el tórax; y 
la presión atmosférica en el momento de la inspiración.

Hay cierta confusión respecto a quién propuso y prac-
ticó la primera toracoplastia de indicación pleural. Unos 
afirman que oser practicó resecciones costales con este 
propósito en 1859142,157; otros que la realizó por primera 
vez en 186565; y otros que la propuso en 1865 y la realiza 
en 1875223. Para algunos, el iniciador sería Gustav Simon, 
de Heidelberg, quien desde 1869 practica una resección 
costal múltiple de forma sistemática38,142,205. Recomenda-
da por Heimeke en 1872, la realizan Kuester en 1873, Pe-
ytavy en 1876 y Schneider en 187938,65.

En Francia se pretende recabar la prioridad de esta 
operación para ayet y Letie ant, ciru anos de la a-
cultad de edicina de Lyon, ya que el primero la pro-
puso y el segundo la realizó en 187538,142,362,363.

Sin embargo, va a ser el trabajo desde 1876 de Jacob 
A. Estlander, de Helsinki, y publicado en 1879, el gran 
impulsor de la toracoplastia142,223,292,364. Cuenta Roswell 
Park365 que fue Gayet quien concibió esta operación y 
que la practicaban Leti ant, imon y einc e, pero 
que fue stlander quien, con sus modificaciones, la re-
comienda en los empiemas que hayan resistido todos 
los otros tratamientos.

En este trabajo, Estlander da cuenta de 7 toracoplas-
tias practicadas en su Clínica, seguidas de 2 curacio-
nes, 2 en camino de ello, uno en los riesgos del último 
periodo y dos fallecidos después de algún tiempo de 
ser operados. El impacto de esta publicación va a ser 

tal que a partir de entonces esta operación llevará el 
nombre de «operación de Estlander»15,38.

Aunque ya Rubio y Galí había realizado previa-
mente resecciones costales múltiples en fístulas toráci-
cas con caries costales38, en España, la primera toraco-
plastia la realiza Cardenal, en su Clínica del Sagrado 
Corazón de Barcelona223,366. En 1879, se publica la pri-
mera toracoplastia realizada por Ribera367. Posterior-
mente se da a conocer la practicada por Moreno de la 
Tejera368, el 21 de marzo de 1883, en el Hospital Militar 
de Barcelona, ayudado por el Dr. Morales, a un solda-
do del Regimiento de Caballería de Alcántara afecto 
de un empiema pleural crónico. 

Indicaciones

Lo ano142 divide las indicaciones de la toracoplastia 
en generales y locales. Las primeras hacen referencia 
al estado de fuerzas del paciente, presencia de dege-
neración amiloidea de ciertos órganos y a la fiebre. l 
examen de la pleura nos dará una idea de si el pulmón 
puede llegar a llenar la cavidad y las dimensiones de 
ésta, ayudándonos para ello de la percusión, auscul-
tación, radiografía, cateterismo a través de la fístula, 
inyección de agua esterilizada por la fístula y, por últi-
mo, la incisión preliminar.

Empiema crónico

En 1892, Álvaro Esquerdo96 considera indicada la 
operación de la toracoplastia cuando la toracocente-
sis y la toracotomía han fracasado por la presencia de 
múltiples focos, pseudo-membranas, gran engrosa-
miento pleural y retracción o atrofia pulmonar. is-
tol223 aconseja esperar a que el empiema sea lo más 
antiguo posible, pues a mayor engrosamiento pleural 

Jakob August Estlander (1831-1881).

04_Cap._4.indd   82 14/12/20   15:16



83

Patología pleural

mayor será la fuerza de retracción. De forma análoga, 
Hache369, en 1890, la indica cuando las costillas están 
en contacto. Por tanto, tras su práctica aislada368,370, se 
llega a proponer como tratamiento de elección en el 
empiema crónico, como aconsejan Ustáriz371, en 1898, 
y Mangas Mateos141, en su Tesis Doctoral de 1901.

Sin embargo se observan fracasos de la operación 
de Estlander en los empiemas muy antiguos, por lo 
que Verneuil250 la aconseja en empiemas recientes y Es-
pina15 en pacientes jóvenes, cuya pared torácica pueda 
deprimirse por la operación.

Fístula pleuro-cutánea

La presencia de una fístula pleuro cutánea in e-
terada va a ser uno de los principales motivos para 
realizar una toracoplastia, aunque se publican algunas 
curaciones de fístulas, mediante el desagüe pleural a 
través de una contra-abertura372,373 o la pleurotomía 
con resección de dos costillas, como la realizada por 
Ribera234 el 2 de octubre de 1878. Verneuil374, en 1884, 
considera que la toracoplastia es inaplicable en gran 
n mero de fistulas pleuríticas persistentes, pero pau-
latinamente aparecen observaciones de la operación. 
Así Álvaro Esquerdo236, en 1889, presenta tres casos y 
Ribera375, en 1891, la practica en un empiema con fístu-
la de 8 meses de antigüedad.

La fístula rebelde a todo tratamiento, in eterada, 
será indicación de toracoplastia, en opinión de auto-
res como Berger364, Bouilly376,377, Perier378 y, en España, 
Díez Rodríguez277, Martínez Vargas69 y Perera Prats379. 
Durante el Congreso Internacional de Cirugía, de 
1911, Girard46 aconseja no abandonar a su suerte las 
fístulas pleuríticas de origen tuberculoso y de gran 
cavidad y Ribera380 presenta una serie de 38 fístulas 
operadas con 20 curaciones, 10 muertes y 10 mejorías 
pero con persistencia de la fístula.

Tuberculosis y otros procesos

Cuando se trata de un proceso tuberculoso el pro-
blema se complica aun más. A pesar de las curaciones 
obtenidas por Hanot381 y Bazy382, en una bronconeu-
monía tuberculosa con derrame pleural, Verneuil383, 
en 1884, la contraindica. En 1896, San Martín341 recuer-
da que las operaciones practicadas en dicho estado 
morboso han sido desgraciadas en su mayoría y para 
Espina15, en , es de dudosa eficacia. tras obser-
vaciones son las de Berger384, el 25 de agosto de 1883, 
en un pioneumotórax, Guermonprez385 en 1892 y Mar-
chant386 en 1895. Pero en 1928, Eizaguirre266 opina que 
la toracoplastia puede ser el único procedimiento que 
a veces salva la vida de estos enfermos.

En 1903, Moszkowicz387 consigue la curación de un 
absceso infraclavicular con empiema por medio de la 

toracoplastia. n , Lannelongue388, en un absceso 
subfrénico secundario a una tuberculosis peritoneal, 
extirpa las costillas inferiores del tórax, hasta la , 
consiguiendo la curación del tránsito hepato-pleuro-
pulmonar que se había desarrollado. En ocasiones, 
la toracoplastia se realiza para resecar una pleura pa-
rietal calcificada, como la reali ada por er era en el 
Instituto Rubio389, y las observaciones de Castella y 
Lloret390 y Nogueras391.

Considera Ribera253 que raras veces hay que recu-
rrir a la operación de Estlander en la edad infantil. Du-
ret392 reseca cinco costillas a un niño de 4 años de edad. 
Por su parte, Ollier393, en 1888, observa que las grandes 
resecciones son peligrosas en el niño, bastando hacer 
una estrecha ventana para conseguir la curación.

En 1887, Westbrook394 aconseja la toracoplastia en 
ciertos derrames sero fibrinosos antiguos, en los que 
tras su evacuación persiste una cavidad pleural resi-
dual por falta de reexpansión pulmonar y rigidez de 
la pared torácica, mediastino y diafragma.

Técnica Quirúrgica

firma istol223, en 1884, que las bases de la toraco-
plastia descansan en tres puntos fundamentales: libre 
salida del pus; disminución de la cavidad pleural por 
aproximación de sus paredes; y el antisepticismo más 
completo y riguroso. Destacando entre los defensores 
de la cirugía antiséptica en spa a a reus, Letamen-
di y ardenal. e siguen los conse os de Lister en las 
toracoplastias practicadas por Moreno de la Tejera368 
y Lastarría302, defendiendo Ribera395, en 1896, el pro-
cedimiento mixto de asepsia y antisepsia, prefiriendo 
el calor al sublimado, así como la gasa simple a la io-
dofórmica.

Anestesia

n , Lo ano296 emplea la anestesia general clo-
rofórmica, y la utiliza en intervenciones practicadas 
el 28 de octubre de 1905 y el 18 de febrero de 1911, 
mientras que en la realizada el 9 de enero de 1909142 
utiliza el cloroformo y el éter por medio del aparato 
de Roth-Draeger. En 1934, Denk396 también prefiere la 
anestesia general a la local, y a ser posible emplea el 
gas hilarante y el oxígeno.

En 1923, Díaz Gómez305, del Hospital General de 
Madrid, aconseja seguir la técnica de Crile, con anes-
tesia local combinada con una débil anestesia general, 
sustituyendo el óxido nitroso, de uso poco frecuente, 
por el éter, y se muestra contrario a la anestesia raquí-
dea utili ada por onesco y La illiatre, al dar lugar 
a la parálisis diafragmática y de los músculos inter-
costales inferiores. on el fin de disminuir los riesgos 
operatorios en presencia de fístulas pleuríticas, Gi-
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rard46 aconseja emplear la anestesia local en la primera 
mitad o durante toda la intervención.

Vía de abordaje

En un principio, Estlander practicaba tantas incisio-
nes horizontales como costillas se proponía resecar38,45. 

ntre las posteriores modificaciones, destacan las de 
Marc See397 con una incisión vertical; Trelat398 con in-
cisión en «I»; Chauvel399 con colgajo semielíptico de 
base posterosuperior; Bouilly400 con colgajo en «T» in-
vertida; Godlee292 con inclusión del pectoral mayor en 
el colgajo. En contra del colgajo y a favor de la incisión 
paralela a las costillas se manifiestan icaise401, discí-
pulo de Estlander, y le Fort313.

n spa a, Lo ano296 practica un colgajo de base 
externa y Eizaguirre157 uno de base superior. Por su 
parte San Martín320,341, aconseja la llamada incisión 
«triple convergente» o en «picadura de sanguijuela», con 
la que talla tres colgajos músculo-cutáneos.

Costillas a resecar

En su primera operación Estlander reseca una cos-
tilla casi por completo para después preferir quitar pe-
queñas porciones de varias costillas, según el tamaño 
de la cavidad365.

El número de costillas a resecar varía de 2 a 8, dice Ris-
tol223, mientras que Díaz Gómez305 preconiza que se rese-
que por fuera de los límites de la cavidad. Eizaguirre157 
es partidario de extirpar un máximo de cinco a seis cos-
tillas, respetando las dos primeras y las cuatro últimas, 
dando lugar a una resección romboidal311,320,341 u oval402.

ara la sección costal, Lo ano296 emplea el costoto-
mo de Farabeuf y para facilitar el despegamiento sub-
perióstico de la cara interna costal, erger prefiere sec-
cionar previamente la costilla por su porción media45.

Incisión pleural, drenaje, apósito, postoperatorio

Boeckel añade una incisión vertical de la pleura, 
cuando la encuentra muy engrosada, prefiriendo De-
lorme la horizontal por la misma causa38, al igual que 
Hermann403. Ollier404 aconseja la incisión del periostio 
a la par que la de las costillas.

Estlander considera de rigor la colocación de tubos de 
drenaje en los puntos más declives de la cavidad toráci-
ca, lo que hacen Moreno de la Tejera368 y San Martín341, 
completando la operación con un apósito de Lister401. Se 
aconseja, por parte de Ristol223, la pronta aplicación de un 
vendaje moderadamente compresivo, lo que consigue le 
Fort313 por medio de una venda elástica.

Gran importancia tendrán los cuidados postoperato-
rios de enfermería, procediendo a los cambios postura-
les en la cama y a promover la tos y la expectoración35.

Resultados

A comienzos de 1884, Bouilly405 encuentra 10 cura-
ciones en 26 toracoplastias realizadas por distintos ci-
ru anos y a finales del mismo a o stlander presenta 
un 40% de curaciones con la operación401. En 1886, Cor-
mack406 publica su Tesis Doctoral en la que encuentra 
10 curaciones y 10 fallecimientos en 20 intervenciones. 
Dos años más tarde, Thiriar407 presenta 11 curaciones 
en 19 operaciones y J. Boeckel408 9 éxitos en 12.

En España las cifras son similares, pues Mariani150, 
en 1896, encuentra un 44% de fracasos con la opera-
ción, aunque San Martín320, en , refiere que en  
toracoplastias solo ha perdido un enfermo en el posto-
peratorio inmediato y otro en el tardío.

Lavados

El proceso de curación es lento e incluso, dice Mo-
nod409, solo se mejora el estado general del paciente. 
Por ello, como hemos ya comentado, se aconsejan los 
lavados de la cavidad pleural, especialmente por me-
dio del método de Carrel, empleado entre nosotros 
por Blanc272 y Díaz Gómez305, entre otros.

Operación de grave riesgo

Se trata de una operación de grave riesgo, como 
observa Delorme410 en 1885. En 1919, Blanc273 comenta 
que, aun actuando con rapidez y correctamente, los 
enfermos suelen presentar durante las primeras horas 
del postoperatorio un alarmante cuadro de hipoten-
sión circulatoria. En opinión de Young35, se trata de 
una operación que requiere una gran energía, concen-
tración y juicio, que en manos expertas es admirable 
pero que en manos bisoñas puede ser una carnicería.

Ante esta gravedad de la intervención se suele 
adoptar la prudente medida de efectuar la interven-
ción en varias sesiones operatorias, como recomien-

Alejandro San Martín Satrústegui (1847-1908).
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dan Berger411, Boeckel412, Girard46 y Díaz Gómez305, 
entre otros muchos.

Crítica de la operación

La gra edad de la inter ención hace que se alcen 
opiniones en su contra y se limiten sus indicaciones. En 
1885, Craninx413 encuentra que se abusa con frecuencia 
de la operación y que las recidivas son frecuentes, algo 
parecido a lo expuesto por Torres5, en 1886, para quien 
la aproximación de la pared no es tan positiva ni tan 
fácil como parece, lamentándose de «la fiebre operatoria 
ue tanto in uye en los ciru anos de la época presente».

La operación se considera insuficiente y, por tanto, 
contraindicada, cuando la cavidad pleural es de gran 
extensión, sobre todo cuando alcanza las primeras 
costillas130,400,403,414. La operación fracasa, afirma spi-
na15, por la persistencia de un espacio muerto, espe-
cialmente entre el pulmón retraído sobre su hilio y la 
pared posterior de las costillas. Este vacío no se llenará 
con la operación341,412, por lo que Sourdit415 insiste en 
dejar muy poco fragmento costal posterior al resecar 
las costillas. En 1934, Denk396 afirmará que la opera-
ción de Estlander solo logra la curación en los casos 
de pequeñas cavidades residuales o cuando la pleura 
parietal no está engrosada.

Modi�cación de Schede

Ante los fracasos del método de Estlander se van 
a proponer di ersas modificaciones a la técnica, des-
tacando la que realiza Max Schede en 187938,142,365 en 
Berlín. En 1884, ya lo ha practicado en 3 empiemas, en 
Hamburgo, obteniendo la curación completa en uno 
de ellos223. La técnica consiste en la resección de una 
gran porción de la pared torácica que incluye todo el 
espesor de la misma, incluyendo la pleura parietal, 
que se cierra con un gran colgajo cutáneo que se aplica 
directamente contra la pleura visceral223, 416. En 1884, 
Ristol223 confiesa que no ha tenido ocasión de reali ar 
este procedimiento, aunque considera aun prematuro 
emitir un juicio sobre ella, terminante y radical.

Al igual que ocurría en la operación de Estlander, la 
técnica anestésica aria de unos autores a otros. Lo a-
no142 utiliza el cloroformo; Díaz Gómez305 una disolu-
ción de cocaína asociada al éter; Galansino417 el éter; y 
Denk394 el gas hilarante y oxigeno.

Durante el Congreso de Viena de 1890, Schede 
describe su técnica, Die Behandlung for Empyeme, que 
consiste en trazar una extensa incisión, que parte de 
la  costilla, a ni el del borde inferior del m sculo 
pectoral, desciende hasta el límite de la pleura, si-
guiendo el seno costo-diafragmático, y asciende atrás 
y arriba hasta la  costilla, describiendo un gran 
arco; la resección costal será tan extensa, en número 
y longitud, como lo requiera la cavidad del empie-
ma, y así, en algunos casos, abarca de la  hasta la 

 costilla inclusi es  y se contin a con la resección, 
en todo su espesor y extensión, de las partes blandas 
con la pleura parietal; posteriormente se adapta el 
colga o cutáneo a la superficie pulmonar, suturando, 
si se cree conveniente, toda la parte anterior y supe-
rior de la herida, pero no la inferior que sirve para el 
desagüe38.

Algunos autores durante la operación lavan la ca-
idad pleural. Loredo418 emplea abundantes lavados 

antisépticos; Pinos y Ferer311 utilizan una solución bo-
ricada  y Lo ano296 cauteriza con una solución acuosa 
de cloruro de zinc al 8%.

Loredo418 y Pinos y Ferer311 rellenan la cavidad con 
gasa iodofórmica, adaptando un tubo de desagüe; 
prefiriendo Lo ano296 los dos tubos de drena e. Lore-
do418 cura con vaselina bórica la herida y coloca una 
gruesa capa de algodón bórico, para un mes más tar-
de sustituir el taponamiento por inyecciones de éter 
iodoformado. n opinión de Lo ano296 es importante 
que el vendaje sea compresivo para mantener unidos 
el colgajo y la pleura pulmonar.

Ante la gravedad de la intervención, autores como 
Keen419, Bougle420 y Díaz Gómez421 la realizan en varios 
tiempos en pacientes debilitados, lo que es la norma, y 
en general empezando por las costillas inferiores. Sin 
embargo, Eizaguirre157, en , afirma que la mayoría 
de los cirujanos son partidarios de realizarla en una 
sola sesión.

En general, la técnica de Schede va a ser aceptada 
por casi todos los cirujanos para el tratamiento del em-
piema crónico, al lograr salvar la vida al 80% de los 
pacientes, aunque se reconoce la inutilidad funcional 
perpetua y la extraordinaria lentitud con que se lo-
gra la curación del foco infeccioso, sin ser infrecuente 
la persistencia del mismo en la gotiera costal poste-
rior142,422. Kirschner423 y Eizaguirre157 señalan la impo-
sibilidad de obtener la oclusión de la parte superior 
de la cavidad cuando se trata de un empiema «total». 
Entre sus complicaciones, Pinos y Ferer311 citan la apa-
rición de fenómenos meningíticos mortales.Max Schede (1844-1902).
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Con la operación de Schede, dice Madrazo424, se 
intenta cegar las grandes oquedades sépticas intra-
torácicas que ofrecían los enfermos tras la operación 
del empiema, con unos resultados superiores a la 
operación de Estlander, aunque a costa de un mayor 
traumatismo o erdadera mutilación, seg n afirman 
Eizaguirre157 y Blanc425. Sin embargo, San Martín320, 
en 1905, considera que las mutilaciones anatómicas 
no siempre guardan paralelismo con las fisiológicas, 
si se conserva el anillo superior costo-clavicular y el 
inferior costo-esternal, aunque el paciente queda en 
condiciones desfavorables para la defensa y el es-
fuerzo.

ntre las modificaciones a la técnica de chede, en-
contramos la de Tillamanns, quien, en 1888, deja al 
descubierto la cavidad pleural, sin cubrirla con el col-
gajo, para tratar el pulmón cuando su estado lo requie-
ra38. En ocasiones, la operación de Schede se combina 
con una decorticación pulmonar, lo que realiza Sou-
ligoux426 y que Verneuil250 rechaza. Este mismo autor 
relata, sorprendido, las operaciones de Bardenheuer 
y Beck, en 1898, quienes añaden a la operación origi-
nal la extirpación de la pleura visceral engrosada, la 
clavícula y el omóplato. En 1923, Díaz Gómez427 dice 
emplear el colgajo de piel para envolver el vértice del 
omóplato por la parte anterior, quedando formado un 
muñón con el que cerró y taponó el vértice de la cavi-
dad. En 1932, Hart428 propone, en el empiema crónico 
con fístula cutánea, transformar la gran cavidad pleu-
ral residual en una más pequeña mediante la irriga-
ción y aspiración, para resecar posteriormente el techo 
de la cavidad en una operación poco traumatizante 
para el enfermo.

Otras Modi�caciones

Técnica de Wagner y Subbotin

Wagner, de Alemania, propone la resección de pe-
queñas porciones costales, en la proximidad del ester-
nón y del raquis38. Subbotin, de Rusia, en 1888, practica 
la resección subperióstica de pequeñas cuñas costales 
de centímetro o centímetro y medio, en dos puntos de 
la costilla para movilizar el segmento intermedio38,429.

Técnica de Quenu

Quenu430,431 interviene en enero y el 2 de abril de 
1891 a dos pacientes según su técnica. Ésta comprende 
un primer tiempo en el que se abre la cavidad pleural 
por medio de una incisión horizontal y dos verticales, 
anterior y posterior, en la piel, y en «U» en la pleura 
parietal. En el segundo tiempo amplía las ramas de la 
«U», comprendiendo solo las partes blandas y, en el 
tercer tiempo, reseca cada una de las costillas, puestas 

así al descubierto, en la extensión de un centímetro, 
restando un postigo torácico semejante al de las do-
bles fracturas costales. Terrier añade a la incisión ante-
rior y axilar una tercera interescápulovertebral38,45.

En 1901, Semprún152 realiza la técnica de Quenu en 
tres ocasiones, resecando en un paciente 1 centímetro 
de la  a la  costilla, con extirpación de  centíme-
tros de la  a la .

En opinión de Verneuil428 estaría indicada en las re-
secciones pluricostales, al tener a su favor la sencillez, 
benignidad y eficacia del método, y sería superior al 
procedimiento de Wagner y al de Estlander432. Mien-
tras que Souligoux45 la utiliza en cavidades purulentas 
muy extensas, Eizaguirre157 la cree útil solo en cavida-
des poco profundas y Lo ano142 la considera inferior 
al método de Schede para el tratamiento del empiema 
crónico.

Técnica de Jaboulay

Denominado «desinserción esternal de las costillas», 
fue publicado en  y en la Tesis de Leymarie, de 
Lyon. onsiste en una incisión ertical, desde el  car-
tílago costal hasta el 7º, a tres cms del esternón, en la 
resección del cartílago costal y en la desinserción de 
las costillas de los músculos pectoral mayor y recto an-
terior del abdomen, que se completa con un vendaje 
compresivo38,45.

Técnica de Boif�n

Fue dado a conocer en la Tesis Doctoral de su dis-
cípulo Gourdet, Thoracoplastie postérieure. Etude sur 
l aplatissement comparé du thora  par di erents proce-
dés de resection costales, de . Tiene por finalidad 
la desaparición del espacio muerto que resta en la 
gotiera vertebral o canal costo-vertebral, después 
de los procedimientos de Estlander, Quenu y simi-
lares. Para ello reseca de 5 a 6 centímetros de las seis 
últimas costillas, a 1 cm por fuera de la articulación 
costo-transversa, para posteriormente proceder a la 
sutura metálica, con hilo de plata, de los segmentos 
óseos. Tendría el inconveniente de no ser fácil de 
ejecución y demasiado prolongada en pacientes con 
mal estado general38,45,152,157.

Técnica de Delagenière

En 1894, y ante la Academia de Medicina de París, 
Delagenière433 defiende la idea de que la curación de las 
lesiones de la cavidad pleural se efectúa a expensas del 
pulmón y no de la pared torácica, por lo que bastaría 
evacuar por completo el contenido de la pleura y trans-
formar su cavidad anfractuosa en una regular. Para ello 
hunde el foco de saco costo-diafragmático, donde co-
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loca un drena e pleural. Lo consigue resecando la casi 
totalidad de la , ,  y  costillas. u autor aplicaría 
este procedimiento en tres ocasiones, con resultados 
satisfactorios, para posteriormente realizarlo como pri-
mer tiempo de otras intervenciones38. n , Lo a-
no142 afirma que esta operación, ideada para sustituir a 
la de Estlander, no ha conseguido prosélitos.

Técnica de Dubreuil

Para sustituir a la operación de Estlander, Dubreuil434 
propone, en 1890, la resección de una pequeña porción 
de una costilla y, tras colocar el tubo de desagüe pleural, 
cubre la herida con gasa iodofórmica y rodea el pecho, 
de arriba abajo, con circulares de vendas guatadas y és-
tas a su vez con vendas enyesadas. Posteriormente, re-
seca el aparato enyesado en la zona del derrame, coloca 
sobre ella una gruesa capa de algodón y la cubre con 
una venda de caucho. De esta forma todo el esfuerzo de 
la venda recaería sobre la zona del derrame, al deprimir 
la pared torácica a su nivel.

Toracoplastia extrapleural

Con el desarrollo de las técnicas de toracoplastia 
de indicación pulmonar, éstas también se emplean en 
ocasiones para el tratamiento del empiema crónico. 
Morone435, en 1925, practica una toracoplastia mixta 
de Wilms-Sauerbruch en una tuberculosis pulmonar 
que desarrolló una pleuresía pútrida. En España, Pe-
rera379 dice preferir el procedimiento de Sauerbruch, 
seg n la modificación de essen  y respo148, en 1930, 
recomienda la técnica de Wilms en los empiemas ce-
rrados y rebeldes al tratamiento, pero lo rechaza en los 
derrames reinfectados.

Secuelas

Tras la práctica de una toracoplastia para el trata-
miento de un empiema crónico, en general del tipo 
Schede, los cirujanos se enfrentan ante el problema de 
una cavidad pleural residual, especialmente del vérti-
ce, y la persistencia de la fístula bronco-pleural. Entre 
los métodos propuestos como solución, Díaz Gómez305 
y Eizaguirre157 dicen obtener buenos resultados con los 
colgajos musculares. En 1922, Kirschner423 ocluye la par-
te superior con una plastia del músculo pectoral mayor, 
lo que en la mayor parte de los casos es suficiente, y lo 
complementa en caso necesario con una toracoplastia 
inferior, limitada a la vecindad de la fístula.

En opinión de Perera379 la combinación de una plas-
tia de Schede y un colgajo muscular pediculado de 
Seher sería muy traumatizante. Por el contrario, Ro-
binson436 combina la plastia de Schede con la implan-
tación del músculo dorsal ancho. Sudeck205 se sirve de 

los músculos del hombro, escapulares, previa resec-
ción de la escápula. Neuhauser205 emplea un pelotón 
de catgut; Burk rellena la cavidad con pasta de bismu-
to; y Melchior con la propia pared pleural engrosada 
que se extirpa al practicar la técnica de Schede205,396.

En 1908, Ceci437 propone colocar colgajos cutáneos 
en los bordes de la cavidad resultante en la opera-
ción de Schede, recubriendo los muñones costales, 
y suturados a la pleura visceral. Si la proliferación 
epidérmica no bastara para cubrir el fondo de la cavi-
dad, aconseja taponar con los injertos epidérmicos de 
Thiersch o con colgajos autoplásticos tomados de la 
cavidad. Similar sería la idea de Beck361 que consiste 
en deslizar a través de una amplia abertura, por ex-
tensa resección costal, un colgajo de piel que se pone 
en contacto con la pleura visceral, para que por epi-
dermización progresiva la cavidad se cubra de piel, 
valiéndose del óxido de zinc por sus propiedades al-
tamente cicatrizantes.

En España, Alsina438, en 1935, da cuenta de la uti-
lización de la mama como material de relleno en las 
toracectomías realizadas por empiemas con fístulas 
pleurales. efiere que en una enferma de  a os de 
edad empleó con este fin la mama i quierda, consi-
guiendo una perfecta curación.

1.7. DECORTICACIÓN

Durante la práctica de la toracoplastia, para el trata-
miento del empiema crónico, se observaba el engrosa-
miento e infección de la pleura visceral, por lo que en 
un principio se intenta disminuir su grosor por medio 
del raspado. En 1888, Delorme439 establece que, cuan-
do no cesa la supuración después de una operación de 
Estlander, hay que raspar metódicamente la cavidad 
pleural, como operación complementaria. Técnica que 
realizan Álvaro Esquerdo236 en 1889, Gallardo158 en 

 y Loredo418 en 1892, por medio de las cucharillas 
cortantes de Volkmann. Sin embargo, Godlee160,292, ya 
en 1886, consideraba peligrosa esta práctica, por posi-
bles lesiones del pericardio y de ramas del vago y del 
simpático.

Técnica de Delorme

En 1872, Cornill observa en autopsias que tras un 
empiema crónico, el pulmón en ocasiones conserva su 
integridad y una disposición de la pleura visceral que 
permite su separación con relativa facilidad38. 

En el VII Congreso Francés de Cirugía, celebrado a 
primero de abril de 1893, Delorme440 describe su mé-
todo ideado para el tratamiento de un voluminoso 
absceso tuberculoso de la pared torácica. La facilidad 
con que desprendió la falsa membrana del pulmón le 
animó a aplicar el mismo procedimiento para la obli-
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teración de las cavernas intratorácicas que persisten 
después de las operaciones del empiema pleural. Así 
cree que es preferible liberar al pulmón de su falsa 
membrana a reali ar una toracoplastia que, si es efi-
caz, nunca restablece las funciones pulmonares. El 7 
de octubre de 1893, G. R. Fowler, A case of thoracoplasty 
for the remo al of a large cicatricial fibrous gro th from the 
interior of the chest, the result of an old empyema, realiza la 
liberación del pulmón de su pleura visceral35,142.

En enero de 1894, presenta Delorme la primera ten-
tativa de su técnica, Nouveau traitement des empyémes 
chroniques, y en el Congreso de 1896 vuelve a descri-
bir su técnica: en un primer tiempo practica una gran 
abertura de la pared torácica y limpia los exudados 
pleurales; en el segundo tiempo se ayuda de una son-
da acanalada o cucharilla para despegar la pleura vis-
ceral, para posteriormente utilizar unas tijeras romas, 
una espátula o mejor la digitoclasia38.

Otros autores comienzan a practicar esta interven-
ción. En Estados Unidos destacan Carl Beck, para al-
gunos el pionero de la técnica, Cornill, Ferguson, Dow 
y Lund142,441. Sorel442 la practica el 11 de septiembre 
de , con éxito. e citan los casos de Lambotte en 

élgica, Lardy en lemania38 y Jeanne en Rouen443. Se 
publica la serie de  casos de Lloyd157 y se presenta 
a Kümmell como el principal propagador del procedi-
miento en lemania, seguido por Lenormant, Donati, 
Duvergey y Taihefer153.

Modi�caciones

n , Llobet preconi a la sección oblicua de las 
costillas, de delante atrás y de dentro afuera, para im-
pedir el hundimiento del colgajo torácico cuando se 
repone en su posición normal. eslin prefiere supri-
mir el plano óseo y Jordan entiende que la operación 
de Schede sería la apropiada como primer tiempo38, lo 
que realiza Souligoux por vez primera426.

oux, de Lausana, en l , incinde de arriba aba o 
la pleura pulmonar para dejar paso al pulmón dila-
tado, aconsejando su práctica antes de proceder a la 
decorticación38. En 1907, Delorme444 no puede dar da-
tos concretos sobre el valor de esta técnica. En 1904, 
Vosvinquel422 considera que es suficiente con reali ar 
varias incisiones que alcancen hasta el parénquima 
pulmonar. Otros hacen incisiones en forma de enre-
ado, lo que sería descrito por ansoho 35 en 1906 y 
denominada «operación de H. Braun»205.

Si durante la intervención de Delorme sobreviene 
una copiosa hemorragia, Kümmell445, en 1920, aconse-
ja interrumpirla para proseguir más tarde. En España, 
Blanc425 al finali ar la decorticación prosigue con la 
resección de la pleura diafragmática y de la parietal. 
Sauerbruch, Tiegel y Cloeta utilizan para su práctica 
los aparatos de presión diferencial142,157.

Una técnica utilizada por los cirujanos ingleses 
para la destrucción de la pleura engrosada consiste 
en el empleo de medios químicos, como la solución 
de violeta de genciana al 2%. Aplican la solución por 
medio de compresas, que mantienen durante dos días, 
mientras vigilan su efecto para evitar lesiones pulmo-
nares157. ste método sería ideado y reali ado por .L. 
Keller35, y publicado en 1922.

Críticas y Complicaciones

Gangolphe446 da cuenta de dos casos de empiema 
muy crónico en los que el grosor de la pared torácica se 
oponía a la inversión del colgajo torácico y encuentra 
que la operación de Delorme es más difícil y grave que 
la toracoplastia. Lo ano142 refiere una decorticación en 
una niña de 15 años de edad que se siguió de una in-
fección pulmonar secundaria al pus de la cavidad.

En 1920, autores de la categoría de Kirschner, de 
Könisberg, Barteh, de Dantzig, Koerte, de Berlín, y 
Sauerbruch, de Munich, se muestran escépticos acer-
ca del alor de la decorticación pulmonar y prefieren 
la toracoplastia447. De forma análoga, Eizaguirre157, en 

, afirma que casi todos los ciru anos miran con 
prevención esta intervención, por su inseguridad en 
los resultados y por peligros del tipo hemorragia, in-
fección y hernias pulmonares.

Indicaciones

En 1901 y 1907, Delorme444,448 reserva su práctica a 
las pleuresías purulentas crónicas con cavidades pleu-
rales que miden más de 6 u 8 centímetros de profundi-
dad en el sentido transversal. Para el estudio preope-
ratorio se ayuda de la radioscopia y de la radiografía. 
Aconseja intentar la operación solo si el pulmón resta 
inmóvil a pesar de la gimnasia respiratoria, practicada 
después de la pleurotomía y espera que los resultados 
sean mejores en las pleuresías post-traumáticas que 
en las consecutivas a infecciones pleuro-pulmonares. 
En 1912441 afirma que los ciru anos norteamericanos la 
practican en niños de corta edad, para evitar las lentas 
curaciones del empiema y las secuelas de deformidad 
costal y vertebral.

En el trabajo de Gallet250, de 1899, se indica la de-
corticación cuando el pulmón todavía es permeable 
al aire, pues, en caso contrario, solo la operación de 
Schede tendrá éxito. Sin embargo San Martín320 la 
practica incluso en los casos contrarios, en espera de 
que el pulmón, arrugado y sin vida, se adhiera a la 
pared deprimida por la toracoplastia, aunque no ten-
ga in u o directo sobre la expansión pulmonar. ero 
autores como Blanc272, Díaz Gómez305 y Eizaguirre157 
confirman su nulo efecto sobre las esclerosis antiguas 
con gran retracción pulmonar.
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Resultados

 finales del siglo XIX, Cestan reúne 27 casos con 
13 buenos resultados45. Mayor importancia tendrán 
las  inter enciones publicadas por amuel Lloyd 
en 1907, con 97 curaciones, 58 mejorías y 47 muertes. 
Este autor resaltaría la utilidad de los aparatos de pre-
sión positiva para colaborar a la distensión pulmonar, 
lo que se demuestra en el caso presentado por Meyer 
a la Sociedad Quirúrgica de Nueva York142.

Tras la experiencia de la I Guerra Mundial, Delor-
me449, en 1918, reúne los resultados obtenidos por Du-
vergey en Burdeos, Roux-Berger en París y Spencer 

attle en Londres, encontrando que en  operaciones 
se consiguieron 35 curaciones y las muertes fueron 
debidas a tuberculosis y otras lesiones viscerales mal 
desinfectadas. En 1920, Kümmell445 dice haber opera-
do 8 pacientes, todos con éxito.

2. TUMORES

Los tumores pleurales se pueden clasificar en be-
nignos y malignos, y estos a su vez en primarios y 
secundarios, a tumores de la pared torácica o metas-
tásicos205.

2.1. TUMORES BENIGNOS

Autores, como Rokitansky, Heschi, Foerster, Kauf-
mann y Turner, hacen referencia a obser aciones de fi-
bromas pleurales que, en ocasiones, alcanzan tamaños 
gigantescos, como el referido por Kahler y Eppinger. 

lgunos casos, dice . ra it , serían neurofibromas 
que pueden sufrir una transformación sarcomatosa. 
El neurinoma, descrito en 1908 por Verocay, puede 
ser en ocasiones pediculado y alcanzar un gran tama-
ño, como el intervenido por N. Guleke. Un condroma 
sería descrito por Schultze. Menos frecuentes serían 
los angiomas cavernosos de Rokitansky, los neuro-
mas plexiformes de Pomorski y los quistes serosos de  
A. Foerster y F. W. Zahn205.

En España, Crespo Álvarez450 presenta, en 1933, 
un lipoma gigante de la pleura. El 29 de febrero, 
bajo anestesia local, el Profesor Olivares intentaría 
sin éxito su extirpación. Considera este autor que, 
de acuerdo con los traba os de Len , ing, auer-
bruch y Schmidt, estos tumores deben denominarse 
«lipomas subpleurales» y recuerda que en ocasiones 
se presentan como tumores «en botón de camisa», 
como los intervenidos por Czerny, Gussenbauer, 
Cruveilhier, Conner y Beyers. En el caso presentado, 
solo similar a tres casos de la literatura, los de Fitz, 
Ewing y Klemper y Coleman, destaca Crespo450 su 
elevado peso, 2.230 gramos, y sus adherencias a la 
pleura parietal.

n dos fibromas inter enidos, por arre y oenen, 
la propagación al diafragma del tumor obligó a cerrar 
la pérdida de sustancia resultante tras su extirpación, 
mediante la sutura y la aplicación de un injerto de 
aponeurosis205.

2.2. TUMORES MALIGNOS

Tumores primarios

En 1911, Ferguson451 afirma que la clasificación más 
admitida de los tumores de la pleura es la de Hause-
mann, quien los divide en cuatro grupos: cáncer en-
dotelial; sarcoma endotelial; carcinoma sarcomatodes 
endotelial; y tumores endoteliales con estromas de de-
sarrollo específico  a  cilindroma  b  mixoma  c  con-
droma; d) escirro; y e) adenoma endotelial.

Bernard solo recopila 24 casos de sarcoma pleural 
en la literatura, con tres casos tratados quirúrgicamen-
te. En la Clínica de Küttner de Breslau se realizan dos 
intentos fallidos de extirpación de sarcomas pleurales. 
nteresante es la obser ación de Lichtenstein452 de un 

sarcoma pleural formado por células redondas y fusi-
formes, que coincidía con una miastenia gravis, que 
fue seguido radiológicamente durante 7 años.

En España, Bermejillo, Frade y Gutiérrez453, en 1933, 
presentan un caso de sarcomatosis difusa, primitiva-
mente pleural, en una paciente de 30 años de edad. 
En la necropsia, practicada por el Profesor Tello, se 
encontró una sarcomatosis diseminada por todo el or-
ganismo.

El endotelioma pleural, también denominado «car-
cinoma primario de la pleura», fue descrito en 1870 por 
E. Wagner205,454. Posteriormente se publican las obser-
vaciones de Schulz, Bostroem, Boehme, A. Fraenkel, 

enda y otros, recogiendo Lambrecht, en , hasta 
44 casos en la literatura205. En 1923, Massias455 defiende 
la idea de que el epitelioma pleural es una forma del 
epitelioma primitivo del celoma.

En España, Noguera Toledo456, en 1930, hace refe-
rencia a una observación de Rodríguez Fornos, de Va-
lencia, de un caso de carcinoma pleural primitivo en 
un diabético, que confirmó en la necropsia. n , 

arcía lonso y ánche  Lucas457, de la Casa Salud 
de Valdecilla, presentan un caso de endotelioma pri-
mitivo de la pleura, en un varón de 51 años de edad, 
que falleció de insuficiencia cardíaca. n la necropsia 
se encontró que el tumor se extendía, tras invadir el 
diafragma, por el tejido retroperitoneal y llegaba hasta 
la cápsula suprarrenal.

En 1929, Young35 considera que si el endotelioma 
presenta una forma localizada se puede intentar su 
extirpación. Para ello sería fundamental conseguir un 
diagnóstico en las fases iniciales del tumor, por lo que 
propone la práctica de un neumotórax diagnóstico y 

04_Cap._4.indd   89 14/12/20   15:16



90

HISTORIA DE LA CIRUGÍA TORÁCICA (   -1936)

una toracoscopia. En la literatura se citan los casos de 
Eiselsberg y Sauerbruch en los que se pudo obtener 
la curación de endoteliomas circunscritos mediante la 
resección de la pared torácica, con ayuda de los apara-
tos de presión diferencial396.

Tumores secundarios

Entre los tumores secundarios de la pleura pro-
pagados a partir de carcinomas de la mama o de la 
pared torácica la literatura registra algunos casos in-
tervenidos con éxito por Sauerbruch, Kuettner, Garee, 
Coenen, Martens y otros205.

Respecto a los derrames pleurales neoplásicos se ha-
cen varios intentos para evitar su recidiva. Así, Bar458, 
en 1915, inyecta una solución de cloruro de adrenalina 
al 1 por 1.000. En cambio, Coquelet459, en 1930, ensaya 
con éxito lo que llama una «pleurostomía intersticial», 
que consiste en hacer una amplia incisión de la pleura 
parietal a ni el de la  costilla y, después de hacer una 
avivamiento de los músculos de la región por su cara 
interna, volver a cerrar el tórax sin suturar la pleura 
parietal, pero ocluyendo el resto cuidadosamente y sin 
drenaje. De este modo intenta establecer una especie 
de drena e permanente por filtración del líquido pleu-
ral hacia los músculos y los espacios intersticiales de 
la pared torácica.

3. PATOLOGÍA DEL CONDUCTO TORÁCICO

3.1. GENERALIDADES

En primer lugar se requiere, según escribe Alba-
sanz460 en 1918, distinguir entre los derrames quilosos 
verdaderos y los quiliformes o quiloides. Estos últi-
mos los subdivide según la presencia o ausencia de 
grasa. En su opinión los derrames latescentes deben 
hacer pensar en un proceso tuberculoso o neoplásico, 
como es el caso clínico que presenta con afectación 
pleuro-pulmonar secundaria a un carcinoma gástrico.

Los quilotórax erdaderos se producen, en opinión 
de Bravo y Huertas461, la mayoría de las veces por es-
quirlas óseas de una fractura vertebral o costal, heri-
das por arma blanca o de fuego, procesos supurados, 
procesos malignos y, excepcionalmente, por trauma-
tismos cerrados del tórax con aumento de la presión 
intratorácica, y por filariasis. n , ammesfahr462, 
de Bonn, da a conocer 12 casos de quilotórax secunda-
rios a quilagiectasia y compresiones tumorales.

En 1931, Puente Veloso463 relata un caso de quilotó-
rax en una paciente de 19 años de edad, cuya etiología 
permaneció desconocida. La patogenia, en general, 
la fundamenta en los trabajos de Quincke, Jousset y 
Quenan de Musy, quienes encuentran una degenera-
ción grasa de los leucocitos, mientras que Debove y 

chard afirman que la latescencia se debe a la forma-
ción de nucleoalbuminas. Para Puente Veloso463 habría 
que hacer el diagnóstico diferencial con la neumonía 
pleurodínica, el quiste hidatídico de pulmón, el cán-
cer masivo pulmonar, la pericarditis con derrame y los 
derrames pseudoquilosos. Como tratamiento aconseja 
las toracocentesis repetidas y el oleotórax, e incluso, 
en caso de infección secundaria, la pleurotomía con 
resección costal, pero nunca abstenerse.

Para evitar la infección generalizada secundaria a 
una peritonitis, Costain, en 1926, realiza una linfati-
costomía, al parecer con éxito, aunque este resultado 
no se ha repetido con otros cirujanos464.

Respecto a los quistes quilosos, congénitos o adqui-
ridos, destaca en la literatura la observación de Weber-
Witte, en cuyo tratamiento se requirió la práctica de 80 
toracocentesis en las que se evacuaron un total de 700 
litros de quilo, y el minucioso trabajo sobre este tema 
de Gross en 1914464.

3.2. QUILOTÓRAX TRAUMÁTICO

Bravo y Huertas461 realizan un detallado estudio del 
quilotórax traumático con motivo de una observación, 
que presentan en el Hospital General de Madrid y en 
la ociedad de irugía. firman estos autores que el 
primer derrame quiloso lo describió Donald Monro en 
1789 y recuerdan las observaciones de Quincke, Hen-
sen, Handman, Wiesenger, Kümmell y Rotmann. En 
1912, Righetti recoge 45 casos de lesiones del conduc-
to torácico tras cirugía cervical y Zezas, en la misma 
época, 25 casos de lesiones accidentales del conducto. 
Hammesfahr462 hace referencia a 11 lesiones traumáti-
cas y añade un quilotórax traumático bilateral.

El pronóstico, según Bravo y Huertas461, es muy gra-
ve, con una mortalidad superior al 50%, ya sea por in-
fecciones secundarias o, más frecuente, por inanición. 
En ocasiones se observa la curación espontánea tras 
el cierre de la lesión del conducto torácico, formándo-
se una circulación colateral linfática o, según Drey465, 
evacuándose el quilo con la expectoración.

Tratamiento

El tratamiento del quilotórax traumático ha oscila-
do desde la abstención hasta la toracotomía. Bravo y 
Huertas461 aconsejan en principio seguir un tratamien-
to expectante sin recurrir a las punciones evacuadoras, 
pues éstas serían con frecuencia perjudiciales, y solo 
se harían para descomprimir el tórax, sustituyendo el 
líquido por un neumotórax artificial. La sutura lateral 
del conducto la consideran de técnica difícil, coinci-
diendo con Drey465, Denk396 y Killian464, por lo que solo 
la indican si hay lesiones concomitantes que obliguen 
a la intervención.
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Por el contrario Drey465 sí aconseja la toracotomía, 
indicando Denk396 que la ligadura del conducto con-
duce casi siempre al éxito. En 1945, Killian464 refiere 
que todavía no ha sido practicada esta ligadura en 
la porción torácica del conducto y cita, condenándo-
la, la sutura practicada por Enderlen, Stich y Wendel 
en 1898; la implantación del cabo distal del conducto 
en otra vena, como hizo Deanesly en 1903; la tubu-
lización del conducto mediante un trozo de vena; la 
ligadura en masa y el taponamiento de Dobbertin; y 
el desagúe permanente de Bülau, empleado con éxito 
por Hammesfahr462.
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1. GENERALIDADES

Introducción

El enfermo tuberculoso sería la resultante de los 
intercambios desarrollados entre el bacilo y el hués-
ped durante más de treinta siglos1. Con referencias 
en el Antiguo Testamento como tisis, consunción o 
enfermedad seca, la enfermedad sería conocida des-
de la antigüedad, en la que ya Hipócrates y Galeno 
sospechaban su naturaleza contagiosa2. Su carácter 
epidémico, que aun continúa, comenzó en Inglaterra 
durante el siglo XVI, con un pico de incidencia ha-
cia 1750, para diseminarse por la Europa continental, 
favorecida por la revolución industrial y las malas 
condiciones de vida, desnutrición, hacinamiento, con 
gran morbimortalidad a comienzos del XIX3. 

 finales del siglo XIX, Pauli4 divide la historia de 
la tuberculosis en tres épocas: 1ª época caótica con 
Laënnec (unicista), Broussais (origen purulento e in-
feccioso del tuberculo), Lebert (célula tuberculosa y 
cancerosa), Reinhart (glóbulos de pus), Virchow (gra-
nulación gris) y Niemeyer; 2ª época experimental, en 
la que incluye a Villemin (unidad causal), Grancher 
(unidad anatómica), Thaon (descripción de la célula 
gigante) y Charcot; y 3ª época experimental dirigida 
a la causa viva, con Klebs y Schüller (descripción de 
un microbio), Toussaint (cultivo en sangre, inocula-
ción) y Koch (descubrimiento del bacilo).

Etiopatogenia

Fase anatomopatológica

El tubérculo, descrito por Silvio en 1650, sería para 
René Laënnec, quien padeció la enfermedad, el factor 
común de todas las formas del proceso, por lo que 
sería denominada «tuberculosis» por Johann Lucas 
Schönlein en 18392.

En la crítica a un artículo de F. Aguado, aparecida 
en El Siglo Médico en 18765, se aprecia como este autor 
reconocía el dualismo de la tisis. Admite la existencia 
de una forma tuberculosa, siguiendo las doctrinas 
de Laënnec, y de una forma consecutiva a procesos 
in amatorios crónicos. econoce que la idea de la in-
dividualidad de la tisis y su incurabilidad, sostenida 
por Laënnec, había venido dominando en la patolo-

gía. Los médicos, afirma, in uenciados en su mayo-
ría por esta idea, asistían inactivos, y con enorme fa-
talismo, al desarrollo de la enfermedad, limitándose 
a aliviar algunos de sus síntomas.

Fase etiopatológica

Martínez Pacheco6 recuerda las discusiones habi-
das entre los médicos más hipocráticos, apoyados 
por Laënnec, que defendían el concepto de enferme-
dad hereditaria y los «contagionistas», siendo estos 
tachados de atrasados y reaccionarios.

La teoría sobre la enfermedad infecciosa de Pas-
teur, plasmada en su Memoria sobre los corpúsculos 
organizados que existen en la atmósfera, de 1862, va a 
constituir un estímulo para la búsqueda de los or-
ganismos causales de las diversas enfermedades in-
fecciosas. El Profesor John Tyndall, de Londres, sería 
un entusiasta propagador del trabajo de Pasteur, con 
exageradas afirmaciones acerca del contagio aéreo en 
toda clase de infecciones2,7.

Pero lo que despierta la atención del mundo médi-
co va a ser la comunicación de Jean Antoine Villemin 
a la Academia de Medicina de París, el 15 de enero de 
1865. En ella daba cuenta de la inoculación de mate-
ria tuberculosa del pulmón humano a 17 guinea-pigs 
y 12 conejos, por medio de una lanceta, dando lugar 
a la aparición de granulaciones tuberculosas. A pesar 
de la violenta oposición de Lebert estos experimen-
tos fueron corroborados, en distintos animales, por 
Parrot, Herard, Cornil, Chauveau, Dieulafoy y Kris-
haber. Buscando otras vías de transmisión, Chauveau 
demuestra la vía gástrica y Tappeiner la respiratoria6.

En 1875, Klebs describe el «monas tuberculosum» 
bajo la forma de dos o tres elementos unidos, mien- 
tras que Toussaint llega a cultivar un «micrococo». 
Cohn heim y Salamonsen, en 1877, inoculan el tu-
bércu lo en la cámara anterior del ojo del conejo. En 
este momento el problema se centraba en demostrar la 
existencia de un microorganismo. Aunque Baumgarten 
y Aufrecht quizás llegaron a ver el bacilo no fueron 
capaces de teñirlo, correspondiendo este mérito a Ro-
bert Koch2,6.

Por esta época, Koch ya había descrito el ciclo vital 
del bacillus anthracis y desarrollado la técnica bac-
teriológica de tal modo que fue alabado por el pro-
pio Pasteur durante el VII Congreso Internacional de 

CAPÍTULO V

Tuberculosis pulmonar

05_Cap._5.indd   103 14/12/20   15:14



104

HISTORIA DE LA CIRUGÍA TORÁCICA (   -1936)

Medicina de Londres, en agosto de 1881. Poco des-
pués, el 24 de marzo de 1882, da a conocer su des-
cubrimiento en la reunión mensual de la Sociedad 
de Fisiología de Berlín, en presencia de Helmholtz, 
Loe er y hrlich, en su comunicación titulada Uber 
Tuberculose y que publica como Die Aetiologie der Tu-
berkulose, obra maestra de la literatura médica, en la 
que describe sus célebres postulados o condiciones 
necesarias para poder considerar que un organismo 
es el causante de una determinada enfermedad in-
fecciosa2,6,8.

Originalmente Koch utiliza una preparación de 
azul de metileno que posteriormente alcaliniza aña-
diendo potasa caústica, con lo que mejora la tinción 
del bacilo. Por su parte, Paul Ehrlich experimenta 
con anilina, fuchsina y violeta de genciana, con un 
tiempo de tinción de 15 a 30 minutos, inferior a las 
24 horas de Koch y, como originalidad, aplica calor a 
la preparación y decolorea los tejidos adyacentes con 
ácido nítrico y alcohol. Más tarde Ziehl sustituiría la 
anilina por carbólico y Neelsen el ácido nítrico por 
ácido sulfúrico2.

En España, el primero en dar a conocer estas pre-
paraciones va a ser el histólogo López García9, en 
1884. Ante la Academia Medico-Quirúrgica presenta 
algunas de ellas y detalla los procedimientos de Koch 
y Ehrlich.

Aunque en 1882 Koch admitía los trabajos de Vi-
llemin de 1865, en los que se diferenciaba el bacilo 
humano del bovino, en 1884 los considera idénti-
cos, concediendo escaso valor a la tuberculosis bo-
vina. Theobald Smith, en Harvard, va a demostrar, 
en 1898, que son organismos diferentes y durante el 
III Congreso Internacional de la Tuberculosis de Lon-
dres, en 1901, así como en las Comisiones de Investi-
gación de Gran Bretaña y Alemania, se concluye que 
la tuberculosis bovina no debe subestimarse, aconse-
ando una serie de medidas higiénico profilácticas.  

pesar de ello, durante el Congreso de Washington de 
1908, Koch sigue manteniendo la escasa importancia 
de la tuberculosis bovina para el hombre2. En 1905 
Loewenstein publica el primer caso de tuberculosis 
aviaria en el ser humano, aportando posteriormente 
otros cuatro casos y define, ya en , los caracte-
res anatómicos, bacteriológicos, biológicos, clínicos y 
epidemiológicos de esta afección10.

En la evolución de la bacteriología de la tuberculo-
sis destacan los estudios de Nokard y Roux en 1887 y 
de Much en 1907. En España, Jaime Ferrán, en su tra-
bajo Mi bacteriología de la tuberculosis, de 1912, descri-
be un ciclo evolutivo del germen. En 1924, Bezançon 
y Philibert encuentran formas no ácido-resistentes 
y, en 1929, Kahn demuestra la existencia de un ciclo 
evolutivo del bacilo11.

Estos progresos inciden en el desarrollo de la ana-
tomía patológica de la enfermedad. El 1 de mayo de 
1883 Cornil y Babes presentan, en la Academia de 
Medicina de París, una memoria acerca de la topo-
grafía y papel del bacilo en la anatomía patológica de 
la tuberculosis6. En 1916 aparece la fundamental obra 
de Letulle, Le Tubercule Pleuro-Pulmonaire, y en 1928 la 
de Huebschmann, Pathologische Anatomie der Lungen-
tuberkulose, cuyo mérito estriba en demostrar que el 
proceso pasa sucesivamente por tres estadíos11.

Patología constitucional y heredopatología

En 1900, Ortega Morejón12 sostiene que la enfer-
medad se puede producir por herencia, contagio o 
de forma espontánea. Recuerda las disposiciones dic-
tadas en España, durante el siglo XIX, para evitar el 
contagio de la tisis y llama la atención sobre las obras 
de Santiago García y Luis Llanos. Por otra parte, re-
chaza la opinión sostenida durante el Congreso de 
Nápoles, de ese mismo año, de que no es necesaria la 
predisposición para el desarrollo de la enfermedad, 
lo que iba en contra de lo que la medicina tradicional 
había defendido siempre.

Para Plaza Ballesteros13, en 1927, la herencia seguía 
siendo hipotética, sin poder negarla en absoluto. Ha-
bría una herencia de terreno junto a una herencia de 
semilla. Admite, con la totalidad de los tisiólogos, 
que el contagio es el medio más importante de ad-
quirir la enfermedad, apoyándose en las obras de 
Bezançon y Braun de 1925, en la Tesis Doctoral de 
Denoyelle sobre la tuberculosis familiar y en los tra-
bajos de Tecon y de Arnoult de 1925 sobre la llamada 
«tuberculosis conyugal».

Patogenia

Al observar la evolución de la enfermedad, Wi-
lliams14, en 1873, estima que el 6% de los pacientes 

A) Jaime Ferrán y Clúa (1851-1929). B) Caricatura del doctor 
Ferrán por Cilla en el Dr. Sangredo (1885).

A B
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que llegan al tercer periodo de la tisis presentan obli-
teración de las cavernas pulmonares. En su opinión 
ello se debería a la dilatación de los alveolos, expan-
sión del otro pulmón y dislocación de los órganos 
vecinos. En otros casos, como observa Vohlmuth15 
en , la ca erna se fistuli a a tra és de la pared 
torácica.

La preferencia de la enfermedad por los vértices 
pulmonares fue estudiada por Hofbauer16 en 1906. 
Para este autor sería consecuencia de la no participa-
ción de los vértices en el acto respiratorio, mientras 
que otros aducían una disposición especial del árbol 
bronquial y ind eisch lo atribuía a un menor riego 
sanguíneo.

En sus trabajos de 1911 a 1916, Ranke revoluciona 
las ideas patogénicas de la enfermedad y Redeker es 
el que más contribuye a la comprensión del curso de 
la tuberculosis y el que, de una manera más decisiva, 
defiende la llamada nueva doctrina»11.

García Triviño17, en 1914, estima muy acertada la 
clasificación en formas agudas, subagudas, aborti as 
y crónicas, siguiendo a Bandelier, y destaca la evo-
lución tan imprevisible que se expresa en la frase de 
Leon Bernard: «Quizás no haya otra enfermedad tan ca-
prichosa en evolución como la tuberculosis».

Motivo de estudio será la relación entre el cáncer 
broncopulmonar y los traumatismos torácicos con la 
tuberculosis. En 1920, Albrecht18 aborda el problema 
de si el cáncer y la tuberculosis pueden coexistir, pro-
babilidad que ya Lubarsch había sistematizado en 
cuatro posibilidades. En 1921, Brouardel y Giroux19 
afirman la rare a de la tuberculosis de origen trau-
mático, de acuerdo con sus observaciones presenta-
das al Congreso de Medicina Legal de París, en 1914, 
y con las ideas de Sergent, Ribadeau-Dumas, Leon 
Bernard, Mantoux y Denechau. Para estos autores la 
relación entre ambos procesos se debería a que una 
violenta contusión torácica pondría en marcha un 
foco tuberculoso latente.

Diagnóstico

Métodos de exploración física

Los principales métodos utilizados durante el si-
glo XVIII y XIX fueron la percusión del tórax, descrita 
en el libro de Auenbrugger de 1761, y la auscultación 
mediata con estetoscopio, dada a conocer en la obra de 
Laënnec, De l’auscultation médiate ou Traité du diagnostic 
des maladies des poumons et du coeur, fondé principalmente 
sur ce nouveau moyen d’exploration, de 181920.

En 1908, Espina21 considera que el toracómetro de 
Dufastel, para medir la perimetría torácica, es de uti-
lidad para el diagnóstico en las primeras fases de la 
enfermedad.

Radiología

La tuberculosis pulmonar, afirma Torres arreras22 
es una de las afecciones en que la radioscopia y la 
radiografía pueden sacar más provecho diagnóstico. 
El descubrimiento de las radiaciones emitidas por la 
ampolla de Crookes, por parte del Profesor Roentgen 
de Wutzbourg, ha representado una de las más gran-
des adquisiciones de la Medicina. Entre los primeros 
trabajos destacan los de Ondin y Berthelemy, pre-
sentados en el Congreso de Londres de 1896, los de 
Béclère y la comunicación de Bouchard a la Acade-
mia de Ciencias Francesa, el 14 de diciembre de 1896, 
en la que afirmaba que los datos proporcionados por 
la radioscopia, en el examen del pulmón tuberculo-
so, guardaban relación con los suministrados por los 
otros medios de exploración física23,24.

Sayé24 divide en dos grandes épocas la historia del 
radiodiagnóstico en la tuberculosis pulmonar La pri-
mera se caracteriza por el empleo casi exclusivo de la 
radioscopia, con el afán primordial de conseguir un 
diagnóstico precoz, mientras que en la segunda épo-
ca se empleará de preferencia la radiografía.

En efecto, en 1898 Glaude25 considera que la ra-
dioscopia es el método diagnóstico más rápido, afir-
mando que la tuberculosis del vértice pulmonar se 
diagnostica antes por radioscopia que por los espu-
tos o por la clínica. Coincide en esta opinión con la 
expuesta por Maragliano, en el Congreso de Nápo-
les, y por Williams de Boston, quien resalta, como 
uno de los primeros signos, la disminución de la 
movilidad del diafragma homolateral. La importan-
cia de la radioscopia quedó demostrada en el trabajo 
de Lueders26 de 1931. En 212 radioscopias realizadas 
en adolescentes, aparentemente sanos encontró, en el 

 de los casos, calcificaciones y alteraciones pato-
lógicas de los hilios pulmonares.

El descubrimiento de las alteraciones iniciales de 
la enfermedad por medio de la radioscopia, como 
defendían Claude25 y ol 27, sería del mayor interés 
práctico ya que se trata, según Navarro28, de un «pe-
riodo de vacilación clínica».

Se suceden los trabajos sobre este método diagnós-
tico, como los dedicados al estudio del hilio pulmo-
nar por parte de Béclère, Kelsch y Boinon, a la movi-
lidad del diafragma por Williams y Kienboeck y a las 
cavernas pulmonares por Bouchard y Holzknecht24.

También el ciru ano a a beneficiarse de este medio 
diagnóstico. En 1908, Ribera29, durante el II Congreso 
Español de Cirugía, considera fundamental conocer 
la localización de la lesión pulmonar antes de practi-
car la toracotomía, por lo que afirma que el examen 
radiográfico es imprescindible omo e emplo cita un 
caso intervenido el 27 de marzo de 1908, en el que la 
exploración fue realizada por Mateo Milano.
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La técnica radiográfica me oró con el empleo, por 
oolidge en , de los tubos de filamento candes-

cente11. Con estos progresos la radiografía iba a pro-
porcionar un excelente método para el diagnóstico 
anatomoclínico de la tuberculosis pulmonar. Sayé 
distingue cuatro formas anatómicas: caseosa, no-
dular, miliar y fibrosa, y afirmaba la posibilidad de 
diferenciarlas radiográficamente. ste mismo autor 
fue uno de los primeros en resaltar la necesidad de 
utilizar una terminología radiológica pulmonar que 
correspondiera a nociones precisas24.

Las aplicaciones de la radiología en la tuberculosis 
pulmonar van a ser múltiples. Morales23 expone su 
importancia para el estudio del neumotórax espontá-
neo y en la práctica del neumotórax terapéutico. En 
éste opina que el auxilio de los rayos X es indispensa-
ble, ya que en caso contrario constituiría una opera-
ción ciega, peligrosa y de escasos resultados. García 
Alonso y Montes Velarde30 describen las imágenes a 
que da lugar la presencia de un lóbulo ácigos cuando 
se instaura un neumotórax artificial y recuerdan los 
trabajos que sobre el cayado de la vena ácigos rea-
lizaron Navarro, de Vega, Paz y Mut en 1933 y Par-
tearroyo, Abelló Pascual y González Rubio en 1934. 
Gerin31 logra diferenciar ciertas opacificaciones del 

értice pulmonar de las calcificaciones de los cartíla-
gos costales, mientras que Pruvost y Leblanc32 llaman 
la atención sobre la existencia de unas cavernas retro-
hiliares, adheridas a la pared torácica, en las que la 
frenicectomía sería superior al neumotórax artificial 
como forma de tratamiento.

Por último citar el empleo, por parte de Sicard y 
Forestier, de las inyecciones de lipiodol para el estu-
dio de las enfermedades pulmonares en general y de 
la tuberculosis en particular33.

A pesar de lo expuesto anteriormente se asiste a un 
periodo de repulsa a la exploración radiológica. For-
tún24 y Ameuille34 lo atribuyen a que se le solicitaban 
datos que no podía dar, a su empleo por quienes no 
debían emplearlo y a la no obtención de todos los be-
neficios que esta forma de exploración podía aportar.

La tuberculina como medio diagnóstico

Tras el descubrimiento del bacilo tuberculoso, 
Koch da a conocer la tuberculina en 1890. Tras un 
primer intento fracasado como agente terapéutico, 
se observó su valor para demostrar la existencia de 
una infección previa y de una sensibilidad al baci-
lo. Eber, Profesor de Veterinaria de Berlín, encontró 
que el 85% de los 134 animales vacunos que habían 
reaccionado a la tuberculina mostraban lesiones tu-
berculosas en la autopsia y que el 89% de los que no 
reaccionaron no tenían lesiones. Hay que resaltar, en 
este campo, los trabajos de Leonard Pearson en 1892, 

quien anteriormente había trabajado en el laborato-
rio de Koch. En 1903 Clemens von Pirquet introduce 
una técnica de test cutáneo para la tuberculina y en 
1907 expone su concepto de «alergia» al bacilo tuber-
culoso. Ese mismo año Albert Calmette describe el 
test conjuntival, lo que también lleva a cabo, en 1908, 

lfred ol isner. ero para harles antoux este 
test sería insatisfactorio por lo que preconiza el test 
intradérmico en 1908. Ese mismo año Ernst Moro iba 
a introducir el test de la gelatina35,36.

Calmette37, que en 1909 sigue estudiando estos 
nue os métodos diagnósticos, defiende su utilidad 
con fines terapéuticos. De estos traba os, reali ados 
junto a Guerin, surgirá la vacuna antituberculosa ó 
BCG, que comentaremos en apartado posterior.

En España encontramos sobre este tema el estudio 
de Pauli4 de 1891. Para este autor la «linfa de Koch» 
tendría escaso valor diagnóstico, apoyándose en los 
trabajos de Israel, Kaposi, Schnitzler y los realizados 
en Barcelona. En estos últimos se observaron reaccio-
nes positivas en un caso de lupus eritematoso y en 
otro de lepra anestésica.

2. TRATAMIENTO MÉDICO

A mediados del siglo XIX el médico siente una es-
pecie de incredulidad y escepticismo ante la ausen-
cia de un tratamiento erdaderamente efica  contra 
la tisis38. En 1876, Herrero39 confiesa no saber curar 
la tisis pulmonar, reconociendo que diariamente se 
proponen nue os medios y modificaciones de los ya 
conocidos, que cada autor comenta su experiencia 
personal y que solo se recogen fracasos. Todo ello va 
a condicionar el tratamiento médico que comentare-
mos a continuación.

Tratamiento Higiénico-Dietético

En 1927, Plaza Ballesteros13 afirmaba que el trata-
miento higiénico dietético, unto con la profilaxis, lle-
naba parte del acío que existía alrededor de la fimia. 
Ya en 1862 Piorry40 opinaba que los buenos cuidados 
higiénicos podían evitar el desarrollo del tubérculo, 
mientras que Correa8, en 1904, eleva este tratamiento 
a una categoría de primer orden.

La cura higiénico-dietética tendría para Ameuille34 
tres elementos principales: cura de reposo, cura de 
aire y cura de endurecimiento. Para esta última auto-
res como Vallina8 y Valdés Lambea1 intentan aumen-
tar la resistencia orgánica por medio del aire libre, 
el frío, el agua, los vientos y los cambios bruscos de 
temperatura, citando la hidro y la crenoterapia, oca-
sionalmente de efectos nocivos.

Ya Hipócrates ordenaba en los tísicos seguir una 
vida sobria, ejercicio moderado y régimen adecuado. 
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Esta idea es la que va a seguir Brehmer, en 1856, al 
formular el famoso trípode terapéutico de reposo, 
aire y alimentación, lo que fue defendido por autores 
como Bennet, Dettweiler y Daremberg8. Los éxitos 
fueron tan numerosos que Brehmer, que había con-
traído la enfermedad y mejorado con estas medidas, 
construye un Kurhaus (balneario), en 1859, en Gö-
bersdorf, Silesia, con 40 habitaciones en su inicio y 
donde, al ir creciendo, se llegarían a reunir 15.000 en-
fermos. Dett eiler modificaría sus reglas ideando la 
cura sanatorial, introduciendo el reposo en silla larga 
y la galería de cura cubierta41. En opinión de Valdés 
Lambea1 el reposo sería una necesidad ante una gran 
acentuación tóxica del catabolismo, pero no sería un 
remedio universal e incluso a veces contraproducen-
te, por lo que aconseja seguir el método de Paterson 
dosificando un e ercicio, reglado y igilado.

La estancia al aire libre fue aconsejada por Geor-
ge Bodington en 1840, para aprovechar los efectos 
de los rayos solares1,13. La helioterapia recibiría un 
impulso definiti o con ollier en , al demostrar 
que el baño de sol es un poderoso estimulante. Ello 
se relaciona con las medidas profilácticas aconse a-
das durante el Congreso de París de 1888: habitación 
aireada, ventilada y soleada; y evitar el matrimonio 
entre enfermos con lesiones abiertas bacilíferas6.

El tratamiento higiénico, por si solo, consigue la 
curación en el 13% de los casos de la serie de Pot-
tenger17. Es interesante la observación de Pittaluga42 
respecto a la agudización del problema tuberculoso 
durante la I Guerra Mundial en los países beligeran-
tes. El 80% de los prisioneros intercambiados por la 
Cruz Roja Internacional regresaban en estado de tu-
berculosis avanzada a consecuencia de la escasez de 
alimentos y del hacinamiento.

Tratamiento dietético

Siempre se concedió gran importancia al trata-
miento dietético en el paciente tuberculoso. En 1856, 
Pascal38 aconseja acomodar la dieta al temperamento 
y sensibilidad del paciente, pero suprimiendo en to-
dos la ingesta de carne, pan y bizcocho. Administra 
sopa, leche de vaca o cabra, mucílago de caracoles y 
tintura alcohólica de las yemas de abeto negro. Ob-
serva en el Hospital de Mataró que, en casos de pro-
nóstico funesto, da buenos resultados la dosis dia-
ria de doce caracoles crudos, cesando los síntomas 
generales. Durante el Congreso de Nápoles, Richet 
y ericourt afirman que el ugo y la pulpa de carne 
proporcionan excelentes resultados43.

En la obra Formulario de medicamentos modernos 
de arín, elgosa y i a se afirma que el problema 
de la cura tuberculosa es ante todo un problema de 
nutrición8. Blanco41 aconseja una alimentación sana 

y abundante, con 4.000 a 4.500 calorías diarias. Por 
el contrario Gallego44 opina que la sobrealimentación 
es una herejía y Valdés Lambea1 recuerda que se ha 
llegado a su administración por sonda gástrica y pro-
pone una alimentación racional y completa, teniendo 
presente que con frecuencia se presentan perturba-
ciones del metabolismo del nitrógeno, como demos-
tró en su trabajo Estudios sobre algunos trastornos me-
tabólicos de los tuberculosos. La acidosis, su importancia 
patogénica y terapéutica, de 1926.

Climatoterapia

En opinión de Valdés Lambea1, en general, son 
convenientes los lugares no demasiado elevados, 
bien soleados, protegidos de los vientos y sin gran-
des variaciones atmosféricas. Sobre el clima de altura 
cree que puede ejercer efectos tónicos ó debilitantes, 
no aconsejándolo en los brotes agudos ó con hemop-
tisis. Ello contrasta con la idea de Burnand45, quien se 
muestra partidario de los climas de altura, de monta-
ña. Por su parte Blanco41 prefiere los climas de altitud 
media, 600-1.000 metros para los enfermos graves y 
considera que el clima marítimo es apropiado para 
las tuberculosis extrapulmonares. Sobre la cura ma-
rina, Valdés Lambea1 la contraindica en las tubercu-
losis activas.

Este tipo de cura debe individualizarse, dice Pla-
za13, para quien actuaría merced a los elementos geo-
gráficos, tel ricos y meteorológicos, u gando muy 
convenientes las reglas emitidas por Schneider para 
adecuar el tipo de clima a la situación clínica del pa-
ciente.

Vacunoterapia

A partir del descubrimiento del bacilo se inician 
los esfuerzos para conseguir una vacuna que dotara 
a los niños de la inmunidad necesaria para defen-
derse de los primeros ataques del parásito, escribe 
Valdés Lambea1, quien cita los trabajos con vacunas 
de gérmenes vivos de Cavagnis en 1886, Grancher y 
Ledoux-Lebard en 1888, Behring en 1902, y las suce-
sivas tentativas de Koch y Schutz, Smith, Klimmer, 
Arloing, Friedmann y Schleith, de escasos resultados 
según comprobaron Blanco, en el Instituto Alfonso 
XIII, y el propio Valdés en el Instituto de Higiene Mi-
litar. También se comprobó el fracaso de las vacuna-
ciones con bacilos muertos, entre las que Blanco41 cita 
las de aragliano y Loe er, el tebean» de Levy y 
Kreucker, el «tebecin» de Dostal, el «transmutan» de 
Spronck y Hamburgen y la vacuna de Schroeder en-
tre otras.

El español Jaime Ferrán obtuvo por primera vez 
cultivos homogéneos del bacilo, dando lugar a otro 
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bacilo no ácido-alcohol-resistente. Se llamaría «va-
cuna antialfa» y tendría un carácter inofensivo, como 
se comprobó en los 30.000 individuos vacunados en 
Alcira y Alberique, con mas de 300.000 inyecciones, 
y en las observaciones de Rodríguez Castroman, Gi-
meno, los hermanos González Álvarez, Valdés Lam-
bea y, en América, Vacarezza1,13.

B.C.G.

Albert Calmette considera que la hipersensibili-
dad se debe a la infección de un organismo vivo y ob-
servó la rareza de una tuberculosis pulmonar progre-
siva si previamente había afectación de los ganglios 
cervicales En 1900 este autor comienza a trabajar en 
el Instituto Pasteur de Lille, junto a Camille Guerin, 
en la búsqueda de una vacuna antituberculosa. En 
1919, tras 230 subcultivos o pases, realizados durante 
11 años, en un medio de patata glicerinada y bilis, 
obtienen un bacilo que en animales de experimen-
tación no producía tuberculosis progresiva1,35. El 21 
de mayo de 1921 Benjamin Weill Halle, ayudado por 
Raymond Turpin, administra la vacuna al hombre. 
Se trataba de un niño con alto riesgo de adquirir la 
enfermedad y no observaron ninguna reacción anó-
mala46. Dos meses más tarde, el 18 de julio, la admi-
nistran por vía oral a un lactante cuya madre había 
muerto de tuberculosis. En otros casos se intenta las 
vías cutánea y subcutánea, pero los padres las recha-
zan por la aparición de reacciones locales. Ya en 1924 
habían realizado 664 vacunaciones orales en lactan-
tes y de 1924 a 1928 fueron vacunados 114.000 niños 
sin graves complicaciones35.

Pronto se emplea la vacuna fuera de Francia, des-
tacando Luis Sayé en Barcelona, Wallgren en Gotem-
burgo y Heimbeck en Oslo, y surgen las críticas por 
parte de reen ood en ran reta a y etro  en 
Estados Unidos al aislar un bacilo virulento en una 
muestra de BCG. A estas críticas se suma el llama-
do «desastre de Lübeck» en 1930. En esta ciudad del 
norte de Alemania se había empezado un esquema 
de vacunación a recién nacidos por parte de Deycke 
y Alstaedt. A las 4-6 semanas un gran número de ni-
ños desarrolló la enfermedad y de 250 vacunados,  
73 habían muerto al año y otros 135 estaban enfer-
mos, encontrando en la investigación que la vacuna 
se había contaminado con un germen virulento. Esto 
motivó que el propio Calmette tuviera que defender-
se en la eunión de slo de  y que la confian-
za en la vacuna descendiera35. Pero en esta Reunión, 
comenta Sayé47, las distintas estadísticas presentadas 
demostraban que gracias a la vacunación la morta-
lidad había descendido en más de la mitad. Por ello 
sorprende que Barjau11, a finales de  y ante la o-
ciedad atalana de Tisiología, afirme que de día en 

día aumenta el número de autores que niegan toda 
eficacia a las acunas preconi adas hasta la fecha.

Tuberculina

Durante el X Congreso Internacional de Medici-
na de Berlín, en 1890, Koch dió lectura a la comu-
nicación Sobre la Investigación Bacteriológica en la que 
anuncia la existencia de una sustancia que impide el 
crecimiento del bacilo, curaba la enfermedad en gui-
nea-pigs infectados y probablemente sería útil en los 
primeros estadíos de la enfermedad humana. Estaba 
describiendo la resistencia de un animal infectado a 
la reinfección, lo que más tarde se llamaría «fenómeno 
de Koch». Este autor da a conocer en enero de 1891 la 
composición de la «linfa de Koch», empleada ya por 
Pohl Pincus en 1884 y por Bujwid en 1891, y que reci-
birá el nombre de «tuberculina antigua»2.

El anuncio de la curación de la tuberculosis con-
mocionó al mundo entero, creando falsas expectati-
vas, hasta que empezaron las noticias sobre la apa-
rición de graves reacciones y empeoramientos de 
los pacientes. Koch en 1907 intenta mejorarla con la 
«nueva tuberculina» y más tarde con la «emulsión baci-
lar», pero sin éxito2.

En opinión de Valdés Lambea1 este tratamiento 
pretende crear una inmunidad activa reforzando la 
producción de anticuerpos, pero fracasa en la prác-
tica. Este autor piensa que puede ser útil si se aplica 
en los casos adecuados, con suficiente resistencia, al 
estimular las energías defensivas. Utiliza el método 
endérmico, propuesto por Spengler en 1897, en más 
de  alumnos de la scuela de rtes y ficios, sin 
encontrar enta as manifiestas sobre el hipodérmico, 
al igual que critica el empleo de las vías intravenosa, 
gástrica y rectal. Para Pittaluga42 estaría indicada en 
casos incipientes, con focos localizados y buena re-
sistencia general, añadiendo Eizaguirre48 los casos de 
tuberculosis cavitaria. Por su parte Pauli4 cita varias 
series de enfermos tratados con la linfa de Koch con 
malos resultados, al igual que los tratados en el Hos-
pital General y de San Juan de Dios de Madrid por 
los Dres. Robert, Morales, Sojo y Cardenal, mientras 
que García Triviño17, en , afirma que con este tra-
tamiento el éxito sería la consecuencia en la mayoría 
de los casos.

Sueroterapia

Los primeros ensayos de sueroterapia fueron rea-
lizados por Richet y Hericourt en 1888, Redon y Che-
not en 1895, Babes en 1896, seguidos por Maragliano 
en 1899, Marmorek, Jousset, Vallèe, Arloing, Ruppel 
y Bruschettini entre otros1. En España, Valdés1 em-
plea el de Ferrán sin éxito, lo mismo que los ensayos 
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de Codina49, en el Hospital General de Madrid, con la 
autoseroterapia integral de Escomel y la hemoantito-
xina de Ravetllat y Pla.

Ante estos fracasos se ensayan otros métodos 
como el suero de convalecientes y la autohemotera-
pia, estudiados por García del Real41.

Quimioterapia y Radioterapia

Desde la más remota antigüedad, escribe Correa8 
en 1904, se han venido utilizando numerosísimos me-
dicamentos y procedimientos en el tratamiento de la 
tuberculosis pulmonar. Se emplearon la terapéutica 
judiciaria, la magia, los amuletos, los conjuros y exor-
cismos, la bru ería, las ofrendas y sacrificios a las di-
vinidades, las piedras preciosas, la inmensa mayoría 
de los productos del reino animal, vegetal y mineral, 
así como la acción de los agentes cósmicos y de sus 
energías físico-químicas. Con estos medicamentos se 
confeccionan multitud de específicos y remedios que 
circulan por todas partes acompañados de los más 
pomposos reclamos.

En 1856, Pascal38 aconseja las fricciones con tin-
tura alcohólica de digital y los vejigatorios con un 
caústico vegetal, que no tiene los inconvenientes de 
las cantáridas ni de los caústicos minerales como la 
potasa caústica, la pomada de Gondret o la pasta de 
Viena. También recomienda las aguas sulfurosas na-
turales al considerarlas superiores al éter hidriódico, 
a las preparaciones de bromo, al aceite de hígado de 
bacalao y al ioduro de almidón. En 1876 Herrero39 no 
encuentra beneficio con los tratamientos de orton 
Brown, Broussais, Bennet, Graves, Niemeyer, Chur-
chill, Jaccoud, las pastillas de Belmet, el kumis o las 
fricciones con tocino rancio. En palabras de Syden-
ham la terapéutica se resumía a dos palabras: ¡Opium 
et mentiri!50.

Tratamiento sintomático

En 1877 Cortezo51 considera que es la terapia más 
perentoria. on el sulfato de quinina combate la fie-
bre vespertina; normaliza el aparato digestivo; calma 
la tos con arabes de meconio diaconion y morfina  
recurre a reconstituyentes del estado general, como el 
aceite de hígado de bacalao, el kumis y otros alimen-
tos. Citando como más dudosos las revulsiones de la 
pared torácica y miembros superiores con cantáridas 
o cauterizaciones con hierro candente. En 1878, Gue-
rin52 aconseja la cauterización punteada al excitar la 
vitalidad pulmonar y en 1899 Martínez Vargas53 la re-
comienda por su acción revulsiva y germicida. Ya en 
1925, Plaza13 afirma que este tratamiento re ulsi o, 
tan en boga en otros tiempos, se ha abandonado.

Aeroterapia

Pascal38, en 1856, habla de las inspiraciones de va-
pores iodados y cloro-iodados. En 1880, Guttmann54 
dice haber recurrido a la inhalación de benzoato de 
sosa, sin ningún resultado favorable. En 1892, de 
Vicente55 publica un folleto acerca del baño de aire 
comprimido en las afecciones respiratorias y men-
ciona el tratamiento de la tuberculosis por medio de 
las inhalaciones de eucaliptol y creosota. En sentido 
contrario, Kuhn56 dice haber empleado el método de 
Bier, por medio de una mascarilla provista de válvu-
las, dispuestas de tal forma que el aire espirado sale 
libremente pero se dificulta la inspiración.

Este tipo de tratamiento estaría en relación con la 
terapéutica directamente intrabronquial, iniciada por 
Horacio Green57 en 1870, empleando una disolución de 
nitrato de plata por medio de una sonda de goma elás-
tica. Este tratamiento sería la base de la Tesis Doctoral 
de Martín Carrasco58, de 1923, quien concluye que sería 
realmente válido para tratar las infecciones secundarias 
que acompañan a la tuberculosis pulmonar.

Radioterapia

Desde su descubrimiento se utilizaron los rayos 
X para la terapia de la tuberculosis pulmonar. Ya lo 
aconsejan Begonier y Teissier en 1898, y lo desarrolla 
más tarde Bacmeister59. La radioterapia, según Dar-
gallo33, tendría un poder estimulante sobre el tejido 
de granulación y daría resultados positivos en el 
85,8% de los pacientes de Bacmeister. Sin embargo 
los resultados serían muy variables de unos a otros 
autores, comenta Valdés1, al tiempo que destaca la 
Tesis Doctoral, La Terapéutica Radiante en la Tuberculo-
sis, de Gironés Navarro sobre este tema.

Tratamiento estimulante inespecí�co

En 1918 Pittaluga42 comenta favorablemente el 
procedimiento de Lo Monaco de Roma. Consis-
te en la inyección intramuscular de soluciones de 
azucares, tipo glucosa, sacarosa y lactosa. Con este 
proceder los ayudantes de Pittaluga, de Buen y Ri-
vaherrera habrían conseguido un cambio muy favo-
rable en el estado general de una paciente, junto a 
una disminución de las manifestaciones locales. Sin 
embargo para Valdés1 no se puede esperar nada de 
este método, así como tampoco encuentra efica  el 
tratamiento con lipoides, mientras que recuerda la 
utilidad de preparados opoterápicos por lo que, en 
ocasiones, emplea preparados tiroideos, suprarre-
nales o hipofisarios. or su parte la a13 discute la 
opoterapia esplénica recomendada por Schröder en 
1912 y Bayle en 1925, fundándose en la acción pre-
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ponderante que la glándula esplénica ejerce sobre la 
tuberculosis pulmonar, por lo que constituiría el tra-
tamiento de elección. También critica el método de 

artory y che er, quienes en  utili an pol o de 
glándula mamaria logrando una cierta mejoría por la 
acción de la tirosina.

nte la falta de un tratamiento específico los mé-
dicos administran tratamientos reconstituyentes y 
sintomáticos. Mientras para García Triviño17 se trata 
de un «ayudar a bien morir», para Arredondo60 propor-
cionan gran alivio y a veces son utilísimos al cambiar 
la evolución de la enfermedad. De la misma forma 
piensa Pittaluga42 para quien no se puede prescindir 
en modo alguno de estos medicamentos, aunque no 
posean acción específica.

Este auge de la terapia reconstituyente y sintomá-
tica viene dada por el fracaso de las tentativas con 
otros tratamientos. Valdés1 pasa revista a los distin-
tos preparados utilizados y dice no haber observado 
efectos útiles con el azul de metileno iodado, ni con 
el iodoformo por vía intravenosa. Cita los trabajos 
de Von Linden, en 1912, con el cobre y los realizados 
en Italia con el cianuro de cobre y potasio y de co-
bre, iodo y colesterina. Recuerda los casos mortales 
habidos con el cianuro doble de oro y potasio y no 
comparte la opinión de Buchner sobre el empleo de 
los compuestos arsenicales de manera profiláctica y 
curativa Observa los fracasos de Cornet y Dewitt con 
el mercurio y los ensayos con otros muchos metales 
como el cerio, samario, neodimio, praseodimio de 
forma experimental.

Plaza13 comenta los escasos resultados conseguidos 
con el «karyon», introducido por Kuthy y Wallisch en 
1925, y con los derivados del ácido morruico, según 
el método de L. Rogers, que por sus resultados en la 
lepra hizo concebir esperanzas.

Creosoterapia

Tanto Plaza13 como Valdés1 critican el abuso del empleo 
de la creosota, empleada desde 1830 por Reichenbach, 
la cual estaría ya abandonada en 1927. También hablan 
de la utilización del ácido cinámico, aconsejado por 
Landerer en 1893 y Jacobson en 1919, habiéndose de-
mostrado posteriormente que es un veneno hemolítico.

Calciterapia

La terapia a base de calcio fue preconizada por Fe-
rrier en 1906, llegándose a su empleo abusivo1, tras 
insistir Robin en la desmineralización sufrida por los 
enfermos tuberculosos, habiéndose empleado hasta 
en inhalaciones por Fisac. Para Valdés1 no hay que 
esperar gran cosa del empleo del silicio, aunque no 
encuentra inconvenientes en su empleo

En España, Abelló publica, en 1927, buenos resul-
tados con el uso combinado del calcio y el radical 
SO-3 del ácido hiposulfuroso41.

Crisoterapia

Empleados desde muy antiguo, los compuestos 
de oro fueron abandonados por su toxicidad hasta 
que en 1810 los vuelve a utilizar Chrestien. Se han 
empleado en forma de múltiples combinaciones has-
ta llegar a la «sanocrisina» de Mollgaard o tiosulfato 
doble de oro y sodio. En España, Sayé observa una 
evolución favorable en el 68% de los casos tratados 
y considera que e erce una acción específica1. Bur-
nand45 y Bernard61 consideran que la sanocrisina es 
activa ya que combate los accesos evolutivos y susti-
tuye al neumotórax artificial cuando éste es imprac-
ticable, con un 50% de resultados favorables y poco 
más del 10% de curaciones.

Plaza13 y Barjau11 no consiguen buenos resultados 
con el oro y citan la opinión en contra de la escuela 
alemana y del propio Sayé, en su trabajo de 1933, al 
reconocer la falta de una base experimental.

3. LUCHA ANTITUBERCULOSA

Mortalidad

En 1925, Plaza13 reconoce que la «peste blanca» es ob-
jeto de constante preocupación en todas las naciones 
del mundo, ya que causa mayor numero de víctimas 
que antaño y, en la lucha a que incesantemente se la 
tiene sometida, es «ella» la que vence, pues está por 
hallar un remedio específico que la cure radicalmente 
o que inmunice contra esta terrible enfermedad.

La Miseria, de Cristóbal Rojas (1886).
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En 1896, la mortalidad por tuberculosis en la ciu-
dad francesa de Lille era de 300 por 100.000 habi-
tantes35. Al año siguiente, Martínez Pacheco6 afirma 
que, en España, Italia y Alemania, el número de 
tuberculosos fallecidos se aproxima al 20% de la 
mortalidad general, lo mismo que en Francia y Bél-
gica, mientras que en Inglaterra sería la sexta parte. 
Sobre este tema, Palanca62 se queja de la ausencia 
de estadísticas de morbilidad, pues como mucho se 
descubren a la tercera parte de los enfermos, y de 
los errores contenidos en las estadísticas oficiales 
de mortalidad y por eso Codina, director del Real 
Dispensario Antituberculoso Príncipe Alfonso de 
Madrid y, más tarde, del Sanatorio Victoria Eugenia 
de Valdelatas, estima que en España las defunciones 
por tuberculosis no son de 32.000 al año sino que se 
acercarían a las 50.000.

e isando las estadísticas oficiales, alanca62 ob-
serva que la mortalidad por tuberculosis ha ido des-
cendiendo, pues en el quinquenio 1900-1905 fue de 
198 por 100.000 habitantes, en 1911-1915 de 169, en 
1920-1925 de 155 y en 1927 de 118 con una población 
general de 22.379.49l habitantes. Las diferencias en-
contradas entre las diversas provincias españolas 
serían debidas al clima, analfabetismo, organizacio-
nes de lucha contra la enfermedad, cuantía de la po-
blación, producción industrial, mortalidad infantil y 
enfermedades infecciosas. El denominador común 
sería el problema de la habitación higiénica.

Ante la magnitud del problema se aúnan los es-
fuerzos de las autoridades civiles y médicas para mi-
tigar los efectos de la enfermedad sobre la población. 
Dentro de esta lucha antituberculosa destacan los 
distintos congresos médicos, la creación de sanato-
rios y dispensarios y los distintos programas higiéni-
cos, educativos y sociales.

Congresos Médicos

Entre los congresos más importantes se encuen-
tran el VII Congreso Internacional de Medicina de 
Londres, celebrado en agosto de 1881, donde Koch 
decidió encontrar el organismo causal2; el Congreso 
sobre la Tuberculosis celebrado en París el 25 de julio 
de 1888 bajo la presidencia de Chauveau6,63; el X Con-
greso Internacional de Medicina de Berlín, en 1890, 
donde Koch presentó la tuberculina; el IV Congreso 
para el Estudio de la Tuberculosis, celebrado en París 
en 1898, donde Espina64 presentaría una comunica-
ción acerca del diagnóstico radiológico; el Congreso 
de Nápoles de 1900, que también contó con la pre-
sencia de Espina43; y el III Congreso Internacional de 
la Tuberculosis de Londres en 1901 y el IV Congreso 
de Berlín donde se adoptó la Cruz de Lorena como 
insignia internacional de la lucha antituberculosa2.

En España tenemos el I Congreso Nacional de la 
Tuberculosis, celebrado en Zaragoza del 2 al 6 de 
octubre de 190865, casi simultáneo con el Congreso 
Internacional que tuvo lugar en Estados Unidos66. 
En octubre de 1910 se celebraría en Barcelona el I 
Congreso Español Internacional de la Tuberculosis67. 
Durante los años siguientes se seguirían celebrando 
estos Congresos, destacando los patrocinados por la 
Unión Internacional contra la Tuberculosis35.

Sanatorios

 finales del siglo XIX se plantea la necesidad de 
crear unos sanatorios especializados para poder lu-
char mejor contra la enfermedad. Un antecedente lo 
constituía el Hospital Brompton de Londres, 1841, 
«Brompton Hospital for Consumption and Chest Disea-
se», creado porque los pacientes con riesgo de conta-
gio no eran admitidos en otros hospitales. Los prime-
ros serían los de Brehmer en Göbersdorf, Alemania 
(1854), Edward L. Trudeau en Saranac Lake, Nueva 
York (1884) y Spengler en Davos, Suiza, (1889)69,70. En 
1885, crece en Berlín la idea de construir un hospi-
tal especial para tratar las enfermedades pulmonares 
crónicas68. En 1905, Calmette35 inaugura el primer sa-
natorio público de Francia, en la localidad de Mon-
tigny-en-Ostrevant.

Durante el Congreso de Nápoles de 1900, relata 
Espina43, el cuarto tema tratado fue el de los sana-
torios, citando los localizados en las costas y los de 
altitud, llanuras y suburbanos del interior. Ante las 
funciones profilácticas y curati as de los sanatorios 
sostiene la gran dificultad de aspirar al primer ob-
jetivo, creyendo que deben limitarse los «populares» 
a los efectos curativos, ya que han disminuido con-
siderablemente la mortalidad en todos los países y 
especialmente en Alemania, Suiza e Italia.

Durante el I Congreso Español Internacional de 
la Tuberculosis, de , se confirma la necesidad de 
establecer sanatorios-hospitales para tratar las tuber-
culosis quirúrgicas, según dice Ribera67, en donde 
a la vez puedan aprovecharse las ventajas del aire 
libre, ya sea marítimo o de altura. En 1918, Pittalu-
ga42 comenta la creación en Italia, con motivo de la I 
Guerra Mundial, de sanatorios de campaña para el 
tratamiento y profilaxis de la tuberculosis. l n mero 
de camas sanatoriales aumentó desde 11.953 en 1908, 
a 30.000 en 1915 y 80.054 en 193171.

n spa a, seg n afirma alanca62, en 1929 se está 
entrando en una nueva fase de construcción de sana-
torios, más por parte de entidades privadas que por 
organismos oficiales. n la pro incia de adrid ya 
funcionaban los de Tablada, en el Alto del León, el 
Real Sanatorio y la Fuenfría en Cercedilla, Valdela-
sierra y el Preventorio Infantil en Guadarrama, uno 
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en Los Molinos y dos del Real Patronato, el de Val-
delatas y el de Húmera. En la mayoría de ellos, el 
cirujano, como Perera Prats, iba a operar de sanato-
rio a sanatorio. En proyecto estaría uno en Hoyo de 
Manzanares, uno en Guadarrama, dos por parte del 
Ministerio del Ejército y dos más en El Escorial. Al 
comparar el número de camas por cada cien enfer-
mos muertos de tuberculosis, en España es de 4, en 
Bélgica 21, Italia 26, Holanda 30, Francia 32, Alema-
nia 55, Suiza 57, Canadá 68, Estados Unidos 76, Gran 
Bretaña 77, Suecia 83 y Dinamarca 103, por lo que 
Palanca reclama la urgente necesidad de salir de esa 
vergonzosa situación que da lugar a que la mayoría 
de los pacientes tuberculosos mueran por falta de 
una asistencia conveniente.

Consideran Burnand45 y Marín72 que la cura sa-
natorial es la base del tratamiento al constituir un 
óptimo medio defensivo. En 1922, se lamenta Sauer-
bruch73, en la Facultad de Medicina de Madrid, de 
que los sanatorios solo acojan a los tuberculosos inci-
pientes, llamados curables, mientras que los incura-
bles, con gran peligro de contagiosidad, quedan con 
sus familias. Años después, en 1933, Bernard61, ante 
la cademia de edicina de arcelona, afirma que 
la división clásica de sanatorios para tuberculosos 
iniciales, tributarios de la cura higiénico-dietética, y 
hospitales-sanatorios para casos avanzados, aban-
donando implícitamente a los enfermos a la funesta 
evolución del proceso, está caducada de un modo 
definiti o y absoluto. omo e an on, reclama la 
institución de centros que reúnan las diferentes cate-
gorías de enfermos y se muestra contrario al termino 
«incurable», que considera antisocial.

Dispensarios

Fue en 1897 cuando Robert Phillip funda el pri-
mer dispensario en la ciudad de Edimburgo, llama-
do «Dispensario Victoria para la Consunción». En 1901, 
Calmette lo funda en Lille, denominándolo «Preven-
torio de Emile Roux», mientras que el de París llevará 
el nombre de «Albert Calmette»35.

En 1913, Eizaguirre74, desde San Sebastián, nos re-
lata que al emprender la campaña contra la tubercu-
losis, patrocinada por la Diputación de Guipúzcoa e 
iniciada por el Dr. Zaragüeta, su primordial preocu-
pación era la creación de un dispensario antituber-
culoso. Designado para dirigir el pabellón de tuber-
culosos del Hospital de San Antonio Abad, aumentó 
el número de camas de 18 a 36, pero ello no bastaba 
para llenar las necesidades. Por otro lado había enfer-
mos que eran rechazados del sanatorio por estar en 
periodo muy avanzado de su enfermedad, ya que el 
establecimiento estaba destinado a los pretuberculo-
sos. Por ello solicita la creación del Dispensario Anti-

tuberculoso en el propio Hospital. Dará importantes 
servicios, argumenta, como el reconocimiento del 
enfermo y análisis de esputos, visitas de inspección 
a su domicilio junto al dictado de normas de higiene 
y tratamiento domiciliario durante las agudizaciones 
de la enfermedad. 

En opinión de Palanca62 los dispensarios deben ser 
capaces de efectuar 3.000 visitas o reconocimientos 
por cada 100 defunciones por tuberculosis, lo que 
serviría para deducir el número de dispensarios que 
se necesitan. Desde Santa Cruz de Tenerife, Tomás 
Cerviá75 considera que el dispensario es la piedra 
fundamental de la lucha antituberculosa, pero lu-
chan con una gran desproporción de medios fren-
te a un problema tan amplio como complejo. En el 
caso particular de Tenerife, escribe, existe el peligro 
de que pierda su carácter de órgano de acción social 
y quede reducido a una mera consulta de tisiología. 
En palabras de Bernard61, el dispensario debe realizar 
exámenes radiológicos, administrar la tuberculina e 
investigar el bacilo de Koch en la expectoración para 
la investigación y descubrimiento de nuevos casos, 
pero su orientación debe modificarse ya que, conser-

ando sus prerrogati as en lo que se refiere a la pro-
filaxis, tiene el deber de unirse a la terapéutica de la 
enfermedad, que a su e  tiene un alor profiláctico.

Medidas de Carácter Higiénico, Educativo y Social

En 1783 y en 1791 ya se adoptaron medidas con-
tra la tuberculosis en España76. En 1893 se incluye el 
proceso entre las enfermedades contagiosas en paí-
ses como Estados Unidos, Inglaterra y Holanda77, y 
ese mismo año se crea una Liga contra la Tuberculosis 
destinada a propagar instrucciones impresas y a dar 
conferencias78. Sobre la propaganda educadora ten-
drá la iniciativa la Fundación Rockefeller, tomando 
impulso en Francia a partir de 1917 con el Comité 
Nacional de Defensa contra la Tuberculosis6l, aunque ya 
en 1900 Espina43 elogiaba a la Sociedad Francesa contra 
la Tuberculosis, que publicaba un periódico donde se 
dictaban medidas higiénicas, y a los sanatorios po-
pulares. En 1920, bajo la presidencia de Calmette se 
celebraría el I Congreso de la Unión Internacional 
contra la Tuberculosis35.

En España se observa una evolución similar en la 
lucha contra la tuberculosis. En 1906, el Conde de 
Romanones crea la Comisión Permanente de la Lucha 
Antituberculosa79, que presidirá Espina y Capo, que 
dará lugar a la formación del Real Patronato. Se ins-
tauran campa as sociales financiadas por la Fiesta 
de la Flor», la primera el 21 de diciembre de 1912, 
y por una sobretasa en el «sello antituberculoso». En 
1911, comienza la higienización de la vivienda62 y en 
1913, Eizaguirre74 redacta una cartilla y pronuncia 
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conferencias que, impresas, se reparten para educar 
al pueblo, enseñarle cuales son las formas de conta-
gio y los medios para evitarlo, contando con la ayuda 
de la prensa local.  finales de los a os einte, se crea 
el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII, cuyo pri-
mer director fue D. Santiago Ramón y Cajal y donde 
trabajaron ilustres tisiólogos como Tapia, Partearro-
yo y Blanco. En 1930, se funda la Revista Española de 
Tuberculosis79.

A pesar de todas estas medidas la situación no es la 
ideal. En 1925, Sayé80 alude a la triste situación del ti-
siólogo en spa a, carente de suficientes instituciones 
benéficas para cuidar al tuberculoso desahuciado.

En 1929, Palanca62 considera de urgente necesidad 
la salida de una situación vergonzosa que da lugar 
a que la mayoría de los enfermos mueran por falta 
de una asistencia conveniente, lo mismo que Cres-
po81, quien se queja de la casi nula lucha social que 
hay en España, citando la respuesta dada por el Dr. 
Marañón a la pregunta de quiénes eran los seres más 
abandonados de España: «Los tuberculosos, especial-
mente desde que existe la lucha antituberculosa». Sin em-
bargo, y como excepción, señala la labor desarrolla-
da en Barcelona por Luis Sayé, que debería servir de 
modelo a las otras provincias y a países extranjeros.

Para mejorar la Lucha Antituberculosa, Palan-
ca62 enumera una serie de medidas que considera 
indispensables: 1ª coordinación de los organismos 
estatales y paraestatales, lo que los italianos deno-
minan «Consorcio Provincial contra la Tuberculosis»; 2ª 
relación entre organismos antituberculosos y los que 
tienen por misión la protección a la infancia y con-
tra la propagación de las enfermedades infecciosas; 
3ª asistencia sanitaria tipo dispensarios, sanatorios 
y hospitales   medidas profilácticas   ense an a 
activa de la higiene y propaganda sanitaria de carác-
ter popular; y 6ª enseñanza del personal competente: 
médicos, enfermeras y auxiliares, es decir el proyecto 
de una Escuela de Tisiología, más o menos ligada con 
la Sanidad Nacional

En relación con estas ideas, Crespo81 da cuenta del 
proyecto de organizar la Lucha Antituberculosa con 
«moldes completamente nuevos», por parte de Verdes 
Montenegro y en colaboración con Blanco, Partearro-
yo, Valdés Lambea y Garelly, entre otros, lo que cris-
talizó en el Instituto Antituberculoso de las Peñuelas. En 
este barrio de Madrid se creó un gabinete de consul-
ta donde, con los más modernos medios de explora-
ción, se reconocen a todas las personas que conviven 
con el enfermo. Una enfermera visitadora aconseja 
acerca de la higiene de la vivienda y a todo ello se 
suma la Inspección Médica-Escolar, por parte del Dr. 
Garelly de la Cámara, la vacunación de Calmette y 
Guerin y métodos instructivos como conferencias y 
proyección de películas con consejos higiénicos.

Desde el punto de vista médico, Sayé47 forma parte 
de una comisión, creada durante el Congreso Inter-
nacional de Oslo de 1930, junto a Jacobeus y Rivet, 
para proceder a la unificación de la nomenclatura en 
la tuberculosis y hacer un ensayo de la bibliografía 
fimatológica mundial.

Todos estos esfuerzos hacen que Barjau11 comente 
la magnitud de la evolución experimentada por la Ti-
siología entre 1910 y 1935. En este año, Xalabarder82 
comenta esta rápida evolución que dará lugar, en su 
opinión, a una mejor lucha antituberculosa y culmi-
nará, pocos años más tarde, con la aplicación de una 

erdadera terapia específica.

4. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Generalidades

l desarrollo de la irugía Torácica a finales del 
siglo XIX, en cuanto a la reseccción pulmonar, y más 
tarde con la toracoscopia, se debe en gran parte a su 
lucha contra la tuberculosis. El primer punto a discu-
tir por los autores, a finales del siglo XIX, fue sobre la 
indicación de la resección pulmonar en la tuberculo-
sis pulmonar. El tratamiento quirúrgico se basaría en 
la existencia de una tuberculosis localizada, ya que si 
se interviene cuando la infección está generalizada 
solo se corregiría un epifenómeno. Durante el Con-
greso de París de 1888 se niega la existencia de una 
tuberculosis localizada pero numerosos ejemplos de 
actuaciones quirúrgicas en tuberculosis extra-pulmo-
nares demostraban la notabilísima resistencia de la 
tuberculosis pulmonar a la generalización y sería en 
estos casos, dice el cronista63, cuando la cirugía sería 
lícita. Años más tarde, en 1925, Espina83 se pregunta 
si es la tuberculosis una enfermedad general o local 
y dice creer que la invasión se realiza del organismo 
al pulmón y por tanto, como solo comprende una in-

asión generali ada, no se puede afirmar la unilate-
ralidad de las lesiones pulmonares. sta ltima afir-
mación es de gran importancia, como más adelante 
veremos, para sentar las indicaciones de las distintas 
técnicas quirúrgicas.

o es de extra ar por tanto que, a finales del si  
glo XIX, las opiniones de la mayoría sean contrarias 
al tratamiento quirúrgico de resección pulmonar, 
para más tarde, ante la evolución de la Cirugía Torá-
cica, ser aceptado unánimemente. En 1896, Ribera84 
afirma que la mayoría de los cirujanos creen, con gran 
fundamento, que en la tuberculosis pulmonar no debe in-
tervenirse con medios quirúrgicos» y Calvo85, en 1898, 
declara que los actos quirúrgicos realizados en el 
pulmón no habían producido resultado alguno sa-
tisfactorio. Por ello a principios de siglo se tuvo que 
abandonar la práctica quirúrgica de resección en ésta 
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enfermedad, al no observar más que fracasos, pero 
tras una pausa relativamente larga vuelve a resucitar 
la cirugía antituberculosa debido al enorme adelanto 
de las técnicas quirúrgicas y de los conocimientos de 
la fisiología y anatomía patológica del pulmón86. En 
este intervalo se desarrollarían al máximo las técni-
cas de colapsoterapia. Ya en 1933 Gómez Ulloa87 con-
sidera que la cirugía del pulmón consigue resultados 
muy beneficiosos en el tratamiento de las lesiones tu-
berculosas pulmonares y que son intervenciones de 
muy poco riesgo operatorio.

Para Morales88 la historia reconoce dos etapas en 
el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmo-
nar. La primera se caracteriza por la práctica de inter-
venciones intrapulmonares, mientras que la segunda 
recoge las intervenciones extrapulmonares que se 
pueden agrupar bajo el nombre de colapsoterapia. A 
continuación pasaremos a su estudio, y dado el largo 
intervalo sin actividad de la primera, comenzando 
por la segunda.

El tratamiento por tanto hasta la década de 1930 
era esencialmente no quirúrgico. Los pacientes pasa-
ban mucho tiempo en reposo, en los sanatorios. Ante 
la frustración del «reposo en cama» fue evolucionan-
do, paulatinamente, una terapia quirúrgica «menor», 
basándose en la inmovilización pulmonar o colapso-
terapia, como el neumotórax artificial y sección de 
adherencias, neumotórax extrapleural o neumolisis 
abierta y la frenicectomía. Prácticamente todas las 
intervenciones se realizaban bajo anestesia local para 
que con la tos y la expectoración evitar la contamina-
ción del pulmón contralateral. 

Años más tarde se realiza una verdadera cirugía 
con la toracoplastia, que ya había tenido sus primeras 
experiencias con Eduardo de Cerenville, en Lausana, 
1885. En la década de 1930 se reanudan las reseccio-
nes pulmonares contra las opiniones más conserva-
doras que defendían la falta de lógica de realizar una 
cirugía en una enfermedad diseminada.

En España la evolución de la cirugía antituberculo-
sa sigue una evolución paralela al resto de los países 
más avanzados. Así Vargas63 expone en el Congreso 
de París de 1888 el estado de la Cirugía Española en 
su relación con el tratamiento de la tuberculosis pul-
monar. En su evolución podemos citar las Tesis Doc-
torales de Danés y Torras89 de 1912, Villosaude90 de 
1914 y Ortega de la Riva91 de 1927, el Concurso con-
vocado por la revista El Siglo Médico en 19251,13 y el 
Premio convocado por la Academia Médico-Quirúr-
gica Española para 193592 con el tema «Estado actual 
del tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar».

Entre los numerosos libros dedicados al tratamien-
to quirúrgico de la tuberculosis pulmonar podemos 
destacar los de Leon-Kindberg de 192793 y 193194, 
Alexander86 de 1928, Dumarest y Brette95 de 1929, 

John Alexander96 y Piery y Le Bourdelles97 de 1934 
Entre los autores españoles podemos citar la obra de 
Verdes Montenegro98 de 1930, aunque sea de carácter 
general, y de un modo especial destacar la figura de 
Emiliano Eizaguirre Marquínez, quien dedica a este 
tema un importante capítulo en su obra de 192799 y 
un libro exclusivo100 en 1931. Esta obra tendría para 
Codina el mérito sobresaliente de basarse en su obra 
personal, la cual reviste gran importancia pues, como 
reconoce Valdés Lambea, este cirujano viene traba-
jando de un modo infatigable en este campo desde 
hace muchos años, «siendo sin duda el que más ha inter-
venido entre nosotros en la creación del ambiente quirúr-
gico existente hoy en España».

Dentro de este capítulo de la patología pulmonar 
se consideraba indispensable, por parte de Sayé101, la 
colaboración del médico y del cirujano, con lo que 
se consiguen mejores resultados. Para Sayé101 y Silve-
rio102 el médico deberá ser especialista en Tisiología, 
lo mismo que el cirujano, añade Caralps103. Dada la 
incidencia de la tuberculosis en realidad el neumólo-
go era un tisiólogo y el cirujano de tórax era cirujano 
de la tuberculosis pulmonar79. Así Eizaguirre100 está 
considerado como un «especialista completo», es decir 
como un tisiólogo que no necesita la cooperación del 
cirujano cuando hay indicación quirúrgica, según es-
cribe Codina, quien añade que todos los especialis-
tas deberían ser médico-quirúrgicos en el porvenir, 
si quieren llenar por completo su misión terapéutica 
ante cualquier caso de tuberculosis.

4.1. COLAPSOTERAPIA

El punto de partida y el fundamento de la colap-
soterapia o «terapéutica de relajación pulmonar» se en-
cuentra en las observaciones de Späth, quien apuntó 
la tendencia a la curación espontánea del pulmón tu-
berculoso que está ba o el in u o de la presión de un 

A) Emiliano Eizaguirre Marquínez (1888-1967). B) Tuberculosis 
Pulmonar. San Sebastián: Librería Internacional, 1931.

A B
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exudado pleural o de un neumotórax. El neumotórax 
terapéutico se difunde con los trabajos de James Car-
son en 1821, Carlo Forlanini en 1882 y John Murphy 
en 1898, apareciendo, en Alemania, la toracoplastia 
de Ludolph Brauer y Paul Friedrich en 1908 para los 
casos en que aquél era impracticable. Posteriormen-
te, y siempre con el mismo fin, se proponen otras 
intervenciones, como la frenicotomía, la neumolisis 
extrapleural y la operación de Freund88.

A pesar de las múltiples investigaciones realiza-
das, todavía en 1935 Sayé104 reconoce no saber con 
exactitud por qué cura la colapsoterapia, aunque sus 
trabajos de 1916, publicados en el Manual de Medi-
cina Interna de Marañón y Hernando, demostraron 
la resistencia del pulmón colapsado a las reinfeccio-
nes tuberculosas y la producción de neoformaciones 
conectivas alrededor de vasos y bronquios, que no 
afectarían al contenido elástico del pulmón. Pero de 
lo que no hay duda, dice Mas Gilabert105, es que la 
colapsoterapia es la que más rápidamente va a po-
ner al enfermo en condiciones de ser devuelto a la 
sociedad, en estado de perfecta esterilización y con 
grandes posibilidades de que pueda alcanzar una 
curación definiti a. unque para que tenga todo su 
valor, matiza Leon-Kindberg94, no hay que aguardar 
demasiado para recurrir a ella.

Cuando los enfermos no mejoran con los métodos 
generales de tratamiento se plantea la necesidad de 
exagerar el reposo local para conseguir la cicatriza-
ción y evitar la difusión de toxinas1. Este método 
terapéutico sería ideado por Stuart-Tidey, quien lo 
presentó al Congreso Internacional de la Tuberculo-
sis de 1905 y tendría su indicación en las lesiones del 
lóbulo superior, especialmente en las formas ulcera-
tivas106. on el mismo fin, nopf107 propone reducir 
el número de respiraciones por minuto y la práctica 
de un régimen respiratorio diafragmático. Los pro-
cedimientos menos traumáticos consistirían en el 
empleo de los decúbitos adecuados, uso de vendajes 
compresores, tiras de esparadrapo o de goma y sacos 
neumáticos o de arena, según explica Valdés1. Sobre 
el saco de arena, Dargallo108 aconseja graduar su peso 
para cada paciente y considera que el vendaje es muy 
efica  para el tratamiento de las hemoptisis, coinci-
diendo con Viton109. Otro método consiste en inmo-
vilizar al enfermo con un corsé de yeso como hace 
Lorenzo Gironés110.

A continuación expondremos las técnicas de co-
lapsoterapia, las principales de las cuales van a ser el 
neumotórax artificial, la frenicotomía y la toracoplas-
tia. En ocasiones el neumotórax se tiene que comple-
tar con una neumolisis intrapleural y en otras se pre-
fiere practicar un oleotórax. tras eces se prefieren 
las técnicas de apicolisis y neumolisis extrapleural a 
la clásica toracoplastia, pero ésta fue la técnica más 

popular hasta la llegada de la antibioterapia en los 
años 50.

4.1.1. NEUMOTÓRAX ARTIFICIAL

Generalidades

Cuenta Albert-Weil111 que hojeando un viejo dic-
cionario médico escrito en 1820 por Maygrier, leyó 
un párrafo en el que se aconsejaba la abertura del 
pecho para que la entrada consecutiva de aire pro-
dujese un aplastamiento del lóbulo pulmonar, con lo 
que la úlcera de origen tísico que este presentaba se 
curaría al cabo de algún tiempo bastante corto. Ja-
mes arson, fisiólogo de Li erpool, ya preconi aba 
la producción de un neumotórax artificial en , 
publicando su obra On the elasticity of the lungs en 
1820 y On Lesions of the Lungs y Essays, physiological 
and practical en 1822. En ésta se lee como la curación 
de la tisis debe realizarse por medios mecánicos112,113. 
Carson expone los efectos nocivos de la distensión 
elástica constante del pulmón sobre la cicatrización 
de las heridas pulmonares y realiza un perfecto estu-
dio experimental en el conejo99,114,115.

Junto a estos trabajos experimentales de Carson, 
se observan casos clínicos en los que el enfermo me-
joraba al presentarse un derrame pleural, los deno-
minados derrames «salvadores» o «providenciales», 
mientras que en otros la aparición de un neumotó-
rax espontáneo era, excepcionalmente, un medio de 
salud inesperado114. Podemos citar las observacio-
nes de Houghton116 en 1832, Ramadge114,115 en 1834, 
Stokes115,116 en 1837 , Bach115 en 1845, Voillez117,118 en 
1853 y Behier119 en 1864. Richter y Piedagnel115 dan a 
conocer la in uencia fa orable de los derrames pleu-
rales y en 1880 Toussaint116,118 lee su Tesis Doctoral en 
la que recoge 24 observaciones favorables del neu-
motórax sobre la enfermedad, a los que se siguen los 
casos de Herard expuestos en el Congreso de Argel 
de 1881117.

Potain117 presenta ante la Academia de Medicina 
de París, el 24 de abril de 1888, un enfermo que había 
presentado un neumotórax secundario a lesiones tu-
berculosas del vértice pulmonar derecho y, posterior-
mente, un derrame pleural. Practicó la toracocentesis 
y con el objeto de impedir la expansión pulmonar 
inyecta aire esterilizado, comprobando por medio 
de un manómetro el grado de presión intrapleural. 

eg n refiere, ya en  había operado de igual ma-
nera en otros dos casos con el mismo éxito.

En su Tesis Doctoral, Romero Alonso121 relata que 
Cayley practicó en 1885 un neumotórax a un joven de 
21 años que presentaba hemoptisis. Colocó un caté-
ter metálico a través del 6º espacio intercostal y tras 
la compresión del pulmón por el aire la hemoptisis 
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cesó. Pero esta experiencia no sería repetida y cayó 
en el olvido.

Pero es a Carlo Forlanini, Profesor de Pavía, a 
quien le cabe el honor de haber creado el método 
terapéutico. Publicó su primer artículo, A contri-
buzione della terapia chirurgica della tisi: Ablazione del 
pulmone  neumotorace arteficiale , en 1882, en el que 
hacía ver la necesidad de evitar los movimientos res-
piratorios, que originarían la degeneración caseosa 
de las lesiones tuberculosas, por medio del colapso 
artificial99,113,114,115,118,119. No lo practica en el hombre 
hasta 1888116 ó 1892113,114,115. En 1894 presenta sus ex-
periencias al XI Congreso Internacional de Medicina 
de Roma, que publica bajo el título de Primi tentative 
de pneumotorase artificiale nella tisi pulmonare118,119. En 
1895 presenta la primera curación clínica obtenida 
por este procedimiento en un caso avanzado de tu-
berculosis pulmonar unilateral122.

En 1898, John B. Murphy, de Nueva York, descono-
ciendo los trabajos de Forlanini, describe el neumo-
tórax artificial en Surgery of the Lung113 y, en 1901, su 
discípulo Lemke116, en Tuberculosis of the lungs treated 
by compression with nitrogen after the method of Murphy, 
recoge 53 casos tratados. Observaciones posteriores son 
las de Schell116 en 1899, Loomis123, Robinson y Floyd122 
en 1911.

El método de Forlanini se va extendiendo paula-
tinamente por todos los países. En Italia lo practican 
sus discípulos Rivarocci, Fontana y Antonini124. En 
Alemania, Brauer114 lo comienza a practicar en cola-
boración con Lucas Spengler, presentando en 1911 
más de un centenar de observaciones. Los trabajos 
teóricos y prácticos de Brauer difundieron el empleo 
de la compresión pulmonar, que hasta entonces es-
taba poco generalizada115. Podemos destacar los tra-
bajos de Baer y Kraus en Austria, de Longmann en 
Dinamarca, y de Gauthier, Dumarest, Kuss, Dessirier, 
Vourch, Fourgois, Le Bourdelles y Robert118 en Fran-
cia. En Inglaterra sería introducido por Colebrook, 
Lillingston, Pearson y Rhodes116 en 1911.

En España la primera comunicación sobre este 
tema la leyó Sayé125,126 en 1912, en una de las sesiones 

de la Liga Popular contra la Tuberculosis, con la cola-
boración de J. Reventós, publicando sus experiencias 
en la Revista de Higiene y Tuberculosis117. Hasta enton-
ces no se conocía en España un estudio detenido del 
procedimiento. Gutiérrez Gamero126 lo empieza a 
practicar en 1914, mientras que Verdes Montenegro127 
cita las observaciones de Mateo Milano, Ortiz de la 
Torre, Sousa y las suyas propias, aunque se lamenta 
que ninguno haya publicado sus impresiones acerca 
del método ni los resultados conseguidos hasta 1915.

Como ante cualquier método nuevo no faltan sus 
detractores y sus defensores. Gallego128, que no lo ha 
practicado, se declara detractor «teórico» del método, 
al pensar que el colapso de un órgano implica inde-
fensión y que un tratamiento local no puede ser efi-
caz ante una enfermedad generalizada. Albasanz129, 
también en 1915, se lamenta de no saber qué efectos 
se pueden conseguir y esperar del neumotórax arti-
ficial. ara arcía Tri i o130, en 1917, aunque la teoría 
es sugestiva, todavía no están bien delimitadas las in-
dicaciones y contraindicaciones del método. En 1926, 
Xalabarder131 llama la atención sobre el exiguo núme-
ro de casos en que puede realizarse el neumotórax, 
pues solo de un 2 a un 6% de los enfermos se pueden 
beneficiar de él y si se a aden las dificultades de rea-
lización y de sostenimiento se reduce a una mínima 
proporción los casos en que se puede obtener un neu-
motórax ideal. De igual manera piensa Valdovinos132, 
en 1930, quien, sin atreverse a indicar la supresión del 
método, entiende que sus indicaciones son tan limi-
tadas y peligrosas que considera se trata de un trata-
miento ya sobrepasado.

 pesar de éstas críticas, el neumotórax artificial 
fue ampliamente empleado y defendido. Incluso au-
tores como Brauer, Lenormant y Lew124 comentan 
que el neumotórax puede reemplazar a la toracoplas-
tia. Tras los trabajos de Forlanini se produce una gran 
reacción, se in entan di ersos aparatos, se modifican 
las técnicas y se divulgan las experiencias en gran 
número de folletos y revistas, llegando a fundarse en 
Pavía la Revista della publicaciones sul neumotorace te-
rapéutico, llegándose en 1915 a cifrar en no inferior a 
200 el número de autores que se dedican al método y 
en más de 600 las publicaciones118,119.

En España, Eizaguirre114, en 1918, opina que es 
uno de los métodos más importantes para obtener 
la curación de la tuberculosis pulmonar. En su Tesis 
Doctoral de 1927, Romero130 enumera las ventajas del 
método sobre los demás procedimientos colapsoterá-
picos y lo cataloga como un medio curativo heroico 
e indispensable en la terapéutica.  finales de , 
Moreno Cobos133 opina que ya el neumotórax ha re-
sistido la prueba del tiempo por lo que, a pesar de 
sus limitaciones, lo considera un proceder útil, que 
alarga la supervivencia y evita la contagiosidad de 

A) Carlo Forlanini (1847-1918).  
B) Aguja de Forlanini (tomada del 
libro Cirugía del Tórax  
de E. F. Sauerbruch, 1926).

A B
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la enfermedad. Por las mismas razones Valdés Lam-
bea134 defiende la populari ación del método para 
que llegue a un mayor número de pacientes, mien-
tras que Recondo135, discípulo de i aguirre, afirma 
que el neumotórax es el arma más poderosa con que 
cuentan para el tratamiento de esta enfermedad. Se 
calcula que entre el 33% y el 50% de los pacientes 
ingresados en los sanatorios eran sometidos al neu-
motórax como se menciona en las obras de Thomas 
Mann, La Montaña Mágica, de 1924, tras su visita al 
Sanatorio Wald de Davos, y de Camilo J. Cela, El Pa-
bellón de Reposo, de 1943.

Mecanismo de acción

La teoría de Forlanini considera la destrucción pul-
monar como una verdadera solución de continuidad 
por lo que, de acuerdo con los preceptos generales de 
la terapéutica quirúrgica, para su curación se requie-
re una permanente evacuación de los exudados y la 
aproximación en íntimo contacto de sus paredes122. 
Según demuestra Parodi136 esta acción del neumotó-
rax se asienta en las bases de la fisiomecánica. ara 
Elizagaray124, Sayé137 y Eizaguirre114 hay una serie de 
factores que contribuyen a la acción beneficiosa del 
neumotórax. Con la inmovilización se consigue el 
reposo funcional del órgano enfermo y se detiene la 

evolución del proceso tuberculoso. La compresión fa-
orece el drena e de los productos de caseificación y 

suprime la extensión elástica pulmonar, consiguien-
do la coaptación de las paredes cavitarias.

En los trabajos de Sauerbruch, Sackur, Steinbach, 
Forlanini y L. Spengler se atribuye al éstasis venoso 
el mecanismo de acción fundamental del neumotó-
rax, dando lugar a la neoformación y aumento de la 
defensa tisular. Por el contrario Bruns, Toussaint y 
Stokes creen que el proceso de curación se debe a la 
anemia pulmonar que sigue a la compresión, lo que 
explicaría la rápida desaparición de los síntomas de 
toxemia114, 118,121,124,138. Por otra parte, Graetz139, junto a 
Kistler y Brauer, opina que únicamente el retardo de la 
circulación linfática es la causa de la proliferación del 
te ido cicatricial. sta teoría la defiende ellmann140 
y la demuestra experimentalmente Shungu122, y sería 
debido, según Jessen141, a la compresión de los vasos 
linfáticos del hilio pulmonar. Además, añaden Sayé137 
y Morales88, se produce una falta de oxigenación que 
debe alterar al bacilo aerobio de Koch.

La neoformación de tejido conjuntivo, en opinión 
de Sayé137, va a ser de la mayor importancia al esti-
mular y despertar los mecanismos locales de defen-
sa ante la infección. Muy especialmente las partes 
enfermas del pulmón colapsado, escribe Romero121, 
son in adidas por te ido con unti o fibroso que en-
capsula y organiza los focos tuberculosos, como de-
muestran los trabajos de Graetz. En opinión de Val-
dés Lambea1, la fibrosis está en ra ón directa de la 
intensidad y persistencia de la compresión. En los 
estudios anatómicos de Abelló142 se encuentra tejido 
fibrocon unti o principalmente en las lesiones com-
primidas pero también en zonas con parcial compre-
sión, faltando en las zonas no lesionadas.

En los estudios de cinemática del muñón pulmo-
nar, realizados por Dianello, se muestran las distintas 
formas de compresión de los lóbulos pulmonares143. 
Por otra parte, en los trabajos experimentales de Brie-
ger144 se ve que con el neumotórax disminuye sobre 
todo el aire de reserva.

En 1928, Egaña145 relata los distintos conceptos fi-
siopatológicos sobre los que descansa el neumotórax 
artificial. l principio se intenta la máxima compre-
sión pulmonar, pero la radioscopia demostraba que 
raramente se conseguía la inmovilidad. Vino enton-
ces la teoría de la presión óptima mínima que, permi-
tiendo un cierto funcionalismo del pulmón colapsa-
do y menor molestia funcional del corazón, grandes 
vasos y pulmón contralateral, daría una menor for-
mación de te ido fibroso, permitiendo actuar exclu-
sivamente sobre las zonas lesionadas con excelentes 
resultados clínicos.

tras acciones del neumotórax artificial, comenta 
Morales88, son secundarias a la ocupación del espa-

A) Davos, Suiza. B) La Montaña Mágica. Thomas Mann, 1924.

A

B
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cio pleural, como la desviación del mediastino y del 
diafragma y las alteraciones circulatorias del corazón 
y grandes asos. demás, afirma lanc146, la compre-
sión hace que ingresen en la sangre productos tuber-
culosos, realizando una especie de autotuberculino-
terapia. Por esa razón H. Brauns122, usando el método 
de precipitación de Spengler, encuentra un aumento 
del poder inmunizante de la sangre después de cada 
inyección gaseosa. Sobre el pulmón contralateral, 
Harras147 advierte sobre el peligro de infección, mien-
tras que Moreno133 recuerda la relativa frecuencia con 
que lesiones contralaterales desaparecen durante el 
curso del neumotórax terapéutico, como se demos-
traba en el trabajo de Epifanio de 1922, y que sería el 
fundamento del neumotórax contralateral.

Técnica

Los numerosos métodos empleados para la prác-
tica del neumotórax artificial se agrupan, por arcía 
Triviño117 y Eizaguirre114, en dos grupos: el de la in-
cisión previa de los tegumentos y el de la punción 
directa.

El primero en utilizar la punción previa fue Mur-
phy114 en 1898. Practicaba una pequeña incisión de la 
piel con una lanceta para después atravesar los planos 
de la pared torácica con una cánula roma de abertu-
ra lateral, tipo Kuss. Brauer148 lleva la incisión hasta la 
misma pleura parietal para introducir una cánula de 
Salomon. Similar a la técnica de Murphy sería la mo-
dificación de orriston Da ies que aconse a utiérre  
Gamero126. Entre los que utilizan el método de Brauer 
se encuentran Morales88, Klemperer149, Fraenkel150 y 
Gil Casares151. Más agresivo, Thorek152, desde 1914, 
despega manual o instrumentalmente el pulmón. Esta 
técnica sería criticada por Arrigoni153, Eizaguirre99,114, 
Romero115 y Arroba148, entre otros, al considerar que se 
trata de una verdadera intervención quirúrgica, apa-
ratosa, a la que no todos los enfermos se avienen, por 
lo que estaría condenada al olvido.

La técnica de Forlanini o de la punción va ser la 
preferida por la mayoría de los autores, como Mora-
les118, Sayé137, Verdes Montenegro127, Sousa154 y Rome-
ro115, al ser más fácilmente practicable, muy pocas las 
molestias que se causan al enfermo y poder repetir-
lo varias veces en una misma sesión. Sin embargo, a 
Gutiérrez Gamero126 le parece una técnica peligrosa 
ya que se actúa a ciegas.

Aparatos

Los distintos aparatos utilizados para la práctica 
del neumotórax son clasificados por reixas143 en 
aquellos con depósito fi o, tipo orlanini y uralt, 
que requieren una pera de goma para la insu ación, 

y los de depósito móvil. Una gran adquisición fue la 
del danés C. Saugman, al añadir un manómetro para 
el control de la insu ación, Über die auwendung des 
künstlichen pneumothorax in der behandlung der lungen-
tuberkulose113, al igual que hace Krönig155 en 1904.

Se utilizaron numerosos aparatos, pudiendo decir 
que cada autor emplea una modificación de otro. ara 
Eizaguirre114 todos se basan en el de Forlanini, que es el 
utilizado por Freixas143 y el aconsejado por Elizagaray124. 
Morales Salomon118, Verdes Montenegro127 y Blanc138 em-
plean el aparato de Kuss, al considerar que reduce los 
riesgos de la intervención. Dreyer156 opina que los de Tie-
gel, Schoemacker y el suyo propio son de valor parecido. 
Sayé2 encuentra muy completo el de uralt, modificado 
por Korhmann, que es el utilizado por Jessen115. Otros 
modelos serían los de Brauer, Logmann, Lionet, Pierry118, 
Frank157, Escuder158, Lopo de Carvalho159, De Benedetti160, 
Morelli161, Wright162, Baillet163 y Mainini164.

También los autores espa oles aportan modifi-
caciones a los aparatos del neumotórax artificial. 
Sayé137 considera que el de Pi Suñer es de uso muy 
manejable y sencillo. Eizaguirre99,114,165,166 modifica el 
de Forlanini por uno de más fácil recambio de pie-
zas. Verdes Montenegro167 presenta en 1917 un apa-
rato de su invención, de fácil manejo y transporte, 
que es utilizado por Sousa154. En 1919, Xalabarder168 
muestra un aparato montado sobre un triple soporte. 
Noguera169 da a conocer, en 1932, un nuevo modelo 
portátil. Arroba148 dice utilizar siempre el de Blanco, 
mientras que Arteche170,171, en 1935, presenta en Sevi-
lla un aparato de su invención.

Agujas 

Se emplean distintos tipos, desde la simple agu-
ja de acero hasta la más complicada de Courmont, 
como explica Eizaguirre114, quien prefiere la de aug-
mann. Ésta también la utiliza Romero115,121, junto a la 
de Kuss, que es la preferida por Freixas143 y López 
Durán172. Elizagaray124 menciona la aguja especial de 
Schmidt y Freixas143 el uso de una simple aguja de 
platino, al igual que la empleada por Escuder173.

Gases

Se utilizaron el nitrógeno, el oxígeno y el aire atmos-
férico. Elizagaray124 cree preferible seguir la técnica de 
Forlanini, inyectando 200 a 300 cc de ázoe (nitrógeno) 
cada dos días. Este gas lo emplean Bayle174, ol 175 y 
Codina176. Otros, como Eizaguirre114 y Freixas143, pre-
fieren emplear al principio el oxígeno para después 
pasar al nitrógeno. Algunos, como Di Pietro, Wiede-
mann, Roepke y Grass, utilizan el ácido carbónico con 
objeto de reducir al mínimo el peligro de la embolia 
gaseosa121. Por el contrario, Romero121 prefiere el aire 
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atmosférico filtrado, incluso en las primeras inyeccio-
nes, al igual que López Durán172 y Moreno Cobos133.

Verdes Montenegro177 procura evitar la entrada de 
aire demasiado frío en la cavidad pleural, haciéndolo 
pasar por un tubo sumergido en agua hirviendo, técni-
ca que también emplean Redaelli y Gil Casares151. Sobre 
la cantidad de gas a inyectar López Durán172 piensa que 
cada enfermo requiere un estudio especial, pero que, 
salvo raras excepciones, no debe llegarse jamás a pre-
siones positivas altas. Esta sería la táctica de Briñón178 
al preferir siempre una presión negativa y aconsejando 
las punciones frecuentes, de no más de 500 cc, practica-
das lentamente y su abandono a poca duda que haya 
ofrecido la oscilación manométrica. Este autor se mues-
tra contrario a la práctica del neumotórax hipertensivo, 
empleado por Foure, Durel y Pellier179.

Duración del tratamiento

Varía de unos autores a otros. Forlanini180 aconseja 
prolongarlo durante muchos años, con una inyec-
ción mensual para su mantenimiento. Lopo de Car-
valho159, Amrein y Lichtenhahn181 y Courcoux y Des-
plas182 hablan de mantenerlo durante dos años, pero 
la mayoría de los autores, según Blanco41 y Sayé104, lo 
mantienen un mínimo de dos años y un máximo de 
cuatro años, a partir del momento en que ha desapa-
recido el bacilo del esputo. Para Rosenthal183 se esti-
ma en tres años la duración necesaria para obtener 
la cicatrización del pulmón. Respecto a este punto 
Freixas143 recuerda las frases de Jacquerod: «Nunca os 
sabrá mal haberlo sostenido demasiado tiempo» y de Kin-
dberg: «Viviendo así nos sentimos en perfecta salud, no 
sabemos lo que nos traerá la descompresión».

En conjunto, Valdés Lambea1 considera que el neu-
motórax artificial es un proceder molesto por la dura-
ción de su mantenimiento, la necesidad de que el enfer-
mo no pierda el contacto con el médico y las frecuentes 
reinsu aciones y exploraciones radiológicas.  ello 
Staub-Oetiker184 añade que el neumotórax sostenido 
durante mucho tiempo determina un grado de escle-
rosis pulmonar e in uye desfa orablemente sobre la 
actividad cardíaca y sobre la circulación sanguínea del 
pulmón sano, pudiendo reactivar focos «dormidos».

Condiciones e Indicaciones

Antes de pensar en las indicaciones, los autores 
describen una serie de condiciones necesarias para 
la práctica del neumotórax artificial, como es la exis-
tencia de un espacio pleural libre de adherencias, un 
pulmón que no ofrezca gran resistencia a ser deprimi-
do138,143,185 y un buen estado general del enfermo186,187.

Unilateralidad de las lesiones

Considerada como condición esencial por la ma-
yoría de los autores, ya se mencionaba en los trabajos 
de Forlanini y Brauer126, Samson188, Rodes189 y Codi-
na190. Sin embargo la unilateralidad estricta no existe, 
por lo que Morales118 considera que puede hacerse si 
la lesión contralateral está en grado poco avanzado; 
Verdes Montenegro127 cuando las lesiones activas del 
lado menos afecto radican en el vértice; y Fortún191 
cuando las lesiones contra-laterales presentan poca 
extensión y nula tendencia evolutiva. Arroba148 acu-
ña el término de «unilateralidad clínica» que incluye la 
patología radiológica contralateral de tipo residual. 
Aunque Álvarez125 afirma que la lesión del pulmón 
opuesto se beneficia operando en un solo lado, para 
Eizaguirre166 los resultados no son tan brillantes como 
cuando la lesión es prácticamente unilateral.

Formas anatómicas

Esta serie de condiciones hace que el neumotórax 
tenga indicaciones muy limitadas, como afirma e-
non192 y confirman erdes ontenegro127, Sousa154 y 
García Triviño193, quienes no pudieron realizarlo a 
ninguno de los pacientes que trataron durante tres 
meses en el Dispensario de Maria Cristina. Respec-
to a la forma anatómica de la lesión Graetz194 opina 
que la forma neumónica progresiva se presta menos 
al tratamiento por compresión que los procesos de 
carácter tuberculiforme. Para García Triviño117 las dos 
indicaciones principales son las neumonías caseosas 
y tisis galopantes unilaterales y las tisis ulcerosas en 
que hayan fracasado otros tratamientos. Verdes Mon-
tenegro127 encuentra indicación clara en los casos de 
evolución aguda o subaguda de las lesiones que no 
respondan al tratamiento higiénico durante un tiem-
po prudencial, línea de conducta que también sigue 
Sousa154. Eizaguirre166 habla de indicarlo en todos los 
casos unilaterales extensos, sean del tipo que sean, 
opinión que coincide con la de Codina195 pero no con 
la de Albasanz196.

n las formas fibrosas y fibrocaseosas su eficacia no 
ofrece duda, opina Blanco197, mientras que hay discu-
sión acerca de su empleo en las formas neumónicas 
agudas. Renon198 encuentra que la indicación de elec-
ción es la existencia de una caverna aislada, al igual 
que Calandre199, añadiendo Staub-Oetiker184 y Ugon, 
Volonterio y Roca200 el requisito de que sean de peque-
ño tamaño y rodeadas de parénquima poco afecto.

Hemoptisis

El neumotórax estaría indicado en la hemoptisis, 
pues a veces se consigue un resultado rápido y com-

05_Cap._5.indd   119 14/12/20   15:14



120

HISTORIA DE LA CIRUGÍA TORÁCICA (   -1936)

pleto, como señalan Ferret201, Gutiérrez Gamero126, 
Eizaguirre166, Fortún191 y Arroba148. Se debe localizar 
el pulmón sangrante sin conceder mayor importan-
cia a las lesiones del pulmón opuesto cuando se trata 
de un problema vital. Young116 distingue el neumotó-
rax deliberado en casos de hemorragias repetidas del 
neumotórax de emergencia ante hemoptisis incoerci-
bles que ponen en peligro la vida del paciente.

Edad del paciente

La mayor tendencia a la generalización de la enfer-
medad en el niño que en el adulto hace recomendar 
a Vogt202, Armand-Delille203 y Plaza13 el empleo del 
neumotórax artificial lo antes posible, pues se han 
conseguido curaciones hasta en un niño de 8 meses 
de edad202. Sin embargo Wiese204 recomienda no pre-
cipitar su práctica en niños menores de diez años si 
presentan formas infiltradas capaces de retroceder 
espontáneamente. Las principales indicaciones las 
constituirían, en los ni os, los infiltrados secundarios 
con tendencia al reblandecimiento y, sobre todo, las 
hemoptisis graves.

Momento de realizarlo

No existe unanimidad de criterios. Forlanini205 lo 
desautoriza en las lesiones iniciales o de evolución 
benigna, al igual que Brauer191 y Valdés Lambea1, 
aconsejando Briñón178 el no caer en el neumotórax 
«inútil» de Pruvost. Sin embargo otros lo recomien-
dan al principio de la enfermedad como Murphy y 
Lemke124, Robinson y Floyd206, Sayé137 y Dumarest207. 
En estos casos, dice Fortún29, hay que tener en cuenta 
la posición social del paciente, ya que si no puede 
abandonar su trabajo y ha de vivir en condiciones 
perjudiciales, aun con mínimas lesiones estaría in-
dicado el «preventivo» de Schroeder. En opinión de 
Egaña208, el neumotórax «precoz» no tiene tanta razón 
de ser en el medio sanatorial, pero si en el periodo de 
observación, cuando no hay tendencia a la mejoría.

Neumotórax parcial hipotensivo

Las ideas de Forlanini sobre la necesidad de con-
seguir un colapso pulmonar total se modifican cuan-
do Ascoli209, en 1912, propone el neumotórax parcial 
hipotensivo. Posteriormente aparecen los trabajos de 
Kendall y Ross, Barlow y Cramer, Gwerder Pedoja131, 
Partearroyo210,211 y Egaña145. Su mecanismo de acción, 
explica Codina212, se debe a la menor distensión elás-
tica que presentan las zonas enfermas del pulmón. 
Respecto a sus resultados, reseña Crespo209, en un 15% 
se consiguen curaciones clínicas y en un 10% mejorías 
considerables.

Neumotórax bilateral

En 1901, Hellín demostró la compatibilidad del 
neumotórax bilateral con la vida, proponiendo Asco-
li, en el Congreso de Roma de 1912, el neumotórax 
bilateral simultáneo. Posteriormente destacan los es-
tudios de Liebermeister y, en España, las observacio-
nes de Eizaguirre, Tapia, Sayé, y Partearroyo41,135. Sin 
negar su posibilidad, Egaña145 recuerda que se trata 
de un procedimiento excepcional, pero que ha su-
puesto una ampliación del capítulo de las indicacio-
nes, como apuntan Barder y Sabater214, como en casos 
de infección o reactivación de lesiones en el pulmón 
opuesto y en casos de enfermedad aguda bilateral.

Dentro del neumotórax bilateral se pueden dife-
renciar el alterno, el bilateral sucesivo y el bilateral 
simultáneo. El alterno estaría indicado, en opinión 
de Piery215 y Recondo135, en las lesiones bilaterales 
tardías; el sucesivo cuando la bilateralización se pro-
duce de manera más o menos precoz; y el simultáneo 
en las lesiones bilaterales evolutivas. Dentro de este 
último grupo Leon-Kindberg216 y Sayé104 encuentran 
resultados más favorables cuando predominan las le-
siones ulcerosas. Como condición, Blanco41 señala la 
capacidad del paciente para suspender la respiración 
durante 15 segundos como mínimo.

Las complicaciones, según la experiencia de Jullien 
y Mollard217, pueden ser la muerte súbita, los derra-
mes pleurales, las perforaciones pulmonares traumá-
ticas y espontáneas, las comunicaciones interpleurales 
y las crisis de angor. Blanco41 al revisar diversas series 
concluye que la mayoría consiguen un 25% de éxitos.

Neumotórax contralateral primitivo

Según Ascoli y Lucacer218 actúa disminuyendo la 
tensión elástica del pulmón y la posición respirato-
ria media de Bohr, con menor distensión del pul-
món opuesto durante la respiración. Realizado por 
Gwerder Pedoja en 1926, le siguen Fichera, Mantoux 
y Giufpida. Su práctica estaría subordinada a la po-
sibilidad de desplazamiento del mediastino y a la 
ausencia de adherencias en el lado correspondiente. 
Estaría indicado cuando el neumotórax y demás pro-
cedimientos de colapsoterapia están contraindicados 
en el lado enfermo41,133.

En ocasiones, señalan García Alonso y Pita219, cuan-
do el neumotórax bilateral es impracticable se realiza 
una frenicectania y un neumotórax contralateral si-
multáneo. Con esta combinación consiguen un buen 
resultado en una tuberculosis bilateral grave, conclu-
yendo que, si el estado general del paciente lo permite, 
constituye la única esperanza de curación, de forma 
similar a lo expuesto por Dunner y Heilborn220.
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Neumotórax y frenicectomía unilateral

Hebenstreit221 los asocia cuando el neumotórax es 
insuficiente, mientras que ausse222 y Dubourdieu y 
Mas223 lo realizan ante las lesiones localizadas en las ba-
ses pulmonares. Como dice Valdés Lambea224, hay mu-
chas combinaciones posibles, pudiendo ser el neumo-
tórax complementario de la frenicectomía o viceversa.

Procesos pulmonares no tuberculosos

Autores como Romero Alonso115, Arroba Juzga-
do178, Fortún191 y Dumarest y Brette225 consideran 
indicado el neumotórax en el absceso y gangrena 
pulmonares, bronquiectasias, pleuritis exudativas 
y fibrinosas, hemoptisis gra es de causa no tuber-
culosa, hemotórax traumático y como diagnóstico 
diferencial entre el empiema interlobar, los tumores 
primitivos y los metastásicos.

También se emplea en procesos pulmonares agu-
dos, como hacen Coghlan226 y Guadarrama227 en la 
neumonía lobar aguda, mientras que Friedmann228 
lo aplica en las neumonías crupales. Mención aparte 
merece la aplicación por parte de Bertier229 del neu-
motórax terapéutico en lo que denomina «dextrocar-
dia por atracción», que sería de origen tuberculoso en 
la dextrocardia adquirida, y con la particularidad de 
presentar una cavidad pleural libre.

Contraindicaciones

Extensión de la enfermedad

No habría indicación, opina García Triviño117, en 
las pequeñas lesiones de vértice que pueden curarse 
con la terapia clásica. Junto a Elizagaray124 y Mora-
les118 encuentra que otra seria contraindicación son 
las lesiones bilaterales extensas o muy evolutivas. Sin 
embargo Romero Alonso115 excluye la lesión bilateral 
sin signos de actividad y Egaña145 distingue los ca-
sos con franco predominio de lesiones en uno de los 
lados. Para Jessen hay contraindicación cuando una 
tercera parte del lóbulo superior del lado menos en-
fermo está afecto88, pero en este caso Young116 se guía 
más del tipo de lesión que de su extensión.

Adherencias pleurales

Durante mucho tiempo constituyeron una impor-
tante contraindicación, y así lo expresan García Trivi-
ño117, Morales118 y Blanc221, citando Elizagaray124 la serie 
de Schmidt en la que en el 25% de los casos las adheren-
cias impidieron su práctica. Para su diagnóstico, dicen 
Romero115,121, Partearroyo230 y Egaña145, es imprescindi-
ble hacer un intento de punción pleural. Las adheren-

cias no muy fuertes se pueden romper aumentando la 
presión hasta 30 ó 40 mmHg, procedimiento que tiene 
sus peligros, como la abertura de una ca erna superfi-
cial88,193,231. Este panorama cambiaría con la llegada de la 
toracoscopia y la sección de adherencias.

Formas anatómicas

Brauer y Forlanini excluyen la neumonía caseosa 
de esta intervención88, mientras que Muralt lo hace 
con las formas agudas rápidamente progresivas, úl-
cerocaseosas y, al principio, procesos neumónicos 
agudos. Egaña145 incluye las de carácter fibroso, mi-
liar y granúlico y Pruvost232 las lesiones excavadas 
fibrosas, las lesiones e oluti as unilaterales, ciertas 
ca ernas e infiltraciones agudas circunscritas sin ten-
dencia a la excavación. Fernández Méndez233 consi-
dera que no debe intervenirse si hay derrame pleu-
ral, pues hay colapso pulmonar.

Factores diversos

Un obstáculo a su realización va a ser la presencia 
de patología no tuberculosa en el otro pulmón, tipo 
enfisema o derrame pleural148. No debe emplearse en 
pacientes de edad avanzada, pues los resultados son 
peores a partir de los 60 años116,148. El paciente diabé-
tico no presenta problemas desde que se controla con 
la insulina116,121,186, aunque se aconseja no practicarlo 
en diabéticos graves148. Las cardiopatías no son pro-
blema si están compensadas115, pero se desaconseja 
si hay insuficiencia cardíaca116,215. El embarazo no es 
obstáculo115 e incluso Sergent provoca un pequeño 
neumotórax en pacientes fímicas, durante el postpar-
to, para evitar la reactivación de las lesiones148. Por 
último Young116 incluye dentro de las contraindica-
ciones las severas visceroptosis y a los pacientes neu-
róticos y con inestabilidad mental.

Localizaciones tuberculosas extrapulmonares

La tuberculosis intestinal sería una contrain-
dicación absoluta para la mayoría de los auto-
res115,124,215,232,234,235, aunque algunos116,186 opinan que no 
debe ser absoluta pues se han visto casos de evolu-
ción favorable. Egaña145 distingue las enteritis soste-
nidas por una causa tóxica, que deben mejorar, de las 
lesiones ya constituidas de la mucosa digestiva, que 
no deben in uenciarse beneficiosamente.

La tuberculosis laríngea es una contraindicación124, 
cuando es del tipo miliar116 o está muy avanzada115, 
aunque se publican casos de mejoría tras el neumo-
tórax145,186,234. La afectación renal sería una contrain-
dicación186,232, salvo que sea unilateral116 pues la me-
joría de la lesión pulmonar tras el tratamiento puede 
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permitir el tratamiento quirúrgico de la enfermedad 
renal. Ernst Ranke también incluye en este apartado 
la presencia de una espondilitis dorsal236.

Seguimiento

Opina Egaña145 que la larga duración del trata-
miento y la serie de incidencias que pueden presen-
tarse durante este periodo, exige del médico unas 
instalaciones apropiadas para su seguimiento, así 
como la vigilancia del paciente durante toda la cura, 
por lo que piensa que la dificultad del neumotórax 
no radica en crearlo, que es fácil, sino en seguirlo.

Complicaciones

Las complicaciones del neumotórax artificial eran 
poco frecuentes, si incluimos solamente los inciden-
tes graves. En 1915, Botelho237, en más de 70 casos, no 
encuentra ningún accidente fatal, derrames ni infec-
ciones y, en 1935, Briñón178 hace suyas las palabras de 
Partearroyo: «Creemos que haciendo las punciones con 
cautela, inyectando cuando y como se debe, siendo pruden-
tes en una palabra, son absolutamente excepcionales los 
peligros».

Morales Salomón119 agrupa las complicaciones se-
gún sean operatorias o postoperatorias. Las primeras 
las di ide en las por punción enfisema, herida pul-
monar, embolia gaseosa, fenómenos re e os de origen 
pleural, heridas cardio-pericárdicas) y por compresión 
(disnea, cianosis, taquicardia, dolor torácico, despla-
zamiento cardíaco). En las postoperatorias incluye el 
espasmo laríngeo, albuminuria, derrames serofibrino-
sos y purulentos y el empiema agudo séptico.

En�sema

ntre sus di ersos tipos, el enfisema subcutáneo es 
el más frecuente e inocuo115. e debería a la insu ación 
con presión positiva en una cavidad pleural rígida186 
o al desgarro producido por una cánula roma148. Para 
evitarlo Romero115 propone la punción con agujas de 
pequeño calibre y evitar una exagerada presión po-
siti a. l enfisema mediastínico puede ser peligroso 
por la compresión vascular148. Menos frecuentes son el 
enfisema de adherencias de rauer119 y las variedades 
subfascial, endopleural y submuscular de Jessen186, y sub-
diafragmático o neumoperitoneo de Saugmann119,238,239. 
Romero121 menciona la inundación gaseosa peritoneal 
secundaria a una comunicación pleuro-peritoneal.

Hemorragias pulmonares

Pueden atribuirse a la punción del pulmón117, al 
desgarro de adherencias vascularizadas121 o a los 

trastornos circulatorios que se erifican en el pulmón 
comprimido240. Para su tratamiento Zuccola240 acon-
seja aumentar el colapso pulmonar. Poco frecuentes 
son las hemoptisis fulminantes como la observada 
por Mutsaerts241.

Accidentes de origen nervioso

Han sido motivo de grandes discusiones motiva-
das por la dificultad de explicar su patogenia. rao  
Alfaro242 observa dos eclampsias, una amaurosis y 
una monoplejía, mientras que Valdés1 cita casos de 
convulsiones, síncopes mortales y muertes súbitas.

Se plantean dos elementos patogenéticos, dice Sa-
cabejos241, el re e o pleural y la embolia gaseosa. l 
re e o pleural sería más frecuente en el sexo femeni-
no, al contribuir la emotividad, pero habría casos en 
que era imposible encontrar la causa. Viton243 afirma 
que el re e o pleural se sigue de un espasmo ascu-
lar y de la inhibición de un centro nervioso. Sin em-
bargo autores de la escuela alemana, como Brauer, 

pielmeier y pengler, niegan el re e o pleural137,148 
y Cordier, en su Tesis Doctoral de 1910, sostiene la 
teoría de la embolia gaseosa, desechando el re e o 
pleural241,244.

e han seguido di ersas clasificaciones de estos 
accidentes nerviosos. En el trabajo experimental de 
Roger y Gilbert119 de 1864 se agrupan en fenómenos 
pasajeros (síncopes, convulsiones, parálisis transito-
rias) y permanentes (hemiplejía, hemicorea). Muralt 
los divide también en dos grupos: los que denuncian 
alteraciones medulares ó cerebrales y los de naturale-
za nerviosa general y perturbaciones vasomotoras245. 
Por su parte Muggia244 prefiere distinguir tres tipos 
de accidentes: de tipo convulsivo o epileptiforme; de 
tipo hemipléjico; y sincopales.

Respecto a la terminología, se describen con el 
término general de «epilepsia pleural», aunque Saca-
bejos241 dice preferir la denominacion de «síndrome 
espasmódico muscular y vascular por irritación pleuro-
pulmonar». Con manifestaciones psíquicas, motoras, 
circulatorias y respiratorias, según las ordenó Forla-
nini244, para evitar su aparición Muggia244 aconseja 
una inyección pre ia de morfina o esto aína, de la 
misma forma que Lillinston234 emplea la eucaína o 
estovaína.

Como tratamiento del accidente Muggia244 emplea 
un tratamiento sintomático, suspende la operación, 
inyecta estimulantes del tipo cafeína, eter, digaleno y 
practica la respiración artificial y el masa e cardíaco. 
Con estas medidas dice conseguir reanimar al enfer-
mo en la mayoría de los casos.

Como hemos mencionado la mayoría de los au-
tores atribuyen estas complicaciones a la embolia 
gaseosa121,246, con múltiples ejemplos citados en la li-
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teratura124,247,248. Para evitar su aparición, Sayé137 y Li-
llingston234 consideran que la mayor seguridad viene 
dada por el buen uso del manómetro, mientras que 
Montes Velarde246 dicta una serie de normas preven-
tivas, como son el no inyectar gas sin tener la certeza 
de estar en la cavidad pleural, empezar la inyección 
con oxígeno, colocar la cabeza más baja que el cuerpo 
y la utilización de los aparatos de Morelli o Cobb.

Ante la presencia de una embolia gaseosa Romero 
Alonso115 coloca al paciente con la cabeza en declive 
y en completo reposo y procede a la inmediata ex-
tracción de  cc de sangre a tra és de una e-
botomía, aconsejada también por Jessen141,186. Otros 
autores, como Brauer y Spengler, provocan una enér-
gica irrigación cerebral con alcanfor, éter, estrofanto 
o adrenalina, o proceden, como Gahwyler, a realizar 
fuertes exiones del muslo sobre el ientre121.

Accidentes por sobre-presión

Pueden producir dislocación del corazón y gran-
des vasos, con trastornos circulatorios graves; distur-
bios gástricos por descenso del diafragma; y desvia-
ción del mediastino, formando verdaderas hernias 
mediastínicas115, que Eber249 denomina «pneumatocele 
mediastinopleural ánterosuperior».

Complicaciones pleurales

Se pueden dividir en tres grupos: pleuresía serosa, 
purulenta y pioneumotórax por perforación pulmo-
nar250. La pleuresía serosa era extraordinariamente 
frecuente, encontrando García Alonso y Seva251 un 

 de derrames serofibrinosos, ayé137 un 52%, 
Ford252 un 68% y Romero115 un 70%. Estos porcenta-
es an disminuyendo hasta casi desaparecer, afirma 
Noguera Toledo169, gracias a la mejora de los aparatos 
y de la técnica seguida.

Se proponen diversas teorías para explicar el me-
canismo de formación de estos exudados pleurales. 
Königer253 comprueba que en el neumotórax dismi-
nuye la resistencia que opone la pleura a toda infec-
ción; Bard y Jacquerod los atribuyen a la existencia 
de una fístula pleuro-pulmonar localizada en la im-
plantación de una adherencia; Saugmann y Hansen 
suponen que al desprenderse las adherencias dejan 
al descubierto lesiones pleurales; Lagreze incluye la 
irritación pleural por el gas inyectado115. En España 
Valdés Lambea134 opina que el elemento fundamental 
en la patogenia del exudado es la hiperpresión a que 
se somete la cavidad pleural.

Cuando la evolución de estos derrames sigue un 
curso benigno la mayoría de los autores137,141,183 se 
abstienen de puncionarlos, ya que observan un efec-
to beneficioso del derrame sobre la enfermedad. on 

las «pleuresías salvadoras» de Codina190. Este efecto se 
debería a la mayor compresión del pulmón115,250, al 
aumento de rigidez del mediastino186 o por una ac-
ción inmuno-serológica con producción de anticuer-
pos específicos, como sostiene uralt115,137. En oca-
siones persiste una paquipleuritis255 o se presenta la 
llamada «pleuresía esclerógena tipo Morelli»255.

En ocasiones se requiere tratar estos derrames por 
su gran volumen con excesiva compresión o por la 
presencia de una elevada y persistente temperatura 
febril. Como terapia, Lunde aconseja administrar sa-
les de calcio y aceite de hígado de bacalao, mientras 
que otros utilizan la luz ultravioleta en combinación 
con curas de tuberculina, diuréticos o autoserotera-
pia. También se utilizan las inyecciones intrapleura-
les de electrargol, aceite gomenolado y lipiodol115,121, 
o de iodo141. Mientras que unos256 realizan una simple 
evacuación del derrame, otros115,257 inyectan una can-
tidad de gas, igual a la mitad del volumen de líqui-
do extraído. Mueller258 a ade al gas insu ado ciertos 
medicamentos, como tripa a ina, alcanfor, mentol, 
timol y aceite de eucalipto, con el objeto de mejorar 
los efectos del colapso y hacer desaparecer los exu-
dados pleurales, denominando «médico-tórax» a este 
procedimiento.

La aparición de un exudado purulento es una 
complicación menos frecuente pero más grave que el 
simple exudado serofibrinoso. acquerod250 reconoce 
dos condiciones: el empiema tuberculoso puro y el 
empiema séptico. El primero tiene buen pronóstico 
y no suele requerir intervención quirúrgica, mientras 
que el segundo precisa de una amplia toracotomía. 
Comenta García Triviño245 que estos derrames puru-
lentos aparecen en el l0%-20% de los exudados y 
que los tratamientos a base de reposo, aireación per-
manente, evacuaciones frecuentes y reinyecciones 
de gas dan poco resultado, recomendando Sayé su 
evacuación total, la reinyección de gas y de formol 
glicerinado. Brauer inyecta iodoformo glicerinado 
121, Dumarest y Murard259 emplean inyecciones de 
nitrógeno, mientras que Billon260 utiliza los vapores 
de gomenol. Muralt y Weiller261 aconsejan los lavados 
pleurales con una solución iodoiodurada, electrargol 
y oro coloidal, añadiendo Romero121 un oleotórax de 
aceite gomenolado, mientras que Forlanini utiliza 
una solución de lisoformo, Mieres262 emplea el agua 
de cal y Sayé104 una solución de presoiodo junto a la 
sanocrisina por vía intravenosa.

Si estos tratamientos fracasan, García Triviño245 re-
curre al drenaje pleural con aspiración permanente, 
según la técnica de Bülau, y si tampoco da resultado 
se practica una toracotomía de drenaje seguida de 
una extensa toracoplastia extrapleural. Soluciones de 
malos resultados pues todos sus enfermos con esta 
complicación fallecieron.
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La perforación pulmonar se sigue de un pioneu-
motórax, siendo los casos más graves los debidos 
a la progresión centrífuga de la enfermedad y a la 
ruptura de una caverna263. No demasiado frecuente, 
Karewski264 recoge tres casos y Eizaguirre265 cuatro en 
200 neumotórax, mientras que Arnaud266 cifra su por-
centaje en el 4-6%.

Entre los distintos tratamientos empleados para el 
pioneumotórax destacan la punción pleural periódica 
y permanecer a la expectativa como hacen González 
Martín y Fernández Díez213. Blanco266 ante las extrac-
ciones repetidas coloca una cánula permanente; tipo 

ardis, con ál ula o simplemente una ampolla fil-
trante del aire exterior. Torres267 y Partearroyo268 em-
plean un pequeño trócar con dedil de goma agujerea-
do. García Alonso y Pita269 consiguen la curación de 
un enfermo mediante un trócar de Kuss permanente.

tros prefieren hacer la ados pleurales como 
Brauer y Spengler con una solución de cloruro sódico, 
Rosenblat y Stivelmann con azul de metileno, Jessen 
con solución iodoiodurada y otros con soluciones de 
tripa a ina y ri anol115,121. Rosenthal183 y Blanco266 con-
sideran muy útil la inyección de aceite gomenolado al 
facilitar la oclusión espontánea de la perforación. Xa-
labarder263 solo usa el oleotórax si el trayecto fistuloso 
es muy estrecho, dando resultados mediocres según 
Herve y Roussel270. Partearroyo268 sustituye el aceite 
por suero glucosado, mientras que Xalabarder263 em-
plea el «vivocolí», plasma animal que en experimenta-
ción consigue organi ar el trayecto fistuloso.

Ante la infección pleural Blanco266 aconseja re-
currir rápidamente a la evacuación quirúrgica por 
medio de una pleurotomía seguida de toracoplastia. 
Esta se acompaña muchas veces de éxito, dice Rome-
ro Alonso115, y es inevitable, para Sayé271, cuando se 
perfora una caverna.

Complicaciones poco frecuentes

De forma aislada se han observado hemotórax, 
formación de un absceso fistuloso, la rotura de la 
aguja de punción, albuminuria y pleuritis seca con-
tralateral121,241.

Resultados

Entre las técnicas de colapsoterapia destaca el 
neumotórax artificial por su sencille , simplicidad 
e inocuidad, factores que resaltan la mayoría de los 
autores89, 90, 138, 265, 272, 273.

Respecto a sus consecuencias inmediatas, Morales Sa-
lomón118 observa con cierta frecuencia una ligera y transi-
toria elevación de la temperatura después de cada insu-

ación. También al principio aumenta la expectoración, 
ele ándose la cur a ponderal a partir de la  insu a-

ción, lo que observan autores como Gutiérrez Gamero126, 

274, Gil Casares151, Romero Alonso115 y Canales275.
Tras las primeras curaciones aisladas276,277,278 em-

piezan a reunirse grandes series que muestran los 
resultados a largo plazo. Renon279 afirma que los ca-
sos de curación verdadera y duradera son excepcio-
nales, mientras que Zink280 observa que no es infre-
cuente que al suspender el tratamiento se reaviven 
las lesiones. Por el contrario Egaña208 encuentra un 
50% de casos favorables a los dos años de iniciado el 
tratamiento y Bacquet281 un 32% de curaciones a los 
8-12 años. Hay autores que encuentran muy elevado 
el número de fracasos, como García Triviño117,193,282 y 
Navarro283, señalando Roubier284 un 84% de fracasos 
en las formas muy evolutivas de marcha invasora.

Frente a estas objeciones, Gutiérrez Gamero285 re-
cuerda los hallazgos en autopsias, realizadas ya por 
Forlanini, en sujetos fallecidos por otras causas, que 
demostraban la completa curación de las lesiones 
con proliferación del te ido fibroso a su alrededor. 
Como condiciones para considerar que hay curación, 
Romero Alonso121 enumera: el buen estado general 
y completa actividad en su trabajo; carencia de todo 
síntoma tóxico; falta completa de expectoración con 
ausencia de bacilos; demostración clínico-radiológica 
de la transformación fibrosa del proceso destructi o  
y la existencia constante, al menos de uno a dos años, 
del buen estado general indicado.

En las grandes series publicadas el porcentaje de 
curaciones oscila alrededor del 50% 41,143,186, aunque 
Brauer88,121 da un 78,3%. En España, Sayé137 en 33 
pacientes consigue un 63% de resultados positivos; 
Eizaguirre165 23 mejorías en 28 enfermos; Freixa143 16 
buenos resultados en 35 casos; y Romero Alonso121 un 
60,5% de resultados favorables en 38 pacientes trata-
dos. Cuando la enfermedad está avanzada Zapham286 
encuentra solamente un 15% de curaciones.

Crespo209 y Noguera169 destacan la posibilidad de 
realizar y continuar el tratamiento de forma ambula-
toria, lo que permite al paciente acudir a su trabajo y 
se compensa la escasez de establecimientos sociales 
dedicados a esta enfermedad. Palacios136 distingue 
el paciente que continúa un tratamiento iniciado en 
un sanatorio del «estrictamente» ambulatorio. Así en 
el Dispensario Antituberculoso Victoria Eugenia ha 
tratado a 45 enfermos, con un 48,8% de resultados 
favorables, un 51,1% de casos estacionarios o desfa-
vorables y 11 fallecimientos.

4.1.2. NEUMOLISIS INTRAPLEURAL

Desde los inicios de la colapsoterapia por el neu-
motórax, se buscó el medio de encer la dificultad 
que presentaban las adherencias pleurales287, causa 
principal del 30-40% de los fracasos del método116. 
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Cuando se consigue un colapso pulmonar total la su-
pervivencia es del 50-78% y la mortalidad del 21-23%, 
mientras que si es parcial, por las adherencias, las ci-
fras son del 7-11% y 55-66%, respectivamente287,288,289. 
Ello se debe, dice Xalabarder287, a que las adherencias 
mantienen abiertas ciertas cavidades, sosteniendo la 
expectoración bacilífera y el estado febril.

Varios métodos fueron ensayados para evitar que 
las adherencias impidieran un neumotórax comple-
to. La primera idea fue la producción de una hiper-
presión en cavidad pleural, inyectando gas, que pro-
vocara la ruptura de las bridas pleurales. Algunos 
clínicos llegaron a emplear presiones altísimas, For-
lanini hasta más de 60 cms de agua, pero este método 
no siempre bastaba para vencer la resistencia de las 
adherencias y se acompañaba de frecuentes compli-
caciones como trastornos subjetivos, hemoptisis gra-

es, enfisemas dolorosos y persistentes, embolias ga-
seosas, empiemas y fístulas pleuropulmonares, por 
lo que se abandonó por completo287,288,290.

Otros autores intentan la sección de adherencias 
por medio de un electrodo que se introduce en la 
cavidad torácica a través de un trócar y bajo control 
radioscópico. Intentada por Kelling y Jacobeus291, 
también la realizan Arce292 con el galvanocauterio y 
Morriston Davies112,116,293. Hervé287 emplea desde 1914 
el galvanocauterio que después sustituye por la elec-
trocoagulación diatérmica. Pero esta técnica no tiene 
éxito pues el control radiológico era insuficiente para 
determinar la localización, forma y dimensiones de 
las adherencias y era demasiado peligroso para ge-
neralizarse33,41. En 1925, Xalabarder287 afirma que ya 
solo lo emplea Hervé.

Ante estos fracasos se intenta la neumolisis «a cielo 
abierto», a través de una toracotomía. Los primeros in-
tentos se deben a Rowsing y Saugmann en 1909, y les 
siguen Key, Jessen, Muralt, Sauerbruch, Archibald, 
Leotta y Alexander, entre otros, quienes seccionan 
las adherencias por medio del bisturí, galvanocau-
terio o entre dos ligaduras288,289. arter prefiere enu-
clear la brida, liberando la porción de pleura parietal 
que rodea la inserción de la adherencia, mientras que 
Paternoster295 practica una neumolisis manual. Aun-
que Leotta290 presenta, al Congreso de Padua de 1926, 
ocho casos operados con éxito, autores como Eiza-
guirre296,297, Dargallo33, Rosal y Caralps291 y Álvarez 
Fernández289 destacan sus fracasos y graves peligros, 
como la infección pleural y la hemorragia postope-
ratoria.

Descartados los métodos anteriores la mayoría de 
los autores van a emplear la toracoscopia, ideada por 
Jacobeus como medio diagnóstico, para la sección de 
las adherencias pleurales, lo que permite un comple-
to estudio de las mismas.

Adherencias pleurales

La visualización directa a través del toracoscopio 
a a permitir la clasificación de las adherencias en 

diversos tipos, observar sus localizaciones e intentar 
evitar las complicaciones que se siguen a su sección. 
La ariedad de adherencias sería infinita, afirman o-
sal y Caralps291, pero se pueden dividir, según Eiza-
guirre297,298 en cordonales, laminares y difusas; según 
Xalabarder299 en cordón, banda y tienda; mientras 
que André Maurer300, en clasificación seguida por la 
mayoría, las divide en cuatro grupos: ancha base de 
inserción, sin ancha base de inserción, inserción cóni-
ca y en reloj de arena. Por su parte Derscheid y Tous-
saint301 prefieren hablar de adherencias neoformadas 
y metaformadas, según sean secundarias al material 
exudado en la pleura o tengan su sustrato en pleura 
o pulmón.

La importancia de estas clasificaciones radica en 
la distinta frecuencia de complicaciones con que se 
sigue su sección. Estas complicaciones serían debidas 
a la presencia de vasos y tejido pulmonar en su inte-
rior. La vascularización de las adherencias fue estu-
diada por Guyot-Bourf y Forlanini, observando que 
la sangre pasaba por las adherencias hasta la pared 
torácica, lo que fue demostrado por Ackermann287,299 
con una arteriografía pulmonar. Las investigaciones 
de Jacobaeus, Unverricht y Gerhrcke demostraron 
que los vasos eran tanto menos abundantes cuanto 
más antiguas eran las adherencias por la prolifera-
ción de sus propias capas vasculares, tejido conjunti-
vo y elástico. Para Eizaguirre297 son de temer los va-
sos en las adherencias gruesas y membranosas, sobre 
todo cercanas a la pared costal.

En un estudio histológico de 37 adherencias, Mau-
rer300 encuentra, en más de la mitad de los casos, teji-
do pulmonar en su interior. Los trabajos de Jacobeus, 
Unverricht, Weigert y Gardner demostraron la exis-
tencia de tejido pulmonar hasta un centímetro de su 
implantación visceral, pero no en la parte media de 
las adherencias cordonales33,287,297,298,299.

Según la experiencia de Xalabarder299 las adheren-
cias se localizan en el 34% de los casos en el vértice, 
33,6% en la cisura interlobar, 4% en el mediastino y 
2,2% en la parte media del hemitórax. En la serie de 
Eizaguirre297 las adherencias diafragmáticas suelen 
ser difusas, con sínfisis completa, lo que desaconse-
ja su sección; las de la parte media y alta suelen ser 
filiformes y membranosas  mientras que las del érti-
ce son de corta longitud y presentan el peligro de su 
vecindad con el paquete vásculo-nervioso del brazo.

Debemos resaltar los trabajos experimentales rea-
lizados por José Abelló Pascual302,303,304,305 en Walhaus, 
Berlín, con el Profesor Ulrici y en la Enfermería de 
Chamartín de la Rosa con Partearroyo. Describe los 
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corpúsculos de células endoteliales, la vasculariza-
ción de la fascia endotorácica y el cambio de la es-
tructura adherencial ante la tracción del neumotórax .

Indicaciones

En 1925, Dargallo33 le reconoce a la neumolisis 
intrapleural una importancia práctica solamente en 
su aplicación a la sección de adherencias del neumo-
tórax artificial incompleto. utores como essen186, 
Unverricht306, Eizaguirre298 y Perera Prats307 afirman 
que este procedimiento tiene unas aplicaciones muy 
limitadas, utilizándose únicamente en casos excep-
cionales e incluso Slocker308 se declara resueltamente 
en contra, aconsejando abstenerse de toda manipu-
lación que pueda ocasionar la abertura de un foco 
tuberculoso.

Eizaguirre297 propone la sección de adherencias 
cuando éstas impiden el colapso pulmonar comple-
to, pero sin precipitarse pues el propio neumotórax 
despega y alarga las adherencias. Mistal288 reconoce 
unas indicaciones de tipo clínico, radiológico y pleu-
roscópico. Desde el punto de vista clínico incluye las 
lesiones acti as con neumotórax artificial incomple-
to, como el caso presentado por los hermanos Abe-
lló309, y la presencia de lesiones contralaterales. Ra-
diologicamente se impone en presencia de lesiones y 
cavernas alargadas por bridas. Coincide con Xalabar-
der 293 en que el examen pleuroscópico decidirá en úl-
timo lugar, ayudándose de la palpación mediata con 
la punta del cauterio. Eizaguirre297 aconseja seccionar 
las adherencias largas y fibrosas, al igual que asti-
glione310 que evita seccionar las adherencias planas.

Contraindicaciones

En ocasiones, más que contraindicaciones, se en-
cuentran situaciones de imposibilidad técnica, dice 
Xalabarder293 . Eizaguirre297 y Arce292 encuentran 
contraindicada la sección de las adherencias exten-
sas, difusas y cortas, por la dificultad operatoria que 
suponen y los peligros de hemorragia y apertura 
pulmonar que presentan. Dargallo33 y Unverricht306 
señalan la conveniencia de abstenerse en la pleuresía 
exudativa aguda, en los derrames con predominio de 
polimorfonucleares y en los derrames infectados en 
los que fácilmente se determinará una fístula toráci-
ca. Para Mistal288 existe contraindicación ante la pre-
sencia de una tuberculosis intestinal o de una nefritis.

Instrumental

El instrumental utilizado para la endoscopia torá-
cica y la sección de adherencias sufrió grandes modi-
ficaciones en un intento de suprimir los incon enien-

tes que se presentaban en la práctica diaria. En 1902, 
Kelling se servía de un laparoscopio en estudios de 
experimentación animal y este sistema fue aplicado 
con un cistoscopio, el de Nitze del n.º 12, diez años 
más tarde, por Hans Christian Jacobaeus, Über die 
Möglichkeit die Zystoskopie bei Untersuchung seröser 
Höhlungen anzuwenden, en Estocolmo. Al principio 
lo utiliza para explorar la cavidad abdominal para 
después hacerlo en la torácica, «laparotoracoscopia», 
proponiendo en ésta la sección de las adherencias 
pleurales por medio de un galvanocauterio, análogo 
al empleado en laringología. Su método tardaría en 
aplicarse por la I Guerra Mundial287,288,290.

Toracoscopio de Jacobaeus 

Consta de un aparato de óptica de visión indirec-
ta, del tipo del cistoscopio, provisto de un prisma de 
re exión total que des ía la imagen , y del instru-
mental de galvanocaustia. Tenía el defecto de la sec-
ción triangular del trócar, fa oreciendo el enfisema 
subcutáneo, de un campo visual muy reducido, y no 
poseer extractor de humos ni inyector de aire288,291. 
Para cohibir la hemorragia postsección, D'Holmboe 
agrega una pinza hemostática que introduce por la 
cánula del cauterio297.

Saugmann y Unverricht van a perfeccionar el sis-
tema de Jacobaeus287. Unverricht306 lo modifica en 
1921, componiéndose su instrumental de un trócar 
con válvula; un toracoscopio de visión indirecta de 
mayor campo isual  una cánula exible para intro-
ducir cauterios rectos y curvos; extractor de humos e 

Hans Christian Jacobaeus 
(1879-1937). 
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inyector de aire; y un reductor de tensión y un trans-
formador para el uso del cauterio33,290,291. Es el aparato 
empleado en 1923 por Dargallo33 y el preferido por 
Álvarez Fernández en 1935 y 1936289,311.

Otros aparatos de visión indirecta

Para Rosal y Caralps291 el más perfecto sería el de 
Maendl y Koernitzer, de cánula única, con el incon-
veniente de no poseer válvula, ser de diámetro exce-
sivo y tener sondas de coagulación demasiado frá-
giles, pero sería el de mejor óptica y luminosidad312. 
Otro tipo sería el de Chandler, con desviación óptica 
de 30º y un diámetro más reducido288,310. Una mo-
dificación es el toracoscopio de isión prógrada de 
Kalk, con una desviación de 45º y la ventaja de inter-
cambiar las cánulas de la óptica y del cauterio288,291. 
Para Mistal288 la ventaja de los instrumentos de visión 
indirecta radica en que permite la visión de la parte 
posterior de la adherencia, con los inconvenientes de 
la dificultad de orientación y la necesidad de traba ar 
perpendicularmente al campo visual.

Aparatos de visión directa

Mencionar la cánula de Jerome Head e Imas Rice 
desprovistas de sistema óptico, y las de Willy Mas-
cher y Noack. Singer adapta una lente de aumento de 
la cánula, pero son aparatos incompletos de pequeño 
campo visual y con el riesgo de infección pleural. El 
mejor de visión directa sería el de Kremer, con doble 
cánula, que facilita extraordinariamente la operación 
lo que da gran impulso al desarrollo de la técnica288,291.

Mistal288,314 presenta en 1934 un pleuroscopio com-
binado, de visión directa e indirecta con desviación 
de 90º, lo que facilita la orientación, reduce el tiempo 
operatorio y los riesgos de infección.

Cánulas únicas

Considera Perera307 que son el mayor perfecciona-
miento de la técnica de Jacobaeus. Singer, en 1924, fue 
el primero en reunir en un único aparato la óptica y 
el cauterio, pero por su gran tamaño se desecha310,325. 
Posteriormente aparecen los modelos de Maendl 
y Kornitzer, Dacidson, Chandler y Cutler310,316,317. 
Abelló316 sería el primero en España en utilizar este 
procedimiento de cánula única, habiéndolo utiliza-
do junto a Partearroyo y en los Servicios de los Dres. 
Marañón y Goyanes.

Aparato de Graf

odificación de los anteriores por alther raf 
en Dresde, consta de un toracoscopio de visión de 

135º, modelo Kalk, de cánula única. Tiene la venta-
a de la rapide  y simplificación del acto operatorio 
y la posibilidad de utilizar cualquiera de las ópticas 
existentes288,312,319. El primero en utilizarlo en España 
sería Abelló304,318, que presenta 20 casos en los que no 
encontró dificultades ni complicaciones.

Aparato de Wolf

Construido por la Casa Wolf, de Berlín, Abelló316 
dice haberlo empleado en la Clínica del Dr. Marañón. 
Con sistema óptico en el interior de la cánula. Álva-
rez Fernández289 dice haberlo utilizado en 41 ocasio-
nes, sin ningún inconveniente, habiendo introducido 
algunas innovaciones en la técnica.

Técnica

Aprendizaje

Para su práctica, dice Eizaguirre297, se requiere un 
aprendizaje minucioso en el cadáver o en el mani-
quí de Kremer, o como él hace con una caja de cartón 
atravesada por cuerdas en distintas direcciones, ya 
que la técnica no es nada sencilla y siempre es muy 
laboriosa. En este sentido Unverricht306 concede gran 
importancia a factores personales como son la habili-
dad manual y la experiencia.

Preoperatorio

Antes de su práctica hay que conocer bien la to-
pografía vascular de la pared torácica y las posibles 
anomalías y realizar radioscopias y radiografías para 
orientarse acerca de la relación de las adherencias 
con los vasos320. Xalabarder321 insu a pre iamente la 
cavidad pleural con oxígeno y administra tranquili-
zantes, al igual que los hermanos Abelló315 y Eizagui-
rre297. Por su parte Álvarez Fernández310 solo combate 
la tos si es muy intensa.

Asepsia

Para esterilizar el instrumental utilizan una es-
tufa de vapores de formol o una estufa seca para 
trócares y cánulas y alcohol y éter para el toracos-
copio289,290,291,297,321. Eizaguirre297 desinfecta la piel con 
iodo, que Cova y Xalabarder321 eliminan con alcohol 
para evitar la irritación ocular del médico.

Anestesia

Xalabarder321, Rosal y Caralps291 y Eizaguirre297 
utilizan la anestesia local con una solución de novo-
caina-adrenalina al 0,5% ó al 1%. Para Eizaguirre297 
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es innecesaria la práctica de Korbsch, Cova y Un-
verricht de anestesiar la región de implantación de 
la adherencia cuando ésta es extensa. Chandler re-
comendaba anestesiar según el método de Brunner, 
bloqueando los nervios intercostales288.

Posición del paciente

Rosal y Caralps291 aconsejan aquella que propor-
cione la máxima tirantez de la adherencia. Jacobaeus 
adoptaba el decúbito lateral opuesto33,290, Eizagui-
rre297 la posición semisentada o la silla de Redaelli 
si es postero-lateral. Relata Xalabarder321 que se han 
ideado mesas especiales para obtener la posición 
adecuada, como las de Kremer, Gullbring y la suya 
propia, y declara no haber utilizado nunca la posi-
ción sentada de Cova, por ser penosa para el enfermo 
y presentar inconvenientes para el cirujano.

Transiluminación y palpación

Xalabarder313,322 explica que mediante la palpación 
de las bridas nos damos una idea de su tirantez y nos 
recuerda que fue el introductor de la pleuroscopia en 
España82 y que ha ideado la transiluminación de las 
bridas para observar la presencia de algún vaso en su 
interior299,313,322. Rosal y Caralps291,319 utilizan con este 
propósito la lámpara de transiluminación de Maurer.

Sección de adherencias

Es el momento más crítico de la intervención. Ei-
zaguirre297 aconseja seccionar a distancia del pulmón 
y de la pared, en la porción más estrecha de la brida. 
Maurer300, en 1930, dice que no basta seccionar lo más 
cerca posible de la pared torácica, como hacen Jaco-
baeus y Unverricht, sino que hay que enuclear la ad-
herencia. Al comentar la técnica de Maurer, Sayé323,324 
observa que ha reducido las complicaciones y ha am-
pliado la indicación a los casos más severos, como 
demuestra en su serie de 30 pacientes. Si la adhe-
rencia contiene vasos o tejido pulmonar, Caralps325 
se limita a practicar un círculo de coagulación en la 
inserción parietal.

Mistal288 distingue las técnicas empleadas para la 
sección de adherencias por el tipo de cauterización: 
galvánica, diatérmica y mixta. La galvánica es la más 
antigua y sencilla, utilizada por Jacobaeus y otros 
como Xalabarder287, Lopo de Carvalho290, en 1936 Ál-
varez Fernández289 con 94 intervenciones en 2 años, 
afirma que es la técnica más empleada. l mayor 
peligro del método son las hemorragias, con casos 
mortales publicados por Coulaud, Gillbring y Tous-
saint288, que se deben, dice Larrú326, al desprendi-
miento de la escara, pero su incidencia sería mínima, 

según la experiencia de los hermanos Abelló302,303,315.
Para prevenir la hemorragia se recurre a la corrien-

te diatérmica, como hace Hervé294 en 1922. Según Mar-
tín Calderín327 es mucho más efica  la hemostasia que 
se consigue con el uso de los cuchilletes diatérmicos 
empleados en laringología. Además provoca menos 
dolor, produce menor irritación pleural, la sección es 
más rápida y no produce calor ni humo288,313,321.

Davidson construye un aparato diatérmico com-
binado, lo mismo que Chandler, que posteriormen-
te modifican cott inchin y orloc . atson crea 
unos electrodos diatérmicos especiales y emplea el 
aparato de Bovie que presenta tres tipos de corriente 
cortante. Como los dos métodos tienen sus ventajas 
se piensa en combinar las dos corrientes, como ocu-
rre con el toracoscopio de Maendl-Kornitzer, de for-
ma análoga al cistoscopio de Albarrán. Para evitar el 
uso de dos cauterios Maurer los reúne en un asa de 
platino iridiado y hace construir, por la firma urts-
chert, de Lucerna, un transformador que produce 
ambas corrientes288,300. Esta técnica de Maurer va a ser 
la preferida por autores como Xalabarder313, Rosal y 
Caralps291,319, Sayé323 y Proust328.

Postoperatorio

Al día siguiente de la intervención se recomien-
da reinsu ar la ca idad con oxígeno, para e itar la 
formación de nuevas adherencias y la pérdida del 
neumotórax321,329. Cuando hay numerosas y extensas 
adherencias, su sección puede realizarse en sesiones 
sucesivas, con intervalos de 1-2 semanas33,297,330.

En los siguientes 3-4 días se observa una pequeña 
elevación de la curva térmica. De forma inmediata 
disminuye la expectoración y con gran frecuencia 
aparece un enfisema subcutáneo299,321. Para evitarlo, 
Eizaguirre297, tras extraer la cánula del toracoscopio, 
aplica unas compresas con un poco de colodion y 
comprime con tiras de esparadrapo, mientras que 
Álvarez Fernández289 coloca dos anillos de goma al-
rededor de la herida y si presenta tos, pone un saco 
de arena sobre la herida y otro en la región supra-
clavicular, empleando el esparadrapo perforado de 
Leclerc, especial para Cirugía Torácica.

El enfermo guarda cama durante 1 ó 2 semanas, 
siguiendo una dieta líquida o semilíquida y calcite-
rapia intensa289,291.

Complicaciones

Operatorias

Se incluyen los síncopes, el dolor y la fatiga, en in-
tervenciones muy prolongadas291,321. La perforación 
pulmonar dará lugar a un pioneumotórax, a veces 

05_Cap._5.indd   128 14/12/20   15:14



129

Tuberculosis pulmonar

mortal331. La hemorragia es la complicación más te-
mida321, aparecen en el 12% según Jacobaeus33. Para 
la hemostasia utilizan el asa del cauterio290,303 o la pin-
za hemostática de D'Holmboe291,297, condenando la 
actitud abstencionista de algunos.

Postoperatorias

La principal es el derrame pleural, inmediato o 
tardío, que se presenta en el 50% de los casos según 
Jacobaeus33. En los casos favorables se trata de un de-
rrame serofibrinoso debido a la acción irritante de la 
sangre, del calor y de los vapores de formol291. Xa-
labarder293,321,322 lo evita lavando con oxígeno la cavi-
dad, disminuyendo su incidencia del 57% al 2,3%. En 
ocasiones a los 7-10 días el derrame se transforma en 
purulento, con reacción febril, a veces por apertura 
de un foco caseoso291,297. Mientras que al principio Ja-
cobaeus y Unverricht300 encuentran un empiema en 
el 10% de los casos, Mistal288, en 1934, observa que 
aparece en un 2%.

omplicaciones menos frecuentes, refiere i agui-
rre297, son las parálisis del gran simpático y la paráli-
sis frénica.

Resultados

En la primera serie de Jacobaeus, con 27 casos, la 
mitad fueron fracasos técnicos; en 1921 presenta 75 
casos con 38 resultados favorables; y en la última 
serie, de 125 observaciones, los fracasos descendie-
ron al 22,5%33,297,298. Xalabarder287,293,299,321 comprueba 
que los resultados293 clínicos han sido excelentes en 
el 75% de sus casos, mientras que Sayé323 rebaja esta 
cifra al 50%. Eizaguirre297, con solo 6 casos propios, 
obtiene solamente un buen resultado, tres incomple-
tos, uno incompleto complicado con un empiema y 
una muerte por hemorragia.

El 10% de los fracasos se deberían a las complica-
ciones y el 40% a la evolución de la enfermedad. Por 
ello se recomienda no retardar la intervención. Por 
otra parte la sección de adherencias en el neumotórax 
artificial incompleto ha logrado disminuir la morta-
lidad, en el curso de éste, de un 65% a un 25% y ha 
reducido la indicación de realizar una toracoplastia 
en un 50%288.

4.1.3. OLEOTÓRAX

Técnica

Método dado a conocer por Adolf Schmidt en 
190659, su introducción en la clínica se debe a Bernou, 
quien lo preconiza en 1921. Consiste en la introduc-
ción de un aceite en la cavidad pleural, generalmente 

aceite de oli a o de parafina. l aceite de oli a es el 
utilizado por Villegas332 y Clerc333, debiendo ser muy 
puro y completamente estéril, añadiéndole gomenol 
por su acción desinfectante e impedir la saponifica-
ción del aceite. Se reabsorbe a razón de 500 cc por 
mes en los tres primeros meses, para luego no reab-
sorberse. Otros autores, como Kuss334 y Bidermann335, 
prefieren utili ar el aceite de parafina gomenolado al 
2-4%, aunque en opinión de Chabas336 es muy infe-
rior al de oliva. Para determinar directamente la pre-
sión del aceite en cavidad pleural se emplea el oleo-
manómetro de Bernou337.

Indicaciones

El oleotórax tendría tres tipos de acción: compre-
sión, prevención de adherencias y antiséptica. En 
1925, Kuss13 afirmaba que los focos caseosos que 
habían resistido a la compresión del neumotórax se 
destruían con el aceite inyectado a grandes dosis13, 
coincidiendo con Labesse y Marie338 y Pruvost339,340 en 
su utilidad para mantener o mejorar el colapso en ca-
sos de neumotórax insuficiente o inestable.

Bravo341 y del Río342 encuentran que el oleotórax 
e ita la sínfisis pleural consecuti a a los derrames del 
neumotórax artificial. uss334 lo indica en los proce-
sos sinfisarios de e olución progresi a y ru ost339,340 
en las sínfisis incoercibles en cuyo caso precisa inyec-
ciones copiosas y a presiones elevadas.

Para Villegas332 la acción antiséptica se debe a la reac-
ción que sufre la pleura, que se congestiona. Basándose 
en esta acción lo emplea en los derrames pleurales cró-
nicos, purulentos y recidivantes y en las perforaciones 
pleuro-pulmonares. Kuss334 lo indica en las pleuresías 
serosas y purulentas del neumotórax artificial y en las 
bacilares de larga evolución. Por el contrario Bravo341 
no cree que deba usarse en estos casos ni en los piotó-
rax tuberculosos, mientras que Bufalini343 y Sergent y 
Turpin344 si lo hacen. En opinión de Dumarest345 sería 
inefica  en las pleuresías sépticas agudas.

En las perforaciones pleuro-pulmonares, Blanco266 
dice haber conseguido excelentes resultados con el 
aceite gomenolado, que también emplean Romero121 
y Burnand13. Para Xalabarder263 y Villegas332 solo si 
el trayecto fistuloso es irregular y estrecho, o si la 
fístula, dice Pruvost339,340, no está mantenida abierta 
por adherencias o por la rigidez de la cúpula pleural. 
Bravo341 no cree que deba usarse en las perforaciones 
extensas.

Resultados y complicaciones

Escribe Plaza13 que a pesar de los éxitos reseñados 
el oleotórax no siempre se acompaña de buenos re-
sultados, citando los fracasos de Burnand y Santy, 
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la declaración de ineficacia por parte de issa y en 
1924 y la proposición de Eizaguirre de sustituirlo por 
una frenicotomía.

Entre las complicaciones incluye Kuss334 la forma-
ción de un parafinoma, persistente y doloroso, en 
caso de derrame en el tejido celular subcutáneo, las 
reacciones pleurales febriles y dolorosas y la pene-
tración de aceite en el pulmón. Xalabarder263 también 
menciona esta evacuación espontánea del aceite por 
vía bronquial, lo que para Pruvost339 es uno de los 
graves peligros del método, que exige, con frecuen-
cia, una toracoplastia de urgencia.

4.1.4. PARÁLISIS TERAPÉUTICA DEL DIAFRAGMA

Generalidades

La sección del nervio frénico fue realizada en ani-
males, durante el siglo XIX, por J. Budge y C. Ger-
hardt346. En 1911, E. Stuertz, de Viena, propone la 
sección del nervio frénico para el tratamiento de 
afecciones pulmonares crónicas y graves, unilatera-
les y localizadas en el lóbulo inferior116,347. En la clíni-
ca será practicada por primera vez por Oehlecker348 
o por Bardenheuer, en enero de 1912346,347. En 1913, 
Sauerbruch349 refiere haberla reali ado en cinco oca-
siones. Según Partearroyo350 los trabajos de Stuertz 
serían posteriores a los de Duchene y Schepelmann, 
demostrando la inervación independiente de los he-
midiafragmas y, en 1913, Schepelmann recomienda 
la frenicotomía en las tuberculosis incipientes del 
vértice pulmonar88,351.

Al observar la frecuencia con que la frenicotomía 
fracasaba se an a intensificar los estudios anatómi-
cos, principalmente por parte de W. Felix y Ruhe-
mann, quienes demuestran la existencia de un nervio 
frénico accesorio en el 20-25% de los casos. Felix, en 
1922, practica en la Clínica de Sauerbruch la exéresis 
del nervio, mientras que Goetze propone la «frenico-
tomia radical», añadiendo Brauer la torsión del cabo 
inferior116, 347, 348, 352. Tras los primeros ensayos con el 
neumotórax bilateral aparecen las observaciones de 
Maendl, Vadja, Dunner, Spiro y Halbrom, con casos 
favorables de frenicectomía y contralateral simultá-
neos353. Otros autores buscan solo el bloqueo tempo-
ral del ner io, ya por congelación ya por infiltración 
anestésica346. Por otra parte, León Bernard lleva a 
cabo la frenicectomía «ambulatoria»351.

En España, Blanco Rivero, en 1921, realiza la prime-
ra frenicotomía en un caso de hepatoptosis, por indi-
cación del Profesor Novoa Santos, y plantea la necesi-
dad de la exéresis del nervio, antes de darse a conocer 
las técnicas de Felix y Goetze354, 355. Posteriormente 
muchos autores se ocupan de esta técnica, destacando 
los trabajos pioneros de Eizaguirre y Perera Prats356, 357.

Al principio la frenicotomía fue menospreciada 
por sus fracasos y resultados transitorios33, 358. Progre-
sivamente se extiende el campo de sus indicaciones, 
tanto como operación complementaria como autó-
noma359. En 1926, Romero y Vallcorba347 escriben que 
esta operación se realiza bastantes veces y, en 1930, 
Valdés Lambea357 reconoce que cada vez se practica 
con mayor frecuencia. Dos años mas tarde, este au-
tor351 y García Alonso y Pita360 resaltan su papel como 
método auxiliar de la cura higiénica y como «apoyo» 
de otros métodos de colapsoterapia. Incluso Parada361 
afirma su supremacía sobre cuantos recursos dispone 
el tisiólogo, con ventajas que estriban más en razones 
sociales que clínicas, ya que no obliga a la cura de 
reposo. Esta opinión coincide con las conclusiones 
del libro de Jean Morin362, de 1933, donde expone su 
experiencia y demuestra la preferencia de la frenicec-
tomía sobre el neumotórax artificial, en igualdad de 
circunstancias.

Sin embargo la aceptación de esta técnica no es 
unánime. En 1931, Martínez López363 encuentra que 
es un tema muy debatido. Trudeau364 señala que en 
América se emplea menos que en Europa, mientras 
que, en 1933, Partearroyo350 y Perera Prats365 critican 
el hecho de haberse exagerado sus indicaciones, pro-
digándose su práctica en exceso, con abandono del 
neumotórax artificial.

Mecanismo de acción

En 1875, publican Alyschonsky y Botkin366 una me-
moria en la que se recogen los experimentos realiza-
dos en 120 perros, en los que se pretendía reproducir, 
mediante la sección de los nervios frénicos, la con-
gestión hipostática de los lóbulos inferiores que apa-
recía en los enfermos de fiebre tifoidea. Tras la sec-
ción observan la parálisis completa del diafragma, la 
distensión elástica del tórax, el aumento del número 
de inspiraciones y la hepatización de la parte infe-
rior de los pulmones con enfisema en la superior. n 
1914, Karl367 estudia experimentalmente la in uencia 
de la resección unilateral sobre la estática del tórax y 
órganos torácicos, trabajos que se complementan con 
los de Orsos360 en cadáveres. Los estudios histológi-
cos de Stanbury368, en 1934, demostraban que a las 
tres semanas de la sección ya se apreciaba una atrofia 
diafragmática, que era completa al cuarto mes.

Aunque al principio se suponía que la frenicecto-
mía iba a actuar sobre las lesiones de la base, pronto 
se demostró su utilidad sobre las porciones supe-
riores del pulmón. Así Noguera Toledo369 afirma su 
acción sobre todo el pulmón, para lo que Miñana370 
hace estudios de radioquimiografía donde evalúa la 
mo ilidad de las lesiones pulmonares y la in uen-
cia ejercida por los movimientos diafragmáticos. Su 

05_Cap._5.indd   130 14/12/20   15:14



131

Tuberculosis pulmonar

efecto estaría in uenciado por la existencia de adhe-
rencias pleurales por lo que Tapia decía que si una 
frenicectomía no impide hacer un neumotórax, un 
neumotórax sí puede dificultar la acción de una fre-
nicectomía al provocar adherencias pleurales371.

Para Álvarez Merino372 uno de los principales efec-
tos de la frenicectomía es el reposo funcional del pul-
món, aunque Schippenkotter observa una hiperven-
tilación del vértice pulmonar. A juicio de Blanco359 la 
acción mecánica, compresiva, es la preponderante, 
mientras que Caralps373 opina que esta es mínima y 
sin ningún valor. Habría una disminución de la acti-
vidad circulatoria, sanguínea y linfática, por lo que 
se vierten menos cantidad de toxinas a la circulación 
mejorando los síntomas374. Dice Blanco359 que su ac-
ción sobre las zonas superiores del pulmón se debe 
al liberar la fuerza retráctil del tejido conjuntivo que 
circunda las lesiones lo que permite la oclusión cica-
tricial de las mismas. Este factor de retracción sería 
de la mayor importancia350, 375 y se relaciona, según 
Villacian354, con la cantidad de tejidos sanos existen-
tes, defendiendo Madinier la existencia de unos trac-
tos fibrosos entre la c pula diafragmática y el suelo 
de la caverna374.

Otros autores, como Dunner y Meckenburg376, Do-
nati, Vannucci, Lassar y Max359, 377, afirman que los 
buenos resultados conseguidos con esta operación se 
deben a modificaciones de las secreciones bronquia-
les, producidas por la persistencia de ramas del vago 
o del simpático, dando lugar a una acción trófica. a-
ralps373, 378 critica esta teoría, pues niega la relación del 
nervio frénico con el simpático tras sus estudios ana-
tómicos. De forma análoga, Dumarest y Lefevre379, en 

, opinan que sobre esta in uencia trófica solo se 
pueden hacer suposiciones. Trojan y Gesztl350 hablan 
de la liberación de la auto-tuberculina en la circula-
ción, con una supuesta acción irritativa sobre la pa-
red de las ca ernas, y que explicaría la acción benefi-
ciosa que se observa en el pulmón contralateral y en 
otros órganos. También Vélez Calderón380 menciona 
la puesta en marcha de mecanismos inmunológicos 
que determinarán la absorción de productos tóxicos 
procedentes de las lesiones.

Todos estos mecanismos tendrían como repercu-
sión clínica, escribe Ibarrola381, la disminución de la 
tos y expectoración, con mejoría en casos de vómi-
tos rebeldes, sin acompañarse de disnea ni cuando se 
practica de forma bilateral. Dargallo33 también obser-

a taquicardia, disminución de la fiebre y me oría del 
estado general del paciente.

Indicaciones

Caralps Massó356 divide las indicaciones de la fre-
nicectomía según se dirija a una enfermedad o a un 

síntoma. Como modalidad terapéutica de la tuber-
culosis pulmonar se puede buscar su efecto aislado, 
su combinación con el neumotórax, como comple-
mento de una toracoplastia o como prueba funcional 
del pulmón menos afecto, lo que Toussaint, en 1926, 
agrupa en tres tipos: método de elección, supletorio 
y adyuvante382. Por su parte Perera Prats374 divide las 
indicaciones en principales y secundarias.

Las indicaciones están condicionadas, según Bernard 
y Poix383,384, por tres factores primordiales: la tendencia a 
la retracción fibrosa, la extensión de las lesiones y su po-
tencia evolutiva. Por su parte Caralps373 destaca el tipo 
lesional, la topografía de la lesión, esta topografía en 
relación con el tipo respiratorio del paciente y el estado 
del resto del parénquima y diafragma.

Localización de la lesión

Autores como Romero y Vallcorba347 y Tapie y 
Lyon385 se inclinan por su práctica cuando se trata 
de una lesión de la base pulmonar. Por el contrario 
Goetze, Felix y Alexander recomiendan tratar con 
este método las lesiones del vértice350,386, siendo en 
España Eizaguirre387 el primero en aconsejarla en 
estos casos, postura a la que se suman Dumarest207, 
Wolfs388 y Cetrancolo389.

Edad del paciente

Perera Prats374 solo la contraindica en casos extre-
mos, pues ha obtenido excelentes resultados en pa-
cientes de 8 y 54 años. También Valdés Lambea351 la 
encuentra muy útil en niños, con múltiples aplicacio-
nes, de forma similar a las experiencias de Canton-
net390 y Asorio y Symon391.

Adherencias pleurales

Al principio se pensaba que eran una contraindi-
cación al limitar el ascenso del diafragma392, pero, en 
1927, Naegeli y Schulte393 piensan que son una venta-
ja al garantizar la retracción pulmonar, e incluso Ol-
brechts394 ad ierte beneficios sin un importante ascenso 
diafragmático. Por su parte Aranda395 no considera que 
sean contraindicación las adherencias del seno costo-
diafragmático ni de la pared costal lejanas a la base.

Técnica aislada de colapsoterapia

Daría lugar a una mejora en la evolución de la tu-
berculosis en la cuarta parte de los casos396. Las pri-
meras indicaciones de Caralps356 señalaban los casos 
de neumotórax impracticable por adherencias o bila-
teralidad de lesiones en fase aguda, pero Navarro375 
afirma que no debe subordinarse a los fracasos del 
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neumotórax, sino que hay que considerarla como ope-
ración autónoma, llegando Valdés Lambea351 a prefe-
rirla como tratamiento colapsoterápico inicial. Se ha 
recomendado por Schpelmann, Petersen y Tapia397 su 
práctica en las formas incipientes o infiltrados preco-
ces que resisten a la cura de reposo, coincidiendo con 
esta opinión autores como Valdés Lambea357,398 y No-
guera Toledo369.

Formas anatómicas

Villacián354 y Blanco386 encuentran los mejores re-
sultados en las formas fibrosas, nodulares y proli-
ferativas, en general con tendencia espontánea a la 
retracción, considerando como factores decisivos la 
antigüedad y extensión de la lesión. Sayé y Frontera 
logran una considerable mejoría en una tuberculo-
sis fibrocaseosa gra e, con pleuritis diafragmática1. 
Consideran Caralps356, Ibarrola381, Poix399 y Bernard y 
Dumarest400 que la indicación óptima reside en la le-
sión ulcerosa grave, estabilizada o poco evolutiva, de 
tendencia fibrosa y retráctil. n ocasiones hace que 
formas ulcerativas de rápida evolución den lugar a la 
producción de tejido esclerosante386.

Cavernas pulmonares

Maurer401 y Bacmeister402 encuentran buenos resul-
tados cuando aquellas radican en el lóbulo medio o 
en el inferior. Muyer y Leetch403 refieren buenos re-
sultados en cavernas apicales, lo que demuestra Ta-
pia397 con  documentos radiográficos. illacian354 
ya afirma que es el método de elección para la ca er-
na solitaria del értice, con escasa infiltración perica-
vitaria. Todos los autores350,351,356,377,380 dan gran impor-
tancia a la elasticidad del tejido que rodea la caverna, 
ya que habrá buenos resultados en cavernas «recien-
tes  y escasos en las rodeadas por un te ido fibroso 
duro. Otros, como Valdés Lambea, Bravo y Cabello404 
y Buylla y Laporta405, defienden su práctica sistemá-
tica en todas las formaciones cavitarias, evitando el 
neumotórax en múltiples ocasiones y sin perjuicio de 
completarse con otra modalidad de colapsoterapia.

Frenicectomía bilateral

Durante la Gran Guerra, Jehn la practicó en casos 
de tétanos grave354. Perera374 no observa graves per-
juicios tras la doble exéresis del nervio, considerando 
Valdés351, 357 que es una técnica practicable, tolerable 
y recomendable en muchos casos. Sin embargo Par-
tearroyo350 y Navarro377 prefieren ser más cautos y 
hablan de su ensayo en las lesiones cavitarias de am-
bas bases pulmonares. Martínez López363 prefiere la 
frenicectomía y un neumotórax contralateral, ya que 

se puede realizar en tuberculosis bilaterales graves, 
como realiza García Alonso353,406 y aconsejan Perera374 
y Caralps356, practicando el neumotórax en el lado 
más afectado.

Indicación social

irth y on as i la prefieren al neumotórax cuan-
do hay razones de tipo social 386,397,407. El neumotórax, 
dice Vélez Calderón380, requiere una vigilancia activa 
y un régimen sanatorial en la mayoría de los casos, 
lo que plantea problemas económicos. En ocasiones, 
afirma randa395, se llega a plantear el dilema entre la 
frenicectomía o el suicidio.

Diagnóstico diferencial

Con su experiencia adquirida en el Sanatorio Lago, 
Sanatorio de la Fuenfría, Hospital del Rey y Enfer-
mería Victoria Eugenia, Perera Prats374 encuentra que 
la frenicectomía puede ser útil para diferenciar entre 
procesos torácicos y abdominales, realizando para ello 
una parálisis temporal por infiltración anestésica.

De Apoyo al Neumotórax

Autores como Eizaguirre358,387, Caralps356, Ibarro-
la381 y Villacián354 piensan en su práctica tras el neu-
motórax incompleto por presencia de adherencias. 
También se empleó para tratar los derrames conse-
cutivos al neumotórax, aunque luego se abandonó359. 
Puede dar buenos resultados tras un neumotórax 
inefica  en pulmones que no se reexpanden350, 351, 408, 

409, 410. ara otros es técnica til cuando se quiere fina-
lizar el tratamiento por neumotórax354, 374, 381, 411.

Autores como Valdés351, 357 y Tapia397,401 hablan de la 
conveniencia de que la frenicectomía preceda al neu-
motórax, pues hace que éste sea más efica  y se precise 
menor cantidad de gas. Jessen186 critica esta combina-
ción al pensar que el efecto del neumotórax se pierde 
sobre un diafragma paralizado, fenómeno que tam-
bién describe Toussaint412 y acepta García del Real352.

Pre y post-toracoplastia

Caralps356 dice que en casos de extensa destruc-
ción pulmonar puede estar indicada para mejorar el 
estado general y después practicar una toracoplastia 
parcial alta, opinión compartida por Eizaguirre387, 
Blanc413, Perera374, Aranda395 y Ríos414. Por contra Par-
tearroyo350 considera que con la plastia alta se debe 
respetar la función de la base pulmonar. En otras 
ocasiones se realiza la frenicectomía como «paráli-
sis defensiva» o como «parálisis de prueba». Sobre ello 
Eizaguirre358 opina que es un peligro la persistencia 
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funcional de la base tras la plastia apical por el pe-
ligro de aspiración. La parálisis de prueba la ideó 
Sauerbruch236 para casos de sospecha de lesión en el 
vértice contralateral, ya que la frenicectomía activa-
ría las lesiones latentes y en este caso se contraindica 
la toracoplastia. Eizaguirre265, Blanco359 e Ibarrola381 
aceptan esta idea, mientras que Jessen186, Tapia407, 
Martínez López363, Partearroyo350 y Caralps373 están 
convencidos de que no sirve para nada e incluso es 
perjudicial, guiándose por la clínica y el estudio ra-
diológico seriado para evaluar el estado de actividad 
de las lesiones opuestas.

Otras enfermedades

staría indicada en las bronquiectasias, refiriendo 
Caralps356 un caso intervenido por Antonio Trías en 
el Hospital Clínico de Barcelona y Perera416 tres casos 
con mejorías notables. Tudor Edwards417 la practica 
en el lado más afecto cuando son bilaterales, mien-
tras que García del Real352, ante lo incompleto de sus 
efectos, la considera únicamente como tiempo preli-
minar de la toracoplastia

En los abscesos pulmonares parahiliares, Perera416, 
Valdés Lambea351 y Blanco359, opinan que puede favo-
recer su drenaje, publicando Blanc413 una muerte posto-
peratoria. Otras indicaciones menos frecuentes son en 
el empiema crónico tuberculoso, en el neumotórax es-
pontáneo374, en el enfisema pulmonar356, en cavidades 
residuales hidatídicas351,413 y en contracciones y eventra-
ciones diafragmáticas, heridas por arma blanca y arma 
de fuego, asma, ciertas neumonías, hemotórax, pleuri-
tis diafragmática con síndrome doloroso intratorácico, 
des iación cardíaca por fibrosis pleuropulmonar, adhe-
rencias freno-pericárdicas, taquicardias en tuberculosis, 
tránsito hepato-bronquial de un absceso hepático, he-
patoptosis, gastroptosis y hernias gigantes418.

Tratamiento sintomático

Principalmente ante hemoptisis rebeldes a todo 
tratamiento, dando cuenta Caralps356 de un caso ope-
rado con éxito por Rosal Catarineu en el Hospital de 
la Santa Cruz de Barcelona, y Perera374 de cinco casos 
con acción beneficiosa. l are  erino372 da cuenta 
de una frenicectomía «de urgencia» practicada con 
éxito por Herrero Benítez, al igual que los dos casos 
de Bertotto y Dal Lago419. Sin embargo la mayoría de 
los autores recurren a ella solo cuando el neumotó-
rax es inefica  o está desaconse ado, pues han isto 
hemoptisis post-frenicectomía350,351,359,372.

Caralps356 da cuenta de un caso de tos rebelde ope-
rado con éxito por E. Ribas y Ribas, considerando 
Ibarrola381 que está indicada, sobre todo, cuando se 
debe a la existencia de adherencias entre el diafrag-

ma y el lóbulo pulmonar inferior. Frontera intervi-
no con éxito un caso de hipo tenaz y persistente356. 
Goetze lo emplea en los vómitos incoercibles del em-
barazo356. Autores como Martínez López363, Valdés351 
y Aranda395 afirman que puede suprimir los dolores 
secundarios a las adherencias de las pleuritis dia-
fragmáticas, aportando Perera374 cinco observaciones 
y recomendando me or la infiltración anestésica que 
la reseccion. Según Caralps356, cirujanos americanos, 
con Hitzenbenger a la cabeza, tratan los dolores agu-
dos de hombro y espalda, secundarios a afecciones 
hepáticas, por medio de la frenicectomía.

Contraindicaciones

En este apartado Dargallo33 y Caralps356 mencio-
nan, ante todo, la marcada rigidez torácica por proce-
sos de esclerosis bilateral como una contraindicación 
absoluta. Junto a Valdés351, citan los casos de parén-
quima duro, no retráctil y el paciente caquéctico con 
un proceso neumónico que se extiende en mancha de 
aceite, como ocurre en pacientes diabéticos y en esta-
dos de anergia. Al igual en individuos con alto índice 
tóxico, con formas de rápida evolución.

Considera Lluesma355 que las localizaciones extra-
pulmonares de la tuberculosis constituyen contrain-
dicaciones relativas a la práctica de la frenicectomía. 
Dentro de ellas Blanco386 y Vélez Calderón380 incluyen 
las lesiones cardíacas descompensadas, la tuberculo-
sis intestinal avanzada y la nefritis.

Estudios anatómicos

Los resultados aparentemente paradójicos que a ve-
ces siguen a la frenicectomía serían debidos a anoma-
lías en el origen, trayecto, distribución y anastomosis 
del nervio frénico415. Esto motivó los estudios anató-
micos realizados, entre los que destacan los de Felix116.

efiere i aguirre358 que el nervio se formaría de la 
unión de dos ramas procedentes del 4º y 5º par cer-
vical y recibe anastomosis de los nervios subclavio 
e hipogloso. Otras anastomosis referidas por Felix116 
incluirían a los nervios accesorio espinal, vago y sim-
pático. Autores como Pleuk y Matson347 llegan a ob-
servar hasta 16 anomalías en el trayecto del nervio en 
24 autopsias. Ante ello Gómez Durán420 aconseja al 
cirujano orientarse por la llamada «escalera nerviosa», 
formada por la rama descendente del plexo cervical, 
nervios frénico y subclavio. En 1934, Vidal y Cerviá421 
comunican una anomalía de origen y trayecto, pues 
el nervio procedía del primer tronco primario del 
plexo braquial y su trayecto recorría la cara posterior 
del músculo escaleno anterior.

Según los trabajos anatómicos de Felix existiría un 
nervio frénico accesorio en el 20-25% de los casos, 
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que naciendo del 5º par cervical se uniría al principal 
por debajo de la articulación esternoclavicular33,347. 
Además están las «anomalías extrafrénicas» de Gómez 
Durán420 que correspondían a los ramos procedentes 
del nervio subclavio, asa del hipogloso y tres últimos 
nervios intercostales, a lo que Caralps356 añade el au-
tomatismo funcional del diafragma que proporciona-
ría una motilidad anormal del mismo.

Mayor discusión originan las posibles relaciones 
del nervio frénico con el simpático y sus colaterales. 
Dargallo33 habla de unos filetes simpáticos proce-
dentes de un plexo subpleural, formado por ramas 
simpáticas, ganglios y ramas de los últimos nervios 
cervicales y primeros torácicos. Por su parte, Gómez 
Durán420 reconoce la existencia de anastomosis con 
fibras recurrentes de los plexos simpáticos intrab-
dominales. Por el contrario, Caralps373, 378 demuestra 
que ninguna de las fibras simpáticas que acompa an 
al nervio durante su trayecto cervical y torácico al-
canzan el pulmón y niega su relación con el plexo 
simpático pulmonar, recordando que solo en el caso 
de Kollman, de 1860, había un nervio esplácnico su-
perior que pudiera relacionarse con el frénico por su 
origen en los ganglios cervicales.

La conclusión de estos estudios es la insuficiencia 
de la simple sección del nervio, por lo que Felix intenta 
destruir todas las anastomosis y Goetze la sección del 
nervio subclavio. De esta forma Eizaguirre387 reconoce 
que con la frenicectomía ya no obtiene los resultados 
transitorios que veía con la primitiva frenicotomía.

Técnica quirúrgica

Frenicotomía

Con el enfermo semisentado y bajo anestesia local 
con novocaína se traza una incisión a lo largo del bor-
de posterior del músculo esternocleidomastoideo, 
para buscar el nervio en la cara anterior del escaleno 
anterior, procediendo a su aislamiento y sección88, 265.

Técnica de Felix

nica efica  para éle 380, consiste en enrollar el 
nervio en una pinza quirúrgica, a razón de una vuel-
ta por minuto, de forma que se llegue a arrancar una 
longitud variable del nervio. García del Real352 añade 
la maniobra de Brauer, con movimientos de torsión 
en uno y otro sentido.

on una premedicación de escopolamina y morfi-
na352 o suero glucosado371, el paciente se coloca en de-
cúbito supino. La incisión varía desde la horizontal de 
Bernard, que algunos consideran más estética358,371,413, 
a los que siguen el borde posterior del músculo es-
ternocleidomastoideo347,356,381. Los autores argentinos 

Finochietto y Vaccarezza422 describen la frenicectomía 
«estética», con una incisión de 8 a 10 mm. En la Tesis 
Doctoral de Albanese423 se describe la misma técnica, 
pero con abordaje posterior y en el trabajo de Dick-
man424, con una experiencia de  casos, se defiende 
esta técnica por sus resultados estéticos.

La mayoría de las veces se practica bajo anestesia 
local, aunque a veces se utilice la general en niños371. 
Caralps356 considera inútil la anestesia radicular por 
vía posterior, con nula ventaja sobre la anterior. Mien-
tras que algunos347, 413, 425 infiltran también las prime-
ras raíces nerviosas cervicales, Eizaguirre387 dice no 
encontrar necesidad de ello.

Gómez Durán420 encuentra que un inconveniente 
del método es la presencia de íntimas relaciones del 
nervio con el vértice del tórax y los vasos del medias-
tino, relatando Castillo371 cómo al hacer la tracción 
tenía que seguir los movimientos respiratorios.

Se aconseja resecar la mayor cantidad posible del 
ner io para e itar la in uencia de las anastomosis 
con el subclavio e hipogloso358, 363, 415, coincidiendo 
en que la longitud mínima aconsejable es de 8 a 10 
cms356, 358, 426, aunque se lleguen a los 14 cms427 e inclu-
so a los 30 cms365.

Unos dejan un drenaje de crin, como Caralps356, 
mientras que Eizaguirre358 no lo considera necesario. 
Ante el cierre común de la piel con puntos sueltos, 
Vélez Calderón428 aconseja la sutura intradérmica.

Técnica de Goetze

Se procede a liberar al nervio de sus conexiones 
simpáticas, hasta el ganglio simpático cervical infe-
rior, y se seccionan el nervio subclavio y su anasto-
mosis, asegurándose de la no existencia de un nervio 
frénico accesorio352, 381. La modificación de utama-
mo 429, disecando el nervio, sus ramas colaterales y 
sus anastómosis con el tercer y quinto par cervical 
sería muy complicada. En opinión de Caralps373 el 
método de Goetze sería el más quirúrgico, racional, 
pulcro y con menos complicaciones.

Durante el periodo postoperatorio Caralps356 acon-
seja el reposo durante 12 días, resaltando que no se 
trata de una cirugía ambulatoria. Junto a otros auto-
res354, 430, 431 recomienda el decúbito dorsal u homola-
teral y la imposición de una faja abdominal durante 
 ó  meses. on un fin similar . inis363 aplica una 

pelota o semicorsé sobre las arcadas costales, para 
evitar la respiración costal compensadora durante el 
postoperatorio.

Complicaciones

Aunque la enumeración de las posibles complica-
ciones es extensa, éstas se producen en escaso núme-
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ro como señalan las series de Valdés357 con 100 casos, 
Xalabarder82 con 200, Aranda395 con cerca de 1.000 y 
Perera365 con 1.032.

En ocasiones hay confusión con ramas o nervio 
vago356, comentando Martínez López363 una parálisis 
del miembro superior tras la sección de lo que pare-
cía el nervio frénico. Se observan lesiones del nervio 
recurrente357,432 y síndromes de Bernard-Horner427.

Desde el punto de vista clínico, durante el posto-
peratorio inmediato, aparecen reacciones febriles, 
palpitaciones, vómitos y disminución de la expectora-
ción356. En un solo caso, en una serie de 51 intervencio-
nes, Blanco359 ha observado disnea y exageración de la 
respiración costal, con molestias referidas a la región 
epigástrica. Pero sin duda la hemoptisis es una de las 
complicaciones más importantes. Caralps356 observa 
un caso, Valdés351 en dos ocasiones tiene que recurrir 
al neumotórax hemostático y Aranda395 dice haber vis-
to casos similares con terminación mortal por la pro-
pia hemoptisis o la siembra consecutiva.

Los accidentes más frecuentes secundarios a la 
tracción son los desgarros de la arteria pericardio-
frénica, tronco tirobicérvicoescapular, vena subcla-
via, conducto torácico, focos caseosos y embolias 
gaseosas mortales. Montes Velarde433 revisa las com-
plicaciones pleurales, a propósito de dos casos de 
pleuresía exudativa contralateral, en una serie de 
87 operaciones, mientras que Eizaguirre387 cita una 
pleuresía purulenta postoperatoria. Se describen ca-
sos de bronconeumonías contralaterales, cardiospas-
mo y del síndrome denominado «complejo sintomático 
gastrocardíaco»433.

En algunos casos, dice Valdés351, la operación es 
«demasiado  efica , el cora ón se des ía y el paciente 
presenta intensa disnea con hiperglobulia compen-
sadora. La acción ejercida por el diafragma, como 
recuerdan Blanco386 y Partearroyo350, sobre las funcio-
nes circulatoria, hepática, gástrica y, en menor grado, 
sobre riñón, páncreas, bazo e intestino hace que no 
se pueda considerar como inocua esta intervención.

Aunque infrecuentes, se registran complicacio-
nes mortales de la intervención, como las citadas por 
Blanc413 y Caralps378. En 58 operaciones, García Alonso y 
Pita360 presentan una hemoptisis mortal y una tubercu-
losis laríngea con brote miliar mortal. Zehner433 publica 
una pericondritis laríngea, con muerte a las 3 semanas, 
mientras que Navarro Blasco377 menciona casos mor-
tales atribuidos a una causa re e a o a un mecanismo 
desconocido, después de la tracción nerviosa.

Resultados

Aunque algunos consideran que la frenicectomía 
es de gran eficacia380,434, se publican cifras muy dispa-
res de resultados. Los mejores resultados se obtienen 

en los casos poco evolucionados o estabilizados381,435, 
como se re e a en la serie de Derscheid y Toussaint436 
con 72% de resultados favorables en 668 operaciones 
«en frío» y solo un 14% en las 159 «en caliente».

En las estadísticas extranjeras los resultados va-
rían desde el 14% de curaciones437, al 34%438, 52%439, 
60%440 y 77%441.

En España, Gómez442 obtiene 54 mejorías en 86 ob-
servaciones, Villacían354 7 curaciones y 7 mejorías en 
17 operaciones, y Partearroyo350 en 64 casos, dice que 
en el 30% desapareció el bacilo del esputo, con 17,5% 
de curaciones radiológicas y 25% de mejorías. Sobre 
58 operaciones García Alonso y Pita360, con una mor-
talidad del 24,2%, la consideran clínicamente útil en 
el ,  e inefica  en el , . or su parte, óme  
y Ginés443 encuentran una mortalidad del 38,5% en 
lesiones unilaterales y del 54% en bilaterales, en una 
serie de 132 pacientes, haciendo notar que la mitad 
de los fallecimientos se producen en el primer año 
siguiente a la intervención.

Parálisis temporales

Aunque la frenicectomía consigue buenos resul-
tados, los autores encuentran doloroso el dejar una 
mutilación permanente, doblemente doloroso si re-
sulta inefica , a lo que se suma la tendencia progre-
siva a practicar colapsos pulmonares selectivos sin 
sacrificios in tiles de territorios sanos444,445.

Frenicotripsia

Friedrich, en 1914, sería el primero en practicar el 
aplastamiento del nervio. Rechazada durante mu-
chos años, se vuelve a practicar por diversos autores, 
quienes observan la recuperación funcional a los 4-6 
meses, con un  de parálisis definiti as445.

In�ltración anestésica

En 1916 Henschen obtiene el bloqueo del nervio 
mediante inyecciones de novocaína-adrenalina, a ni-
vel del pliegue frénico de la pleura pericárdica. Un 
año más tarde, Goetze trata algunos casos de hipo y 
tétanos bloqueando el nervio en su trayecto cervical. 
Pero el efecto anestésico rara vez duraba más de unas 
horas, por lo que se sustituyó por otros métodos346,445.

Congelación

Practicada por Trendelenburg en 1917, por medio 
del cloruro de etilo, posteriormente la emplean Kirs-
chner, Perthes y Goetze, quien propone añadir la re-
sección del nervio frénico accesorio para conseguir 
que la parálisis se mantenga durante 3 meses346,445.

05_Cap._5.indd   135 14/12/20   15:14



136

HISTORIA DE LA CIRUGÍA TORÁCICA (   -1936)

Sección-anastomosis

La sección simple del nervio seguida de la sutu-
ra inmediata proporcionaría, según Kroh y Huber, 
una parálisis de  meses, pero afirma aralps444 que 
el efecto conseguido es similar al de la frenicotomía 
primitiva, con el inconveniente de la presencia de un 
cuerpo extraño, como es el material de sutura, origen 
de algias.

Frenoalcoholización

Propuesta por Henschen, con alcohol al 70%, va a 
ser el método más empleado, destacando la publica-
ción de Cordier y Philardeau en 1931, en la que dicen 
emplear alcohol absoluto445. La inyección transcutá-
nea fue abandonada por su difusión al plexo braquial 
y producir graves esclerosis, por lo que Caralps444 
descubre el nervio para practicar la inyección intra-
neural de alcohol.

Blanco Rodríguez445 diferencia, siguiendo a Car-
dis, dos tipos principales de parálisis temporales 
conseguidas con la alcoholización, la simple y la ra-
dical. La simple puede servir como prueba, en los 
casos en que se dude de su eficacia350,414,446, o como 
curativa en procesos lobares circunscritos447, tuber-
culosis infantil448 y procesos del vértice pulmonar, 
procesos bilaterales, lesiones de la base pulmonar 
con tendencia a la fibrosis y como complementaria 
del neumotórax artificial.  finales de , de in-
ter450 opina que la frenoalcoholización puede susti-
tuir y completar un neumotórax artificial, ofrecien-
do grandes ventajas. La alcoholización con parálisis 
temporal radical se consigue incluyendo al nervio 
subclavio y tendría las mismas indicaciones que la 
frenicectomía445.

Si la parálisis conseguida es incompleta, o siendo 
completa parece til hacerla definiti a, hay que rein-
tervenir, sin haberse intentado alcoholizaciones su-
cesivas. Lo ideal sería poder graduar la duración de 
la parálisis, pero no se puede ordenar el retorno de 
la función diafragmática ni preveer el momento en 
que se producirá. Por otra parte la inyección de una 
dosis mínima puede tener un efecto nulo, pero si se 
inyecta gran cantidad, o se añade la extirpación de 
las anastomosis nerviosas se corre el riesgo de que la 
parálisis sea definiti a445.

Escalenotomía

Algunos autores como Kocks, Els, Junkendeorf, 
Gale, Midleton y Gregoire proponen practicar la sec-
ción de los m sculos escalenos para refor ar la efica-
cia de la frenicectomía350,351. Valdés Lambea351 la prac-
tica en dos ocasiones, Lluesma Uranga355 se muestra 

partidario de realizarla, mientras que Partearroyo350 
confiesa no tener experiencia sobre ella.

Se utiliza en lesiones tuberculosas poco activas, 
para completar un neumotórax artificial y unto a la 
apicolisis extrapleural. No sería aconsejable en tuber-
culosis de evolución aguda451.

4.1.5. TORACOPLASTIA

Generalidades

Empleada para el tratamiento del empiema pleural 
se empieza a utilizar como tratamiento colapsoterá-
pico de la tuberculosis pulmonar cuando se observan 
los buenos resultados que el neumotórax artificial 
consigue con la compresión del pulmón. La primera 
toracoplastia reali ada con este fin la practica de er-
enville, de Lausana, De l’intervention opératoire dans le 
maladies du poumon, en 1885. Resecó, en cuatro casos, 
las porciones anteriores de la 2ª y 3ª costillas, junto a 
su periostio, para disminuir el tamaño de unas caver-
nas pulmonares apicales, en ocasiones añadiendo un 
drenaje abierto de la cavidad113, 452, 453, 454, 455, 456.

Tres años más tarde, Quincke se ocupa de este asun-
to, primero teóricamente y luego realizando la resec-
ción de las costillas superiores en una tuberculosis ca-
vitaria. En 1890, Carlos Spengler, de Davos, durante el 
Congreso de Ciencias Naturales de Bremen, propone 
la denominación de «toracoplastia extrapleural», que 
fundamenta en la dificultad de la pared torácica, rí-
gida, por seguir la natural retracción del pulmón en 
vías de curación. Paulatinamente se publican casos 
aislados como los de Bier y Salomon en 1896. En 1899, 
Turban presenta la resección extensa de dos costillas, 
afirmando que la locali ación de la resección costal no 
tiene que guardar necesariamente relación con la lo-
calización de la lesión pulmonar. Garre y Quincke, en 

, anulan los efectos de la sínfisis pleuro parietal 
añadiendo una neumolisis extrapleural y, en 1903, ex-
tienden las indicaciones a las lesiones tuberculosas no 
destructivas, como hemoptisis masivas y recidivantes. 
Durante el Congreso de Carlsbad de 1902, Landerer 
presenta su experiencia de 9 toracoplastias, resecando 
de tres a cinco costillas en una extensión proporcional 
al tamaño de la lesión pulmonar236, 453.

Por tanto, al principio se practica la resección cos-
tal a nivel del lóbulo superior, por la vía anterior de 
Quincke y Bier o por la posterior de Spengler. Más 
tarde, Turban y Landerer hacen resecciones más ex-
tensas y las aplican a las porciones basales del tó-
rax88,457. Pero tras 21 observaciones recogidas de la 
literatura, rauer, médico internista, prefiere no solo 
el cierre exclusivo de las lesiones, sino el colapso total 
del pulmón enfermo y así conseguir el éstasis linfá-
tico que atenúa la reabsorción de toxinas y favore-
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ce la esclerosis453. Junto a Friedrich, realiza el deso-
samiento casi completo del hemitórax, presentando 
sus resultados en el Congreso Alemán de Cirugía de 
1908, y en congresos y trabajos posteriores458, 459, 460. En 
opinión de Eizaguirre99 esta idea de Brauer se basa 
en la toracoplastia de Max Schede para el empiema 
pleural de 1890. Esta pleuro-pneumolisis total, como 
la denomina Friedrich, consiste en resecar de la 2ª a 
la 9ª ó 10ª costillas, con su periostio, lo que da una 
mortalidad de tres pacientes en siete intervencio-
nes88,452,456. Se ha pasado de los 30-50 cms resecados en 
total por Spengler a extirpar cerca de dos metros457. 
La operación se complica por el desplazamiento del 
mediastino, el aire péndulo y la dificultad para la ex-
pectoración, con una mortalidad del 40% a los 3 me-
ses. En 1909 Brauer propone, para evitar estas com-
plicaciones, practicar la operación en dos tiempos, la 
resección costal subperióstica en porción subescapu-
lar y la resección de la 1ª costilla456. Ya en 1914 llega a 
realizar, para obtener un colapso más completo de la 
región apical, un complemento de la resección poste-
rior por vía anterior, lo que haría aún más cruenta la 
intervención186.

El gran riesgo de la toracoplastia de Friedrich hizo 
pensar en la necesidad de un método menos cruento. 

a oi n y ourdet, en , demuestran que las pe-
queñas resecciones paravertebrales disminuyen el ta-
maño de la cavidad torácica113,455. Estas ideas las con-
firma, en , arl ax ilms, tras su paso de asel 
a Heidelberg, Eine neue Methode zur Verengerung des 
Thorax bei Lungentuberkulose, basándose en las técni-
cas de Sabottin y Quenu para el empiema pleural99,457. 
Consiste en la resección de cortos fragmentos para-
vertebrales, desde la 1ª hasta la 7ª costilla, añadiendo 
en una segunda sesión la resección paraesternal de 
los cartílagos de las 4-5 primeras costillas. Los resul-
tados serían sumamente favorables en las lesiones 
limitadas al lóbulo superior como encuentra Kolb461 

y el propio Wilms462 en 1914. Pero posteriormente463 
va a proponer reservar su técnica a lesiones antiguas, 
sobre todo del lóbulo inferior, añadiendo, en caso ne-
cesario, una neumolisis apical con plombaje para las 
lesiones apicales. Esta apicolisis sería perfeccionada 
en 1934 por Carl Semb, Thoracoplasty with extrafascial 
apicolysis, en el hospital Ulleval de Oslo59,113. La téc-
nica de Wilms será empleada por Morriston Davies, 
tras su visita a Berlín, en 1912 y 1913464.

Sauerbruch, intentando evitar los peligros de la 
operación de Brauer-Friedrich, se limita al principio 
a resecar la lª costilla, para posteriormente resecar las 
porciones anteriores de las cuatro primeras costillas, 
pero al aparecer neumonías por aspiración decide 
empezar por la resección de las costillas inferiores455. 
En 1912 Sauerbruch465 presenta los resultados de 24 
toracoplastias, siguiendo su técnica de resección pa-
ravertebral de la 11ª a la 1ª costilla, en una extensión 
de 10-12 cms y, ya en 1914, expone ante el Congreso 
de Cirugía de Berlín los resultados conseguidos en 
122 toracoplastias extrapleurales, con 105 mejorías 
notables, 24 curaciones y 27 resultados deplorables.

La técnica de la toracoplastia fue acogida con 
enormes reservas por la altísima mortalidad opera-
toria de las primeras inter enciones. sí Tu er, en 
1910, recopila 31 operaciones con un 40% de mortali-
dad operatoria99. Por ello Ribera84, en 1896, y Calvo85, 
en 1898, opinan que no debe intervenirse quirúrgica-
mente en la tuberculosis pulmonar, meditando mu-
cho antes de ejecutar estas mutilaciones de la pared 
torácica que pueden precipitar la vida de los enfer-
mos. En 1913, Gorse y Dupuich467, y en 1914 García 
Triviño117, afirman que los ciru anos han renunciado a 
la toracoplastia por su alta mortalidad, considerando 

Ludolph Brauer (1865-1951).
Toracoplastias Paravertebrales. Benzo González Novelles. 

Madrid, 1946.
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Maso Barraquer468, en 1917, que todavía debía suje-
tarse al crisol de la experiencia hospitalaria, Todavía 
en 1927, Plaza13 afirma que lo nico que se consigue 
con esta operación es el despertar de las lesiones en 
estado de latencia, sin ningún caso de curación posi-
tiva y constante.

Progresivamente, reconoce Caralps453, apareciendo 
como asistente al Servicio del Prof. Sayé, que la tora-
coplastia va siendo aceptada, constituyendo en 1929 el 
recurso supremo al cual se tiene que acudir cuando los 
restantes métodos de colapsoterapia son irrealizables 
o cuando por otras razones sea el método de elección. 

l principio su práctica quedó confinada a los países 
en que se originó, Alemania y Suiza, alcanzando su 
mayor difusión después de la I Guerra Mundial91. 
Saugmann454 la practica en 1908; Freeman456 realiza 
la primera toracoplastia en Estados Unidos, en 1909; 
Berard y Dumarest469 la realizan en 1913; y en Milán, 
Italia destacan los trabajos de Redaelli470.

En España se destacan los trabajos pioneros de Ei-
zaguirre y Sayé453,454,470, presentando este último su pri-
mera toracoplastia en 191280. En 1929, Moreno Cobos471 
se lamenta que todavía no haya alcanzado en nuestro 
país la difusión que le corresponde por los benefi-
cios que puede alcanzar, aunque haya cirujanos que 
la realicen de forma perfecta como Perera, Frontera, 
Rodríguez Mata y Vigueras. Este último, cirujano del 
Hospital Provincial de Madrid, es recordado por sus 
discípulos Ortega de la Riva91, en su Tesis Doctoral de 
1927, y Benzo González-Novelles472, en la publicación 
de su Tesis sobre Toracoplastias Paravertebrales en 1946.

Indicaciones

Diferentes autores insisten repetidamente en seña-
lar las indicaciones de la toracoplastia en un intento 
de que su práctica aumente, lamentándose de la poca 
difusión alcanzada en España, ya que nunca falta al-
gún médico que aconseja desistir de intervención tan 
traumatizante, sin pensar en el funesto desenlace de 
la mayoría de los casos en que se pospuso la opera-
ción471,473, 474.

Unilateralidad de lesiones

Siguiendo el aforismo «compresión terapéutica para la 
tuberculosis pulmonar unilateral»455, para Eizaguirre474,475 
es una indicación indispensable que adquiere mayor 
importancia con la toracoplastia al ser de efectos de-
finiti os. or ello aconse a tener la seguridad de la 
inactividad de las lesiones contralaterales por medio 
de una prolongada observación, que Schedtler476 ci-
fra en dos meses. Se trata de la unilateralidad «prác-
tica» de Jessen186. Así Caralps453 no considera que una 
pequeña lesión del vértice opuesto, no evolutiva, sea 

una contraindicación. Pero en ocasiones el cirujano 
se veía obligado a intervenir en presencia de focos 
secundarios caseosos, como refieren auerbruch, es-
sen y Key, en la Conferencia de Oslo de 1930, y como 
los resultados fueron favorables comienzan a no ser 
tan rigurosos en la indicación477.

Formas anatomoclínicas

En ellas estriba la base de toda indicación de to-
racoplastia, afirma i aguirre474,475 y, en consecuencia, 
el resultado inmediato y lejano que se consiga. Con-
sidera que hay indicación absoluta en toda lesión úl-
cerofibrosa, no e oluti a, rodeada de un proceso es-
clerótico con retracción costal y desplazamiento del 
mediastino. Se trataría por tanto de la cooperación 
quirúrgica a un proceso con tendencia a la curación, 
la cual se veía impedida por la rigidez del tórax. La 
mayoría de los autores coinciden con esta opinión, 
por lo que sorprende que Bull478 en 1920 la indique en 
formas rápidamente in asoras, sin tendencia fibrosa, 
aunque en 1930479 afirme que la forma lcerofibrosa 
es la que mejor reacciona a la intervención, junto a 
Maurer y Rolland480,481. En 1922 Cortés482 da cuenta 
de tres casos de tuberculosis fibrocaseosas que me-
joraron en el periodo postoperatorio, aunque con 
malos resultados a largo plazo. Las formas caseosas 
deben quedar excluidas del procedimiento, dice Mo-
reno Cobos471, aunque haya algún resultado brillante 
como el conseguido por Sayé en una embarazada. En 
general se señalan los malos resultados conseguidos 
en las lesiones exudativas470,483 sin faltar los que re-
cuerdan buenos resultados sin cumplir las condicio-
nes ideales requeridas484.

La tendencia a la fibrosis se considera fa orable 
y así Zarzo y González Duarte485 afirman que la in-
dicación de la operación es inexcusable cuando a la 
existencia de una ca idad se agrega un fibrotórax. 

ero esta fibrosis puede ser per udicial si condiciona 
una excesiva retracción del mediastino453,476, lo que 
Armand Ugon y Sarno denominan «síndromes de re-
tracción y atracción».

Hemoptisis

En 1914 Bartrina y Puig Sureda457 dan a conocer los 
brillantes resultados conseguidos con esta técnica en 
hemoptisis graves y unilaterales, haciendo hincapié 
Caralps453 y Moreno Cobos471 sobre el carácter recidi-
vante de la hemorragia.

Relación con el Neumotórax Arti�cial

Según la frase de Lenormant, «La toracoplastia solo 
puede vivir de las contraindicaciones del neumotórax»488. 
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n efecto, como método de colapsoterapia definiti a 
la inter ención estaría ustificada cuando hay indi-
cación de practicar un neumotórax artificial, pero lo 
impide la sínfisis pleural, o cuando en el curso del 
neumotórax hay lesiones incompletamente compri-
midas471,474,475, 483.

Otra indicación de toracoplastia serían los empie-
mas consecuti os al neumotórax artificial, secun-
darios a una fistuli ación cutánea o bronquial474,489. 
Eizaguirre474 propone como primera medida la colo-
cación de un drenaje permanente a sifón, mientras 
que Maurer y Rolland481 prefieren la pleurotomía, 
para al cabo de unos meses, con el estado general del 
paciente ya estabilizado, practicar la toracoplastia. 
Para Ortega de la Riva91 y Dumarest y Farjon490 solo 
la toracoplastia puede hacer desaparecer la cavidad 
residual pleural y reconstituir el colapso terapéutico.

Indicación social

Numerosos enfermos, señalan Escobar y Ramos455, 
no pueden guardar reposo, no disponen de habita-
ciones higiénicas, van empeorando progresivamente 
y la persistencia de la expectoración bacilífera es un 
peligro constante para las personas que con él convi-
ven. En otras ocasiones, por vivir alejados del médico 
especialista o carecer de medios económicos, no pue-
den someterse a la vigilancia debida.

Contraindicaciones

Formas anatomoclínicas

firma i aguirre474 que hay un grupo de lesiones 
en las que la toracoplastia está contraindicada por su 
forma evolutiva y falta de resistencia. Dentro de ellas 
incluye las lesiones caseosas extensas agudas, la neu-
monía caseosa, tipo bronconeumonía o tipo úlcero-ca-
seosa evolutiva, y las formas granúlicas, en las que la 
bilateralidad es la regla. Junto a Perera491 menciona las 
lesiones contralaterales, sobre todo si son de la base e 
incluso si se tratan de lesiones escleróticas, enfisema o 
extensas adherencias pleurales que dificulten la hipe-
ractividad necesaria del pulmón no colapsado.

Lesiones extrapulmonares

Aunque en 1911 Friedrich492 contraindicaba la 
intervención ante lesiones concomitantes de larin-
ge, intestino y óseas, posteriormente otros auto-
res453,478,491,493 manifiestan que la locali ación laríngea 
de la enfermedad no es un obstáculo, ya que mejora 
tras la supresión de los focos cavernosos. La afecta-
ción renal, de cualquier etiología, impide la interven-
ción, según Caralps453 y Perera491.

También se contraindica en lesiones cardíacas con 
insuficiencia, pues el enfermo es incapa  de adaptar-
se al superior esfuerzo que se requiere tras la ope-
ración454,491. Otras causas que aconsejan desistir de 
la toracoplastia son las degeneraciones amiloideas 
viscerales, la diabetes y la albuminuria, entre otras, 
según relación de Perera491.

Evaluación preoperatoria

La evaluación del estado general del enfermo revis-
te gran importancia aunque, como indican Escobar y 
Ramos455, en ocasiones se observan pacientes con tu-
berculosis avanzadas que soportan notablemente la 
intervención. El estudio de las condiciones generales 
del enfermo nos permite preveer la tolerancia al acto 
quirúrgico con ausencia de complicaciones474.

Así, los enfermos con temperatura elevada no de-
ben ser operados, indica Eizaguirre474, y de la misma 
forma si presentan taquicardia con mal estado ge-
neral, cianosis o disnea tras contener 25 segundos la 
respiración.

Uno de los factores a considerar es la edad del pa-
ciente. Friedrich492 y Bazanger493 ponen los límites de 
los 15 y 40 años, mientras que Sayé101 coloca el límite 
inferior en 24 años y Escobar y Ramos455 el superior 
por debajo de los 35 años. Sin embargo a veces se 
opera en niños, como el caso de Lenhartz236 en pa-
ciente de 12 años, por lo que Sauerbruch amplía los 
límites a 12 y 50 años. En España, Perera471, 494 refiere 
haber intervenido, con éxito, a dos niños de 12 y 14 
años, llegando en uno a resecar ocho costillas en tres 
sesiones operatorias.

Caralps453 aconseja, tras una historia clínica com-
pleta, la práctica de un estudio radiológico del tórax 
y un examen funcional que incluya el metabolismo 
basal, electrocardiograma, ortodiagrama, tensión 
arterial, pruebas de viscosidad sanguínea, sedimen-
tación globular y análisis serológicos. Escobar y Ra-
mos455 evalúan la función miocárdica por medio de la 
frecuencia del pulso, presión sanguínea, intensidad 
del latido cardíaco y carácter de los tonos. Por su 
parte Xalabarder495 in estiga el re e o óculo cardíaco 
con el fin de poder in uir fa orablemente, por medio 
de la administración de eserina, en aquellos enfer-
mos poco propicios a la anestesia general, obtenien-
do resultados muy apreciables.

Tratamiento preoperatorio

Mientras que Caralps496 aconseja un absoluto re-
poso durante un mes antes de la intervención, para 
Eizaguirre497,498 es suficiente con  ó  días. Duran-
te este periodo es de suma importancia practicar la 
gimnasia respiratoria que favorece el vaciamiento de 
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las cavidades tuberculosas antes de la intervención, 
aumentando la expectoración y adoptando cambios 
posturales88.

Como tratamiento, Caralps453 obtiene buenos re-
sultados con la calcioterapia intravenosa y la autohe-
moterapia. conse a los balsámicos para uidificar 
las secreciones y practica, 48 horas antes, una trans-
fusión sanguínea de 200 cc. Como dieta, Xalabarder495 
proporciona 60 mgrs de miel al día y recomienda la 
inyección de insulina y la administración de hepati-
na, alcanfor y digitalina.

El día anterior a la intervención, Caralps453 restrin-
ge la alimentación a una dieta líquida y prescribe un 
par de enemas. La noche anterior aconseja dar un 
hipnótico y dos inyecciones de cloruro mórfico antes 
de la intervención. Algunos autores, como Martos499, 
proponen la administración de grandes cantidades 
de suero, en el pre y postoperatorio, para mantener 
el equilibrio acuoso celular.

Técnica quirúrgica

Instalación quirúrgica

Durante la Conferencia de Oslo de 1930 se plantea 
la discusión sobre el lugar más adecuado para realizar 
la intervención. Sauerbruch500 cree que es mejor inter-
venir en la Clínica Quirúrgica, ya que pocos Sanato-
rios disponen de una buena instalación quirúrgica y 
personal entrenado para el tratamiento pre y posto-
peratorio. Sin embargo, Zarco y González Duarte485 
y Nogueras501 afirman que se debe inter enir en los 
Sanatorios, pues observan una menor mortalidad ope-
ratoria. llo se confirma con la experiencia de alabar-
der495 con ninguna muerte en los dos primeros meses 
postoperatorios en 30 toracoplastias practicadas en la 
Colonia Antituberculosa de Torrebonica, Tarrasa.

Posición del enfermo

Aunque en general se debe elegir aquella posición 
del enfermo que sea más cómoda para el paciente 
y el cirujano, Caralps453 y González Duarte502 pre-
fieren adoptar el dec bito lateral en una mesa dis-
puesta en forma de ángulo de 120º-130º, similar a la 
adoptada por Vigueras503. Flexiona el brazo del lado 
sano, mientras que el homolateral es mantenido por 
un ayudante hacia arriba y afuera de la mesa. Semi-

exiona la pierna superior, exionando por completo 
la inferior y coloca unas almohadillas en el ángulo 
costoilíaco, región lateral del cuello y por debajo de 
las nalgas. A este respecto Finochietto, Aguilar y Va-
ccarezza504,505 describen un sencillo dispositivo, adap-
table a la mesa quirúrgica, con el que obtienen una 
completa inmovilidad en decúbito lateral.

Eizaguirre497,498 dice emplear la silla ideada por Re-
daelli, mientras que encuentra desventajas en la de 
Descarpentries, al ser demasiado alta. Según Pere-
ra491, los cirujanos belgas, a propuesta de Madinier, 
utilizan la posición sentada y de bruces sobre el res-
paldo de la silla, también empleada por Cordier y Be-
rard506 y criticada por González Duarte502. Los mejo-
res modelos de mesa quirúrgica serían, dice Perera491, 
los de Sauerbruch y Stiefenhofer. Cuando el paciente 
presenta dificultad respiratoria, erard y Dumarest469 
comienzan la operación con el enfermo en decúbito 
dorsal, que facilita la expectoración en los frecuentes 
accesos de tos.

Técnica anestésica: anestesia local

La mayoría de los autores prefieren utili ar la anes-
tesia local, llegando a afirmar aralps507, en 1932, que 
su empleo debe ser sistemático. Algunos, como Eiza-
guirre497,498, siguen el método de Kapper que consiste 
en anestesiar la línea de incisión y el plano intercostal 
al iniciar la intervención, mientras que otros, como 
Perera470,491 y González Duarte502, prefieren la técnica 
utilizada por Jessen, Saugmann y Schleich aneste-
siando el plano intercostal tras la sección muscular, 
ahorrando gran cantidad de anestésico y reduciendo 
gran número de complicaciones. Escobar y Ramos455 
siguen el conse o de Dreyfus Le oyer de infiltrar el 
nervio supraescapular para hacer menos dolorosa la 
maniobra de separación de la escápula.

Como agente anestésico la novocaína-adrenalina 
es el más utilizado a una concentración del 0,5% para 
la infiltración cutánea y del  para el intercostal 
497,498,502. Graf502 propone utilizar una mezcla de novo-
caína ácida y alcalina, que sería menos tóxica y con 
mayor poder anestésico. Ortega de la Riva91 dice em-
plear la novocaína y la tutocaína, mientras que Be-
rard y Dumarest469 y Bonniot recurren a la anacaína y 
a la scurocaína453.

Como explica González Duarte502, las ventajas de 
la anestesia local se basan en la no abolición del re e-
jo tusígeno, lo que evitará la aspiración bronquial con 
siembras broncógenas, aunque autores como Archi-
bald consideran que prescisamente la tos es la causa 
principal de la aspiración. Se plantean tres objecio-
nes a la anestesia loco-regional: la excesiva suscepti-
bilidad al anestésico; la pusilanimidad del paciente; 
y la existencia de un importante fibrotórax pleuró-
geno. Se publican casos de muerte tras la inyección 
de pequeñas dosis y no hay acuerdo sobre las dosis 
tóxicas. La novocaína puede ocasionar sensaciones 
de nauseas, vómitos, mareos y depresiones circulato-
rias, con muertes precoces de origen cardiovascular 
atribuidas a la adrenalina asociada.
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Técnica anestésica: anestesia general

Se podría emplear en aquellos enfermos en los que 
la expectoración está reducida al mínimo o sean fácil-
mente emocionables453,500,508. En opinión de Berard y 
Dumarest469 la anestesia general evita las reacciones 
cardiovasculares secundarias al dolor, permite reali-
zar una operación metódica, reduce el shock operato-
rio y e ita la contaminación de los te idos infiltrados. 
Entre los inconvenientes enumeran la reducción de la 
hematosis, el aumento de la disnea y la provocación 
de accesos de tos con movimientos respiratorios des-
ordenados que facilitan la inoculación del pulmón 
sano.

Sobre los distintos anestésicos empleados, Ca-
ralps453 repudia el uso del cloroformo aislado, expo-
niendo su uso a síncopes cardíacos por una circula-
ción pulmonar defectuosa469. Otros autores utilizan 
el éter455, 500, 509, considerando Perera491 que puede 
emplearse en las lesiones «secas», pero Caralps453 re-
cuerda su efecto vasodilatador con aumento de las 
secreciones en el postoperatorio. Bull510,511 recurre a 
una mezcla de éter y cloroformo en el segundo tiem-
po de la plastia. En España el mayor defensor de la 
anestesia general es Xalabarder82,512,513, quien aconse-
ja un estado de equilibrio para suprimir el dolor sin 
abolir el re e o tusígeno y dice emplear la me cla de 
éter-gomenol-cloroformo-carbónico.

Denis y Cabot453 emplean el etileno, señalando Du-
marest514 los peligros del cloruro de etilo, incluso en 
aquellos pacientes con escasa expectoración. Otros, 
como Shortle y Gekler515 y Sauerbruch500 utilizan el 
protóxido de nitrógeno y el oxígeno, pero González 
Duarte502 afirma, en , que es recha ado por la 
mayoría de los ciru anos europeos, por la insuficien-
te arterialización de la sangre durante la anestesia. 
González Duarte502 usa de preferencia la narcosis con 
avertina, siguiendo la pauta de Anschutz, comple-
mentada con la inhalación de pequeñas cantidades 
de éter, por medio del aparato de Ombredanne. Para 
remediar el inconveniente del «sueño avertínico» recu-
rre a la administración de coramina.

Los partidarios a ultranza de la anestesia local cri-
tican el empleo de la general470,516, llegando a afirmar, 
como Gallego517, que muchos enfermos tuberculosos 
son víctimas de ella.

Berard y Dumarest469, en 1923, son de la opinión 
de que la asociación de anestesia general y local, 
anestesia combinada o anoci-asoaciación de Crile, es 
la que proporciona mejores resultados. Ya en 1909, 
Friedrich459 anestesia la piel y planos musculares con 
anestesia local y sigue con cloroformo a dosis muy 
débiles, Morriston Davies518, en 1930, sigue la misma 
pauta, mientras que Gravesen519 prefiere una narcosis 
superficial con morfina éter. tros autores prefieren 

el protóxido de nitrógeno asociado al oxígeno469,520,521. 
En España, Francisco Vigueras472 utiliza la asociación 
de novocaina y escofedal.

Técnica de Brauer-Friedrich

Originalmente la incisión cutánea practicada era 
similar a la de la toracoplastia de Schede, con forma 
de herradura de base superior que comenzando en la 
línea paravertebral desciende verticalmente hasta la 
l0ª costilla, donde comienza a incurvarse para ascen-
der y llegar a 2 cms por fuera de la línea mamilar, a 
nivel de la 2ª ó 3ª costilla453. Xalabarder495 dice prefe-
rir la incisión baja de Fruchaud, pero en opinión de 
González Duarte502 estas incisiones subescapulares, 
si bien son más estéticas, no permiten un amplio ac-
ceso al vértice torácico, mientras que la paravertebral 
de Maurer es excesivamente corta, por lo que propo-
ne iniciar la incisión a nivel de la 1ª vértebra dorsal 
para incurvarse por debajo de la punta de la escápula 
buscando la 7ª costilla. En 1920, Boeckel522 habla de la 
necesidad de seccionar los músculos romboides y se-
rrato mayor para despla ar la escápula sin dificultad. 
Escobar y Ramos455 y González Duarte502 prefieren no 
seccionar las fibras superiores del m sculo trapecio, 
evitando complicaciones vásculo-nerviosas y altera-
ciones de la movilidad del hombro.

El amplio colgajo de la incisión de Brauer dejaba 
al descubierto la cara externa de la 2ª a la l1ª costillas. 
Eizaguirre265,497 y Perera491 critican el consejo de Frie-
drich de resecar el periostio costal para evitar la rege-
neración ósea, ya que puede dar lugar a una hernia 
pulmonar y al movimiento pendular del mediastino. 
Por ello la gran mayoría de los autores practican la 
resección costal subperióstica.

En opinión de Caralps453, los inconvenientes de 
esta técnica serían la dificultad de reali ar una anes-
tesia local por su extensión; el ser extraordinariamen-

Paul Friedrich Leopold (1864-1916).
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te cruenta; y que, a pesar de resecar de 10 a 25 cms de 
cada costilla, no obtiene un gran colapso pulmonar. 
Eizaguirre265 evita la resección de los nervios inter-
costales, practicada por Friedrich, ya que no observa 
neuralgias rebeldes en el postoperatorio.

Técnica de Wilms

Este autor preconiza una menor resección por lo que 
su intervención es menos cruenta. Aceptada en 1912 
por diversos autores alemanes, como Fraenkel523 y Sch-
midt524, el propio Wilms525 presenta doce casos, en los 
que reseca una pequeña porción del ángulo vertebral 
y yuxtaesternal de las 6-7 primeras costillas, con mor-
talidad cero. Según Ortega de la Riva91 se consideraba 
indispensable la resección de la 1ª costilla, señalando el 
efecto beneficioso de la resección del extremo interno 
de la clavícula sobre el colapso del vértice pulmonar.

Sobre la resección de la 1ª costilla Bull y Ramsey 
propugnaban su no realización, sustituyéndola por 
un despegamiento extrapleural del vértice pulmonar. 
Esta actitud no fue aceptada por la mayoría de los au-
tores, que consideraban que su resección era la «clave» 
de la bóveda torácica491,497,526. Mientras que Eizagui-
rre497 considera suficiente su extirpación en  cms, 
Escobar y Ramos455 intentan la mayor resección posi-
ble y Graf527 la resección total. Desde el punto de vista 
técnico, y para evitar posibles complicaciones, Bola-
do528 extirpa primero su borde externo con una pinza 
gubia dejando un pequeño puente óseo posterior que 
luego reseca fácilmente. En dos ocasiones Sauerbruch 
añade la resección de la clavícula, observando un efec-
to favorable sobre el colapso del vértice88,457.

El colapso obtenido por el procedimiento de 
ilms, afirma aralps453, es incompleto por lo que se 

debería evitar su práctica.

Técnica de Brauer modi�cada

ste autor a a modificar su técnica inicial dando 
lugar a la llamada toracoplastia extrapleural para-
vertebral subescapular. Procede a resecar las diez pri-
meras costillas, desde la apófisis trans ersa hasta la 
línea axilar media453. Jessen186, que se declara su discí-
pulo, encuentra que este método es superior al inicial 
de Sauerbruch, con resección de pequeñas porciones 
paravertebrales y señala que Brauer, en 1914, añadió 
la resección anterior de las costillas, que él considera 
innecesaria.

Toracoplastia en uno o dos tiempos

Autores como Cordier y Berard506, Eizaguirre497, 
Sauerbruch500, Jessen508 y Ody529 son partidarios de 
realizarla en un solo tiempo, si el mediastino está 

fi o, con lo que se e ita la aparición de la neumonía 
por aspiración. Andersen530 propone resecar todas las 
costillas en la primera sesión operatoria, salvo la 6ª 
costilla, para evitar el shock operatorio. Eizaguirre497 
considera que la resección en dos tiempos, si bien 
es mejor al ser menos traumática, tiene el grave in-
conveniente de la angustiosa espera ante el segundo 
tiempo y que si el intervalo es superior a las cuatro 
semanas se osifican los lechos periósticos impidien-
do una perfecta compresión. Sin embargo Caralps453, 
Rutkowski509 Archibald521 y González Duarte502 son 
partidarios de la resección en dos o más tiempos.

Cuando se opera en dos tiempos, unos comienzan 
por las costillas inferiores, resecando de la llª a la 5ª-
6ª costillas453,457,509,531, mientras que otros empiezan 
por las costillas superiores para evitar el aleteo me-
diastínico502,505,526.

Modi�caciones técnicas

Mientras que Sauerbruch491 no sobrepasa en la re-
sección posterior el ángulo costal, Brauer secciona a 
ni el de la apófisis trans ersa, técnica que también 
sigue Xalabarder495; resaltando Eizaguirre497 la im-
portancia de practicar una resección muy posterior 
para que no quede una porción pulmonar sin co-
lapsar.

Roux denuda las cinco primeras costillas antes de 
su resección, sirviendo cada costilla como punto de 
apoyo para desperiostizar la costilla superior. Saug-
mann también recomendaba la denudación de todas 
las costillas antes de su resección, pero ello se puede 
seguir de un brusco y peligroso colapso469.

César Roux realiza siete toracoplastias con resec-
ción de las apófisis trans ersas532,533,534. tra modifi-
cación a la técnica, aconsejada por Caralps496 y Gon-
zález Duarte502, la aporta Maurer535 al desarticular las 
costillas de su unión con el cuerpo vertebral, tras la 
apertura de la articulación costotransversa.

Instrumental

Para la práctica de esta intervención los cirujanos 
van a diseñar diversos instrumentos que sufrirán 
m ltiples modificaciones. i aguirre99 menciona el 
empleo del separador torácico de Sauerbruch, del 
elevador de Friedrich, de los periostotomos de Sch-
neider, Exner y Doyen, de los costotomos de Gluck y 
Sauerbruch para la lª costilla y de las pinzas de Luer 
y Liston para la sección de los muñones óseos cos-
tales. Caralps453 emplea la legra de Doyen, mientras 
que González Duarte502 diseña dos despegadores del 
periostio, para borde superior e inferior, similares a 
los ideados por Alexander y Maurer. Otros perios-
totomos serían los de Ollier, Farabeuf y el raspador 
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de Lambotte91. Enrique Finochietto505 utiliza una le-
gra especial de triple filo, mientras que su hermano 
Ricardo536 idea un instrumento adecuado para despe-
riostizar el borde convexo de la 1ª y 2ª costillas. 

Como costotomo se puede utilizar la rugina-ciza-
lla de Schoemacker, y adaptada por Duval, que en un 
solo tiempo denuda y secciona la costilla91,469. Para la 
costilla, aparte del costotomo de Sauerbruch91 de tipo 
guillotina, se puede utili ar el de Doyen, modificado 
por González Duarte502, o el de Thomsen. on este fin 
Perera537 presenta una cizalla acodada, más sencilla 
aunque de ramas excesivamente cortas, mientras que 
otros mencionan la posibilidad de seccionar la 1ª cos-
tilla y utilizar después la pinza-gubia de Vermehren 
o la de Rualt469. Además Perera537 da a conocer otros 
instrumentos para la desarticulación costo-vertebral, 
resección de las apófisis trans ersas y una pin a
gubia, con brazo de palanca muy largo, que permite 
realizar la resección de los cabos costales con mayor 
rapidez.

Drenajes

El inicial desagüe de gasa fue sustituido por un 
tubo470. Este se coloca por encima del plano inter-
costal y emerge por debajo de la incisión para, por 
medio de una cánula de vidrio, terminar en el inte-
rior de un recipiente situado debajo de la cama del 
paciente453. Se utilizan gruesos tubos de drenaje, de 
6-7 mm de diámetro, de caucho, fenestrados y con 
paredes poco depresibles502.

Vendaje

El vendaje de la herida adquiere gran importancia 
tras la práctica de la toracoplastia, pues debe compri-
mir e inmovilizar la pared torácica, permitiendo la 
expectoración. Hay que recordar que Benzo le da tan-
ta importancia al vendaje que siempre lo ponía per-
sonalmente. Fonso Gangolfo538 expone ante la Real 
Academia Nacional de Medicina de Madrid su mé-
todo. Critica el vendaje que comprime el hemitórax 
contralateral, por lo que lo hace pasar por el cuello y 
muslo del mismo lado, tensándose al toser el pacien-
te. Caralps453 utiliza el vendaje de Sauerbruch que 
comprime por medio de un semicorsé de cuero que 
se apoya en el hombro y cadera contralaterales. Por 
su parte Eizaguirre497,498 emplea bandas de espara-
drapo, de delante a atrás y de aba o arriba, suficientes 
para impedir el movimiento pendular del mediasti-
no. Lo mismo piensa Xalabarder495, quien critica los 

enda es compresi os por dificultar los mo imientos 
respiratorios del pulmón opuesto. 

Intervenciones complementarias

n ocasiones la plastia resulta insuficiente, per-
sistiendo la lesión cavitaria. Se plantea entonces la 
necesidad de una intervención complementaria que 
puede consistir en una condrectomía parcial paraes-
ternal, según la técnica de Wilms, o en una toraco-
plastia anterolateral, por vía axilar, según la última 
técnica preconizada por Brauer469,474,539. Si el vértice 
ha quedado sin comprimir, considera Eizaguirre474 
que se puede ampliar la resección de la lª costilla por 
vía anterior o axilar o efectuar un despegamiento 
extrapleural con relleno de la cavidad neoformada, 
siguiendo los métodos de Tu er, aer o auerbruch.

En opinión de Perera470,534 estas resecciones atípi-
cas complementarias no han respondido a las espe-
ranzas depositadas en ellas, pues acarrean trastornos 
circulatorios, a veces de gravedad, y, en todo caso, 
considera más eficaces las resecciones laterales que 
las anteriores.

Toracoplastia por vía axilar

Autores como Duval, Quenu, Welti453,502, Olbrechts 
y Toussaint540 proponen utilizar de forma sistemáti-
ca la vía axilar para la práctica de la toracoplastia. 
Al ser una vía más avascular el shock hemorrágico 
sería menor, requiriendo solamente la ligadura de 
los vasos mamarios externos y la sección del mús-
culo serrato mayor. Para conseguir la resección cos-
tal completa se valen de periostotomos y cizallas de 
cor adura y longitud suficientes, construidas por 
Collin. Mientras que Caralps453 declara no poseer ex-
periencia, González Duarte502 la critica al no poder 
efectuar una amplia resección paravertebral de la 1ª 
y 2ª costillas.

Los factores que, en opinión de Caralps541, van a 
in uir en estas modificaciones técnicas se basan en 
la diferencia de criterio que se establece respecto al 
modo de actuar de la toracoplastia, la necesidad de 
disminuir el shoc  operatorio, las modificaciones en 
la forma de la resección costal, las plastias «dinámi-
cas» y los tratamientos «estáticos».

Cuidados postoperatorios

El cuadro clínico en los primeros días del posto-
peratorio era dramático. El enfermo presenta disnea, 
con palide  o cianosis, y sensación de asfixia. l pul-
so es débil, rápido y arrítmico. Se muestra ansioso, 
agitado y sufre intensos dolores torácicos que los gol-
pes de tos hacen insufribles88,182. La temperatura se 
eleva durante la primera semana hasta 38-39ºC y la 
curva de la expectoración aumenta tras un descenso 
inicial453,497.
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El paciente debe permanecer semisentado en la 
cama, sosteniendo el brazo del lado operado con al-
mohadones453,495, debiendo guardar reposo en cama 
durante 8 semanas542. La alimentación será líquida 
y muy ligera y se administrarán tónicos cardíacos y 
suero adrenalinado por vía intravenosa, empleando 
la ouabaína y el aceite alcanforado en caso de des-
fallecimiento cardíaco453, o la coramina495. González 
Duarte502 encuentra que un medio cómodo de ad-
ministrar gran cantidad de líquidos es el enema de 
suero caliente con adrenalina, a baja presión. Estas 
alteraciones cardíacas serían similares a las que acon-
tecen tras todo método de colapsoterapia, como estu-
dió López Areal543 en su Tesis Doctoral, aunque lógi-
camente más intensas tras la toracoplastia.

Durante los primeros días es primordial evitar la 
retención de secreciones por lo que deben calmarse 
los dolores y provocar la tos453,497,498. Caralps453 reco-
mienda los balsámicos por vía parenteral junto a la 
compresión del hemitórax en el momento de toser, o 
maniobra de Bauer537, considerando innecesarios los 
estupefacientes que, si bien quitan el dolor, pueden 
embotar el re e o tusígeno.

Los dos primeros días las curas de la herida serán 
superficiales, con retirada paulatina del drena e453. 
Este se retira a las 24 horas470,495 o a las 48 horas455,497,498. 
Al 5º día se debe acentuar la compresión para des-
plazar las costillas497,498, que se mantendrá de tres a 
seis meses453,116. Berard y Dumarest469 utilizan el cor-
sé con punto de apoyo axilar o ilíaco de Saugmann, 
mientras que González Duarte502 desaconseja todos 
los vendajes elásticos. Todos los autores señalan la 
conveniencia de practicar una gimnasia respiratoria 
y rehabilitadora del brazo homolateral, que favorece 
la ventilación pulmonar y reeduca la dinámica torá-
cica de la región intervenida.

Tras la intervención algunos autores aconsejan no 
interrumpir la cura sanatorial, parte integrante del 
tratamiento, encontrando grandes beneficios en los 
enfermos ya aclimatados al ambiente sanatorial544.

Complicaciones operatorias y postoperatorias

Como accidentes operatorios se citan la embolia 
gaseosa, el colapso cardíaco y el síncope anestésico453. 
Durante la anestesia regional se pueden observar fe-
nómenos de intoxicación por la novocaína, algunos 
mortales91. En dos ocasiones Xalabarder495 tuvo que 
interrumpir la intervención por mala tolerancia a 
la anestesia general. Otras complicaciones serán la 
abertura de la cavidad pleural, la aparición de disnea, 
cianosis y quintas de tos durante la operación, junto a 
los poco frecuentes accidentes hemorrágicos91.

La toracoplastia se sigue de una serie de altera-
ciones anatomopatológicas, como son la necrosis y 

alteraciones atróficas de los cartílagos bronquiales, 
que dan lugar a un cuadro de endobronquitis, éstasis 
linfático, reacción pleural con desarrollo de lipoma-
tosis, enfisema icariante y linfostasis del pulmón 
contralateral y alteraciones del miocardio, del tipo de 
la miocarditis intersticial545.

l dolor es a eces tan intenso que dificulta la ex-
pectoración y puede deberse a neuralgias intercosta-
les453. Para calmar el dolor del postoperatorio, King 
y Eloesser aconsejan la alcoholización de los nervios 
intercostales, lo que es rechazado por Archibald520.

La disnea y cianosis, en ocasiones muy intensas, se 
deben, dice Caralps88,453, a la súbita disminución del 
campo respiratorio, a un fracaso del ventrículo derecho 
o a desviaciones mecánicas del corazón y mediastino, 
que también pueden explicar las taquicardias, arritmias 
y síncopes postoperatorios546. El fenómeno del aire pén-
dulo o respiración paradójica lo combaten con el ven-
daje compresivo453. Todos estos mecanismos, explica 
Blanc547, serían los responsables de las muertes súbitas 
que se presentan durante el periodo postoperatorio.

Otra complicación señalada por Caralps453 es la au-
to-tuberculinización secundaria a la descarga súbita 
al torrente linfático y circulatorio de linfa infectada, 
presentando posteriormente una rápida evolución 
caseosa o focos lejanos de evolución lenta. Desde el 
punto de vista de la infección se pueden presentar 
bronconeumonías por aspiración que pueden evo-
lucionar desde una bronquitis pasajera a una bron-
coneumonía tuberculosa, siempre mortal469,506. Se se-
ñalan infecciones del foco operatorio, que requerirán 
curas locales y trombo ebitis periféricas88.

Frenicectomía previa

Eizaguirre474,475,497,498, a partir de 1924, al igual que 
Lilienthal548, se muestra partidario de practicar antes 
de la toracoplastia una frenicectomía, cuyo efecto 
serviría de prueba para apreciar la resistencia del in-
dividuo y limitar la extensión de la plastia, evitando 
la resección de dos o tres costillas inferiores. Aconseja 
un intervalo de uno a dos meses entre las dos inter-
venciones, durante el cual se sigue un tratamiento 
higiénico-médico. Dice obtener un extraordinario 
beneficio, con aumento de las defensas naturales del 
paciente y retracción fibrosa del parénquima pulmo-
nar que disminuyen los peligros de la plastia.

En 1926, Sayago516 dice seguir esta práctica en to-
dos los casos, al igual que expusieron gran numero de 
cirujanos durante la VII Conferencia Internacional de 
1930509,514,518,519, y en los trabajos de Bruns y Casper549 
de finales del mismo a o, de aurer y olland550 de 
1931 y de Xalabarder495 de 1933.

Considera Caralps507 que la frenicectomía puede 
frenar la evolución de las lesiones exudativas, lo que 
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permite realizar la plastia en mejores condiciones 
y que adquiere gran valor en las grandes lesiones 
destructivas de la base pulmonar, actuando como 
coadyuvante a la expectoración durante el periodo 
postoperatorio de la toracoplastia. Al tiempo advier-
te sobre su carácter perjudicial en lesiones muy secre-
tantes y sobre su escasa utilidad cuando las lesiones 
son muy periféricas. Por su parte Xalabarder82 la con-
traindica ante grandes cavernas apicales.

Autores como Partearroyo551 y Nogueras501 mues-
tran su disconformidad con la práctica de la freni-
cectomía como operación previa a la toracoplastia, 
mientras que otros, como Piotet y Urech533 y Jessen552, 
creen que no debe realizarse previamente pero que 
en cambio sí puede ser útil como operación comple-
mentaria posterior, al favorecer la oclusión de zonas 
cavitarias no colapsadas.

Toracoplastias parciales

Las primeras toracoplastias realizadas para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar se circunscri-
bían a la lesión pulmonar, pero sus escasos resultados 
y la experiencia con el neumotórax artificial hace que 
se extiendan a la plastia total de Brauer-Friedrich. Se 
critica la práctica de las plastias parciales por la faci-
lidad con que se infecta la base, siendo unánime el 
rechazo de la resección limitada272,553.

Progresivamente se van haciendo más plastias 
parciales, como defiende i aguirre296 en 1922 y 
observa Perera554 en la Clínica de Sauerbruch. La 
plastia parcial sería una evolución de la total, con 
menor número de complicaciones postoperatorias 
y el máximo aprovechamiento del tejido pulmonar. 
En palabras de Caralps555,556 el cirujano puede rea-
lizar una resección parcial electiva, que dependerá 
del tipo de lesión. En la plastia total se confía en la 
compresión pulmonar, mientras que en la parcial se 
daría mayor importancia a la acción del mismo pul-
món liberado de las conexiones con su continente. 
Thomsen557 encuentra que sus resultados son mejo-
res, mientras que González Duarte502 niega que au-
mente la probabilidad de una aspiración endobron-
quial al tiempo que altera en menor grado la estética 
y dinámica torácicas.

Entre los inconvenientes de las plastias parciales 
se señalan la aparición de nuevos procesos tubercu-
losos en la región no comprimida, especialmente en 
pacientes con abundante expectoración y de focos de 
diseminación por vía bronquial. En ocasiones peque-
ños focos latentes pueden reactivarse tras la dismi-
nución de la resistencia general y local consecutiva 
al trauma quirúrgico. A veces la resección costal solo 
logra el desplazamiento, y no el aplastamiento, de la 
cavidad o se deprime la cavidad desde arriba pero no 

se comprime en sentido horizontal, por la rigidez de 
las paredes de las lesiones cavitarias474,529,539,554.

Indicaciones

Las lesiones limitadas a un lóbulo, estabilizadas 
y de tendencia fibrosa serán la indicación ideal para 
una plastia parcial complementada con una frenicec-
tomía514,554. Caralps555,556 la indica en aquellas lesiones 
apicales, rodeadas de parénquima sano, cuyos lími-
tes se extienden de la 2ª a la 5ª costilla y Hernes558 la 
reserva para las pequeñas cavernas del lóbulo supe-
rior.

Otros autores llegan a practicar la plastia parcial 
baja en las grandes lesiones destructivas de la base 
pulmonar, a veces junto a una frenicectomía469,474,507. 
Gil Choliz559 la realiza en las hemoptisis rebeldes a 
todo tratamiento y autores como Jessen, Allen y Gra-
vesen la llegan a practicar de forma bilateral41,499,560.

Sauerbruch236 indica la plastia circunscrita del ló-
bulo superior en aquellos casos en que el neumotó-
rax terapéutico ha sido incompleto. Caralps507,555,556 y 
Eizaguirre474 la preconizan para las lesiones apica-
les adheridas al vértice del tórax que no se han co-
lapsado tras el neumotórax, aunque reconocen que 
también pueden beneficiarse con una frenicectomía. 
Algo similar a lo propuesto por Szeloczey561, aunque 
este autor combina la plastia apical con la neumolisis 
extrapleural.

La toracoplastia parcial también estaría indicada 
en algunos procesos no tuberculosos, escribe Ca-
ralps555,556, como abscesos pulmonares, apicales y pe-
riféricos, y cavidades residuales de la cirugía de la 
hidatidosis pulmonar de igual localización.

Plastias apicales

Diferentes de las plastias parciales paravertebrales, 
en ellas se resecan solamente las costillas relaciona-
das con el ápice pulmonar, siendo las primeras reali-
zadas por Sauerbruch, Key, Gravesen y Alexander59. 
El número de costillas a resecar va a depender de la 
extensión vertical de la lesión, debiendo extirpar al 
menos las cinco primeras costillas, dando forma de 
cuña a la resección, con base en la 1ª costilla502,555. Ca-
ralps555,556 realiza una incisión cutánea paralela a las 
apófisis trans ersas y antes de resecar dibu a la cu a 
sobre las costillas denudadas y resalta la importan-
cia de la extirpación extensa en la porción posterior, 
lo que Wilhelm562 denomina «toracoplastia de elimina-
cion» y aconseja Davy563.

Graf, en 1928, fue el primero en realizar la «decos-
tación total superior». En el primer tiempo extirpa la 
porción anterior cartilaginosa de las dos o tres prime-
ras costillas y en la segunda operación el segmento 
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paravertebral de las siete u ocho costillas superio-
res59,527. En ocasiones Caralps556 recurre a la incisión 
en el hueco de Morenheim para completar la resec-
ción anterior de la primera costilla, mientras que 
González Duarte502 encuentra innecesario este abor-
daje anterior que también propone Graf.

Algunos autores proponen la práctica de peque-
ños colapsos selectivos del vértice pulmonar, con 
resección de la primera y, a veces, segunda costillas, 
junto a una apicolisis. Mientras que González Duar-
te502 dice no encontrar ningún caso en que estuvieran 
indicadas estas técnicas, otros autores las defienden y 
proponen diversas vías de abordaje. Antelawa564 dis-
tingue, como variedades de la plastia selectiva alta, la 
plastia apical, las plastias anterior, anterolateral y an-
terosuperior y la plastia posterosuperior, dependien-
do del diagnóstico topográfico. Los autores italianos 
Ascoli y Monaldi, desde 1932, emplean la toracoplas-
tia anterolateral, describiendo para cada sector costal 
unas líneas que creen directrices en la mecánica res-
piratoria, pero esta forma de pensar no sería acepta-
da por el resto de las escuelas quirúrgicas11,565.

Perera526 va a dividir la plastia apical, con o sin apico-
lisis, en dos grupos, según se realice por vía torácica o 
por vía cervical. Cuando se sigue la vía torácica la inci-
sión puede ser posterior, lateral o anterior. A través de la 
incisión posterior sigue la técnica de Jernon y Bernard, 
y la complementa con una apicolisis. No recomienda la 
incisión lateral por requerir maniobras harto enojosas, 
mientras que el abordaje torácico anterior sería el ya 
preconizado por Sauerbruch como complemento de la 
plastia total para ertebral insuficiente.

De forma similar, la vía cervical puede realizarse a 
través de una incisión posterior supraescapular, una 
vía lateral y una incisión anterior supraclavicular. 
Para el abordaje se puede seguir la técnica de Roux, 
Mallet-Guy y Desjacques526,529.

Con objeto de resecar una mayor extensión de la 1ª 
costilla, Gregoire idea la vía lateral, que complemen-
ta con una apicolisis y una frenicectomía526 constitu-
yendo la técnica preferida por Escobar y Ramos455 El 
aborda e anterior, preconi ado por acobo ici, o ey 
y Lawers, se acompaña de una apicolisis, frenicecto-
mía y escalenotomía526. La vía transclavicular si bien 
permite un mejor acceso a la 1ª costilla, está condena-
da por la mutilación producida529.

En 1931, Teodorescu566 presenta un nuevo comple-
mento de toracoplastia superior, que consiste en la 
sección del borde posterior del omóplato, con la ven-
taja de ser muy atraumática y no alterar la dinámica 
muscular.

Jessen, y posteriormente Sauerbruch y von Muralt, 
combinan la plastia parcial superior con un neumo-
tórax artificial de la base, obteniendo magníficos re-
sultados454.

Complicaciones

En la conferencia pronunciada por Caralps567, en 
1933, expone las distintas complicaciones de la «re-
tractiloterapia electiva», a veces consecuencia de una 
mala indicación como en la bilateralidad de lesiones. 
Las complicaciones cardíacas serían más de temer 
tras la plastia derecha, añadiendo las intoxicaciones 
anestésicas, los accidentes hemorrágicos, en general 
relacionados con la resección de la 1ª costilla, el des-
garro pleural, que aconseja suturar o aplicar un col-
gajo muscular.

Al hablar de las complicaciones postoperatorias, 
Caralps567 cita las infecciones de la herida quirúrgi-
cas, secundarias a secuestros abandonados o a una 
deficiente hemostasia, permanencia excesi a del 
drenaje o al olvido de cuerpos extraños. Las compli-
caciones pulmonares de tipo granúlico pueden ser 
consecuencia de aperturas de focos caseosos, shock 
operatorio, autointoxicación tuberculosa y estado de 
anergia postoperatoria. La desinserción costotrans-
versa de los músculos de los canales vertebrales va a 
producir una escoliosis que favorece el colapso al re-
ducir el diámetro transversal del tórax. Pueden apa-
recer alteraciones de la estática del hombro y escá-
pula por afectación de la inervación de los músculos 
trapecio, romboides y angular, y del brazo por lesión 
del plexo braquial.

Resultados

La toracoplastia se va a seguir de una serie de alte-
raciones anatómicas limitadas en parte por la acción 
de la cintura escapular. El hemitórax sufre una retrac-
ción que reduce su capacidad a la mitad o a la tercera 
parte del otro hemitórax. El hueco axilar aparece más 
pronunciado, al igual que las fosas claviculares, con 
el hombro ligeramente deprimido y moderada limi-
tación en los movimientos del brazo, con escoliosis 
de la columna ertebral por atrofia de los m sculos 
extensores91, 453.

Entre las principales series publicadas de toraco-
plastias destacan la de Sauerbruch con 71 según la 
técnica de Brauer-Friedrich y 245 según su propio 
método, con un 35% de curaciones y una mortalidad 
del  en las tres primeras semanas. ilms refiere 
21 intervenciones, con su técnica, con una mortalidad 
operatoria del 14%. Saugmann encuentra una mor-
talidad del 10% en 40 intervenciones. Alexander re-
copila 1.150 pacientes intervenidos entre 1918 y 1925 
con un 36,8% de curaciones, 24,4% de mejorías y un 
14,1% de mortalidad operatoria91, 99, 116, 475.

Durante la Reunión Internacional de Oslo de 1930, 
los autores de mayor experiencia presentan sus re-
sultados. Bull, de Oslo, que había publicado 37 ca-
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sos en 1921568, reúne 401 intervenciones realizadas en 
1930479, encontrando un 35-45% de curaciones, 20% 
de beneficios temporales,  sin ning n beneficio, 
6% de agravamientos de la enfermedad y 10% de 
mortalidad. Similar es la experiencia de Gravesen519, 

569, de Copenhague, sobre 211 intervenciones y la de 
Jacobaeus y Key570, 571, de Suecia, en 190 casos.

En España, Eizaguirre99, 474, 475 declara, en 1924, un 
25% de curaciones, similar a la serie de 27 interven-
ciones referidas en 1927 y a la de 39 operaciones de 
1930, en la que presenta un 10% de mortalidad posto-
peratoria. Cifras similares presenta Sayé80, en 1925, 
en 31 pacientes, con un 19% de curaciones manteni-
das, 35% de curaciones clínicas y 9% de mortalidad 
operatoria. Xalabarder82, 495, en 1933 y 1935, obtiene 
una mortalidad nula en las 8 primeras semanas con 
un 60% de buenos resultados a largo plazo. Entre las 
principales series se encuentran las de Zarco y Gon-
zález Duarte485 con 25 pacientes intervenidos en el Sa-
natorio de Valdelatas y la de Perera470, en 1935, con 67 
intervenciones, 38 plastias totales y 29 parciales, con 
un 56,7% de curaciones, 20,9% de mejorías, 16,5% de 
aliviados sin bacilos en el esputo, 3 fallecimientos en 
el primer mes postoperatorio y 2 tardíos.

4.1.6 NEUMOLISIS EXTRAPLEURAL

Perera572 define la neumolisis extrapleural como la 
intervención quirúrgica que tiene por objeto la com-
presión del pulmón mediante el despegamiento de 
la pleura parietal de la pared torácica. La neumolisis 
solo sería posible en la pleura costal y en el vértice 
del hemitórax, pero no en la pleura diafragmática ni 
en la mediastínica. La liberación del vértice también 
recibiría el nombre de «apicolisis» o de «acroneumoli-
sis» como propone Goyanes573, lo que no es aceptado 
por Fernández de Alcalde574.

Para la práctica de la apicolisis los cirujanos estu-
dian la suspensión de la cúpula pleural, basándose en 
los trabajos de Sebileau y Zuckerkandl que describen 
el aparato suspensorio de la cúpula pleural. Así se 
llega a describir el ligamento transverso pleurocostal, 
a veces sustituido por un ligamento costopleural, y 
una lámina vértebropleural que limita el mediastino 
posterior575. Tru er575 estudia la relación del vértice 
con el sistema aponeurótico vascular y considera que 
la c pula fibrosa es una continuación de la fascia en-
dotorácica. La apicolisis consistiría en separar la cú-
pula serosa del comple o fibroso cer ical.

La neumolisis, explica Blanco Rodríguez41, puede 
ser «simple», con lo que concluye la intervención; si el 
espacio liberado se insu a con aire se obtiene el neu-
motórax extrapleural»; mientras que si se rellena con 
distintos materiales recibe el nombre de «neumolisis 
con relleno o plombaje».

Neumolisis simple

Autores como Quincke, Garre y Friedrich em-
plearon este procedimiento para lograr el colapso 
del vértice en las toracoplastias, llegando Bull a pro-
ponerlo para evitar la resección de la primera costi-
lla88,99,236,296,576. Según Sauerbruch73,236, sería mejor su 
práctica durante el segundo tiempo de la toracoplas-
tia, realizando un taponamiento según el método de 
Mikulicz, observando a los 8-l0 días que el pulmón se 
retrae y desde una estrecha hendidura se puede pro-
ducir una ancha cavidad. Años más tarde, en 1935, 
Semb perfeccionará la apicolisis durante la práctica 
de la toracoplastia59,113.

En 1932, Proust, Maurer y Rolland577, 578, 579 defien-
den la práctica de la apicolisis simple por los nume-
rosos accidentes que provoca el plombaje. Se realiza a 
través de una resección amplia, habiéndose propues-
to diversas vías de abordaje, ya comentadas al estu-
diar las plastias apicales. Todos los procedimientos 
tienen sus partidarios, porque ninguno es perfecto580. 
Jacobovici, en 1926, propone la combinación de la 
frenicectomía con la resección de la lª costilla por vía 
supraclavicular. Dos años más tarde Lauwers preco-
niza la vía supraclavicular para resecar la 1ª costilla y 
desinsertar los ligamentos suspensorios de la pleura. 
En 1930 aparece la Tesis Doctoral de Lyonnet, inspira-
da por R. Gregoire, en la que se aconseja la vía supra-
clavicular para realizar la frenicectomía, la resección 
de 1-2 cms del músculo escaleno anterior, la sección 
de los escalenos medio y posterior y la extirpación 
de la la costilla en sus porciones media y posterior579. 
Esta técnica sería ejecutada en la clínica por Loeschke 
y Rost, imitándoles Harms y Gruenewald581.

Mientras tanto otros cirujanos proponen la resec-
ción de las dos primeras costillas por vía supraespi-
nosa, como Mallet-Guy y Desjacques, pero no con-
siguen resecar más de 3 cms de costilla, por lo que 
unto a aurer y olland modifican la técnica con 
una vía de acceso extremadamente interna que per-
mite la supresión del sistema ligamentoso vértebro-
pleural empleando la técnica de resección de las apó-
fisis trans ersas. La primera inter ención de este tipo 
la realizaron en junio de 1931 con éxito579.

La operación debe hacer desaparecer el esquele-
to óseo supraclavicular en la radiografía de tórax y 
para que la resección sea total debe completarse por 
vía paraesternal o axilar579. Caforio, en 1935, intro-
duce una modificación que consiste en mantener al 
paciente sentado en una silla de respaldo alto, para 
seccionar la 1ª costilla por separado en sus dos ex-
tremos, en vez de empezar por su desarticulación337. 
Posteriormente el despegamiento se hará por una 
capa más externa que la pleura parietal, dando lugar 
a la llamada «apicolisis extrafascial»59.

05_Cap._5.indd   147 14/12/20   15:14



148

HISTORIA DE LA CIRUGÍA TORÁCICA (   -1936)

Mientras que Jessen186, de Winer y Sebrechts582 afir-
man que la neumolisis sin plombaje no tiene valor 
por la rápida producción de adherencias postope-
ratorias, no dando lugar más que a un colapso ilu-
sorio, Szeloczey561, Finochietto y Aguilar583, en 1935, 
encuentran resultados inmediatos excelentes y re-
sultados funcionales satisfactorios, con la ventaja de 
evitar los inconvenientes del plombaje.

Neumotórax extrapleural

étodo descrito por Tu er en 59, 455, su mayor 
impulsor sería Mayer en 191341,88,99,296,584. Más tarde 
destacan los ensayos de W. Meyer en 1914, Ulrici en 
1918, Nissen en 192959, Jessen186 en 1927, Rivière y Ro-
manis en 1923 y Sebestyen585 en 1932.

En enero de 1921, Rivière y Romanis112 practican 
una incisión sobre el tercer espacio intercostal y, sin 
resección costal, separan la pleura parietal de la fas-
cia endotorácica en casi la totalidad de la superficie 
pulmonar, incluyendo el vértice. Doce días después 
intentaron rellenar la cavidad neoformada con gas, 
pero estaba bloqueada por adherencias, por lo que 
proponen realizarlo dos días después. En un segun-
do caso optaron por dejar un tubo valvular, que per-
mitía la entrada pero no la salida del aire estéril que 
inyectaban, pero aparecieron complicaciones como 
un importante enfisema quir rgico. or su parte, es-
sen186 lo realiza en diez ocasiones, con cinco resulta-
dos favorables, pero sigue una técnica distinta. Tras 
el despegamiento manual extrapleural deja un tapo-
namiento y drenaje de la cavidad. El taponamiento 
lo renueva a las 48 horas y lo retira una semana des-
pués. Al producirse un equilibrio entre la presión aé-
rea intra y extrapleural el colapso se mantiene, que-
dando una pequeña fístula cutánea operatoria.

En opinión de Jessen186 el procedimiento estaría 
indicado cuando hay contraindicación para el neu-
motórax artificial y para la toracoplastia, cuando el 
tratamiento conservador no da resultado y ante la 
presencia de una antigua pleuritis. Frente a los bue-
nos resultados citados por este autor, Sauerbruch236 
considera que es un método que no merece ninguna 
atención.

Neumolisis con plombaje

El despegamiento pleuro-parietal puede ir segui-
do de un relleno temporal o permanente de la cavi-
dad572. Schlange, en 1907, en una grave hemoptisis 
proveniente de una caverna del vértice pulmonar, 
reseca por vía anterior la 2ª costilla y despega el 
pulmón de la pared torácica, rellenando la cavidad 
neoformada con gasa para mantener la compresión 
sobre el pulmón88,265,576,582. Eizaguirre265 lo practica en 

una ocasión, logrando disminuir la expectoración 
diaria de 150 cc a 10 cc, con gran mejoría del estado 
general. Perera572, que no considera que sea un mé-
todo muy efica , lo emplea en dos ocasiones como 
complemento de una plastia parcial baja.

Materiales de relleno

Tu er586, en 1913, presenta el estudio histológi-
co de un injerto de grasa introducido cuatro meses 
antes. En 1914 y 1916, Wilms462, 463 afirma haber utili-
zado en 5 ocasiones la grasa epiploica o de la pared 
abdominal, un lipoma y un epiplon herniario, con 
buenos resultados. También utiliza tejido adiposo 
Eiselsberg587 y Bull510,568, quien obtiene 5 éxitos en 9 
intentos. Unverricht emplea grasa del muslo tras re-
secar la 2ª costilla, región donde había una extensa 
adherencia pleural33. En opinión de Eizaguirre99,296,576 
el método de Tu er no es práctico ya que, en gene-
ral, el enfermo está desnutrido y con rapidez el in-
erto se reduce de tama o por formación de te ido fi-
broso o reabsorción parcial del mismo. Por otro lado, 
Perera572 recuerda que sus defensores solo dan un 6% 
de curaciones, con un notable porcentaje de muertes 
inmediatas a la intervención.

De inter, ol aerts y ebrechts582,588 opinan que 
el injerto muscular pediculado, con pectoral mayor 
y menor, puede dar todas las garantías para llenar el 
espacio libre creado. También lo utilizan Archibald, 
Eloesser y Morriston Davies41,59. En España, Estella589 
ensaya una técnica, por vía infraclavicular, que con-
siste en la desinserción de los músculos escalenos, 
resección subperióstlca de 2ª, 3ª y 4ª costillas y, tras el 
despegamiento del vértice, relleno del espacio creado 
con músculo pectoral o mejor de la cara externa del 
muslo. Por el contrario Caralps590 se muestra partida-
rio de suprimir la acción de los músculos escalenos, 
sin añadir otras maniobras. En opinión de Perera572 
se trata de una intervención muy mutilante, en la que 

José Estella y Bermúdez de Castro (pintado por Espinosa).
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es difícil conseguir una hemostasia perfecta, y es mo-
lesta y dolorosa en el postoperatorio, por lo que está 
abandonada.

Los uruguayos Mañé591 y Lamos rellenan el hueco 
producido por la retracción del pulmón con la mama 
de la enferma, obteniendo franca mejoría592. También 
emplea tejido mamario Morriston Davies572. Wilms 
emplea en un caso trozos de costilla resecados duran-
te la plastia576 Algo similar a lo propuesto en España 
por Goyanes593, en 1919, durante el I Congreso Nacio-
nal de Medicina, y que consiste en sustituir el plom-
baje por la inversión de las costillas, una verdadera 
transplantación local, que mantiene la rigidez de la 
zona operada y hunde la pared torácica suprayacen-
te al foco pulmonar. Bastaría con invertir solamente 
una costilla y no todas las resecadas. Por otro lado, 
Sayago y Allende594, en 1922, proponen la práctica de 
un injerto osteo-perióstico obtenido de la tibia.

Otros materiales empleados fueron el vivocol por 
Brauer y Heine, el humanal por Eden, el caucho mol-
deable por Lilienthal y el balón o globo de goma por 
Gwerder, Jessen y Di Fonzo41,576,595.

Sin duda, el material de relleno más empleado 
fue la parafina preconi ada por aer596 , de Davos-
Platz. Este autor presenta, en 1913, dos enfermos 
en los que utili ó parafina con puntos de fusión de  
48º y 50º centígrados, agregando carbonato de bis-
muto y vioformo. Eiselsberg597 le imita en dos casos 
y Sauerbruch598, en 1915, dice haberlo empleado en 
28 ocasiones, con 11 resultados satisfactorios. Se-
gún Eizaguirre576 el procedimiento se va olvidando 
por la dificultad de lograr un buen despegamiento y  
la intolerancia a la pasta de relleno, pero después 
toma auge a raíz de la publicación de 40 casos por 
Sauerbruch, quien la aconseja como complemento de 
una plastia insuficiente, y llega a destacar la escue-
la húngara con Neumann, Winternitz, Widakovski, 
Lab meyer y Orozagh. Ya en 1933, Perera572 se hace eco 
de las 1.000 observaciones recogidas por Sauerbruch 
en lemania. La parafina se con ierte en el material 
casi universal de relleno, aunque su uso está poco ex-
tendido en Norteamérica599. e modifican las me clas 
de parafina, suprimiendo erera572 el bismuto, mien-
tras que Eizaguirre576 sigue la fórmula de Richter, con 
parafina de punto de fusión de  y  y aumento 
del carbonato de bismuto, similar a la de Bartrina600.

Para Bartrina600 la parafina, en los a os , es el 
material de elección por su plasticidad y elasticidad 
a la temperatura corporal. El material no se reabsor-
be, no se deforma y es bien tolerado, sin provocar 
reacciones químicas. Va a producir una reacción de 
cuerpo extra o, con reacción fibrosa que le forma 
una cápsula. Posteriormente aparecerán las bolas de 
polietileno y de lucita.

Vías de abordaje

La ía anterior fue la empleada por Tu er y pue-
de realizarse con o sin resección costal572. Más fácil 
técnicamente, es más molesta y antiestética, aconse-
jándola Eizaguirre601 en cavernas de localización an-
terior o cuando se efectúa como complemento de una 
plastia. Berard y Denis602 van a describir una técnica 
simplificada, por ía anterior, sin resección costal.

En su primera intervención Eizaguirre576 utiliza la 
vía axilar, con resección parcial de la 3ª costilla, em-
pleándola en 7 pacientes. Al comprobar que no siem-
pre era la más adecuada se inclina por vía posterior o 
paravertebral, al igual que otros autores572,598,603,604,605. 
En 1933 y 1934, Pavlovsky607,608 propone la apicolisis a 
través de la 3ª costilla sin sección muscular, para evi-
tar la formación de espacios muertos donde se colec-
cionaba la serosidad producida por la pasta de Baer.

Técnica del plombaje

Autores como Perera572 y Eizaguirre576 resaltan la 
importancia de efectuar el despegamiento de forma 
digital, con la mano en guante de goma y sin ma-
niobras violentas, evitando instrumentos o torundas 
montadas en una pinza. El cirujano va rellenando el 
hueco creado, sin dejar espacios vacíos y sin rellenar 
a gran presión. Aunque al principio se llegó a em-
plear hasta .  cc de parafina, i aguirre576 acon-
seja no pasar de los 300 cc, como la mayoría de los 
autores.

Más frenicectomía y neumotórax

Sauerbruch236 añade a la neumolisis con plomba-
je una frenicectomía cuando hay gran afectación del 
lóbulo superior, sin gran expectoración. Utilizan esta 
combinación autores como Charrier y Loubat609 y Pe-
rera365, mientras que Lluesma Uranga610 propone la 
práctica pre ia de un neumotórax artificial, central y 
lateral, que deja reabsorber para la creación de adhe-
rencias locales.

Oleoneumotórax extrapleural

En 1930, Toussaint611 lo practica en dos ocasiones, 
con parafina y aceite gomenolado, consiguiendo la 
curación completa. En 1936, Goyanes573 comunica a 
la Academia Nacional de Medicina su experiencia 
con este método.

Evolución postoperatoria

Durante los primeros días, comentan Perera572 y 
Eizaguirre576, el paciente aqueja una sensación de 
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opresión y cansancio, que se exacerban con los mo-
vimientos del brazo. Estos autores recomiendan la 
administración de expectorantes para evitar la reten-
ción de los exudados broncopulmonares. Se presenta 
una moderada reacción febril durante los 3-4 prime-
ros días, sin sobrepasar los 38,5ºC.

La presencia de un cuerpo extraño provoca una 
reacción in amatoria aséptica con formación de un 
exudado, que conviene puncionar612. Perera572 le da 
salida a través de la herida quirúrgica mediante una 
sonda acanalada, mientras que Eizaguirre576 prefiere, 
si no hay síntomas compresivos, evitar la punción 
para prevenir la infección. Respecto a la tolerancia 
al cuerpo extraño, Sayé80 afirma que el organismo no 
tolera la pasta de vioformo y bismuto, pero Eizagui-
rre576 presenta casos de tolerancia a muy largo plazo, 
con formación de una cápsula fibrosa, sin encontrar 
en la literatura ning n caso de parafinoma maligno.

Complicaciones

Las primeras estadísticas re e aban un porcenta e 
de accidentes del 40 al 70%, principalmente por la eli-
minación e infección del material de plombaje, mien-
tras que en la última serie de Sauerbruch esta cifra se 
reduce al 16%572.

Entre las complicaciones pulmonares Eizaguirre576 
menciona la agudización del proceso pulmonar sub-
yacente, con aspiración de exudados a las zonas sanas 
y activaciones del proceso tuberculoso, bronconeumo-
nías, neumonías caseosas y mediastinitis. Dentro de 
los accidentes locales, Perera572 cita en primer lugar la 
presencia de fuertes adherencias pleurales que condu-
cen a una neumolisis incompleta o al desgarro pleuro-
pulmonar. Si la rotura pleural origina un neumotórax 
limitado se puede hacer un taponamiento con gasa y 
apla ar la inter ención hasta que se forme la sínfisis 
pleural. Si el desgarro es grande el empiema es inevi-
table al vertirse la pasta de relleno en la cavidad libre, 
por lo que se aconseja no llevar la neumolisis hasta la 
vecindad del neumotórax.

La rotura pulmonar puede ser operatoria o tardía. 
Perera572 considera imprescindible el taponamiento, 
mientras que Nissen613 aconseja suturar si es pequeña 
y arriesgar el plombaje, pero si es extensa recurre a la 
toracoplastia. Las tardías, según Eizaguirre576, serían 
secundarias a necrosis por presión de la parafina, en 
plombajes superiores a los 500 cc, con casos de pa-
cientes que expectoraban la parafina. ara e itar la 
fístula bronquial persistente, Sauerbruch introduce 
en la perforación un cilindro de parafina, de forma 
helicoidal, lo que favorece la granulación con oclu-
sión espontánea de la perforación600. En la experien-
cia de Sattler614 en estos casos se debe retirar la masa 
de relleno y practicar una toracoplastia, habiendo ob-

servado esta complicación en el 12% de sus 125 casos, 
con una mortalidad del 4,8%.

La hemorragia durante el acto operatorio rara vez 
es cuantiosa, señalan Perera572 y Eizaguirre576, y suele 
bastar una compresión durante un par de minutos, 
requiriendo excepcionalmente un fuerte tapona-
miento y suspender la intervención.

El material de relleno puede comprimir en exceso, 
infectarse y eliminarse o desplazarse. Los trastornos 
de orden mecánico sobre el mediastino darán lugar 
a trastornos cardíacos, principalmente arritmias. 
También puede dar lugar a la compresión de la ar-
teria pulmonar y del broncotronco. Una compresión 
brutal llevaría al estallido de la caverna seguida de 
la infección masiva del parénquima pulmonar600,612. 
La infección y eliminación del plombaje eran relati-
vamente frecuentes al principio, pues Sauerbruch598 
en 1915, lo encuentra en 7 de 28 casos, mientras que 
Perera572 dice haber visto dos casos y de Winter615, en 
1932, ninguno en 150 casos. Eizaguirre601 lo achaca 
a una mala técnica quirúrgica, por mal cierre de la 
herida y abordaje empleado. Recomienda no hacer 
coincidir las incisiones cutánea y musculares y re-
forzar el plano intercostal con el músculo pectoral 
menor. Será más frecuente cuando se utiliza la vía 
anterior que en la posterior. En ocasiones se presenta 
un desli amiento de la masa de parafina, de ando de 
comprimir la caverna. Será más frecuente también al 
emplear la vía anterior o si no se practica el despega-
miento por el plano extrapleural debido572,579.

Indicaciones

Como único procedimiento de colapsoterapia las 
técnicas de neumolisis extrapleural solo pueden ser 
válidas para las lesiones del lóbulo superior, lo que es 
aceptado por la mayoría de los autores616,617. También 
habría indicación en las cavernas antiguas, de grue-
sas paredes irreductibles, que actúan como un foco 
inextinguible de supuración y hemoptisis; en caver-
nas de peque o tama o que no ustifican una plastia  
en cavernas de paredes delgadas y situación super-
ficial  y en pacientes debilitados o con mala función 
cardio-circulatoria que contraindique incluso una 
plastia parcial en varios tiempos539,612,614,617,618.

En cuanto a la forma anatomopatológica de la le-
sión, Eizaguirre576 y Bartrina600 encuentran los mejores 
resultados en la de tipo lcerofibroso. n las formas 
hemoptoicas pueden llegar a ser una indicación vital, 
habiendo demostrado Tu er el interés del método 
ante las grandes hemorragias612, por lo que llama la 
atención que Waltuch617 rechace esta indicación. En 
1918, Morelli272 menciona su utilidad en lesiones ca-
vernosas limitadas y bilaterales. En 1932, Bernou y 
Fruchaud619,620 indican la apicolisis con plombaje en 
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lesiones bilaterales, especialmente en aquellos pa-
cientes portadores de un neumotórax con bilatera-
lización de la lesión en el lóbulo superior opuesto, 
cuando el neumotórax sobre este lado es imposible.

Como intervención complementaria, Sauer-
bruch598 considera que el plombaje es un buen au-
xiliar del neumotórax y de la toracoplastia, aunque 
años más tarde resaltará el peligro de hacer una plas-
tia sobre una cámara de neumotórax576. Wilms463, en 
1916, propone asociar el plombaje apical con una to-
racoplastia de la 5ª a la 11ª costilla, realizándola en un 
paciente de 40 años de edad, obteniendo una notable 
mejoría. Denl621 y Berard604 mencionan la utilidad del 
plombaje cuando después de una o varias plastias 
persiste una cavidad, generalmente de localización 
yuxtamediastínica, de dimensiones medias, que con-
tinúa segregando y cuyas paredes rígidas no tienen 
tendencia a fusionarse.

Por último, señala Bartrina600 la indicación social, 
por la rapidez con que consigue la curación, y sus 
indicaciones en procesos no tuberculosos como abs-
cesos crónicos, bronquiectasias y otras lesiones cavi-
tarias pulmonares, como primer tiempo de una neu-
motomía o una neumectomía, cuando por su clínica 
no se puede esperar a practicar una intervención en 
dos tiempos

Contraindicaciones

Bartrina600 contraindica el procedimiento en pa-
cientes mayores de 50 años; en procesos tuberculosos 
con fiebre ele ada, que sería discutible si la fiebre es 
secundaria a la infección de la caverna; en extensas 
lesiones, con toracoplastia o neumotórax practicados 
en el otro hemitórax; en neumonías tuberculosas; 
en lesiones concomitantes renales, intestinales u os-
teoarticulares; en cardiopatías descompensadas; en 
albuminurias inespecífícas, nefritis tóxicas, si bien 
algunas mejoran tras la curación de las lesiones pul-
monares; en diabéticos y hemofílicos.

Resultados

Los resultados obtenidos mediante la apicolisis con 
plombaje varían según las distintas series publica-
das. Sauerbruch598 tras una toracoplastia insuficiente 
en once pacientes, consigue la curación en seis y una 
notable disminución de la expectoración en cuatro. 
Roth618 en 31 pacientes obtiene 4 curaciones, 3 grandes 
mejorías y 3 satisfactorias. De mayor interés son los 
resultados encontrados por Sattler614 en 125 interven-
ciones, con mejoría decisiva en el 20%, mejoría simple 
en el 27%, estacionarios el 11% y 8% agravados.

En España, Perera572 tan solo encuentra dos resul-
tados insuficientes en  pacientes inter enidos, dis-

tintos a los de Eizaguirre576, quien los distingue se-
gún la vía de abordaje. Por vía anterior interviene a 8 
pacientes, con  curaciones,  resultados insuficientes 
y 1 muerte; por vía posterior, en 6 pacientes, obtiene 2 
curaciones,  resultado insuficiente,  fístula y  casos 
no valorables por el poco tiempo de evolución.

También hay discordancia en las cifras de mortali-
dad que siguen al procedimiento. En la serie de Satt-
ler614 la mortalidad operatoria inmediata es del 3,2% 
y del 20% en la mortalidad tardía. De una forma ge-
neral, Nissen613 afirma que la mortalidad operatoria 
no sobrepasa el 2-3%, aunque en algunas series sea 
nula, como en la de Charrier y Loubat609 en 20 pacien-
tes y la de Perera572 en 11 pacientes.

4.2. INTERVENCIONES SOBRE LA PARED TORÁCICA

4.2.1. OPERACIÓN DE FREUND

El propio Freund622 recuerda, en 1901, sus teorías, 
expuestas cuarenta y cinco años antes y que sigue de-
fendiendo, sobre la relación entre las anomalías ana-
tómicas torácicas y la tisis pulmonar y el enfisema. 
Este autor observa que cuanto más corto sea el pri-
mer cartílago costal con mayor dificultad se reali ará 
su torsión en los movimientos respiratorios. Encuen-
tra en el primer cartílago una cierta fragilidad, au-
mento de volumen y presencia de anomalías y retra-
sos en su desarrollo ulterior, con lo cual la abertura 
superior del tórax quedaría estrechada produciendo 
a la larga lo que desde antiguo se conoce con el nom-
bre de hábito tísico.

omo alteraciones acompa antes, afirma, unto a 
la inmovilidad del primer cartílago costal se hipertro-
fian los m sculos inspiratorios, se irrita y engruesa el 
pericondrio, al igual que el ligamento respectivo, y 
se osifica más pronto el cartílago, lo que acaba por in-
movilizar y estrechar la abertura superior del tórax. 
Consecuencia de ello sería la falta de distensión de 
la porción pulmonar correspondiente, sobreviniendo 
trastornos nutritivos A ello se añaden fenómenos de 
compensación en el segundo cartílago costal, que se 
encargaría de la función del primero, y en éste mismo 
que se desgarra formando una pseudo-artrosis, con 
la que recupera la movilidad y disminuye la afección 
pulmonar. Se observa la degeneración del cartílago 
costal que tienen como consecuencia la dilatación rí-
gida del tórax y por tanto el enfisema y la hipertrofia 
del músculo triangular del esternón622.

En 1858, se llegan a invocar las estrecheces de la 
jaula torácica para explicar las afecciones tuberculo-
sas del pulmón623, afirmando reund622 que en estas 
circunstancias se obser an procesos in amatorios 
y condensaciones pulmonares de carácter crónico y 
específico. ste autor recuerda que, en  y , 

05_Cap._5.indd   151 14/12/20   15:14



152

HISTORIA DE LA CIRUGÍA TORÁCICA (   -1936)

Schmorl observa un caso de tuberculosis pulmonar 
con la lesión dirigida de atrás y abajo hacia adelante 
y arriba. Se debería a la huella dejada por el brazale-
te óseo inextensible sobre el tejido pulmonar Como 
explica Sureda624, se crearía un punto débil, un «locus 
minoris resistentiae», adecuado para la invasión del 
bacilo, por lo que la inmensa mayoría de las tubercu-
losis del adulto darían comienzo en este punto vulne-
rable de los vértices pulmonares. Según Bisch-Hirs-
chfeld, este surco comprime y acoda los bronquios y 
vasos apicales posteriores, dando lugar a trastornos 
de la circulación sanguínea y linfática88,138. Bacmeister 
practica un ingenioso experimento para comprobar 
la teoría de Freund. En conejillos de Indias en pe-
riodo de desarrollo, coloca un alambre rodeando el 
tórax sobre la lª costilla; en el vértice se marcaba el 
surco correspondiente y por encima el tejido pulmo-
nar presentaba focos de atelectasia, mostrando una 
menor vascularización y consiguiendo producir una 
tuberculosis del vértice88.

Freund622 prosigue sus trabajos y examina, junto 
a Hansemann, 250 cadáveres. Encuentra 50 tubercu-
losis pulmonares, coincidiendo en 30 la lesión con 
un acortamiento considerable del cartílago costal; en 
18 había articulaciones movibles y solo en uno ha-
bía sobrevenido la curación. Hart y Hofmann en 573 
autopsias encuentran 135 pseudoartrosis del primer 
cartílago, de los cuales 89 correspondían a tuberculo-
sis curadas, 21 a tuberculosis en evolución y solo los 
25 restantes estaban exentos de enfermedad624.

Considera Freund622 que sin una predisposición 
sería excepcional que sobreviniera la infección tu-
berculosa, lo que ya sería conocido por Hipócrates 
al hablar del «hábito tísico» como factor predisponen-
te a la tisis pulmonar. En opinión de A. Fraenkel625, 
en la predisposición local de los vértices pulmonares 
in uirían tres factores  la anemia, los trastornos de 
la circulación linfática y la limitación de la función 
respiratoria.

Para su diagnóstico, opina Freund622 que la inmo-
vilidad y estrechez de la abertura superior del tórax 
se pueden reconocer por la inspección directa y por 
la debilidad consiguiente del murmullo vesicular. Al 
principio se vale de agujas de acero para comprobar la 
osificación pero en  utili a los rayos  y la percu-
sión, aconsejada por Kroenig, para reconocer las zonas 
de matide . n el estudio radiográfico resalta Le y
Dorn626 la dificultad para la medición del grosor de la 
primera costilla, mostrando Kaul627 y Junnelman628 las 
lesiones osificadas de la primera costilla.

Algunos autores, como Mosse, Kaminer y Zade, 
dicen encontrar un mayor porcentaje de tuberculosis 
del vértice pulmonar en pacientes con escoliosis236, 
lo cual no ratifica erl629 tras examinar a 60 pacien-
tes. De forma similar, Pagel630, en 1935, sugiere que la 

anomalía de la pared torácica conocida como «tórax 
en embudo» puede ser responsable del desarrollo de 
una tuberculosis pulmonar por trastornos del aporte 
sanguíneo pulmonar.

Intervención quirúrgica

Consecuencia directa de su teoría es la operación 
propuesta por reund a iddeldorp , a quien le pa-
reció muy peligrosa. Le propone la división del cartí-
lago costal, con formación de una articulación libre y 
excisión de un pequeño trozo de cartílago. Para ello 
cortaría a ras del mango del esternón, respetando las 
inserciones del músculo escaleno622. Kausch y Seidel624 
la practican por primera vez, interponiendo un col-
gajo muscular del pectoral mayor entre los cabos cos-
tales para impedir que vuelvan a soldarse, mientras 
que Hofmann452 interpone periostio y reseca hasta 4 
cms de costilla. Para su realización sería indispensa-
ble que el límite inferior del proceso tuberculoso no 
sobrepasase la segunda costilla, debiéndose practicar 
de forma bilateral, en una o dos sesiones, al afectar la 
anomalía a los dos vértices torácicos88.

Indicaciones

ientras que el neumotórax artificial y la toraco-
plastia intentan la inmovilización pulmonar, la ope-
ración de Freund pretende su movilización. Son por 
tanto dos principios distintos y por ello sus indica-
ciones también serán distintas. La colapsoterapia se 
practicaría en casos graves y avanzados mientras que 
la operación de Freund estaría indicada en lesiones 
iniciales del értice pulmonar y sin fiebre147. Poste-
riormente, Sauerbruch73,236 solo la concede algún va-
lor, con fines profilácticos, en casos muy especiales, 
como niños de una misma familia con deformidad 
torácica primaria. En opinión de Morales88, una ope-
ración puramente profiláctica no puede lle arse a la 
práctica.

Resultados

En 1904, Hofmann631 obtiene resultados notables 
en 8 pacientes, lo mismo que Borgherini632 en un caso, 
en los cuatro citados por Sureda624 y en los 7 casos de 
Harras147.

Rechazo de la operación

No tardan en aparecer opiniones contrarias a la 
teoría de Freund y por tanto a la operación preconi-
zada. Fraenkel633 y Meyer634 demuestran que los cam-
bios en la conformación del tórax no son primarios 
al deducir estadísticamente que se trata de un hecho 
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secundario. Para Tendeloo147 y Brauer458 incluso sería 
perjudicial, pues al aumentar la ventilación se activa-
ría la circulación linfática favoreciendo la progresión 
de las lesiones.

Durante el Congreso de la Sociedad Alemana de 
irugía de , se puso de manifiesto que muy po-

cos enfermos podían beneficiarse del procedimien-
to, considerando andelier la dificultad diagnóstica, 
la dudosa mejoría de la movilidad respiratoria y las 
complicaciones quirúrgicas117. Mientras que Blanc138 la 
califica de operación insuficiente, más que innecesaria, 
en la mayoría de los pacientes, Hofbauer635, en 1919, 
encuentra que la extirpación del cartílago se opone al 
crecimiento de la costilla en su diámetro longitudinal.

En 1933, Gerin31 estudia 700 radiografías de pa-
cientes tuberculosos y rechaza la hipótesis de la exis-
tencia de una relación causa efecto entre la aparición 
de calcificaciones en los primeros cartílagos y la exis-
tencia de un proceso pulmonar específico apical. o 
solo no encuentra una hipercalcificación, sino que 
obser a un déficit en la calcificación. n , sco-
bar y Ramos455 opinan que la mayoría de los clínicos 
recha an la teoría de reund, atribuyéndose la osifi-
cación y acortamiento de la 1ª costilla al proceso pa-
tológico; sería pues efecto y no causa del mismo.

4.2.2. NEURECTOMÍA Y ALCOHOLIZACIÓN 
INTERCOSTAL

Operación de Álvarez

Celestino Álvarez Peláez636, Director del Sanatorio 
Quirúrgico de Oviedo, presenta, el 8 de febrero de 
1913, una comunicación en la Real Academia Nacio-
nal de Medicina sobre una nueva intervención qui-
rúrgica que propone para obtener la curación de la 
tuberculosis pulmonar.

El método se basa en sus trabajos previos sobre la 
úlcera gástrica en los que practicaba la elongación bi-
lateral del 6º, 7º y 8º nervios intercostales. Considera 

que cuando elonga los nervios intercostales toráci-
cos, 2º, 3º y 4º, provoca por medio de los «rami comu-
nicanti» una paralización de la acción constrictora de 
los nervios vasomotores del pulmón, por lo que los 
vasos pierden su tono y se produce una vasodilata-
ción paralítica temporal. Por sus relaciones cardíacas 
no actúa sobre el primer par torácico, esperando ha-
cerlo previamente en animales de experimentación.

Practica esta intervención por primera vez el 30 de 
noviembre de 1912, bajo anestesia clorofórmica, ob-
teniendo una gran mejoría clínica, con aumento del 
peso y disminución de la fiebre y del n mero de baci-
los en el esputo. Posteriormente presenta tres nuevas 
observaciones en las que sustituye la elongación por 
la torsión con avulsión suave y extirpación del cabo 
periférico en una extensión de 3 centímetros, como la 
practicó su ayudante, López-Fanjul, al fracasar en un 
caso la elongación637.

Ya en 1931, Álvarez638 refiere sus experimentos con 
la práctica de la neurectomía intercostal y la simpa-
tectomía. A través de una incisión interescápuloverte-
bral, secciona la costilla a nivel de su ángulo y la desar-
ticula, para proceder a la sección del 2º, 3º y 4º nervios 
intercostales, presionando el cabo central y elongando 
cada nervio durante dos minutos, con tracciones enér-
gicas. Al quedar al descubierto la cadena simpática, 
secciona entre el 1º y 2º por arriba y el 4º y 5º por abajo, 
arrancando la cadena con sus tres ganglios. Propone 
como variante la sección de las ramas laterales inter-
nas, eferentes, sin interesar al tronco.

Intervención practicada en contadas ocasio-
nes80,90,117, en opinión de Eizaguirre639 quizá debiera 
emplearse más a menudo: «Lástima que no haya sido 
estudiada con detención y, más lamentable aun, es el aban-
dono en que lo hemos dejado los cirujanos españoles. Por 
mi parte hago el firme prop sito de emplearlo en mi cl nica 
para hablar con conocimiento de causa sobre esta interven-
ción de nuestro compatriota Álvarez». Aunque citada en 
obras y artículos extranjeros, como la de Charrier y 
Loubat640 y el de Rísquez641, este procedimiento qui-
r rgico no a a tener aceptación, como lo confirman 
Escobar y Ramos455 en 1935.

Neurectomía intercostal múltiple

Relacionada con la operación de Álvarez, la neu-
rectomía intercostal múltiple fue propuesta por Wars-
tat en 1917, considerando que esta intervención sería 
de menor gravedad que una toracoplastia y podría 
ser su mejor sustituto. Tras experimentar en perros 
y conejos, aplica el procedimiento en dos pacientes 
tuberculosos, procediendo a resecar los nervios inter-
costales, del 2º al 11º ambos inclusives. Se podría rea-
lizar uni o bilateralmente y añadir una frenicectomía 
y una escalenectomía88,455,642.Celestino Álvarez Peláez (1862-1938).
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En España la realiza por vez primera Bastos An-
sart643 en 1930, siguiendo la técnica de Alexander. 
Posteriormente presenta otra observación644,645, prac-
ticada como la anterior en la Clínica del Dr. Valdés 
Lambea del Hospital Militar Carabanchel-Madrid. 
Junto a Bastos, Perera644 presenta en la Academia Na-
cional de Medicina su serie de 4 pacientes interveni-
dos con esta técnica.

La operación consiste en la resección, bajo aneste-
sia local, de los nervios intercostales 2º a 11º. Una vez 
descubierto el nervio se le reseca por neurexairesis, 
dándole vueltas con una pinza de Tiersch o de Pean88. 
De esta forma se consigue la paralización de los mús-
culos intercostales externos e internos, serrato pos-
terior, superior e inferior y del tercio superior de los 
músculos rectos y oblicuos del abdomen645. Para evi-
tar la paralización permanente de los músculos ab-
dominales superiores, Alexander539 propone resecar 
tres centímetros del 2º al 6º nervio intercostal y solo 
aplastar del 7º al 11º, evitando así las consecuencias 
descritas por los hermanos Heidenreich646.

En opinión de Bastos645, la neurectomia es una ope-
ración reposante por excelencia, siendo la que más 
anula los movimientos del hemitórax, pero su acción 
colapsante sería realmente escasa. Según Alexan-
der539 pro ocaría la aparición de una fibrosis pulmo-
nar progresiva, de desarrollo más lento que tras un 
neumotórax o una toracoplastia. La capacidad vital 
quedaría reducida, según el trabajo de Hoover, en un 
15%, siendo su efecto más notable la disminución de 
la expectoración355.

Acerca de la neurectomía intercostal múltiple, Bas-
tos643 afirma que  He adquirido un nuevo recurso de la 
colapsoterapia quirúrgica lleno, a mi entender, de halagüe-
ñas posibilidades». Estaría indicada en las contraindi-
caciones de la toracoplastia por mal estado general 
del paciente, presencia de lesiones contralaterales y, 
más raramente, cuando las lesiones dan muestra de 
actividad al aumentar el ejercicio físico539,644. Además 
Ascoli647 la recomienda asociada a la toracoplastia.

Neuroalcoholización intercostal

on el fin de conseguir un reposo temporal de la 
función pulmonar, Morelli648, durante el Congreso de 
Padua de 1926, propone la alcoholización de los ner-
vios intercostales como tratamiento de la tuberculo-
sis pulmonar. Ese mismo año Leotta publica sus pri-
meros resultados, que posteriomente presenta ante la 
Academia de Medicina de Roma649 y en la Sociedad 
taliana de studios ientíficos de la Tuberculosis de 

Palermo650, siendo ya en 1934 más de cien los enfer-
mos tratados con este método642.

En España, Caralps651, en 1935, detalla su técnica 
para conseguir la inmovilización de las partes al-

tas del tórax. Realiza una frenicectomía, secciona el 
músculo escaleno anterior, reseca dos centímetros 
del nervio del músculo serrato mayor y lleva a cabo 
la neuroalcoholización de la primera raíz nerviosa 
intercostal. Una semana más tarde, en un segundo 
tiempo, la completa en las cuatro siguientes raíces.

El auge de este procedimiento entre los autores ita-
lianos da lugar a la aparición de diversas publicacio-
nes, como la de Lunardi652, con extenso y detallado 
estudio anatómico y de los procederes quirúrgicos. 
La técnica seguida por Leotta649,650 y su discípulo Rab-
boni642 consiste en la inyección de 4-5 cc de alcohol de 
90º en el borde inferior de la costilla previa anestesia 
local con novocaína. En cada sesión alcoholizan dos 
nervios, actuando en conjunto sobre los nervios 2º a 
8º si unilateral y del 2º al 4º si bilateral.

La inmovilidad conseguida permanece durante 3 
a 6 meses, repitiendo entonces la operación. Estaría 
recomendada cuando el neumotórax es inaplicable o 
en afecciones bilaterales en las que la toracoplastia 
sea irrealizable642,649,650. También puede tener aplica-
ción en el tratamiento de las hemoptisis rebeldes, 
cuando el estado general del paciente no permita 
otras intervenciones más cruentas648.

Leotta650, apoyándose en los resultados obteni-
dos, afirma que debe entrar en la práctica corriente 
tisiológica, con una serie de ventajas respecto a otros 
recursos: indicaciones ilimitadas, técnica facilísima, 
restitutio ad integrum anatómica y funcional cuando 
termina el tratamiento, junto a una inocuidad abso-
luta, lo que confirma llesandri653.

4.3. INTERVENCIONES SOBRE EL PULMÓN

4.3.1. INYECCIONES INTRAPULMONARES

Procedimiento empleado por Graux654, desde 
1840, y en el que destacan las numerosas investiga-
ciones realizadas por Koenig654,655. Es a partir de las 
observaciones de Mosler y Hueter656, en 1873, cuando 
con un fin curati o se ataca directamente el foco tu-
berculoso. Lo ensayan, el 1 de noviembre de 1872, en 
un paciente de 51 años, que estaba en el tercer perio-
do de la enfermedad, introduciendo la cánula de la 
jeringuilla aspirante de Tierch por el segundo espacio 
intercostal e inyectando una solución de hiperman-
ganato de potasa diluido. En febrero de 1873 tratan 
de la misma manera una caverna bronquiectásica y 
una caverna del lóbulo superior derecho. En Estados 
Unidos seria W. Pepper, en 1874, el primero en em-
plear este método657.

En España, a Alejandro Auber655, en 1877, se le 
considera el primero en practicarla en una mujer de 
40 años de edad, que presentaba una extensa caverna 
superficial en el pulmón derecho. econoce su temor 
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a herir órganos tan delicados e importantes, pero que 
tras diversos experimentos en perros pudo observar 
que no eran tan temibles las lesiones de continuidad 
de estos órganos. 

No van a faltar detractores del método, como las 
duras censuras que emite Niemeyer654 y el rechazo 
absoluto por parte de Ribas y Pérdigo658 en 1899.

Indicaciones

En opinión de Auber655, la primera condición que 
se requiere para la práctica de la punción de una ca-
verna pulmonar es que el proceso esté localizado en 
alguna porción del parénquima, por lo que estaría 
contraindicado si hay cavernas múltiples o si la afec-
ción se ha propagado a otros órganos de la economía. 
De manera similar se expresan Fernet659 y Morales88, 
quienes solo lo aplican en los comienzos del proceso, 
en un intento de detener el progreso de la infección 
y de favorecer el proceso cicatricial, por la irritación 
que provoca el líquido inyectado.

Líquido a inyectar

Entre las diversas sustancias empleadas podemos 
mencionar el permanganato potásico por Mosler656 y 
la solución compuesta por ácido fénico y agua por 
Auber655. Pepper y Beverley657 utilizan la tintura com-
puesta de iodo diluida en agua, Shingleton Smith660 
la disolución etérea de iodoformo y Guesner661 la gli-
cerina iodofórmica. Gouguenheim662, siguiendo a Le-
pine, inyecta soluciones de bicloruro de hidrargirio, 
habiendo utilizado Riva663 el sublimado y el cloral 
alcanforado.

En el importante trabajo de Huertas664 se mencio-
nan las inyecciones de acetato de alúmina por parte 
de Koch, de creosota por Truc y Lepine y las de alco-
hol y ácido bórico, sin especificar las empleadas en el 
Hospital General de Madrid bajo la dirección del Dr. 
Espina. En Francia, Desequelles665 inyecta naftol al-
canforado, mientras que Amico666 prefiere la solución 
compuesta de iodoformo, alcanfor, guayacol, esencia 
de menta y aceite de olivas. En 1932, Rísquez641 da 
cuenta de los resultados satisfactorios, al menos in-
mediatos, conseguidos con el «gadusán», morruato 
cúprico coloidal.

Técnica

El procedimiento utilizado por Auber655, ayudado 
por Lázaro Adradas, consistió en la punción con un 
trócar de hidrocele en el tercer espacio intercostal. 
A través de la cánula introdujo una sonda de goma 
elástica. Este autor considera que el método más 
cómodo para inyectar el líquido es el propulsor de 

Dieulafoy. Por su parte, Riva663 emplea una probeta 
graduada, con una capacidad de 30 a 50 cc, que se 
conecta a un delgado tubo de goma. En cuanto a la 
cantidad a inyectar, Amico666 opina que en las caver-
nas se necesitan de 4 a 6 cc.

Complicaciones

La gravedad de esta técnica, dice Auber655, se debe 
a la aparición de hemorragias y en la provocación de 
un neumotórax o de un enfisema subcutáneo. stas 
complicaciones serían poco frecuentes pues Fernet659 
en 200 casos solo observa una hemorragia. De todas 
formas, Riva663 advierte que, a pesar de la creencia 
general sobre la absoluta inocuidad del método, ha 
observado una embolia cerebral.

Resultados

Las punciones se van a utilizar, dice Petit667, con 
un fin curati o, hemostático y antip trido. n , 
Ribera668 encuentra una mejoría inmediata, casi 
constante, en la sintomatología pulmonar y, algunas 
veces, del estado general, por lo que le concede un 
valor no despreciable como tratamiento paliativo. El 
mismo año Gouguenheim662 presenta sus resultados 
en 33 pacientes, con 21 francamente favorables.

Sin embargo, en las Tesis Doctorales de Truc669, de 
1885, y de Herrero670, de , se las considera inefica-
ces. En 1919, Morales88 opina que este procedimiento 
no tiene ya mayor significación que el de haber sido 
el primer paso dado en el campo quirúrgico para el 
tratamiento de la tuberculosis pulmonar.

Inyección traqueo-bronquial

En 1886 se hace referencia a M. Reichert671 con un 
nuevo método de inyección de los líquidos medicina-
les directamente en traquea y bronquios, a través de 
la laringe. Aunque esta técnica ya era empleada para 
el tratamiento de las bronquitis crónicas, Reichert va 
a generalizar su uso en la tisis pulmonar tras expe-
rimentos en perros que demostraban la distribución 
del medicamento por ambos campos pulmonares. 
Durante el Congreso de Roma de la Sociedad Italia-
na de Medicina Interna, de 1888, de Renzi672 afirma 
que entre sus enfermos de Nápoles, las inhalaciones 
sulfurosas y las preparaciones de iodo son las que 
dieron los mejores resultados.

4.3.2. NEUMOTOMÍA Y DRENAJE

Practicada en un principio para el drenaje de los 
abscesos pulmonares, no faltan intentos aislados para 
la evacuación de las cavernas. En 1664, Willis aconse-

05_Cap._5.indd   155 14/12/20   15:14



156

HISTORIA DE LA CIRUGÍA TORÁCICA (   -1936)

ja drenar una cavidad tuberculosa456,673. En 1670, Blig-
ney publica la curación de una caverna tuberculosa 
tras la penetración accidental de una espada91,452,673. 
En 1692, Purmann recomienda la abertura directa de 
abscesos y cavernas pulmonares, lo que realiza Bagli-
vio452,673, 674 en 1696. Barry, en 1763, exigía la incisión 
de las cavernas y da cuenta de algunas curaciones, 
Sharpe recomendaba abrir las cavernas con bisturí en 
casos con adherencias pleurales y Pouteau y David, 
en 1783, aconsejaban su amplia apertura452,673.

Durante casi 100 años la apertura de la caverna 
pulmonar se va a abandonar, sin duda por sus malos 
resultados, volviéndose a intentar tras la experiencia 
en una caverna bronquiectásica, sin éxito, de Mosler 
y Hueter en 187388,675,676. Koch677 propone, en 1883, 
la apertura con el termocauterio de aquellas formas 
poco frecuentes de tuberculosis pulmonares localiza-
das. Un año más tarde, E. Bull678 la recomienda cuan-
do, dentro de la enfermedad, es la caverna la que 
domina la escena patológica, lo que es aceptado por 
autores como Martel679, Petit667, Ribera668 y Godlee680.

Paulatinamente se dan a conocer ejemplos de neu-
motomías en cavernas pulmonares, destacando los 
13 casos citados por Truc669 y su práctica por de Cer-
enville en 1885113; los 13 casos referidos por R. Park681 
y la realizada con éxito por Casini en 1887674; los 7 
casos recogidos por Foubert682 en 1888; y las observa-
ciones de Sonnenburg683, Hahn684 y Kurz685 en 1891. 
Este mismo año San Martín686 da cuenta de cinco ca-
sos practicados en un Hospital de Berlín. Durante los 
años siguientes podemos señalar las 36 observacio-
nes recogidas por Tu er687, que presenta al Congreso 
de Moscú de 1897, la realizada por Ribera688, descrita 
en 1898, y las dos de Fabrikant685.

Técnica quirúrgica

La técnica empleada por Casini consiste en la re-
sección costal, apertura de la caverna, su lavado y 
desinfección con insu aciones de iodoformo e irriga-
ciones con sublimado al 1 por 1.000674. La vía de abor-
daje puede ser anterior o posterior, siendo preferible 
la anterior, en opinión de Poisier y Formesco689, y sin 
resección costal.

En 1919, Morales88 nos describe la técnica a seguir, 
similar a la empleada en abscesos y gangrenas pul-
monares. Tras destacar la importancia de la exacta 
localización del proceso, la intervención se realiza en 
dos tiempos, según la técnica de Perthes, y siempre 
bajo anestesia local. En el primer tiempo reseca dos 
o tres costillas, en una extensión de  a  cms, fi a el 
pulmón a la pleura parietal con puntos de sutura y 
tapona directamente sobre la pleura parietal con gasa 
iodofórmica. Al cabo de unos días abre la caverna por 
medio de un termocauterio, guiándose por la cánula 

de punción. Vaciada la caverna, la tapona y establece 
un drena e de gasa iodofórmica. efiere que el curso 
postoperatorio es muy lento pues la caverna se re-
duce muy despacio. Años más tarde, Sauerbruch73,236 
aconse ará cerrar la fistula pulmonar, a los  meses 
de la neumotomía, con una plastia de partes blandas.

Indicaciones

Koch677 y Bull678 la aconsejan en las formas, poco 
frecuentes, de tuberculosis localizada, actuando de 
forma que evita la propagación metastásica o la ge-
neralización del proceso674. Considera Verneuil690 que 
la neumotomía solamente estaría ustificada cuando 
existe la posibilidad de hacerla completamente asép-
tica, con destrucción de todo elemento tuberculoso, 
y de poder diagnosticar con absoluta certeza la in-
tegridad del resto del parénquima. De forma similar 
Herrero670, en , aconse a que la ca erna no infil-
tre apenas el tejido pulmonar pericavitario y que se 
halle en vías de evolución progresiva, aunque lenta. 
Esta serie de condiciones haría que la neumotomía 
estu iese raramente indicada y, como afirma Danes y 
Torras691 en su Tesis Doctoral de 1912, solo deba prac-
ticarse en casos excepcionales.

En 1918, Morelli272 la preconiza en cavidades secre-
tantes superficiales, responsables del cuadro clínico y 
de la persistencia de los progresos de la enfermedad, 
considerando que debe completarse con un despega-
miento extrapleural y resecciones costales localiza-
das. En ocasiones, dicen Morales88 y Sauerbruch73,236, 
puede ser útil, no como operación aislada, sino como 
complemento de una toracoplastia en cavernas de 
paredes rígidas que presentan retención de secrecio-
nes e infección bacteriana secundaria.

Resultados

En general no fueron satisfactorios. Truc669 recoge 
13 casos, con mejorías dudosas, ninguna curación y 
una mortalidad postoperatoria del 50%. La supervi-
vencia media era de 46 días y la máxima mejoría fue 
de 10 meses667. En las 7 observaciones de Foubert682 
se obtuvo una sola curación, mientras que en los 29 
pacientes de Poisier y Formesco689 hubo 15 mejorías 
y 4 curaciones.

El fracaso de la neumotomía sería debido, dice 
Morales88, a que la caverna siempre persistirá con 
infiltrados tuberculosos en sus paredes, lo que per-
petúa la fístula pulmonar. Además, la presencia de 
otras cavernas no drenadas impide un mejor resulta-
do junto a la elevada mortalidad del procedimiento 
debida al mal estado general del enfermo.

Los malos resultados conseguidos por la neumo-
tomía hacen que se considere que ha fracasado como 
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tratamiento de las cavernas pulmonares, según pa-
labras de Lozano452, en 1911. De forma similar, Fou-
bert682 considera que es una tentativa inútil, Robert692 
la califica de absurda y la recha an unemberg693, 
Semprún694 y Valle y Aldabalde695, entre otros. Por 
tanto, desde principios de siglo la neumotomía se 
considera desterrada de la práctica en el tratamiento 
quirúrgico de la tuberculosis pulmonar90,117, 182,458,467.

Aspiración endocavitaria de Monaldi

Relacionada con la neumotomia, esta técnica qui-
rúrgica fue descrita por Vincenzo Monaldi en 1939, 
A propos du procede d’aspiration intracavitaire des caver-
nes, y empleada de preferencia en aquellas cavernas 
con broncoestenosis que presentaban una distensión 
progresiva por un efecto valvular113. Será practicada 
en numerosas ocasiones por González Duarte696, en 
unión con Partearroyo, quienes la asocian a una tora-
coplastia. En un primer tiempo realizan una pequeña 
resección costal y hacen un taponamiento con un ma-
terial irritante con el fin de pro ocar la aparición de 
adherencias pleurales, que evitarán la fístula bronco-
pleural. Una semana más tarde, insertan un tubo de 
drenaje en el interior de la cavidad, a través del área 
sinfisada.

4.3.3. RESECCIONES PULMONARES

Neumectomía

Generalidades

Caralps697 distingue dos épocas en la historia de 
las resecciones pulmonares por tuberculosis. La pri-
mera recogería ensayos experimentales y aisladas 
tentativas clínicas sin éxito. Años más tarde, a partir 
de 1932 según González Duarte696, se va acumulan-
do una gran experiencia en resecciones pulmonares 
en procesos no tuberculosos, tumores y bronquiec-
tasias principalmente, que da lugar a modificaciones 
técnicas de suma importancia. En algunas de estas 
resecciones se demostraría, a posteriori, que se trata-
ba de una lesión tuberculosa y sorprendentemente la 
evolución era favorable, por lo que surge un exceso 
de entusiasmo, que a su vez provocará la reacción 
contraria, pues en la revisión de Thornton y Adams 
de 1942, sobre las 80 resecciones practicadas en Nor-
teamérica, los resultados hacen que se condene la 
resección de la lesión por considerarla mucho más 
peligrosa y menos efica  que la colapsoterapia.

En opinión de González Duarte696 desde siempre 
los cirujanos estuvieron tentados en suprimir el foco 
de enfermedad como único medio de oponerse a la 
evolución progresiva y fatal de las lesiones tubercu-

losas, cualquiera que fuese su localización, aunque 
Arnaldo de Vilanova (1238-1311), en el aforismo 
XVIIº de su Praxis Medicinalis, ya condenaba esta acti-
tud al intuir el carácter general de la enfermedad y el 
perjuicio que podía derivarse de la extirpación de las 
lesiones externas, únicas accesibles en aquel tiempo.

Resecciones experimentales

Los progresos de la cirugía, especialmente de la 
asepsia y antisepsia, durante el último cuarto del 
siglo XIX, animaron a los cirujanos a incorporar el 
prohibido territorio pulmonar a sus conquistas en el 
resto del organismo696. En 1881, Themistokles Gluck 
da a conocer sus experimentos en animales en el 
Congreso Alemán de Cirugía de Berlín y lo publica 
bajo el título de Experimenteller Beitrag zur Frage der 
Lungenextirpation452,664,697,698. Al principio practica la 
ligadura del pedículo pulmonar en 6 perros y 14 co-
nejos, con solo dos muertes. Posteriormente secciona 
las porciones de parénquima pulmonar comprendi-
das entre dos ligaduras y, aunque algunos animales 
mueren, deduce que determinados procesos, como 
las cavernas tuberculosas, serían susceptibles de una 
intervención operatoria664.

En el mismo año, 1881, Laborda da a conocer los 
resultados conseguidos por Marcus699 en su trabajo 
Recherches relatives aux consequences de l'extirpation 
experimentale des poumons, trabajando con perros y 
conejos. Del mismo modo, Carl Block en su Experi-
mentellen zur Lungenresektion y Hans Schmidt en su 
Experimentelle Studien úber partielle Lungenresektion, 
dan a conocer sus trabajos experimentales, consig-
nando la posibilidad de resecar distintas porciones 
del parénquima pulmonar, si la operación se hacía 
reglada y sujeta al rigorismo antiséptico664,696,697.

En 1882, Doménico Biondi700 da a conocer los re-
sultados obtenidos en 57 experimentos sobre di-
versos animales. Consistían en 23 extirpaciones del 

Arnaldo de Vilanova (1881-1976).
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pulmón derecho, con 12 curaciones; 34 del pulmón 
izquierdo, con 18 curaciones; 3 extirpaciones bilate-
rales de vértices; 1 lobectomia media; y 1 lobectomía 
inferior, ambas con éxito. Dos años más tarde, Bion-
di701 inocula en los pulmones de 21 animales material 
caseoso con bacilo de Koch. Diez animales murieron 
y en 7, al mes de la inoculación, efectuó la extirpación 
del pulmón afectado, lo que se siguió de una rápida 
curación.

En España, el asturiano Ambrosio Rodríguez702, en 
1884, también realiza la extirpación pulmonar com-
pleta en perros, siguiendo la técnica de Block. Sin 
resección costal, secciona los cartílagos costales, 2º, 
3º, 4º y 5º, para colocar una ligadura en masa del pe-
dículo pulmonar, con catgut. En ocasiones ampliaría 
la incisión a través de los espacios intercostales 1º y 
5º para obtener un mayor campo quirúrgico. Autores 
como luc  y chmidt prefieren hacer la extirpación 
tras la resección costal681.

Enseguida se plantea la necesidad o no de un dre-
naje pleural tras la cirugía. Mientra Block lo conside-
ra contraproducente por interferir con la reexpansión 
pulmonar y el riesgo de infección, Gluck y Schmidt 
recurren a él y Truc lo considera necesario, aunque 
no parece que tenga experiencia personal al concluir 
su trabajo sobre la neumectomía diciendo: «Ces pen-
sées hardies seront-elles reilisables? Esperons le»681.

Resecciones clínicas

En 1881, Block, de Danzig (actual Gdansk) practi-
ca la primera resección en una joven familiar afecta 
de tuberculosis, al parecer prima suya, falleciendo la 
paciente a los pocos momentos. Al comprobar que no 
tenía tales lesiones tuberculosas, fue sometido a un 
sumario judicial y Block optó por el suicidio113,456,667. 

Tampoco tendrían éxito los dos intentos de Krön-
lein, publicados en 1882, en su Über Lungenchirur-
gie664,667,668,697, ni los de Reclus en 1884 y Doyen en 
1885696. R. Park681 , en 1887, considera que estos fra-
casos han desalentado los deseos de repetir estos 
intentos y espera que antes de terminar el siglo se 
haya perfeccionado el diagnóstico y la técnica para 
poder reconocer este tratamiento, pero de momento 
le pone un signo de interrogación en el listado de sus 
indicaciones.

En España, y sin tener más referencias, Hoyos 
Marfori65 afirma, en , que desde  iene em-
pleando la resección pulmonar para la curación de la 
tisis pulmonar. En 1890, Tilmanns703 aconseja la ex-
tirpación del pulmón retraído y degenerado que se 
observa tras el empiema tuberculoso.

l primer éxito lo obtiene Tu er704 al resecar el 5 
de mayo de 1891 el vértice del pulmón derecho de 
un joven de 19 años de edad, De la résection du som-

met du poumon. Cuatro años más tarde705 presenta al 
Congreso Francés de Cirugía esta curación manteni-
da, falleciendo el paciente siete años después de la 
intervención por una gripe intercurrente592.

En 1893, Lawson da cuenta de una resección, en 
una mujer de 34 años de edad, del vértice pulmonar 
derecho, con éxito, al igual que la intervención de 
Doyen, en 1895, a una niña de 12 años452,675,685. William 
Macewen, de Glasgow, en 1895, trata un piotórax 
tuberculoso del pulmón izquierdo realizando una 
pleurotomía y extrayendo restos de tejido pulmonar 
necrosado, no una verdadera resección aunque en 
ocasiones está citada como una neumonectomía, vi-
viendo el paciente 18 años y, ya en 1913, este autor ha-
bía realizado cuatro resecciones pulmonares116,464,697.

Durante los años siguientes se publican casos ais-
lados de neumectomías, como la de Stretton, en 1900, 
seguida de curación, las observaciones de Babcok en 
1908, de Mueller en 1911 y de Verhoogen en 1912452,697. 
Las tentativas de resección en la tuberculosis pulmo-
nar son escasas, llegando a recopilar Karewski los 10 
primeros casos, mientras que Murphy recoge 45 ob-
servaciones88 en estos comienzos de siglo.

Técnica quirúrgica

El problema del neumotórax operatorio lo resuel-
e Tu er704,705 practicando un neumotórax extrapleu-

ral. A través del segundo espacio intercostal despega 
la pleura parietal hasta poder rodear el vértice, al que 
estrangula con una pinza, para colocar sobre ésta una 
ligadura y seccionar por encima. El muñón pulmo-
nar lo fi a a la cara interna de la  costilla para e itar 
el neumotórax posterior452. n , La son insu a 
previamente en la cavidad pleural aire esterilizado, 
formando lentamente un neumotórax artificial685.

La sutura pulmonar puede hacerse por transfixión 
y ligadura, como Lawson, o con sutura en bolsa de 
tabaco por medio de una aguja de punto roma, según 
la técnica de Green452.

Indicaciones

Ustariz706, en 1888, y Martínez Vargas53, en 1889, 
defienden la resección pulmonar en las tuberculosis 
localizadas del vértice. Sin embargo, autores como 
Salazar707, Ribas658, Verneuil690 y Herrero670 destacan 
el hecho de que cuando la enfermedad está localiza-
da no puede diagnosticarse y que en todo caso estas 
lesiones podrían regresar con un régimen sanatorial 
adecuado o con medios quirúrgicos menos mutilan-
tes, llamando la atención sobre la escasa frecuencia 
de estas formas localizadas por la rápida disemina-
ción por vías linfática, intracanalicular o hemática.
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Resultados

La rápida diseminación de la enfermedad será la 
causa de los fracasos en las primeras resecciones, 
con alto número de complicaciones y elevada mor-
talidad697. Siempre había el peligro de seccionar el 
pulmón en pleno tejido tuberculoso, con rápida pro-
pagación y riesgo de aspiración bronquial88. En las 45 
observaciones recogidas por Murphy, antes de 1919, 
19 pacientes fallecieron y la mayoría de las curacio-
nes se limitaron a mejorías pasajeras88. Como ironiza 
Sureda624 esta operación recibió el nombre de «opera-
ción radical» tal vez porque al suprimir radicalmente 
la enfermedad se solía suprimir, radicalmente tam-
bién, al enfermo.

Por ello la mayoría de los autores rechazan la re-
sección pulmonar en la tuberculosis, pudiendo citar, 
entre otros, a Brauer458 en 1908, Villosaude90, García 
Triviño117 en 1914, Blanc138 en 1915, Sayago516 en 1926 
y Tudor Edwards417 en 1927.

Lobectomia y Neumonectomía

El 6 de julio de 1883, Ruggi708 extirpa, en una mujer 
de 30 años de edad, la 2ª y 3ª costillas y el lóbulo su-
perior derecho con amplia caverna central en el vérti-
ce, falleciendo la enferma al 9º día del postoperatorio. 
Ruggi lo vuelve a intentar en un varón de 32 años de 
edad, pero se ve obligado a abandonar la interven-
ción al no poder disecar las adherencias pleurales, 
muriendo el paciente 36 horas después452,681. 

Ruggi708, en 1883, reseca la 2ª y 3ª costillas en una 
extensión de 7 cms, abre la pleura y desprende las 
adherencias pleurales, sin observar trastorno alguno 
de la circulación o de la respiración.

Las resecciones completas de un lóbulo pulmonar 
o de todo un pulmón eran poco frecuentes antes de 
1919, aunque algunos casos se seguían de éxito, como 
pudo comprobar Morales88 en la Clínica de Sauer-
bruch, en una lobectomia inferior izquierda, y citan-
do la resección pulmonar de Macewen, mencionada 
anteriormente. Para facilitar la resección pulmonar se 
realizaba una amplia resección costal, lo que también 
hacía disminuir la cavidad residual resultante. Así, 
Macewen reseca de la 4ª a la 8ª costilla, en toda su 
extensión, aísla los vasos del hilio, que secciona entre 
dos ligaduras y corta el bronquio entre dos pinzas. El 
cierre bronquial se hacía con la técnica de Garre, de-
jando en el bronquio una porción de tejido pulmonar 
y haciendo un muñón con él, encima de la ligadura, 
o con la técnica de Meyer, ablandando el bronquio 
por magullamiento para invaginar la primera liga-
dura por medio de suturas. Cuando no era posible la 
separación de los elementos del hilio se recurría a la 
ligadura en masa88.

Desde el punto de vista de técnica quirúrgica, 
que exponemos con mayor detalle en el Capítulo de 
Bronquiectasias, según recuerda Caralps697, la mayo-
ría practicaban la resección recurriendo a la técnica 
de los dos tiempos, como Robinson, Sauerbruch y 
Alexander. En el primer tiempo se hacía la resección 
costal y en el segundo la extirpación, empleando liga-
duras elásticas especiales, que salían por la herida y 
podían deshacerse desde el exterior. En 1929, Harold 

runn a a introducir dos importantes modificacio-
nes técnicas, como son la resección subtotal del pedí-
culo y el cierre hermético del tórax en un solo tiempo. 
En 1932, Shenstone y Janes, en Toronto, sustituyen la 
pinza del pedículo por un torniquete y colocan un 
drenaje de sifón, lo que hace desaparecer el peligro 
de las fístulas bronquiales. De esta forma se lograrán 
me ores resultados, como confirman oberts y el-
son, tras visitar Toronto, en 1933, Tudor Edwards en 
1934 y Freedlander709 en 1935, publicando este últi-
mo autor una lobectomía superior derecha seguida 
de éxito, aunque complicada con un empiema posto-
peratorio. 

En España, Lluesma Uranga355, en 1933, sigue el 
criterio de operar en dos tiempos, mientras que Re-
nedo710 opina que la lobectomía es una gravísima 
operación, casi nunca a emplear.

n , ienho  describe la técnica de la ligadura 
individual de los elementos del hilio. Con este proce-
dimiento se evitarán las complicaciones secundarias 
a la técnica del torniquete y ligadura en masa. Ya en 
1937, Lindskog da cuenta de una neumonectomía 
por tuberculosis, seguida de curación. Años más tar-
de, 1940, Overholt, conocido por defender la cirugía 
cabeza-abajo (face-down) para evitar la diseminación 
contralateral, describe la resección de los segmentos 
pulmonares, tras el reconocimiento del segmento pul-
monar como unidad biológica y anatomopatológica, 
The Technique of Pulmonary Resection, en 1947 113,697.

Pero en general los resultados de las resecciones 
regladas pulmonares no mejoraban al persistir la 
diseminación de la enfermedad y la afectación del 
bronquio por la misma. Por ello, hasta la década de 
los años 40, la lobectomía se reservaba a los fracasos 
de la toracoplastia o a sus contraindicaciones, como 
en la enfermedad del lóbulo inferior, bronquiecta-
sias residuales, tuberculomas, estenosis bronquiales 
o pulmones destruidos113,697. En 1935, Freedlander709 
da cuenta de una lobectomía sin éxito, siendo criti-
cado por ohn lexander que defiende la toracoplas-
tia y duda que la lobectomía pueda ser ampliamente 
aceptada para tratar las cavernas tuberculosas no 
complicadas.

Años más tarde, con la aparición de la Estrepto-
micina en 1944, del PAS en 1945, de la Isoniacida en 
1952 y posteriormente en 1968, de la Rifampicina, las 
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indicaciones quir rgicas cambiarán al modificarse el 
curso de la enfermedad.

4.3.4. LIGADURA DE LA ARTERIA Y VENAS 
PULMONARES

En 1876, Lichtheim comprueba que la ligadura de 
la arteria pulmonar no causaba alteraciones demostra-
bles697. Ya en 1910 comienzan sus experimentos Bruns 
y Sauerbruch, en los que demuestran que pueden li-
garse algunas ramas de la arteria pulmonar sin peligro 
para la vida. El territorio pulmonar correspondiente 
aparecía indurado por una abundante proliferación 
de tejido conjuntivo, que ocasionaba posteriormente 
una gran retracción cicatricial. La retracción daba lu-
gar a una incurvación de las costillas en los animales 
jóvenes y una escoliosis en los adultos. El parénquima 
pulmonar correspondiente no presentaba infartos he-
morrágicos ni focos neumónicos88, 452.

Estos experimentos los continúa Schumacher711, en 
1911, quien, al considerar que las arterias del lóbulo 
inferior eran más accesibles, recomienda su ligadura 
en diversos estados morbosos y especialmente en la 
tuberculosis. Aunque en los trabajos de Avoni y Ca-
liceti712 de 1918, la ligadura arterial experimental se 
seguía de la muerte del animal por la aparición de le-
siones pleuro pulmonares, con in amaciones puru-
lentas, Schloepter713 publica un estudio experimental, 
en 1924, sobre la ligadura de la arteria pulmonar se-
guida de frenicectomía, en el que no observa altera-
ciones cardio-respiratorias, por lo que concluye que 
este procedimiento estaría destinado a adquirir un 
gran valor en el tratamiento de las lesiones tubercu-
losas unilaterales.

Indicaciones de la ligadura arterial

En opinión de Morelli272 se debería reservar para 
lesiones que ocupan uno o dos lóbulos, de evolución 
subaguda o crónica, con poca tendencia a la esclerosis 
y con cavidades centrales difíciles de drenar, siempre 
que el neumotórax terapéutico hubiera fracasado pre-
viamente. Sauerbruch236 describe esta técnica como 
tiempo preliminar de las resecciones pulmonares.

Técnica de la ligadura arterial

Sauerbruch practica una toracotomía a través del 
quinto espacio intercostal para el abordaje de la arte-
ria pulmonar del lóbulo inferior, mientras que Schu-
macher demuestra que la mejor vía para abordar el 
hilio pulmonar es el segundo espacio intercostal. 
El procedimiento necesitaba ser completado, en un 
segundo tiempo, con una toracoplastia, lo que para 
Morales88 es uno de sus principales inconvenientes.

Ligadura de la vena pulmonar

Otros autores realizan experimentalmente la liga-
dura de la vena pulmonar, observando que el éstasis 
venoso provocaba un notable desarrollo del tejido 
conjuntivo. Edel714 dice practicarla desde 1911 en el 
animal y después en el hombre, en cuatro casos de 
tuberculosis cavitarias evolutivas, que se siguieron 
de una rápida mejoría del paciente, de forma similar 
a los publicados por Kreschner715 en 1933. Los expe-
rimentos de Avoni y Caliceti712 ligando la vena pul-
monar en 25 conejos, demuestran que la operación se 
sigue de esclerosis en el área de distribución venosa, 
que se acentúa con el tiempo, concluyendo que la 
operación no reviste gravedad.
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1. GENERALIDADES

En 1819, René Laënnec describe por vez primera una 
enfermedad que presentaba alteraciones en la mucosa, mus-
cular y cartílago bronquial con engrosamiento �broso de su 
pared, que raramente se encuentra en los lóbulos superiores 
y usualmente afecta a los bronquios periféricos. Hasse, en 
1846, denomina «bronquiectasias» a este proceso caracteri-
zado por dilataciones saculares, cilíndricas o fusiformes del 
árbol bronquial1.

Durante mucho tiempo las bronquiectasias constituían 
una de las enfermedades de peor pronóstico. En 1925, Go-
yanes2 reconoce que la medicina no ha conseguido curar 
ningún caso, mientras que la cirugía pocos y no completa-
mente. Basándose en las tres intervenciones realizadas en esta 
enfermedad, a�rma que esta enfermedad da lugar a uno de 
los problemas más difíciles de la cirugía pulmonar. De forma 
similar, Eizaguirre3, en 1927, recuerda que hasta pocos años 
antes, la Medicina la consideraba una enfermedad incurable, 
limitándose la actuación médica al tratamiento sintomático 
y a la modi�cación del estado general, para posteriormente 
comenzar las tentativas quirúrgicas por medio de los métodos 
de colapsoterapia y neumotomía. Todavía en 1933, Nodal y 
Vilar4 mani�estan que son raras las curaciones en los pacien-
tes con bronquiectasias

El porvenir de estos enfermos era de una extraordinaria 
gravedad. Por una parte, dice Castro5, gran número de ellos 
son expulsados de las clínicas al ser etiquetados de tuberculo-
sis pulmonar, por cursar en brotes hemoptoicos ó catarrales, 
no siendo correctamente diagnosticados hasta que el parén-
quima se hallaba excavado, hueco como una esponja, y cuan-
do las enormes vómicas y la osteoartropatía hipertró�ca de 
las extremidades digitales indicaban el diagnóstico. Por otra 
parte, explica Escudero6, la frecuencia de la tos y la abun-
dancia y fetidez de la expectoración imposibilitan una vida 
de relación social. El estado general se afecta por el cuadro 
de supuración crónica, añadiéndose una anorexia progresiva 
y la presencia de numerosas complicaciones como nefritis, 
amiloidosis, neumonías secundarias, gangrenas pulmonares, 
abscesos cerebrales metastásicos y meningitis, En los periodos 
�nales, se entra en la llamada «pseudotisis bronquiectásica de 
Ho�mann», que anuncia lo inevitable5. Desde el momento 
del diagnóstico hasta el fallecimiento transcurren de 3 meses 
a 42 años, con una media de 10 años, y el 68% de los pacien-
tes mueren antes de cumplir los 40 años de edad1.

Esta gravedad del problema va a justi�car todas las tenta-
tivas quirúrgicas6. Hasta 1904 se trataría de una enfermedad 

completamente médica, en opinión de Mayne7, resaltando 
posteriormente la comunicación de Sauerbruch8 al Congreso 
Internacional de Cirugía de Bruselas en 1911, y su estudio 
por la Asociación Quirúrgica Americana, con trabajos de C. 
Henchen, Scudder, Lilienthal, Meyer, Mumford y Robinson. 

Etiopatogenia

Ante las diversas presentaciones clínicas y patológicas, la 
etiopatogenia de este proceso ha sido muy discutida, y co-
mienza al aplicar el término «bronquiectasia» a cualquier di-
latación bronquial y al reconocer algunos autores un origen 
congénito de la enfermedad9.

Origen in�amatorio

Durante la edad infantil los procesos que darán lugar a 
bronquiectasias serán principalmente enfermedades infeccio-
sas, como el sarampión, la tos ferina y las bronconeumonías 
subsiguientes a las infecciones catarrales agudas4,5,10. El raqui-
tismo y la gastroenteritis crónica favorecería su desarrollo10.

La esclerosis broncopulmonar sería la responsable de las 
bronquiectasias del adulto, y reconocería como origen la bron-
coneumonía gripal, la tuberculosis pulmonar y la �ebre tifoi-
dea5,10. Otras causas serían la carcinomatosis pulmonar, la ate-
lectasia11, abscesos pulmonares crónicos12, el empiema pleural 
crónico, los cuerpos extraños intrabronquiales9 y el aneurisma 
de aorta7. Favorecerían su desarrollo la diabetes y el alcoholis-
mo. En opinión de Úbeda14, las bronquiectasias cilíndricas, en 
general difusas, estarían ligadas a la sí�lis, tuberculosis y demás 
estados depauperantes, mientras que las saculares dependerían 
más de causas locales, procesos pleurales y lesiones traumáticas.

Patogenia

Laënnec pensaba que la ectasia bronquial se producía por 
el estancamiento de las secreciones bronquiales4. Posterior-
mente se proponen tres teorías para explicar la patogenia de 
la enfermedad. En la teoría pleural, de Barth o Bari, el origen 
primario estaría en las pleuresías crónicas; en la pulmonar, 
de Corrigan, Roknistansky y Rist, la causa sería la esclerosis 
pulmonar; y en la bronquial, de Andral y Stokes, se de�ende 
que la in�amación de la pared bronquial afecta su nutrición 
e inervación, con disminución de su elasticidad y parálisis de 
la musculatura bronquial4,11.

Los factores más importantes para el desarrollo de la dila-
tación bronquial serían la infección y la fuerza mecánica. Esta 
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actuaría a través de una presión intrabronquial o como fuerza 
de tracción extrabronquial11. En 1861, Biermer15 a�rmaba 
que la dilatación bronquial se debía a las desigualdades de 
presión que se producen durante la inspiración, causadas por 
antiguas adherencias pleurales o induraciones pulmonares, y 
estaría favorecida por las alteraciones en la textura bronquial 
de los catarros crónicos. En 1933, Wall y Hoyle16 consideran 
que primariamente habría un obstáculo alveolar, siendo los 
esfuerzos realizados durante la inspiración los que harían ce-
der al bronquio por encima del obstáculo.

Origen congénito

Todos los autores admiten que las bronquiectasias se ini-
cian en la edad infantil, pero las divergencias aparecen al a�r-
mar si se deben o no a un origen congénito17. Gran parte de 
los autores opinan que todos los casos serían adquiridos, sin 
admitir el origen congénito4,18. Otros, como Bard, aceptan 
un doble origen, incluyendo en las congénitas las idiopáticas 
y las lesiones bilaterales4,19.

Sauerbruch20, en 1930, a�rma que el 90% de las bron-
quiectasias son congénitas, lo que acepta Escudero6 durante su 
estancia en la Clínica de aquél. Observa las numerosas prepa-
raciones de Roessle, en el Instituto de Anatomía Patológica de 
la Universidad de Berlín, y resume como datos a favor la pre-
cocidad en la aparición de la enfermedad, su localización en el 
lóbulo inferior izquierdo, la coexistencia con otras alteraciones 
del desarrollo y el estar rodeadas de tejido sano. Goyanes2 da 
a conocer un caso clínico en el que habría una predisposición 
congénita por defecto en la conformación del árbol bronquial 
y Sayé21 presenta el caso de dos hermanas gemelas, similar al 
que presentara Trousseau. En opinión de Jong y Hutinel22 las 
dilataciones bronquiales del adulto serían congénitas pero de 
una evolución lenta, progresiva e invasora.

En 1906, Baginsky23 presenta unas bronquiectasias que 
coincidían con una dextrocardia y en 1933, Kartagener17,24 da 
a conocer cuatro casos de bronquiectasias con situs viscerum 
inversus y alteraciones nasales, concluyendo que ello daba un 
papel predominante a la causa congénita. Apoyando de esta 
forma el criterio de la escuela de Sauerbruch. Va a defender 
el concepto clínico de «debilidad bronquial» y establece tres 
grupos: las debidas a malformaciones bronquiales; las que no 
reconocen una causa mecánica ni infecciosa, en que existiría 
una «disposición tisular»; y las de origen inmediato en una 
infección bronquial. De este modo se extiende el concepto 
de bronquiectasia congénita.

Pulmón poliquístico

González de Vega25 divide las dilataciones bronquiales en 
tres grupos fundamentales: bronquiectasia, pulmón poliquís-
tico y quiste gaseoso gigante. El pulmón poliquístico sería un 
grado intermedio, siempre de origen congénito, aunque no 
descarta otros orígenes. Sayé21 dice haber observado cuatro 
casos y menciona los cinco descritos por Hermann y Miller.

Quiste gaseoso gigante

Según González de Vega25, estos quistes ya fueron descri-
tos por anatómicos del siglo XVII y se consideran dilatacio-
nes bronquiales con paredes recubiertas de epitelio bronquial, 
�bras musculares y elásticas, e incluso tejido cartilaginoso y 
siempre con comunicación bronquial. Esta descripción la hace 
al presentar una observación de quiste gigante en un niño de 
5 años de edad, con antecedentes de tos ferina a los dos años.

Anatomía Patológica

Las dilataciones bronquiales se dividen desde antiguo, dice 
Úbeda, en cilíndricas y sacciformes. La variedad uniforme, 
difusa o cilíndrica puede estar presente durante muchos años 
sin resentirse el estado general, mientras que el tipo circuns-
crito o sacular da mucho antes sintomatología. Las cavidades 
retienen secreciones fétidas que producen extensas áreas de 
neumonía y síntomas tóxicos. En ocasiones la membrana que 
tapiza la caverna se ulcera dando lugar a la aparición de espu-
tos hemoptoicos o de hemorragias mortales7. En las cilíndri-
cas, dicen Nodal y Vilar4, el cuadro sería reversible, mientras 
que en las saculares hay ya una modi�cación estructural de la 
pared bronquial.

En la serie de Jex-Blake con 105 casos, la afectación era 
unilateral en 61 y limitada a un lóbulo en 34. Sergent13 en-
cuentra que asientan de preferencia en el pulmón izquierdo y 
Goyanes2 en las bases pulmonares, que coincide con los 108 
casos en lóbulos inferiores en 121 observaciones7.

Clínica

Durante los primeros periodos de la enfermedad los sín-
tomas serán escasos e incluso inexistentes, dando lugar a un 
estado latente con solamente signos radiológicos. Posterior-
mente aparecen accesos de tos con expectoración purulenta, 
que suelen atribuirse a otros procesos, llamando la atención la 
presencia de esputos hemoptoicos y la fetidez de la misma7,27. 
Las hemoptisis se atribuye a las dilataciones de las arteriolas 
peribronquiales28 y se resalta que la expectoración es particular-
mente abundante por las mañanas, por lo que recibe el nombre 
de «pseudovómica»28,29. Durante los periodos invernales las in-
fecciones respiratorias son la regla, con presencia de tos incluso 
en verano9. Cuando los esputos se vuelven pútridos aparecen 
la �ebre, los escalofríos, los sudores nocturnos y la postración, 
que se acompañan de síntomas tóxicos y dolores articulares 
causados por la artritis dolorosa y recidivante de Gerhardt, la 
osteoartropatía hipertro�ante de Marie y las artritis supura-
das7,19. En la exploración física destaca un hábito tísico, con 
acrocianosis, dedos hipocráticos y una gran pérdida de peso4.

Clasi�caciones

En 1933, Toussaint y Derscheid30 van a reconocer cuatro 
tipos de bronquiectasias. La primera sería la bronquiectasia 
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aguda, infectante e infectada, generalmente localizada en el 
lóbulo inferior izquierdo. La segunda sería una bronquiecta-
sia crónica, con brotes infectantes, en general cilíndricas y bi-
laterales. La tercera o bronquiectasia seca, no infectada, san-
grante, descrita por Bezançon, Weill, Bernard y Zoulay16. Por 
último la forma anatómica frustrada, clínicamente benigna, 
seca o secretante, que a su vez subdividen en: bronquitis cró-
nica de los atacados por los gases de guerra; y las presentes en 
pacientes tuberculosos o tras la curación de cavidades pulmo-
nares de otra etiología.

Evolución

Aunque Herrero31, en 1903, menciona la posibilidad de la 
curación espontánea, esta sería del todo excepcional. Puente-
Veloso y Rubio11 reconocen tres formas evolutivas: la forma 
aguda, violenta y grave; la forma crónica, inveterada y progre-
siva; y una forma intermedia o ligera, que retrograda y cura.

Soler Vicens32 observa que en las paredes bronquiales se 
mantienen los focos de infección, que producirán los absce-
sos bronquiectásicos y que se van a propagar por vía vascular, 
dando lugar a abscesos pulmonares y otras complicaciones 
pleuro-pulmonares, abscesos cerebrales o medulares, endo 
y miocarditis, con extensas degeneraciones viscerales ami-
loideas4,7,31,33. Asimismo Mayne7 llama la atención sobre la 
coincidencia de la enfermedad con el carcinoma broncopul-
monar, citando cuatro observaciones personales, y apunta la 
posibilidad de que el carcinoma sea secundario a la dilatación 
bronquial.

En la serie de Jex-Blake, con 105 pacientes, la muerte ha-
bría sobrevenido por bronconeumonía y decadencia en 76, 
por absceso cerebral o cerebeloso en 15, y 5 por hemoptisis26.

Diagnóstico

La mayoría de los autores conceden gran importancia al 
diagnóstico en las primeras fases de la enfermedad, cuando 
el tratamiento puede ser más e�caz por ser menos intensas 
las lesiones degenerativas de la pared bronquial7,10. En este 
periodo inicial el neumotórax arti�cial será factible como 
forma de tratamiento5 y las intervenciones quirúrgicas mues-
tran resultados más alentadores6. Pero existe gran di�cultad 
para lograrlo ya que ni el interrogatorio de los enfermos, ni 
la exploración física ni el examen de los esputos bastan para 
el diagnóstico9,29.

Broncoscopia

Método diagnóstico no muy utilizado, aunque Mayne7 
considera que se debe practicar en todos los pacientes ya que 
puede descubrir cuerpos extraños ignorados, descartar una 
neoplasia pulmonar y puede ser útil para el diagnóstico di-
ferencial con otros procesos broncopulmonares. Diferencia 
las formas difusas de las localizadas y puede utilizarse, como 
veremos mas adelante, con �nes terapéuticos34.

Radiología simple

El estudio radiológico simple, sin contraste, no es de gran 
utilidad, ya que en las primeras fases de la enfermedad, será 
difícil su diferenciación con la bronquitis crónica y en fases 
más avanzadas la imagen sería indiferenciable de las produci-
das por otras lesiones9. Incluso Sergent12 a�rma que la bron-
quiectasia no da imagen radiográ�ca.

Broncografía

La utilización de los medios de contraste endobronquiales 
dieron lugar a uno de los mayores avances en el estudio de 
las afecciones pleuropulmonares. La broncografía permitió 
conocer el importantísimo papel que las dilataciones de los 
bronquios desempeñaban en múltiples procesos, poniendo 
de mani�esto la alta frecuencia con que se presentan en la 
patología pulmonar35.

Al principio se obtuvieron imágenes en vivo del árbol 
bronquial de manera casual, pero que demostraban su tole-
rancia a los materiales de contraste, por lo que se probarán 
distintos metales con los que conseguir imágenes contrasta-
das. En 1907, Chevalier Jackson insu�a polvo de carbonato 
de bismuto a través del broncoscopio1, pero su técnica resul-
taba impracticable para la mayoría de los médicos, al tratarse 
de una técnica difícil y no exenta de accidentes5. Lynha, en 
l915, y Sons observan el paso de la pasta de bismuto, utiliza-
da en la exploración de pacientes con patología esofágica, al 
árbol respiratorio y resaltan su gran tolerancia. Ya en 1921, 
Lynha y Stewart publican un trabajo sobre la utilización de 
los preparados de bismuto en las bronquiectasias y en el abs-
ceso de pulmón5,36.

En 1919, Waters, Bayne, Jones y Rowntree intentan el em-
pleo de emulsiones aceitosas de iodoformo, pero debido a su 
alta toxicidad y a las grandes cantidades a emplear el estudio 
quedó como un ensayo preliminar en animales de laboratorio5. 
Meyer y Yankauer emplean la tintura de iodo a través del bron-
coscopio para obtener la imagen de un absceso pulmonar36.

En 1901, Lafay consigue la formación de un aceite iodado 
que denomina «lipiodol»1. Años más tarde, en marzo de 1922, 
Sicard y Forestier dan a conocer un nuevo método de explora-
ción mediante la inyección de aceite iodado, Methode generale 
d'exploration radiologique par l'huile iodée y publican la obra 
Diagnostic et therapeutique par le lipiodol36,37. Pocos meses des-
pués Sayé y Ferrando36, con la colaboración de Aris, presentan 
en junio de 1923 sus primeros resultados con este método.

1. Técnica broncográ�ca. Sayé y Ferrando38 utilizan el lipio-
dol preparado en París por Lafay, de forma pura o a concen-
traciones del 20, 50 ó 75%, según los casos. Para su adminis-
tración emplean la vía intercricotiroidea o la infraglótica, que 
es la preferida por Forestier y Lerroux. Anestesian la laringe, 
sin recurrir a las inyecciones previas de pantopón o mor�na, 
ni a la anestesia de la base de la lengua de Giraud y Reynier, 
ni a la aplicacion intralaríngea de Bonin. Primero realizan 
una radioscopia de orientación y después una radiografía, en 
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vez de hacer la inyección en el mismo gabinete de rayos X, 
como preconizan Sergent y Cottenot. En niños y adultos con 
re�ejos muy vivos emplean la vía intercricotiroidea36.

Años más tarde de Castro5 resalta la excelencia de las imá-
genes obtenidas mediante los procedimientos supraglóticos 
de Mendel, con las variantes de Pritchard, White y Gordon. 
El lipiodol será inyectado, a pequeñas emboladas, con la je-
ringa de Guisez, lo que limita su imagen a las bases pulmona-
res, pero por su facilidad técnica será el método ideal para el 
médico general. Una técnica similar, de 1926, será la referida 
por Ochsner1 como «técnica pasiva».

2. Imágenes broncográ�cas. Sayé y Ferrando36 agrupan las 
imágenes observadas en tres variedades: cilíndricas o tubu-
lares, cavitarias o saculares e intermedias o túbulo-saculares, 
añadiendo una cuarta troncular. Por su parte, Sergent12 las 
clasi�ca según sigan las dilataciones el eje bronquial (ampula-
res, cilíndricas y moniliformes) o se sitúen por fuera de dicho 
eje (sacciformes).

La importancia de la broncografía se pondrá de mani�esto 
con múltiples ejemplos, como la comprobación de la per-
meabilidad bronquial en el pulmón colapsado por un neu-
motórax arti�cial36, la demostración de bronquiectasias ocul-
tas por la sombra cardíaca y diagnóstico diferencial con otras 
patologías broncopulmonares5. Para todo ello, remarcan 
Piaggio Blanco y García Capurro39, se va a requerir un pro-
fundo conocimiento de la anatomía y cinemática normal del 
aparato respiratorio que permita una interpretación correcta 
de la broncografía. Sergent40 utiliza el lipiodol a través de las 
fístulas de la pared torácica, mientras que Puente, Azcárraga y 
Miñana41, mediante la neoiodipina, logran el diagnóstico de 
unas dilataciones bronquiales de morfología atípica.

3. Complicaciones. Nodal y Vilar4 citan las ocasionadas por 
el agente anestésico, la intoxicación iódica, el edema laríngeo, 
la creación de falsas vías y el en�sema subcutáneo.

4. Contraindicaciones. Las principales serían el mal estado 
general del paciente, las hemoptisis recientes y la tuberculosis 
evolutiva febril4,19, al pensar que el lipiodol puede producir 
una reactivación de los focos tuberculosos28.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de las bronquiectasias con otros 
procesos bronco-pulmonares planteaba serias di�cultades antes 
de la aparición de la broncografía. Nodal y Vilar4 presentan su 
diferenciación con la tuberculosis pulmonar, con la bronquitis 
crónica y fétida, con el absceso y la gangrena pulmonar y con 
el empiema pleural con fístula bronquial, añadiendo Sergent13 
la di�cultad de su diferenciación con la pleuresía enquistada.

2. TRATAMIENTO MÉDICO

La mayoría de los autores están de acuerdo sobre la escasa 
e�cacia del tratamiento médico en las bronquiectasias. Escu-
dero6 lo resume con la célebre frase, sobre la apendicitis, de 
Dieulafoy: «No hay tratamiento médico de las bronquiectasias», 

llegando a la misma conclusión autores como Sayé42 y Leon 
Kindberg43. En el estudio realizado por Roles y Todd44 sobre 
49 enfermos se demuestra que el tratamiento médico aislado 
es insu�ciente, pues 23 pacientes fallecieron y 9 quedaron 
totalmente incapacitados.

Tratamiento Pro�láctico

El pronóstico de la enfermedad dependerá de la precoci-
dad diagnóstica y del tratamiento de lo que Villegas deno-
minaba «estado prebronquiectásico» Se aconseja la búsqueda 
de focos sépticos a distancia, responsables del proceso, como 
sinusitis, caries y amigdalitis, y el tratamiento correcto de las 
bronconeumonías con estimulantes del tono de la muscula-
tura lisa bronquial10,45,46.

Drenaje Postural

Descrito por Quincke en 1898, resultaba sorprendente, 
que a pesar de su sencillez y utilidad, no se hubiese difundi-
do más su práctica47. Quincke, sirviéndose de la acción de la 
gravedad, colocaba al paciente en la postura más adecuada 
para favorecer el vaciamiento bronquial. Tras la expectora-
ción matutina espontánea, el enfermo permanecía dos horas 
en posición horizontal, para luego elevar 30 cms los pies de la 
cama48. Schaefer48 modi�ca ligeramente el método. Coloca al 
paciente sobre el decúbito lateral sano, eleva las caderas con 
una almohada, con los hombros reposando sobre una silla, 
que se coloca en posición oblicua. De forma parecida actúa 
Chaplin49, quien en los niños aconseja levantarlos por los pies 
y percutir en la espalda. En otra modi�cación se coloca al 
sujeto sobre un caballete, parecido al de los gimnasios, per-
maneciendo cierto tiempo con la cabeza hacia abajo45.

Otros métodos mecánicos, menos bene�ciosos, serán la 
compresión manual del tórax de Gerhardt; la compresión es-
piratoria torácica, con auxilio del sillón de Bruns; y el vendaje 
con tiras de esparadrapo del hemitórax afecto4.

Tratamiento Higiénico-Dietético

Se recomendaba la vida en el campo, con paseos al aire 
libre, la supresión de bebidas alcohólicas y del tabaco, y la 
permanencia durante el invierno en localidades con clima 
templado. La alimentación será a base de carnes asadas, hue-
vos, grasas y purés4. Jiménez Díaz46 aconseja una dieta pobre 
en hidratos de carbono y principalmente integrada por al-
búmina, lo que en su opinión disminuiá notablemente las 
exudaciones bronquiales46. Con este mismo �n en la Clínica 
de Sauerbruch el paciente recibe la dieta pobre en líquidos y 
carente de sal de Hermansdorfer6.

Farmacoterapia

Se emplean todos los medicamentos que pueden modi-
�car la secreción bronquial, como la terpina, terpinol, brea, 
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creosota, mirtol, guayacol, tiocol, eucaliptol, las inhalaciones 
de trementina4, las de hiposul�to sódico y la tintura de ajo14, 
las inhalaciones de tanino23, el oro y las inyecciones de al-
cohol al 33%30, el método de Lo Mónaco, con inyecciones 
hipertónicas de azúcar45, la estricnina50 y las inhalaciones de 
vapores de creosota mineral49.

Tratamiento arsenical

A base de salvarsán o stovarsol, se hace un tratamiento 
de prueba, incluso con prueba de Wassermann negativa5. 
Arroba19 considera que el tratamiento con neosalvarsán es 
uno de los más aceptables y Úbeda14 lo administra por vía 
intratraqueal.

Onda corta

Verdes Montenegro47 da a conocer el éxito conseguido con 
el empleo de las ondas ultracortas en el tratamiento de las 
supuraciones pulmonares. También se utilizan la diatermia y 
la lámpara de cuarzo14.

Vacunoterapia

La mayoría de los médicos van a utilizar las vacunas como 
parte del tratamiento9,22,50,51 recordando Verdes Montenegro47 
que en España, poco antes de la Guerra Civil, estas vacunas 
las preparaba el Instituto Llorente. García Triviño10 se hace 
eco del uso de las vacunas anticatarrales polivalentes combi-
nadas, Nodal y Vilar4 mencionan las autovacunas y Toussaint 
y Derscheid30 las lipovacunas.

Inyecciones Endotraqueales

Tras considerar en 1903, Herrero31, fracasadas las inyec-
ciones antisépticas directas al foco morboso, de forma pro-
gresiva se empiezan a utilizar las inyecciones endotraquea-
les. De Castro5 las aconseja para disminuir las secreciones 
purulentas, proteger de las metástasis sépticas y preparar al 
paciente para la intervención quirúrgica, proponiendo el em-
pleo del gomenol, eucaliptol y de las suspensiones oleosas de 
iodoformo y guayacol. Nodal y Vilar4 y Arroba19 recurren al 
aceite gomenolado, mientras que Ochsner1 encuentra buenos 
resultados con las inyecciones repetidas de aceite iodado.

Lavado pulmonar

En relación con el apartado anterior, se empiezan a prac-
ticar los lavados pulmonares, con o sin control broncoscópi-
co. En opinión de Úbeda14 los lavados sin broncoscopia no 
dan resultados ostensibles, mientras que Martín Calderín y  
Larrú53,54 demuestran la posibilidad de arrastre de gérmenes 
con este método ciego, lo que se evitaría con el control en-
doscópico y la cánula de doble corriente.

Tratamiento broncoscópico

Las aplicaciones terapéuticas por medio del broncoscopio 
empiezan con la escuela americana de Chevalier Jackson55, 
destacando también la escuela parisina de Soulas56. Con su 
aplicación progresiva, autores como Sergent13 y Leon-Kind-
berg43 llegan a considerarlo como el tratamiento de elección.

En 1915, Yankauer34 de�ende la idea de recurrir, en los 
pacientes inoperables, a la introducción de dos tubos a través 
del broncoscopio, para inyectar y aspirar respectivamente, 
Ya en 1933, Nodal y Vilar4 lo considera como una terapia 
corriente, que al reducir el estancamiento de las secreciones 
evita el factor más importante para la cronicidad de la enfer-
medad, aunque también aconseja añadir inyecciones antisép-
ticas como el lipiodol, aceite alcanforado, aceite gomenolado 
y toques con porta-algodones impregnados en soluciones de 
nitrato de plata y argirol. Mientras que Cordier y Mounier-
Kuhn57 inyectan solamente aceite antiséptico, Toussaint y 
Derscheid30 emplean los lavados con líquido de Dakin, lugol, 
argirol e instilaciones con aceite gomenolado o hermofenil.

3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Las bronquiectasias van a representar uno de los proble-
mas más difíciles a resolver por la Cirugía Torácica2. A co-
mienzos de siglo XX, Herrero31 encuentra que la interven-
ción quirúrgica tropieza con la di�cultad de diagnosticar la 
extensión y número de lesiones. En 1911, Sauerbruch8 con-
sidera que el tratamiento quirúrgico de las bronquiectasias 
sigue siendo el territorio estéril de la cirugía pulmonar, ya 
que no se ha resuelto la conducta a seguir por el cirujano, ni 
sus indicaciones, tipo de operación y momento de la misma. 
Los resultados, dice Graham58, son poco satisfactorios, pues 
las técnicas radicales tienen una elevada mortalidad y las me-
nos radicales son poco seguras. Como explica Lozano59, estas 
intervenciones se acompañan de una elevada mortalidad por 
la multiplicidad de lesiones y la persistencia de fístulas posto-
peratorias.

A pesar de estas di�cultades el tratamiento quirúrgico va 
a ocupar un lugar importante en la terapia de las bronquiec-
tasias. Ya Dieulafoy consideraba que: «Cuando se piensa en 
el pronóstico casi fatal de la bronquiectasia no puede menos de 
admitirse que el porvenir del tratamiento racional de las dila-
taciones bronquiales es la cirugía»8. En 1931, Sayé42 propone 
reconsiderar el problema, huyendo del intervencionismo exa-
gerado como del abstencionismo absoluto, individualizando 
Ruigómez45 la terapia con la fórmula del «tratamiento de cada 
ectasia bronquial».

Los procedimientos quirúrgicos, recuerda Eizaguirre3, se 
van a fundamentar en los realizados en las cavernas tubercu-
losas y abscesos pulmonares, recurriendo a la colapsoterapia 
y a la neumotomía, antes de surgir las técnicas de resección 
pulmonar. Henchen los clasi�ca en dos grupos: extrapul-
monares o de colapsoterapia y los intrapulmonares, con la 
neumotomía y la resección7, a lo que Guibal añadiría los 
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métodos atro�antes con la ligadura de la arteria pulmonar60. 
Ruigómez45 distingue entre los procedimientos ambulatorios 
y los sanatoriales u hospitalarios.

Pero las bronquiectasias presentan características que las 
diferencian de otros procesos pulmonares, por lo que la uti-
lización de los métodos compresivos y de drenaje no consi-
guen los resultados esperados. La pérdida del tejido elástico 
bronquial, explica Úbeda14, va a ser la causa de la gran ten-
dencia a la recidiva y cuando la enfermedad es crónica, dice 
Perera60, la atro�a de la túnica muscular lisa, la esclerosis pe-
ribronquial y la transformación y degeneración de la mucosa 
hacen imposible la restitutio ad integrum.

La lesión anatómica, según concluye Sauerbruch, va a 
representar la guía que debe seguir el cirujano para el trata-
miento6,61. A principios de siglo, Souligoux62 recuerda la cla-
si�cación de las bronquiectasias de Cruveilhier en: uniforme, 
moniliforme y parcial, para a�rmar que solo esta última es 
la que interesa al cirujano, y solo en ocasiones la monilifor-
me cuando hay retención purulenta. En cambio para Ver-
neuil63, que las divide en diseminadas, arrosariadas y saccifor-
mes, solo estas últimas pueden tratarse con éxito. En 1929, 
Young64 considera que las formas bilaterales son inoperables 
y que cuando hay supuración progresiva con cambios des-
tructivos del parénquima pulmonar adyacente es necesario 
sopesar cuidadosamente los riesgos antes de tomar la decisión 
terapéutica. Otros autores seguirán el concepto de Hedblom, 
según el cual las bronquiectasias complicadas con esclerosis 
son las únicas tributarias del tratamiento quirúrgico27.

3.1. NEUMOTOMÍA

En febrero de 1873, Mosler y Hueter65 introducen la cá-
nula de la jeringuilla aspirante de Tiersch en una caverna 
bronquiectásica e inyectan una solución de hipermanganato 
potásico y en otro paciente proceden a la práctica de una 
neumotomía. Posteriormente van apareciendo nuevas neu-
motomías, en abscesos y bronquiectasias, como las Douglas, 
Powell y R.W. Lyel en 1880, Albert en 1881, W. Koch, Mos-

ler y Vogt y C. F. Williams en 188266, Bull67 en 1884, Truc68 y 
Martel69 en 1885, Petit70 en 1886, Rochelt71, Godlee, Rune-
mberg73 y Roswell Park74, que recoge 23 casos de la literatura, 
en 1887 y Williams y Godlee75 en 1888.

En España, Huertas76, en 1888, sigue las indicaciones señala-
das en la Tesis Doctoral de Truc, mientras que Valle77, a princi-
pios de siglo XX considera que algún caso, donde el tratamiento 
médico haya fracasado, puede bene�ciarse de esta técnica.

Indicaciones

A principios de siglo la única operación indicada o prefe-
rible en las bronquiectasias iba a ser la neumotomía31,62. He-
rrero31 solo recoge malos resultados tras su práctica, por lo 
que la considera operación paliativa, esperando para reali-
zarla a que aparezcan síntomas septicémicos con expectora-
ción fétida. Por el contrario, Fraenkel y Koerte78 aconsejan 
su práctica en el periodo subagudo, antes de que el proceso 
se croni�que.

Lozano79, en 1911, mani�esta la di�cultad de establecer 
las indicaciones operatorias, pues el pronóstico no es malo 
en la bronquiectasia única y en cambio es pésimo cuando 
hay focos múltiples. En opinión de Ruigómez45 y Reclus80, 
debe considerarse como una técnica quirúrgica excepcional. 
Autores como Eizaguirre3, Perera60 y Delgado61 la aconsejan 
en grandes cavidades que se encuentren a escasa distancia de 
la pared costal. Años más tarde, Perera81 y Escudero6 señalan 
su indicación como intervención preparatoria de ulteriores 
operaciones como toracoplastia o lobectomía pulmonar.

Técnica quirúrgica

Como se re�rió en otros capítulos, la técnica de la neu-
motomía va a estar condicionada por las adherencias pleu-
rales. En 1901, Semprún82 advierte que la presencia de estas 
barreras adventicias de protección es necesaria para realizar 
la intervención. Koerte83 realiza la operación en un tiempo, 
con sutura pleuro-pulmonar cuando aquellas no existen. En 
varias sesiones, y tras la resección de al menos dos costillas, 

Luis Sayé Sempere (1888-1875). Roswell Park (1852-1914).
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va abriendo cavidades de un modo sucesivo, que rellena con 
gasa iodofórmica impregnada en bálsamo peruviano. Sauer-
bruch8, en estas circunstancias, emplea los aparatos de pre-
sión diferencial, señalando que los de hipopresión tienen la 
desventaja de aumentar la expectoración. Por su parte Eiza-
guirre3, ante el peligro que supone la neumotomía en una ca-
vidad libre, realiza un neumotórax arti�cial en sesión previa, 
que determina la localización de las adherencias.

La persistencia de una fístula bronco-pleuro-cutánea se 
considera como un hecho favorable, pues su oclusión dará 
lugar a la reaparición de la sintomatología por retención de la 
supuración60,63,84, por lo que Quincke a�rma que la curación 
del proceso con fístula suele ser el mejor resultado que puede 
esperarse8. En 1934, Denk85 opina que, en ocasiones y trans-
curridos varios años, se puede intentar el cierre de la fístula 
por medio de una operación plástica.

En sus trabajos experimentales, Brauer86, en 1908, ensaya, 
junto a Sauerbruch, nuevos métodos de neumotomía en bus-
ca de un procedimiento de drenaje de los grandes bronquios.

Resultados

Los resultados de la neumotomía en las bronquiectasias 
van a ser peores que los conseguidos en los abscesos y gangre-
nas pulmonares63,79. La mayoría solo recogen malos resulta-
dos22,87, confesando Graham58, en 1923, no haber visto nin-
gún paciente bene�ciado con esta operación. Estos resultados 
se van a re�ejar en las distintas series quirúrgicas, como la de 
Ribera88, con una mortalidad del 80% en 10 pacientes, la de 
Foubert89 con 4 curaciones y la de Tu�er90 con 10 muertes 
en 38 neumotomías. En la recopilación de 59 casos de Herre-
ro31, en 1903, se encuentran 16 curaciones, 29 muertes y el 
resto mejorías. La serie más importante será la presentada por 
Sauerbruch8, en 1911, al Congreso Internacional de Cirugía 
de Bruselas, en la que cita 123 neumotomías por bronquiec-
tasias, con un 33% de curaciones, 6% de mejorías, 27% de 
fracasos y 35% de mortalidad.

A la vista de estos resultados, Tu�er84 propone recurrir 
a otros métodos como la toracoplastia, considerando Rob-
inson9, en 1916, que la neumotomía no debe �gurar en la 
terapéutica de la bronquiectasia. Ya en 1929, Perera81 no re-
comienda su práctica, al ser una operación incompleta, pues 
el drenaje no se hace de todas las cavidades y además solo es 
transitorio. Aunque se sigue practicando, siempre aparecen 
complicaciones, como la referida por Soler Vicens, Monguio 
y Bas32, en 1930, con la aparición de un bloque neumónico 
en el pulmón del lado opuesto, por posible embolia bron-
quial, durante el postoperatorio.

3.2. COLAPSOTERAPIA

3.2.1 NEUMOTÓRAX ARTIFICIAL

Al ser considerada como la técnica más inocua, el neu-
motórax se ensayó en numerosas ocasiones como método 

compresivo en el tratamiento de las bronquiectasias. De Cas-
tro5 aconseja su práctica durante el periodo inicial de la en-
fermedad, antes de que se formen adherencias pleurales que 
imposibiliten su realización. También será importante que el 
parénquima pulmonar sea compresible, por lo que Ruigó-
mez45 obtiene resultados satisfactorios cuando lo emplea en 
jóvenes y Conde y Arroba19,91 lo aconsejan en bronquiectasias 
unilaterales rodeadas de parénquima sano. Re�ere Graham58 
que, en un caso que reunía estas condiciones, obtuvo muy 
buenos resultados. Roles y Todd44 lo emplean como tiempo 
previo de la lobectomía.

Entre los inconvenientes que presenta la práctica del neu-
motórax terapéutico, Nelson92 resalta que, como debe man-
tenerse con nuevas inyecciones de gas durante toda la vida, 
va a desarrollar una pleuresía obliterante que imposibilitará 
una futura lobectomía pulmonar, ya que los síntomas van a 
reaparecer cuando se permita la reexpansión pulmonar51,64.

Resultados

Aunque se publican buenos resultados en algunas series, 
como la de Rist, con 13 mejorías en 37 enfermos, y la de 
Whittemore y Balboni con 14 en 9393, la mayoría de los au-
tores obtienen malos resultados. Ello será debido a la pre-
sencia de adherencias pleurales92,94; al espesor de las paredes 
bronquiales26; y a la bronconeumonía crónica que acompaña 
a las dilataciones bronquiales13. Además Perera81 opina que es 
un tratamiento muy expuesto a la aparición de brotes agudos 
y pleuresías secundarias.

La presencia de estas complicaciones, junto a los resultados 
tan insatisfactorios que siguen a su práctica, hace que Jiménez 
Díaz rechaze sistemáticamente su empleo en las bronquiec-
tasias gangrenadas o abscesi�cadas46, mientras que Escudero6 
encuentra que la utilización del neumotórax en las bronquiec-
tasias no solo es inútil, por la in�exibilidad de las paredes de las 
cavidades, sino que incluso es perjudicial por las complicacio-
nes empiemáticas, en ocasiones mortales, que presenta.

3.2.2. FRENICECTOMÍA

La frenicectomía, al igual que los demás métodos de co-
lapsoterapia, explica Rosal51, tendrá solo un efecto paliativo 
ante la falta de proliferación de las paredes de las cavidades, 
debida a su revestimiento epitelial y a la esclerosis, por lo que 
los peores resultados se conseguirían en las bronquiectasias 
de tipo sacular, rodeadas de tejido indurado y de situación 
marginal.

Algunos autores reconocen mejorías cuando se actúa en 
periodos poco avanzados de la enfermedad26,95, en las dilata-
ciones post-neumónicas infantiles y como recurso de urgen-
cia ante las hemoptisis60. También tendría algún valor como 
medida preventiva tras el padecimiento de un absceso de pul-
món o una neumonía no resuelta64.

Mediante la frenicectomía, Perera60 asegura haber conse-
guido hasta un 60% de mejorías clínicas, mientras que Nel-
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son92 observa mejorías de�nitivas en bronquiectasias secas.
En la mayoría de los casos no se emplea como técnica ais-

lada de tratamiento, sino como primer paso previo o simul-
táneo al neumotórax arti�cial44, y si es insu�ciente servirá 
de preparación para otros procedimientos quirúrgicos, según 
re�ere Eizaguirre96.

No faltan las opiniones contrarias a su práctica en la di-
latación de los bronquios, declarando Nissen su completa 
inutilidad como operación aislada6. Graham, tras recopilar 
82 casos de la bibliografía, concluye desaconsejando formal-
mente su empleo93.

3.2.3. TORACOPLASTIA

Al comparar las grandes dilataciones bronquiales con las 
cavidades tuberculosas se piensa en la toracoplastia como 
forma de tratamiento de aquellas3. A principios de siglo, 
Herrero31, a la vista de los resultados conseguidos en tres 
pacientes, considera que es un método que merece la pena 
ensayarse por su inocencia y sencillez; de manera similar se 
expresa Tu�er84 al comentar los pobres resultados de la neu-
motomía. Su práctica estaría muy extendida entre la escuela 
alemana94, citándose el trabajo de Hedblom, en 1927, sobre 
14 intervenciones personales, con 5 curaciones, 6 mejorías y 
3 fallecimientos a largo plazo97.

Indicaciones

Perera60 utiliza la toracoplastia como complementaria de 
la frenicectomía y en complicaciones de hemoptisis y absce-
sos gangrenosos. Arroba19 la aconseja en las bronquiectasias 
postneumónicas, en las que Escudero6 opina que los bene�-
cios van a ser escasos por requerir unas condiciones de elasti-
cidad de las paredes, unilateralidad de las lesiones, existencia 
de adherencias pleurales y rigidez del mediastino. Delgado61 
insiste en la característica de unilateralidad de las lesiones y 
siempre en procesos poco avanzados. Estaría indicada cuan-
do el proceso afecta a todo un pulmón26, pero no en la afec-
ción unilobar44,92.

Técnica Quirúrgica

En 1913, Lotheisen98,99 da cuenta de una toracoplastia con 
resección de la 4ª a la 9ª costilla, mientras que Perera81 dice 
practicar la técnica paravertebral de Sauerbruch. Por regla 
general, estas toracoplastias totales se van a realizar en varias 
etapas y «graduada», según denomina Hedblom, lo cual va a 
disminuir su mortalidad64. Este proceder en etapas va a ser el 
empleado por Goyanes2.

Como operación paliativa, Lozano79 recomienda la técnica 
de Quincke, con resección de una costilla a nivel de la lesión, 
con el �n de aplastar la cavidad. Con esta idea, Lenhartz, Per-
thes y Zaaijer practican una toracoplastia circunscrita sobre el 
lóbulo afectado, generalmente el lóbulo inferior85.

Resultados

Los resultados de la toracoplastia van a ser muy variables8, 
observando Graham58 solamente resultados transitorios. Es 
por ello que autores como Robinson9 y Rosal51 la consideran 
inútil como medio curativo de estos procesos. En los pacien-
tes intervenidos por Sauerbruch y Hedblom, mediante tora-
coplastias totales en varias sesiones, solamente se obtuvieron 
algunas mejorías y en ningún caso curaciones completas; jun-
to a ello la toracoplastia va a disminuir la capacidad de expec-
toración por lo que se puede agravar el paciente, llegándose a 
estimar la mortalidad quirúrgica en un 20-40%93.

3.2.4. NEUMOLISIS EXTRAPLEURAL  
CON PLOMBAJE. OLEOTÓRAX

En general combinadas con otros métodos de colap-
soterapia, se trataría de un intento de disminuir la morbi-
mortalidad de la toracoplastia95. Santy y Guilleminet94 dan 
cuenta de los buenos resultados conseguidos con la técnica 
del desprendimiento pleuroparietal de Tu�er, considerando 
Ruigómez45, en 1931, que el plombaje es el tratamiento del 
porvenir, especialmente en jóvenes con bronquios �nos, fá-
cilmente compresibles y sin gran reacción perifocal. Krampf 
y Zaaijer lo combinan con una frenicectomía, al igual que 
Escudero6, quien considera esta combinación especialmente 
e�caz en niños. También se combinaría con la neumolisis en 
las bronquiectasias localizadas46.

Goyanes2 recuerda como factible el procedimiento por él 
ideado, y que dio a conocer en 1919100, para las cavernas tu-
berculosas, con inversión de dos o tres costillas para deprimir 
la zona pulmonar subyacente.

Entre los inconvenientes de la técnica del plombaje, Perera60 
cita el peligro de infección secundaria, lo que sería debido a la 
gran cantidad de material extraño que se necesita y a la mala 
tolerancia por parte de las zonas pulmonares adyacentes.

Oleotórax

Como método compresivo de las bronquiectasias, Ruigó-
mez45 advierte sobre las distintas opiniones manifestadas por 
diversos autores, observándose en general en todos ellos una 
falta de con�anza en el método, que la mayoría consideran 
como peligroso.

3.3. RESECCIÓN PULMONAR

Recuerda González Duarte101 que la ine�cacia y peligrosi-
dad de las neumotomías, neumotórax, frenicectomías y tora-
coplastias, prodigadas durante los «tiempos heroicos», hicieron 
pensar en la necesidad de extirpar el lóbulo afecto, mediante 
la exteriorización del lóbulo de Whittemore, la cauterización 
de Graham, la resección en varios tiempos con ligadura pre-
via de la arteria pulmonar de Sauerbruch y Bruns o la re-
sección en un solo tiempo de Brunn. La elevada mortalidad 
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observada en las primeras resecciones va a obligar al ensayo 
de nuevas modi�caciones técnicas.

3.3.1. NEUMECTOMÍA PARCIAL

Esta técnica aplicada por Rolando de Parma en la hernia 
pulmonar a través de la pared torácica, como comentamos 
en el capítulo de Traumatismos, será propuesta para el tra-
tamiento quirúrgico de las bronquiectasias por Lenhartz6, a 
principios del siglo XX, quien fue Director del Hospital Ep-
pendor� de Hamburgo, Alemania.

Para la práctica de la neumectomía o extirpación parcial 
del lóbulo pulmonar afecto, Robinson9, en 1916, exige una 
serie de condiciones que limitaban su práctica a un reducido 
número de pacientes. Debía tratarse de un adulto joven con 
un proceso limitado al lóbulo inferior, presentando expecto-
ración no fétida, con nula o ligera hipertermia, no caquéctico 
y con buen funcionamiento renal y cardíaco. Estos requisitos 
solo lo cumplirían el 10% de los pacientes, aunque a veces 
extiende la indicación a pacientes en edad infantil y a proce-
sos que afectan a ambas bases pulmonares.

Las primeras neumectomías parciales se seguían de una 
elevada mortalidad, como comentamos en el Capítulo de la 
Tuberculosis. En la serie de W. Meyer, con 16 intervencio-
nes, 8 pacientes fallecieron, con mejoría o curación de los 
restantes7.

Entre las distintas técnicas quirúrgicas practicadas, Eizagui-
rre96 se muestra partidario de realizar la neumectomía cunei-
forme de Coquelet, que describimos en el Capítulo de Abs-
ceso y Gangrena . Denk85 menciona la resección transversal 
de Brauer, evacuando las secreciones retenidas por medio de 
una fístula bronquial permanente. Pero será la cauterización 
progresiva de Graham la practicada con mayor frecuencia30,61.

Técnica de Graham

En 1883, Koch102 hace notar que mediante soluciones 
concentradas de iodo se llega a la transformación en tejido 
conjuntivo de porciones del parénquima pulmonar y aun 
de lóbulos enteros. Por ello considera que puede obtener el 
mismo resultado con la galvanocaustia, aunque su ensayo en 
dos pacientes de la Clínica de Leyden no tuviera éxito, pro-
poniendo su uso en las gangrenas en curso de las bronquiec-
tasias sacciformes, con expectoración abundante y pútrida.

En 1923, Graham58 describe una serie de curaciones me-
diante la destrucción con el cauterio de las partes afectas, que 
efectúa en varias sesiones. Esta técnica la describe al observar 
que la mayoría de las muertes post-lobectomía se deben a la 
infección, por lo que propone evacuar estos bronquios lle-
nos de pus1,64,103. La considera indicada en las bronquiectasias 
unilaterales, en las que no pudiera esperarse buenos resul-
tados con la lobectomía o con técnicas menos radicales61,93. 
Entre sus complicaciones cita Delgado61 las hemorragias per 
y postoperatorias y las embolias gaseosas por lesión de las 
venas pulmonares.

En 1928, Anderson, de Escocia, practica una neumecto-
mía con cauterio, en la que con hierro calentado al rojo vivo 
produce una excavación en el tejido pulmonar104. Ese mismo 
año Sergent13 dice preferir el procedimiento de Archibald, 
sirviéndose de la electrocoagulación en vez del termocaute-
rio. En 1933, Eloesser105 utiliza el cauterio de Percy en una 
neumectomía parcial, que luego tuvo que completar con una 
lobectomía.

La mortalidad presentada por Archibald, 9 de 11 pacien-
tes, será muy superior a la de Graham. Este autor publica en 
1925 una serie de 20 pacientes, tratados con su técnica, con 
una mortalidad del 20%, cifra que reduce, en 1931, al 11% 
en 54 pacientes1,93.

Autores como Toussaint y Derscheid30 y Delgado61 van 
a preconizar la neumectomía de Graham, al considerar que 
tiene una menor mortalidad que la lobectomía, mientras que 
para Tudor Edwars y Price �omas26, en 1934, sus resultados 
no son muy satisfactorios, resaltando que su propio autor ya 
no la recomienda mas que cuando es imposible intentar la 
lobectomía.

3.3.2. LOBECTOMÍA

Según relata Eizaguirre3 los procedimientos de colapsote-
rapia, neumotórax, plombaje, frenicectomía y toracoplastia, 
fueron ideados para el tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, mientras que la neumotomía lo fue para el absceso pul-
monar. De la lobectomía pulmonar podría decirse que fue 
ideada para el tratamiento quirúrgico de las bronquiectasias, 
donde tendría su principal aplicación, ya que en la tuber-
culosis pulmonar no dio buenos resultados y el carcinoma 
broncopulmonar era pocas veces diagnosticado en su fase 
operable104.

En su evolución, dice Escudero6, se reconoce una prime-
ra fase alemana y una segunda americana. En 1899, Krau-
se106,107 reseca con éxito el lóbulo inferior derecho, total o 
parcialmente1. En el mismo año, Gluck108 extirpa la totali-
dad del lóbulo inferior izquierdo y parte del superior1,6. En 
1901, Heidenhain extirpa con éxito un lóbulo bronquiectá-
sico, Ausgedehnte Lungenresection wegen zahlreicher eiternder 
Bronchiectasien in einen Unterlappen, persistiendo una fístula 
bronquial1,6. Garre109 en 1902, preconiza la liberación y su-
tura del lóbulo enfermo a la herida torácica1. En 1904, Rie-
dinger da cuenta de dos lobectomías1. En 1907, Koerte83,110 
realiza una lobectomía inferior derecha en un niño de 8 años, 
que estaba bien cuatro años después.

En la fase americana destacan W. Meyer, Lilienthal, Ro-
binson, Graham y Archibald. En 1914, W. Meyer recopila 14 
casos de bronquiectasias tratadas por resección, con una mor-
talidad del 50%. Ese mismo año Lilienthal realiza su primera 
lobectomía, sumando cinco en 1915 y catorce en 1922, con 
una mortalidad del 43%, operando en uno o dos tiempos 
dependiendo de la reexpansión pulmonar111. Robinson, en 
1917, publica cinco lobectomías inferiores. En 1923, Gra-
ham recoge 48 lobectomías de la literatura y añade 3 casos 
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personales. Al año siguiente Archibald trata con éxito un caso 
tras realizar previamente una toracoplastia1,6,7.

Evolución

Hasta 1916 la extirpación del parénquima afecto se había 
practicado de forma ocasional, tras drenaje del supuesto abs-
ceso y colapso de la pared torácica9. En 1923 la intervención 
no está su�cientemente perfeccionada como para hacer desa-
parecer la desproporción entre la gravedad del procedimiento 
y la de la enfermedad112, por la elevada mortalidad de la inter-
vención, aunque otros métodos menos radicales tienen gran 
mortalidad y son mucho menos e�caces58. En 1932, Eizagui-
rre96 considera que la lobectomía en las bronquiectasias está 
limitada por su mortalidad operatoria y la alta frecuencia de 
fístulas bronquiales postoperatorias. Esta morbi-mortalidad 
re�eja la necesidad de solucionar el control de los vasos hilia-
res y el cierre del muñón bronquial.

Como recuerda Escudero6, paulatinamente se sustituyen 
las cámaras de hipopresión por aparatos que permiten la nar-
cosis con hiperpresión; los progresos de la asepsia disminuyen 
la frecuencia de infecciones pleurales; se ensayan nuevos mé-
todos de cierre del muñón bronquial; se provoca la aparición 
de adherencias pleurales y se complementa con operaciones 
como la frenicectomía para luchar contra las más temidas 
complicaciones, el neumotórax y el empiema pleural, redu-
ciendo la cavidad resultante.

Al aumentar el número de lobectomías las series persona-
les van adquiriendo importancia. Lilienthal113 en 1932 dice 
haberla practicado en 40 ocasiones, Tudor Edwards y Price 
�omas26 reúnen 57 lobectomías en 1934 y, un año más 
tarde, Scadding presenta los resultados de las 100 primeras 
lobectomías practicadas en el Hospital Brompton de Lon-
dres104. En 1935, la Clínica Sauerbruch de la Universidad de 
Berlín reúne una estadística de 62 lobectomías y 2 neumo-
nectomías6.

En España la práctica de la lobectomía es mucho más tar-
día. Aunque Escudero6 estuvo en la Clínica de Sauerbruch, 
pensionado por la Academia Nacional de Medicina, no tene-
mos constancia de que la realizara en nuestro país. En abril de 

1936, Plácido González Duarte101 visita el Hospital Bromp-
ton de Londres, motivado por las publicaciones de Tudor 
Edwards y Price �omas y de Roberts y Nelson, pero hasta 
1937 no realizó una bilobectomía media e inferior por bron-
quiectasias, bajo anestesia etérea y con ayuda del torniquete 
de Roberts-Nelson.

Indicaciones

La resección pulmonar, dice Graham en 192358, se indica 
tras el fracaso de los procedimientos conservadores cuando, 
en un enfermo con menos de 35 años, el proceso se limita a 
un pulmón, y preferentemente a un solo lóbulo, en ausencia 
de lesiones que pudieran aumentar los peligros de la ope-
ración y siempre que la operación fuera practicada por un 
cirujano familiarizado con la técnica especial de la cirugía to-
rácica. De forma similar, Sauerbruch la propone únicamente 
en las formas circunscritas de la enfermedad, sin dudar en ex-
tirpar todo un pulmón bronquiectásico6. En América, Eloes-
ser105 practica una lobectomía bilateral sucesiva de ambos 
lóbulos inferiores en septiembre de 1931 y en enero de 1932.

Lobectomía en dos tiempos

Practicada de esta forma por Lenhartz8 en 1911, al prin-
cipio se imponía como una necesidad por la elevada mor-
talidad, hasta el 90%, de las realizadas en una sola sesión9. 
Con la técnica de dos o más tiempos la cavidad torácica se 
habituaría gradualmente a sus nuevas condiciones9, se for-
man adherencias que impiden la retracción mediastínica del 
muñón bronquial112 y se evita el brusco colapso pulmonar y 
el peligro de infección pleural3.

En el primer tiempo, Robinson9 y Archibald1 practican 
una resección costal subperióstica, generalmente de 3 ó 5 
costillas inferiores, ya que en general se trataba de una lobec-
tomía inferior, lo que contribuía a la obliteración del espacio 
residual post-lobectomía. Sauerbruch y Coryllos previamente 
realizan un neumotórax arti�cial, una neumolisis extrapleu-
ral con plombaje, una frenicectomía y una extensa toraco-
plastia paravertebral6,52,101. Otros autores, como Lilienthal113, 

A) Plácido González Duarte (1897-1986)  
(cuadro de Vázquez Díaz). B) La Resección Pulmonar, 1950.

A B

A) Antonio Caralps Massó (1904-1991). B) Indicaciones  
y Técnicas de las Exéresis Pulmonares, 1951.

A B
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abren la cavidad pleural para frotar con gasa y dar tintura de 
iodo en las dos super�cies pleurales provocando la presencia 
de adherencias a nivel de los lóbulos sanos.

Una semana más tarde se practica el segundo tiempo de la 
intervención, que a veces hay que suspender y completar con 
un tercero. Robinson9 coloca una pinza larga y curva en la 
base del lóbulo, seccionando a 12 mm por encima de la pin-
za; pinza y liga por separado los elementos bronco-vasculares 
y por último hace una ligadura en masa. Lilienthal113 deja 
salir los cabos de las ligaduras de seda por el extremo pos-
terior de la incisión, tras cauterizar con fenol cada sección 
bronquial3. Otros autores, como Guibal, dejan colocadas las 
pinzas, sin necesidad de ligar vasos ni bronquios, saliendo por 
la herida, durante 8 ó 10 días, ya que Graham presenció una 
hemorragia tras retirarlas al segundo día3.

Otra técnica de ligadura del hilio lobar será la de la com-
presión elástica del mismo por medio de un tubo de goma, 
que habría sido ideado por J. Alexander93 y modi�cada por 
Nissen95. Tras colocar esta ligadura elástica, a los 8 ó 10 días, 
se producía la eliminación espontánea del lóbulo por necrosis 
del mismo6.

En el periodo postoperatorio, fuera cual fuese la técnica 
empleada, aparecía una fístula bronquial, que entretenía las 
curas desde los 3 meses a los 2 años3. En la serie de 10 lobec-
tomías de Roberts y Nelson114, presentada en 1933, cinco 
pacientes presentaron fístula bronquial. Su cierre, dice Ca-
ralps115, se podía intentar por medio de un colgajo de piel 
y grasa, bajo anestesia local9, por una mioplastia con dorsal 
ancho o con una toracoplastia.

Aunque en 1916 Robinson9 encuentra que la mortalidad 
de la lobectomía es del 20%, la mayoría de los autores3,26,113 
consideran que aquélla oscila entre el 50 y el 70%. Posterior-
mente Alexander93 disminuye esta cifra al 13% y Sauerbruch 
al 8%, al lamentar 5 muertes en 62 lobectomías6.

Lobectomía en un tiempo

En 1899, Krause106, y en 1907 Koerte83, practican la lobec-
tomía en un tiempo por bronquiectasias, aunque se trataban 
de enfermos que habían sufrido previamente otras interven-
ciones, como la toracoplastia y la neumotomía. Para evitar 
el neumotórax operatorio, Krause introduce gran cantidad 
de gasa en la cavidad pleural, tan pronto como el pulmón 
se deprime. Para cubrir el muñón bronquial, Koerte se vale 
de las partes blandas de la pared torácica, evitando la temi-
da fístula. Ya en 1916, Robinson9 menciona la utilización 
de la insu�ación intratraqueal, alternando con la aspiración 
traqueobronquial, y de la presión diferencial, o de producir 
lentamente un neumotórax operatorio.

La lobectomía en un tiempo, al principio se sigue de una 
elevada mortalidad, principalmente por la dehiscencia de la 
sutura bronquial, llegando a cifras del 90%2,6,9,95. Un gran 
progreso se alcanza con la técnica de Harold Brunn, quien en 
1918 presenta 6 lobectomías con solo una muerte postope-
ratoria. Los dos detalles fundamentales de su método serán 

la resección subtotal del pedículo pulmonar, con sutura de 
vasos y del bronquio y una sutura invaginante del muñón 
pulmonar, junto a un drenaje con aspiración de la cavidad 
pleural, que consigue la reexpansión pulmonar y hace desa-
parecer el espacio residual post-lobectomía, y el cierre del tó-
rax en un tiempo116, lo que para Eloesser constituye el Second 
milestone in chest surgery117.

La técnica de Brunn será modi�cada por Shenstone y Ja-
nes104, de Toronto, Experiences in pulmonary lobectomy, y será 
la adoptada por Roberts y Nelson114, del Brompton Hospital 
de Londres, quienes en 1933 publican una serie de 10 lobec-
tomías en bronquiectasias con esta técnica, Pulmonary lobec-
tomy technique and report of ten cases. Estos autores, a través 
de una incisión intercostal, liberan por completo al pulmón 
de sus adherencias pleurales y aplican dos torniquetes sobre 
el pedículo del lóbulo, cerrando el muñón resultante con una 
sutura continua, sin ligadura por separado de los elementos 
hiliares, y dejando un drenaje aspirador en la cavidad pleural. 
Al principio practican una parálisis temporal del frénico y 
un neumotórax arti�cial, abandonando éste ante la presencia 
de adherencias en la mayor parte de los casos. Sin embargo 
Tudor Edwards y Price �omas26 siguen practicando el neu-
motórax preoperatorio e intentan ocluir el bronquio con un 
catéter acodado para impedir que las secreciones a�uyan a la 
traquea. Años más tarde, Shenstone fue invitado a Londres a 
la primera lectura Memorial Tudor Edwards en 1949104

Otros autores intentan provocar la aparición de adheren-
cias pleurales mediante inyecciones de sustancias irritantes, 
como el nitrato de plata y la glucosa al 50%, tras la práctica 
de un neumotórax arti�cial93, mientras que Bethune118, a tra-
vés del toracoscopio, insu�a en la cavidad pleural polvos de 
talco, en un intento de producir una pleuritis aséptica. 

Otra técnica será la empleada por Churchill, en 1931, con 
ligadura individual de las estructuras hiliares, pero el paciente 
falleció una semana después a consecuencia de un empiema1,103.

En 1934, Tudor Edwards y Price �omas26 presentan una 
serie de 57 lobectomías practicadas en un solo tiempo con 
una mortalidad del 14%. Ese mismo año Churchill publi-
ca 84 casos de bronquiectasias tratadas por lobectomía, con 
una mortalidad del 4,6%, que se reduce al l,5% en los casos 
unilaterales1. 

Será en 1939 cuando Churchill y Belsey119 proponen la 
segmentectomía reglada, con disección y ligadura individual 
broncovascular, como técnica a utilizar en las bronquiectasias.

Esquema para la oclusión de un bronquio grande (tomada 
del libro Cirugía del Tórax de E. F. Sauerbruch, 1926).
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Técnica anestésica

En 1916, Robinson9 administra éter por el método del go-
teo, considerando super�uos otros procedimientos. En 1923, 
Graham58 emplea el protóxido de nitrógeno, administrado a 
cierta presión por medio de una mascarilla.

Para la técnica de la lobectomía en dos tiempos, Eiza-
guirre3, en 1927, dice que la mayoría emplean la anestesia 
regional para el tiempo extrapleural y la anestesia general 
para la intervención intratorácica, citando como excepción a 
Guibal, quien utiliza la anestesia raquidiana. Por el contrario, 
Escudero6 observa que en la Clínica de Sauerbruch se emplea 
en general el éter a hiperpresión y solo en casos aislados se 
efectúa toda la operación bajo anestesia local.

Ya en 1934, Tudor Edwards y Price �omas26 hacen una 
preparación con pantopón y escopolamina y una anestesia 
de base con un barbitúrico, como el nembutal o el evipán. 
Como complemento administran protóxido de nitrógeno, 
adicionando éter si es necesario. Para ello introducen una 
sonda por vía nasal que desciende por tráquea, procediendo 
seguidamente a obliterar el bronquio del lado afecto.

3.3.3. NEUMONECTOMÍA

Escudero6 nos relata que Sauerbruch realizó una neumo-
nectomía por bronquiectasias, pero el paciente falleció tres 
semanas después, presentando hemorragia del muñón hiliar. 
La primera extirpación pulmonar completa con éxito la rea-
liza Nissen en 19316,120. La paciente era una niña de 12 años, 
H. Guess, que tras un atropello, sufrió la rotura del bronquio 
principal izquierdo, lo que se siguió de una supuración pul-
monar crónica con fístula de pared torácica.

Bajo anestesia general, se practicó una frenicectomía y la 
resección de la 3ª, 4ª y 5ª costillas por vía axilar, procediendo 
a liberar ambos lóbulos pulmonares. La aparición de una pa-
rada cardíaca transitoria obligó a suspender la intervención. 
Catorce días más tarde, el 21 de julio de 1931, se reinterviene 
ligando en masa todo el pedículo con un �no tubo de goma 
y anudando periféricamente varias ligaduras de seda. La ope-
ración �nalizó envolviendo el pulmón con gasas que salían 
por la incisión quirúrgica. Dos semanas más tarde se extraía 
el pulmón necrotizado. La cavidad residual se fue reduciendo 
de tamaño con gran rapidez y a las 8 semanas solo restaba un 
estrecho conducto que conducía al muñón del broncotronco. 
La fístula bronquial cerró espontáneamente y 6 años más tar-
de la condición física de la paciente era excelente6, 120.

Otras neumonectomías con éxito serán las realizadas por 
C. Haight, en 1932, Windsberg, Walker y Roberts1,115.

La técnica quirúrgica empleada en la neumonectomía se 
puede dividir en tres grupos, dependiendo del cierre del pe-
dículo pulmonar. El primero sería el de la ligadura en masa, 
empleado por Nissen, Haight y Mason. En el segundo se-
guirá la técnica de Brunn-Shenstone para la lobectomía, y 
utilizada por Windsberg, Mason, Churchill, Roberts y Tudor 
Edwards, entre otros. La tercera técnica, seguida por Rien-

ho� y Tudor Edwards, consistía en la ligadura aislada de los 
elementos hiliares93.

En 1945, Semb93 reúne 60 neumonectomías de la literatu-
ra, encontrando una mortalidad del 25%.

3.4. OTRAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

3.4.1. LIGADURA DE LA ARTERIA PULMONAR

Sauerbruch8,33, basándose en los estudios anatómicos de 
Schumacher y Felix, combina una toracoplastia parcial con la 
ligadura de algunas ramas de la arteria pulmonar, lo que dis-
minuirá el volumen del territorio afectado, habiéndolo rea-
lizado en dos pacientes en 1911. Morriston Davies la realiza 
en un caso con éxito, aunque se complicó con una gangrena 
del lóbulo y un empiema pleural104.

En 1916, Robinson9 observa que tras la ligadura de la ar-
teria pulmonar, el parénquima correspondiente presenta un 
aspecto de degeneración �brosa y los alveolos están compri-
midos y dejan de funcionar. Por ello, aunque escéptico, pien-
sa que puede ser útil en los periodos incipientes de la enfer-
medad. De igual manera se expresa Martín Lagos95, cuando 
se realiza como tiempo previo a la resección lobar.

Enseguida aparecen las críticas al método. Graham58 ob-
serva que no se consiguen muy buenos resultados con esta 
técnica; Naegeli112 resalta que la proliferación del tejido 
conjuntivo y retracción pulmonar afectan principalmente al 
parénquima, pero quedan intactas las rígidas paredes bron-
quiales; y Goyanes2 recuerda que los estudios experimenta-
les demostraron una dilatación consecutiva bronquial. Por 
ello Perera60, en 1931, considera que la ligadura de la arteria 
pulmonar ha sido de�nitivamente abandonada, teniendo en 
cuenta que de los 18 pacientes intervenidos solo en algunos 
se obtuvo cierta mejoría, pero en ninguno pudo hablarse de 
curación93.

3.4.2. TRASPOSICIÓN LOBAR

La compresión bronquial puede intentarse siguiendo la 
técnica ideada por Garre. Tras la resección de varias costillas, 
libera e invierte el lóbulo afecto y, una vez plegado, lo sutura 
hacia arriba en la abertura torácica. Tapona el espacio residual 
resultante que posteriormente se cierra por la proliferación 
del tejido conjuntivo. De efecto compresivo superior al de la 
toracoplastia extrapleural, en bastantes ocasiones no es su�-
ciente, por lo que el propio Garre, en un paciente, continuó 
con una lobectomía112. En opinión de Escudero6 esta exterio-
rización o desplazamiento del lóbulo pulmonar ha propor-
cionado resultados insu�cientes.

3.4.3. DISLOCACIÓN Y ENVOLTURA DEL LÓBULO 
PULMONAR. RESECCIÓN DEL DIAFRAGMA

En 1923, Naegeli112 da cuenta de algunos procedimientos 
quirúrgicos, aun en fase de experimentación, como la dislo-
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cación de uno de los lóbulos inferiores. Previa paralización 
del diafragma, el lóbulo se coloca por debajo de éste, en con-
tacto con el lóbulo hepático.

Henschen envolviendo un lóbulo pulmonar con una apo-
neurosis consigue una atelectasia completa del mismo, por la 
proliferación del tejido conjuntivo y destrucción de los con-
ductos bronquiales112.

Schepelmann ensaya la resección del diafragma y la co-
locación en el interior de la cavidad torácica de un órgano 
abdominal, generalmente el hígado112.
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Abscesos y gangrenas pulmonares. Actinomicosis

bronquial, hematógena o por contigüidad de tejidos8. 
Una causa muy común sería la inhalación de cuer-
pos extraños, aunque en la serie de Scott y Morlock6 
solo había un caso en los 27 abscesos estudiados. 
En su obra de 1932, Leon-Kindberg y Monod9 dan 
mayor importancia al origen sanguíneo que al linfá-
tico o bronquial. Los portugueses Moreira y Niny10 
subrayan la rareza de los abscesos post-neumónicos 
y postoperatorios, en contraste con las estadísticas 
norteamericanas, mientras que Ascoli11 considera 
que, en patología humana, no se puede aplicar sin 
reservas la teoría de Cutler sobre el origen embólico 
de los abscesos.

En las estadísticas americanas se resaltaba la gran 
frecuencia de los abscesos postoperatorios y de los 
asociados con la sepsis oronasal, por lo que se conce-
dió gran importancia a las infecciones amigdalares, 
sobre todo después de su extirpación12. Fue Richard-
son6 quien resaltó esta asociación al encontrar hasta 
un 16% de abscesos que siguieron a la amigdalec-
tomía. Meis8 cree que se originan por inhalación de 
partículas sépticas o por via embólica y los observa 
sobre todo después de la tonsilectomía practicada 
bajo anestesia general, por lo que, con Yates13, reco-
mienda la anestesia local. Para demostrar la impor-
tancia de la sepsis oral, Smith, en 1927, produjo 31 
abscesos inyectando en la traquea el material que 
obtenía del borde alveolar de pacientes con piorrea, 
poniendo así de manifiesto el mecanismo de la aspi-
ración bronquial14. Este papel etiológico de la piorrea 
al eolo dentaria será puesto de manifiesto en una co-
municación de Gimena y Munuera15. En la discusión, 
Noguera Toledo16 recuerda los resultados favorables 
conseguidos con las vacunas obtenidas con el pus de 
la piorrea, mientras que el Profesor Marañón17 resalta 
la importancia de estos focos piorreicos, a los que no 
se daba todo el valor que en realidad tenían.

Diferencia entre absceso y gangrena pulmonar

En 1921, Peters18 considera que aunque muchos 
autores tratan de hacer una distinción entre los dos 
procesos, habitualmente es imposible, ya que las dos 
afecciones van combinadas. Gimena y Munuera15 
observan que para muchos médicos son la misma 
afección, siendo para Kindberg y Monod9 grados di-
ferentes de un mismo proceso. Esta sería la opinión 

ABSCESO PULMONAR

1. GENERALIDADES

Etiopatogenia

En 1856, García Caballero1, al estudiar las causas 
de mortalidad habidas durante el año precedente en 
las salas del Hospital de Madrid (como también se le 
llamaba al Hospital General), observa que, de 156 de-
funciones, la primera causa de muerte se debía a los 
infartos iscerales consecuti os a las fiebres intermi-
tentes, con 40 muertes, seguida de la tisis con 26 y de la 
pleuro-pneumonía con 23. Respecto a las neumonías, 
se queja de que no sean oportunamente tratadas, por 
lo que pasan a un estadío crónico de muy mal pronós-
tico. Alguno de estos casos2 evoluciona hacia la supu-
ración y la vómica periférica o «supuración que abrién-
dose paso al través de las pleuras se presentaba al exterior» 
Una evolución semejante, hacia el exterior, a través de 
la pared torácica, nos relatan Gumiel3 en 1868 y Ca-
rrasco4 en 1877, tras una pleuroneumonía de origen 
tuberculoso y traumático, respectivamente.

En 1898, Mariani5 relaciona el aumento de frecuen-
cia del absceso pulmonar con la epidemia de «grip-
pe» que desde 1889-90 «sentó sus reales entre nosotros». 
Este aumento de la morbi-mortalidad por el absceso 
pulmonar se encontraba tanto en las grandes capita-
les como en las poblaciones rurales. Años más tarde, 
en 1930, Scott y Morlock6 también registran un au-
mento de la incidencia de las afecciones supurativas 
del pulmón, lo que relacionan con las epidemias de 
in uen a de ,  y , tras citar los traba os 
de Flick y Lockwood sobre la importancia de la in-

uen a como factor etiológico. n , eifert7 ob-
serva que la mayoría de las veces la gripe daba lugar 
a un absceso que, aunque voluminoso, se vaciaba 
espontáneamente, favorecido por medidas de higié-
nicas y el drenaje postural.

Los abscesos pulmonares se dividían en primarios 
y secundarios. Meis8 afirma que en la tercera parte 
de los casos no se puede averiguar la causa deter-
minante, mientras que Scott y Morlock6 consideran 
primarios hasta un 60% de los casos.

En los abscesos secundarios la infección proven-
dría de otros órganos y alcanzaría el pulmón por vía 
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de Martín Lagos19, expuesta en el Congreso Interna-
cional de Madrid de 1932, reconociendo la transfor-
mación de una forma supurada en una gangrenosa, y 
viceversa, aunque al mismo tiempo observa una dis-
tinta etiología, anatomía patológica, sintomatología 
y pronóstico.

Considera Burzaco20 que cuando sobre la zona ne-
crosada del absceso actúan los agentes de la putre-
facción se establece la gangrena pulmonar, por lo que 
habría agentes infecciosos diferentes para el absceso 
y la gangrena. Según Dorendorf21 el absceso estaría 
producido por los microbios aerobios, como el es-
treptococo, estafilococo y neumococo, mientras que 
en la gangrena actuarían gérmenes anaerobios, como 
los bacilos descritos por Fraenkel, el estreptococo pú-
trido de Schottmueller, los bacilos fusiformes, espiri-
los y las espiroquetas.

La confusión existente se debería en parte a la ter-
minología utilizada, pues desde el punto de vista 
anatómico Ceballos22 no encuentra posible marcar 
las diferencias, al encontrar en todo absceso un pro-
ceso de gangrena o mortificación asociado. ui ás 
por ello, Sergent, Kourilsky, Baumgartner e Iselin23 
proponen, en 1932, reservar el concepto de absceso 
pulmonar a los focos de supuración coleccionados 
en una cavidad reformada, excavada en el pulmón 
por una in amación aguda, y que, aunque puedan 
encontrarse grados intermedios, mostrarían gran di-
ferencia con la gangrena pulmonar aguda masiva.

Clasi�caciones

Los abscesos pulmonares se agrupaban de diver-
sas formas dependiendo de la clasificación utili a-
da. Sergent23 los divide en: absceso simple por pió-
genos, absceso pútrido crónico «d'emblée» y absceso 
amebiano. Desde un punto de vista anatamoclínico, 
Bezançon y Jakein24 distinguen tres formas: absceso 
agudo circunscrito; absceso crónico con tendencia 
extensiva y con brotes sucesivos; y absceso necrótico 
de tendencia extensi a. n la clasificacion clínica de 
Ballon se encuentra: el absceso único; absceso bron-
quiectásico agudo o crónico; absceso asociado a la 
bronquiectasia; abscesos múltiples, asociados o no a 
la bronquiectasia; absceso secundario a una neopla-
sia; y absceso tuberculoso6.

Desde un punto de vista práctico Burzaco20, Ce-
ballos22 y Stoichitza25 van a dividir los abscesos pul-
monares en dos grandes grupos, agudos y crónicos, 
siendo estos últimos los que trataría, casi con exclu-
sividad, el cirujano. El argentino Vaccarezza26 va más 
lejos y propone una división en periodos limitados 
de su evolución para poder fundamentar las indica-
ciones y la elección de los diferentes tratamientos. 
Reconoce un primer periodo de enfermedad general 

aguda y un segundo periodo que subdivide en tres 
fases: expectante, intermedia o de tratamiento local 
y fase quirúrgica. Esta tercera fase sería, dice, el de la 
faz crónica de la enfermedad.

Diagnóstico diferencial

En este aspecto, el que mayores discusiones origi-
nó fue el del empiema pleural localizado en la cisura 
interlobar, como refieren Leal y Día  illare o27. An-
tes de la época de Dieulafoy se otorgaba mucha im-
portancia a los abscesos del pulmón, pero este autor 
hace un estudio detenido de los signos de la pleuresía 
interlobar y afirma que ésta es mucho más frecuente 
que el absceso. Este concepto se consideró clásico 
hasta que paulatinamente se conoce la extraordinaria 
rareza de la pleuresia interlobar9,28.

En 1932, Puig29 reconoce dos tendencias en el 
transcurso de los diez últimos años: la de los parti-
darios de la pleuresía purulenta interlobar y la de los 
del absceso pulmonar primitivo. La importancia de 
este diagnóstico diferencial radicaba en sus distintas 
medidas terapéuticas, como escribe León Kindberg30, 
en , reconociendo que la dificultad estriba en la 
aplicación del remedio lógico, que en este caso es sin-
gularmente muy complejo.

Curación espontánea

Uno de los factores que más va a condicionar el 
tratamiento a seguir en el absceso pulmonar, espe-
cialmente en lo que se refiere a la indicación del tra-
tamiento quirúrgico, va a ser la tendencia del absce-
so pulmonar a la curación espontánea. Herrero31, en 
1903, considera que la curación espontánea del absce-
so se puede producir por vaciamiento y cicatrización 
consecutiva ó por absorción total o parcial, seguida 
esta ltima de su enquistamiento en una bolsa fibro-
sa y calcificable. n opinión de un el32, el número 
de abscesos que curan espontáneamente hace que el 
tratamiento quirúrgico no esté indicado.

Las distintas estadísticas dan un porcentaje de cu-
ración espontánea entre el 11% y el 59%12, aunque la 
mayoría encuentran una cifra cercana al 25%27,33,34. 
Con mayor frecuencia esta evolución se encuentra en 
los abscesos metaneumónicos, por embolia séptica y 
por aspiración35, y en los originados por el estrepto-
coco36. Anatómicamente el absceso parahiliar33 o que 
drena libremente en un bronquio se seguiría de la cu-
ración espontánea37.

Esta favorable evolución en tan considerable nú-
mero de casos hace que los cirujanos esperen duran-
te un periodo variable de tiempo antes de indicar la 
conveniencia de la terapia quirúrgica. Este intervalo 
varía desde los varios meses de Sonnenburg38, a las 3 
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semanas de Fraenkel35. Tras las cuatro observaciones 
de uinc e que curaron entre las  y las  semanas, 
éste va a ser el criterio de la mayoría38. Basándose en 
la observación clínica, Sergent36 opina que no se debe 
esperar más de dos a dos meses y medio, a partir del 
comienzo del absceso, para intervenir quirúrgica-
mente, lo que viene a coincidir con las 7-8 semanas 
que preconiza Martín Lagos19.

2. TRATAMIENTO MÉDICO

Durante este tiempo de espera prudencial antes 
de decidir el tratamiento quirúrgico, se emplea un 
tratamiento médico que, sin acción curativa, mejora 
las condiciones generales del paciente39. Pero el tra-
tamiento médico, con unos fracasos de hasta el 80%, 
no pasa de ser un ensayo, salvo en los raros abscesos 
producidos por amebas y espirilos40,41.

Medidas inespecí�cas

A mediados del siglo XIX, García Caballero1 y Cor-
tejarena42 nos muestran el tratamiento a seguir para 
evitar su paso a la cronicidad. El primero nos habla del 
empleo de los anti ogísticos, re ulsi os, pectorales, 
estibiados y balsámicos, mientras que el segundo ex-
plica el uso de las sangrías y aconseja una dieta a base 
de tártaro estibiado, agua destilada, jarabe de meco-
nio, infusión de or de mal a con arabe de altea, unto 
a la aplicación de sanguijuelas en el sitio del dolor.

Cuando el absceso pulmonar se extiende hasta 
la pared torácica, García Caballero2 recomienda el 
uso de cataplasmas emolientes y algunas ventosas 
al tumor, antes de su apertura a la piel, consignan-
do el gran beneficio obtenido con las inyecciones de 
cloruro de cal. Gumiel3, por el contrario, administra 
en estos casos aceite de hígado de bacalao y, tras la 
abertura espontánea del absceso, aplica un parche 
de aglutinante, expectorantes, diuréticos, resolutivos 
y revulsivos para impedir la renovación y acumula-
ción del pus.

Dentro de las medidas inespecíficas, an  á -
quez43 incluye el cuidado del estado general y la vi-
gilancia del funcionamiento cardíaco, a lo que Valdés 
Lambea41 añade medidas higiénicas como el reposo 
en cama, una alimentación rica en calorías y aire 
puro. Dorendorf21 es de la opinión de que la cura al 
aire libre debe hacerse durante el día y, en el mayor 
número de casos posibles, durante la noche y, junto a 
otros autores como Sanz Vázquez43, aconseja la cura 
de sed de Singer, en la que se reduce al mínimo la 
cantidad de líquidos ingeridos, hasta 300 cc al día, 
salvo dos días a la semana.

Como medicamento antiinfeccioso general, Sanz 
Vázquez43 cita el empleo de la tripa a ina por ía 

intravenosa y para desodorizar la expectoración 
emplea la tintura de ajo, introducida por Loeper, en 
gotas o inyectable junto al alcanfor, guayacol o hipo-
sulfito sódico, a lo que a ade arne39 el tiosulfato de 
sosa, el aceite gomenolado, por vía subcutánea, y la 
cura de aguas sulfurosas.

Soluciones alcohólicas

Entre las distintas medidas empleadas durante un 
tiempo se pensaba que las soluciones alcohólicas, por 

ía intra enosa, e ercen una in uencia fa orable en 
la evolución del absceso agudo20. Unos autores en-
cuentran mejoría en el estado general pero sin mo-
dificación de la lesión focal22, otros consideran que 
ha perdido valor y recomiendan prudencia en su 
empleo en los niños44, y algunos45,46 indican resulta-
dos satisfactorios, atribuyéndole poder bactericida, 
exaltador de los medios de defensa, por aparición 
de anticuerpos en el suero, afinidad por los te idos, 
especialmente pulmón, tejido nervioso e hígado y ac-
ción linfagoga.

En solución que varía del 20% al 33%45, García Té-
llez46 refiere la utili ación del método de Landau en 
series de 10 a 12 días, asociando inyecciones de insu-
lina para proteger el hígado. Para evitar las esclerosis 
venosas secundarias al tratamiento se puede disolver 
en suero glucosado isotónico o hipertónico25.

Ondas ultracortas

Verdes Montenegro47 se ocupa de los ensayos rea-
lizados, con gran esperanza de éxito, con las corrien-
tes de alta frecuencia, de longitudes de onda de 4 a 
15 metros. Se habían empleado en toda clase de en-
fermedades y en las supuraciones pulmonares y cita 
el trabajo de Gutiérrez del Olmo y Frade, realizado 
en la Clínica del Profesor Enríquez de Salamanca. 
Recuerda las discusiones habidas sobre este tema 
en la Academia Nacional de Medicina, con su pro-
pia intervención, la comunicación de Carlos Díez a la 

cademia édico uir rgica spa ola y los traba-
jos de Larrú y de los hermanos Arce. Tras reconocer 
que están todavía en fase de ensayo, resume las doc-
trinas de Schliephake, Kowrschik y Dausset sobre 
su mecanismo de acción, encontrando unos efectos 
hiperemiantes, vasodilatadores y elevaciones de la 
temperatura.

Emetina

Aunque poco frecuentes los abscesos de origen 
amebiano, Sanz Vázquez43 aconseja no olvidar su 
presencia en algunas zonas del sur de España. Por 
otra parte, como se han obser ado efectos beneficio-
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sos en abscesos de otra etiología, siempre debería 
ensayarse su empleo. Poix34 coincide con este trata-
miento de prueba, a pesar de que la investigación 
de amebas sea negativa, a lo que otros oponen unos 
resultados discretos en los abscesos no-amebianos, 
junto a complicaciones del tipo de polineuritis y acci-
dentes cardíacos25.

Salvarsán

Medicamento empleado en el tratamiento de la 
gangrena pulmonar por Gross, Hirsch48 recomienda 
su uso en abscesos crónicos y desesperados en los 
que hayan fracasado los demás agentes terapéuticos, 
atribuyéndole una acción tónica reconstituyente por 
el arsénico que contiene. En 1925, Dorendorf21 afirma 
que este tratamiento ha adquirido gran predicamen-
to en Alemania, tras haber sido sugerido por Plaut en 
un caso de neoplasia pulmonar complicada con una 
infección mixta fusoespirilar. Poix34, en 1929, contra 
la infección por espiroquetas indica el empleo de 
comprimidos de estovarsol o la inyección semanal de 
novarsenobenzol. Por la misma época, Hedel49 ensa-
ya la inyección del neosalvarsán en el propio absceso 
pulmonar, previa aspiración de algunos cc de pus, 
logrando la curación en un caso.

En España fue ampliamente utilizado el tratamien-
to a base de arsenobencenos, como se observa en los 
casos presentados por Gimena y Munuera15, Burza-
co20, Jarne39 y Úbeda50. En opinión de Sanz Vázquez43 
este tratamiento, iniciado por Perrin en 1914, no es 
discutido por nadie en 1935, incluso en los abscesos 
de naturaleza no espiroquetósica. Recomienda su 
uso antes de que aparezca la asociación anaeróbica, 
que lo hará inefica , y emplear la misma pauta que 
la seguida en el tratamiento de ataque de la sífilis. 

lgunos, buscando una mayor eficacia, lo adminis-
tran a tra és del broncoscopio, fiados de los efectos 
beneficiosos conseguidos con el tratamiento local de 
la angina de Vincent.

Vacunoterapia

Sanz Vázquez43 no considera que este tratamien-
to sea curativo, pues en la mayoría de los casos hay 
una ora muy ariada, recordando la acuna coliba-
cilar de Tremolli re, una estafilocócica dorada de e-
zançcon, la de Liberato, mixta con estreptococos, es-
tafilococos y un germen ram negati o y la obtenida 
por León-Kindberg inyectando esputos del enfermo 
en un cobaya. Noguera16 encuentra que las vacunas 
obtenidas con el pus de la piorrea da resultados fa-
vorables, siendo empleada por Verdes Montenegro47 
en numerosas ocasiones, y con éxito, siempre que el 
drena e postural sea suficiente, y utili ando las pre-

paradas por el Instituto Llorente, tras los oportunos 
análisis de la expectoración de los enfermos.

Inhalaciones medicamentosas

En 1898, Mariani5 encuentra que están indicadísi-
mas como forma de tratamiento, pero no a la presión 
ordinaria, sino en atmósferas de aire comprimido. De 
este modo los vapores de los medicamentos penetran 
e infiltran el te ido perica itario, tras un tratamiento 
de una a dos horas. Años más tarde, en 1925, Doren-
dorf21 afirma que la aspiración de apores de aceite 
de trementina, de ácido fénico, de creosota, no son 
ya empleados por casi nadie al ser ventajosamente 
sustituidos por la cura al aire libre.

Drenaje postural

Denominado método de Garvin20,43, sería uinc-
ke, en 1898, quien trató enfermos de bronquiectasias 
por medio de una posición oblicua47. Verdes Monte-
negro47 reglamenta su técnica haciendo adoptar, du-
rante cierto número de horas al día, y eligiendo las 
que precedían a las comidas, la posición de mayor 
expectoración, lo que complementa con la inhalación 
de sustancias antisépticas y con la higiene dental. 
Mientras que unos autores encuentran buenos resul-
tados con el drenaje postural, otros le niegan efecto 
curativo51; así Burzaco20 considera que es muy efica  
para el tratamiento de los abscesos agudos, junto al 
drenaje broncoscópico, con un 50% de curaciones clí-
nicas, mientras que para Sanz Vázquez43 es inefica .

Unos hacen dormir al paciente sobre el lado sano, 
Lambert y Miller cuelgan al paciente sobre el borde 
de la cama con la cabeza en el suelo, pero en esta pos-
tura se comprime el tórax, por lo que Mandelbaum51 
propone la «jack-knife position», en forma de navaja 
a medio abrir. Para ello hace construir un bastidor 
metálico y aconseja realizar sesiones de 15 a 20 mi-
nutos, a la hora de levantarse y acostarse, añadiendo 
como maniobra adicional la compresión abdómino-
diafragmática.

Broncoscopia

El empleo de la broncoscopia en el curso del tra-
tamiento del absceso pulmonar será propuesto por 
Jankaner y Lynach, atribuyéndose su introducción, 
en 1912, a Lereboullet, Faure-Beaulien y Payet43,52. En 
España Botella53, a finales de , tras haber aciado 
un absceso pulmonar por traqueoscopia, en un niño, 
y de forma involuntaria, se plantea si en un futuro 
no se utilizará esta vía para la aplicación directa del 
medicamento sobre el foco morboso. Esta terapia 
progresará merced al trabajo de los autores nortea-
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mericanos, especialmente Chevalier Jackson19, cons-
tituyendo en Europa todavía una novedad en 193054.

Indicaciones

Dependerán del estadío del absceso pulmonar. En 
una primera sesión se evita todo traumatismo tra-
queobronquial y cualquier maniobra intempestiva. 
La segunda sesión es de limpieza general del árbol 
traqueobronquial y de exploración, junto a la extrac-
ción directa del pus, lo que permite determinar su 
naturaleza bacteriológica. El tratamiento de ataque 
consta de un periodo de 6-8 semanas, durante las que 
se realizan de tres a cuatro broncoscopias, y de un 
tratamiento de consolidación, con 8-10 sesiones esca-
lonadas durante un periodo de 6 a 12 meses55.

La mayoría de los autores encuentran que el abs-
ceso reciente, de localización parahiliar, que es el más 
peligroso para el cirujano, es el que mejor responde a 
la broncoscopia41,43,54,56. En el absceso subagudo, Sanz 
Vázquez43 propone una broncoscopia de prueba y 
preparatoria de la cirugía, ya que en ocasiones, y sin 
lograr la curación, la mejoría es tal que se plantea la 
duda de si operar o seguir con las broncoscopias, lo 
cual va a depender de la voluntad del enfermo. Algo 
parecido ocurre en los abscesos crónicos que van de-
fendiéndose con la broncoscopia y en los que el me-
diocre estado general del paciente hace temer sobre 
su tolerancia a la intervención operatoria.

Instilación de medicamentos

Horacio Green57, en 1836, instituye la terapéutica 
de las afecciones pulmonares mediante la instilación 
de sustancias medicamentosas en traquea. Sanz Váz-
quez43 menciona el uso de soluciones aceitosas y de 
sales de plata, mientras que González Loza58 utiliza 
el monoclorofenol y el aceite gomenolado.

Hinojar59 propone la aspiración repetida, con dos a 
cuatro broncoscopias por semana, mientras que Val-
dés Lambea41 no está de acuerdo en sistematizar este 
tratamiento, a pesar de que en su Servicio la realizan 
frecuentemente Fumagallo y Acosta. El tratamiento 
tendrá un fin paliati o, dice an  á que 43, y pro-
filáctico, para he alier ac son60, al impedir que 
la supuración pulmonar se convierta en un proceso 
crónico y al facilitar una acunoterapia más efica , 
ya que el pus aspirado no está contaminado por las 
secreciones bucales.

Inyección intercricotiroidea y traqueo-�stulización

Propuesta en 1920 por Rosenthal61, en las afeccio-
nes pulmonares difusas bilaterales graves, desde la 
bronconeumonía a las supuraciones pulmonares. En 

193162, propone la traqueo fistuli ación antes de pro-
ceder a la neumectomía, limitando su indicación, en 
193263, a los casos muy graves al ser su poder de in-
troducción ilimitado.

Complicaciones

En 1910, Slocker64 teme que la abertura del absceso 
en el árbol bronquial tenga como consecuencia la ex-
pansión del pus por todo el pulmón. Jarne40 menciona 
la posibilidad de infección, el trauma bronquial produ-
cido y, en ocasiones, la falta de correspondencia entre 
el bronquio broncoscopiado y el de la cavidad, junto a 
casos publicados de hemorragias y fallecimientos. Sin 
embargo, Soulas54 no encuentra en más de mil explo-
raciones ningún accidente ni incidente grave.

Resultados

Llama la atención que mientras para Martín Cal-
derín57, Graham33 y Tudor Edwards65 esta modalidad 
ha fracasado en el absceso pulmonar, ya que espontá-
neamente se consigue la misma evolución, Moersch56 
obtiene 16 resultados excelentes en 19 pacientes y 
Chevalier Jackson66 un resultado favorable en el 76% 
de los abscesos agudos y un 52% en los crónicos.

Lavado pulmonar

Combinado con la broncoscopia, o realizado de 
manera independiente, los autores norteamericanos 
aconsejan los lavados con 100 a 300 cc de una solu-
ción atenuada de iodo que se aplica por medio de un 
catéter, introducido a través del broncoscopio, consi-
guiendo algunos hasta un 79% de curaciones con este 
procedimiento21. Esta sería la técnica preconizada 
por Martín Lagos19, inyectando aceite de eucalipto.

En España, García Vicente43 describe la técnica del la-
vado pulmonar, sin ayuda de la broncoscopia, por me-
dio de una sonda semirrígida de Porges. Sanz Vázquez43 
se lamenta de la falta de experiencia con esta técnica a 
la que concede un valor similar al de la broncoscopia 
de limpieza. Aunque Jarne39 encuentra un caso de cura-
ción tras el empleo del lavado pulmonar, Partearroyo67 
estima que la técnica de García Vicente no está indicada 
para el tratamiento de los abscesos pulmonares.

3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

3.1. INTERVENCIONES PLEURO-PULMONARES

3.1.1. PUNCIÓN TRANSTORÁCICA

La aparición de la punción transtorácica con fines 
terapéuticos quizás se deba al hecho de que la neu-
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motomía, empleada ocasionalmente en casos de ex-
trema gravedad, fue abandonada en 1855, de manera 
aparentemente definiti a68.

En España, Romero Linares69 da a conocer «una 
operación no practicada hasta hoy por ningún cirujano», 
realizada en mayo de 1848. Relata que tras diagnos-
ticar un absceso en la base del pulmón derecho pro-
cedió a la introducción de un trócar común y extrajo 
todo el pus contenido en el pulmón, consiguiendo la 
curación radical. Acerca de este proceder, el Conse-
jo de Sanidad emite un informe al Gobierno en que 
especifica que una punción con el trócar en el pecho es 
una cosa completamente nueva en cirugía», mientras que 
la Real Academia de Medicina de Granada advierte 
que «una punción del pecho con el trócar, sin tocar antes 
el pus y sin signos ciertos y seguros, es una temeridad sin 
ejemplo en los anales del arte».

Hasta 1885 se citan los ensayos realizados por 
W. Koch, E. Fraenkel, Jablonowsky, Hiller, Pepper y 
Mosler para curar las cavidades pulmonares, inyec-
tando en ellas, a través de la pared torácica, disolu-
ciones de ácido fénico, salicílico y iodo70. En 1884, 
Marshall introduce un trócar grueso en un absceso 
de la base pulmonar, que luego sustituyó por un tubo 
de desagüe71; Walsham72 refiere excelentes resultados 
con la punción-desagüe y lavatorios con agua fenica-
da, citando otras observaciones de Broadbent, Pawell 
y Fowler; mientras que Godlee73 presenta dos instru-
mentos utilizados para la punción de los abscesos 
hepáticos que pueden utilizarse en los pulmonares. 
Uno, inventado por J. Fayrer, sirve de guía al bisturí 
y el segundo, con cánula celuloide, se deja en el abs-
ceso para sustituirlo al día siguiente por un tubo de 
drenaje.

Petit68, en 1886, aconseja, en los abscesos que no 
presentan adherencias pleurales, la punción del mis-
mo con un trócar grueso o la abertura con una echa 
de Canquoin, como recomendaban Verneuil y Tillaux 
para los quistes hepáticos.

A principios del siglo XX, J. B. Murphy preconiza 
en los abscesos pulmonares la aspiración y modifica-
ción de su pared inyectando tripsina disuelta en una 
solución de formalina en glicerina, mientras que A. 
H. Ochsner en abscesos antiguos utiliza la pasta de 
bismuto, haya o no comunicación bronquial, que ex-
trae en caso de envenenamiento por bismuto, inyec-
tando entonces aceite de olivas caliente74.

En 1905, Lascher75 practica una punción transtorá-
cica diagnóstica en una congestión pulmonar aguda 
o enfermedad de Woiller, consiguiendo gran mejoría, 
al igual que en otro caso posterior.

Sin embargo estos ensayos de punciones terapéu-
ticas resultan ineficaces, afirmando ouligoux76, en 
1901, que están abandonadas como medio curativo 
del absceso de pulmón.

Cuando el absceso se abre al exterior, «en botón de 
camisa», se procede a su drenaje, como realizó Creus 
en 1877, procediendo a colocar un tubo de desagüe 
para hacer lavados con inyecciones fenicadas4. Años 
más tarde Ribera presentaría, en Congresos Interna-
cionales77,78 dos casos intervenidos el 2 de julio de 
1898 y el 18 de enero de 1906, en los que realiza la 
resección costal y el desagüe de la cavidad pulmonar, 
similar a lo propuesto, en 1919, por Eizaguirre145 y 
Hurtado79.

3.1.4. NEUMOTOMÍA

La neumotomía ha sido una de las técnicas qui-
rúrgicas empleadas desde más antiguo, aunque de  
forma ocasional, ya que no sería hasta finales del 
siglo XIX cuando se empieza a practicar de manera 
más sistemática y con unas indicaciones regladas. 
Hipócrates ya recomendó, por vez primera, la aber-
tura de las supuraciones del pulmón, según citan 
Celso y Galeno, quienes no añaden nada nuevo al 
procedimiento. Ya en 1584, Scheut menciona los éxi-
tos de Ambrosio Paré y Fabricio de Aquapendente, y 
en 1692, Purmann recomienda la abertura directa de 
los abscesos, lo que sería realizado por Baglivio en 
169680,81. Durante el siglo XVIII se menciona su prác-
tica por E. Barry en 1726 y 1763, Sharpe en 1766 y 
Pouteau y David en 178370,81.

Durante el siglo XIX se practica con más frecuencia 
la neumotomía en los abscesos pulmonares, encon-
trando los trabajos de Richter y Bell en 1805, de Zang 
en 1818, de Brechet en 1831, de Macleod en 1834, 
de laesseu en , de astings, tor s y er  en 
1844, de Collins en 1855, de Mosler y Hueter, y Sul-
to, en 1873, de Pepper en 1874, de Radek en 1878, de 
Sedgewick en 1879, de G. Finne en 1881, H. Payne y 
Feuger y Hollister en 188212,70,81,82,83. 

Desde entonces hasta finales de siglo las obser a-
ciones se multiplican, en abscesos y bronquiectasias, 
pudiendo destacar a E. Bull84 en 1884, E. Martel85 y 
Truc86 en 1885, Thiriar163 en 1886, Rochelt87, Runem-
berg88 y Roswell Park89 en 1887, Foubert90 en 1888, Re-
clus91 en 1895, la Tesis Doctoral de Morillón en 1897 
y las obser aciones de adra, obro , orelli y ie-
del163 en 1898.

En España, Huertas92, en 1888, se muestra partida-
rio de seguir las indicaciones dadas por Truc86 en su 
Tesis Doctoral y aunque confiesa no tener experien-
cia personal tiene la esperanza de que su práctica se 
generalice. En 1898, Mariani5 observa que la cirugía 
aun anda remisa en traspasar los límites de la pleura 
y que el día que la hemostasia se perfeccione, no solo 
los abscesos superficiales se curarán rápidamente 
por medios quirúrgicos, sino que también los cen-
trales o profundos serán patrimonio de los cirujanos. 
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Como ejemplos tenemos la neumotomía practicada 
por Ribera93, el 12 de mayo de 1899, en un niño de 
6 años de edad, con curación completa y la de Fran-
cisco rpal, a finales de , en paciente de  a os 
de edad, también con éxito94. Ya en 1909 Ribera77 pre-
senta su experiencia personal de neumotomías en el 
absceso pulmonar durante el Congreso de Budapest, 
mientras que Pereira95 da cuenta de una neumotomía 
realizada en el medio rural, apenas sin medios, ayu-
dado por Gregorio Morales, en un niño de 2 años de 
edad, seguida de curación, por lo que anima a sus 
compañeros a que, en situaciones análogas, se arries-
guen a la ventura de una probabilidad de salvar al 
enfermo, «si como en el caso presente está descontada su 
muerte, caso de no haber intervenido».

¿Cuándo intervenir?

Durante los primeros años de su práctica las opi-
niones estaban a favor de operar en los primeros 
momentos de la enfermedad. Runemberg88, en 1887, 
observa tres muertes por operaciones tardías, por lo 
que aconseja operar en cuanto se haga el diagnósti-
co, y de igual manera piensan otros autores91,96,97. En 

, Tu er98 observa que los abscesos operados en 
fase aguda presentan una convalecencia menor que 
los crónicos, encontrando además Friedrich99 y Loza-
no81 que la intervención en los abscesos crónicos es 
más cruenta y quedan con mayor frecuencia fístulas 
residuales que exigen nuevas intervenciones. Pero 
en ocasiones la neumotomía en fase aguda resulta 
mortal, como en dos casos de Eizaguirre52, aunque a 
veces es obligada19.

Por ello, salvo que la operación sea obligada, la 
mayoría de los autores van a dejar esperar un cierto 
tiempo, durante el cual mejora la condición del en-
fermo y puede acontecer la curación espontánea31. 
Fraenkel35 deja esperar 3 semanas, Martín Lagos19 
de 7 a 8 semanas, mientras que Eizaguirre150 opina 
que no debe operarse antes de las 3 semanas ni dejar 
pasar más de 6 semanas, así como tampoco operar 
antes de la aparición de la vómica, por si es curativa, 
por lo que llama la atención que Lilienthal, en 1932, 
aconsejara la neumotomía, incluso en abscesos de lo-
calización hiliar, antes de la vómica100.

Sanz Vázquez43, siguiendo los consejos de Monod, 
considera que el absceso que cura espontáneamente 
lo hace en las primeras semanas, y que a partir de los 
dos meses, sin drenaje quirúrgico mueren más enfer-
mos que curan.

Indicaciones

Autores como Sanz Vázquez43, Blanc161 y Martín 
Lagos19 indican la neumotomía en los abscesos lo-

cali ados, solitarios y superficiales, con adherencias 
pleurales, en lo que se trata de una operación simple; 
en los abscesos centrales con cavidad pleural libre, 
pre ia pro ocación de la sínfisis pleural  y en los abs-
cesos crónicos con lesiones asociadas de esclerosis, 
que pueden requerir neumotomías múltiples e inclu-
so la resección.

En 1909, Goyanes101, tras extirpar una porción pul-
monar, que presentaba un foco purulento, y mante-
ner una fístula persistente, observa que tras ocluir 
herméticamente la nariz y boca del paciente, éste 
respiraba perfectamente por el trayecto fistuloso, por 
lo que se pregunta si en casos de insuficiencia res-
piratoria de ías altas, en que fuera inefica  la tra-
queotomía ordinaria por un obstáculo inferior, y ante 
la gravedad de una traqueotomía transmediastinal, 
una neumotomía en un bronquio de tercer orden, 
adaptando una cánula apropiada, no resolvería el 
problema.

En ocasiones la neumotomía se requiere por la 
presencia de un cuerpo extraño, origen del absceso 
pulmonar. Petit68, en 1886, relata una neumotomía 
en una excavación pulmonar causada por un diente. 
Richerolle la practica en dos ocasiones para extraer 
un cuerpo extra o y Tu er en  ocasiones, con  
curaciones y 4 muertes76. Weinslechner102, en 1904, la 
practica en dos ocasiones a causa de un tornillo de 
acero y una espiga de trigo, al igual que Budinger103. 
Se aconseja operar siempre estos abscesos secunda-
rios a cuerpos extraños35, resaltando Lozano81 y Ei-
zaguirre52 la extraordinaria gravedad de los mismos, 
que causan graves alteraciones del estado general del 
paciente y metástasis sépticas.

Localización del absceso

La locali ación o diagnóstico topográfico del abs-
ceso es de primordial importancia para la elección de 
la vía de abordaje. En 1884, Godlee73 y Biss71 recono-
cen la casi imposibilidad de precisar la radicación del 
absceso con los medios de que disponen. En España, 
Ribera104, en , resalta la importancia y dificultad 
que entraña este diagnóstico, insistiendo años más 
tarde77 en que sin el «diagnóstico de sitio» la operación, 
que como acto quirúrgico es sencillo y relativamente 
fácil, podría resultar complicada y difícil.

Medios físicos

Hasta la aparición de la radiología solo se disponía 
de los medios físicos para localizar el absceso. Ribe-
ra104 afirma, en , que con la auscultación y percu-
sión se puede, en la mayoría de los casos, reconocer 
el sitio donde se colecciona el pus, lo que demuestra 
con dos casos105, y en 190977, a pesar de contar con la 
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radiografía, aconseja no prescindir de ellos, mostran-
do su utilidad con un caso práctico.

Fernet realiza la «auscultación pleximétrica» para, 
combinando auscultación y percusión, darse una 
mejor idea de las dimensiones del foco morboso. Sin 
embargo, con la práctica los autores se dan cuenta de 
que estos métodos no son muy fidedignos. icard106, 
en 1895, observa que la cavidad no corresponde exac-
tamente con el punto que indicaba la auscultación; 
Hofmokl busca un foco en el duodécimo espacio in-
tercostal que se encontraba en el tercero, y lo mismo 
le pasa a Lyars, explicándolo Fernet por la hepatiza-
ción que rodea al foco38. En opinión de Blanc161 los 
medios físicos señalan una situación excesivamente 
alta para los abscesos del lóbulo superior y muy baja 
en los inferiores.

Ya en 1921, Warren107 considera que los signos físi-
cos, en los abscesos crónicos, son escasos y difícil de 
basar en ellos un diagnóstico cierto, restándoles su 
valor Chandler108.

Radiología

En 1899, Ribera93 interviene un absceso pulmonar 
en un niño de 6 años de edad, cuya historia está resu-
mida en la Tesis Doctoral de Olivares105, en el que la 
«fotografía», interpretada por Espina, parecía corres-
ponder a una pleuresía. n el mismo a o, Tu er ma-
nifiesta su confian a en esta técnica diagnóstica38, y 
en 1908109 pone de manifiesto su alor en el diagnós-
tico de un absceso pulmonar de origen disentérico, 
compartiendo esta opinión Walther110 y Ricard111; re-
latando Mauclaire112 un caso en que el estudio radio-
lógico mostraba una colección de la base pulmonar, 
mientras que en la operación encontró cinco o seis 
cavidades pequeñas.

Años más tarde, Martín Lagos19 va a recomendar la 
radioscopia y radiografía en diversas posiciones o es-
tereoscópicas para fi ar el punto del absceso más cer-
cano a la pared torácica, señalando Sanz Vázquez43 
que la tele-estereoscopia, a pesar de no haberse gene-
ralizado su uso, es un medio diagnóstico poderoso.

Neumotórax arti�cial

Varisco148, en 1923, aconseja su empleo para locali-
zar el absceso, de tal forma que facilita la determina-
ción del punto preciso en que debe abrirse la pleura, al 
señalar la región con máximas adherencias pleurales.

Inyección de lipiodol

Santiago113, en 1931, la utiliza en un caso y Martín 
Lagos19 encuentra que no debe intentarse ninguna in-
tervención sin la inyección de este medio de contraste 

que nos señala la extensión y topografía de la lesión. 
Este autor la utiliza mediante la punción de la mem-
brana cricotiroidea. En opinión de Perera Prats114 la 
inyección intratraqueal de lipiodol y la radiografía 
endoscópica son los dos métodos preferibles para la 
localización del absceso. Aunque el medio de con-
traste no penetra en la cavidad del absceso, por estar 
bloqueada su entrada por un tejido de granulación65, 
aun así es de utilidad al proporcionar un diagnóstico 
de asiento y extensión de la lesión, que guiará al ciru-
jano, al tiempo que demuestra la existencia de bron-
quios secundariamente dilatados en la zona de neu-
monía crónica que rodea al absceso6,28. Sin embargo 
esta falta de entrada del contraste en el absceso hace 
que, para Burrell37, Sanz Vázquez43 y García Téllez46, 
el método no de resultado.

Eizaguirre150 prefiere utili ar la inyección transpa-
rietal con aceite yodado, que efectúa en 15 ocasiones, 
con una concentración del 5%, que se queda en la su-
perficie, y del , que se deposita en el fondo. l 
ser las imágenes tan perfectas considera que este pro-
cedimiento es utilísimo e imprescindible para asegu-
rar la elección de la vía de abordaje. Por el contrario 
para Martín Lagos19 esta técnica tiene el peligro de 
producir graves hemorragias e infecciones pleurales 
difusas.

Junto a esta acción diagnóstica, Chandler108 en-
cuentra que, en algunos casos, el lipiodol tiene una 
acción terapéutica.

Punción transtorácica

Se utiliza para asegurar el diagnóstico, localizar la 
lesión y determinar su extensión, y para comprobar 
la existencia de adherencias pleurales, al tiempo que 
sirve como guía para la práctica de la neumotomía. 
Ribera104, en 1886, opina que la punción exploradora 
consigue la certeza diagnóstica, pudiéndose realizar 
de forma simple o mejor asociada a la aspiración 
con la simple jeringuilla de Pravaz, como la realiza 
en 189993. Encuentra este autor que las punciones 
exploradoras son del todo inocentes y suministran 
datos del mayor interés, como es el de la existencia 
de adherencias pleurales En 1909, Ribera77 la emplea 
después de haber resecado dos costillas, es decir, en 
la mesa de quirófano e inmediatamente antes de rea-
lizar la neumotomía, al igual que harán la mayoría de 
los ciru anos. Tu er109 la realiza en 55 casos, siendo 
negativa en 19, y en dos ocasiones la practica bajo 
radioscopia, lo que es criticado por Walther110 y Mi-
chaux115 por no proporcionar datos exactos sobre la 
profundidad de la lesión.

Para evitar los peligros de la punción exploradora, 
Eizaguirre150 propone emplearla si el absceso, no cró-
nico ni hemoptoico, está localizado junto a la pared 
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torácica y presenta intensas adherencias que evitan 
la contaminación pleural. Hay que tener en cuenta 
que en 1903, Herrero31 afirma que la punción fue res-
ponsable de 3 de las 5 muertes que siguieron a las 10 
punciones practicadas. ui ás por ello urnand46 y 
Sauerbruch116 recomiendan prescindir de la punción 
de prueba, por ser siempre negativa en el absceso ca-
vitario y peligrosa en el pulmón movible e infectado.

Toracotomía diagnóstica

Indicada por Tilton en 1907, y mencionada por Ri-
bera77 en 1909 y Blanc161 en 1917, solo en casos extre-
mos sería defendible según Lozano81 . En 1911, Ribe-
ra78 comenta que las toracotomías exploradoras están 
todavía sujetas a discusión, sin haber acuerdo, ni con 
mucho, entre los cirujanos acerca de la legitimidad 
de su práctica en los casos dudosos de lesiones pul-
monares.

Adherencias pleurales

La presencia de estas adherencias es uno de los 
factores más importantes a tener en cuenta antes de 
la práctica de la neumotomía, como en cualquier pro-
cedimiento que tenga que abrir la cavidad pleural, 
lo que resume Sanz Vázquez43: «Toda la cirugía pul-
monar está dominada por este hecho». Como recuerda 
Ribera77,78,93 estas adherencias hacen que la neumoto-
mía sea una operación sencilla y, por fortuna, se en-
cuentran de forma constante en los abscesos y otros 
procesos egmásicos análogos.

ara confirmar la existencia de adherencias pleu-
rales, Wunderlich70, en 1885, introduce una aguja ex-
ploradora, mientras que Ribera104 utiliza la punción 
simple o con aspiración. A este trocar explorador K. 
Sapezhiko38 le añade un manómetro para observar 
las oscilaciones de presión y deducir la existencia de 
adherencias. Lozano81 afirma en  que estos méto-
dos no habían dado resultados positivos.

La presencia de adherencias se puede sospechar 
por la clínica, se alando omerantse 38 la presencia 
de dolor de costado, pleuritis o neumonías previas, 
depresión inspiratoria en los espacios intercostales 
de las costillas inferiores y la insuficiente mo ili-
dad de los bordes pulmonares. A estos signos añade 
Martín Lagos19 la matidez absoluta a la percusión, la 
retracción de la pared torácica y el insuficiente des-
plegamiento del seno costodiafragmático, aunque 
considera que el único signo cierto se obtiene tras 
producir un peque o neumotórax artificial, método 
propuesto por Heuer y Mac Cready43, y utilizado por 
Varisco148 para localizar el foco morboso, que en opi-
nión de Sanz Vázquez43 tiene el grave peligro de la 
infección pleural.

La ausencia de adherencias confiere una ele ada 
mortalidad a la neumotomía, con 5 muertes de 8 ca-
sos en la serie de Tu er38 y 6 complicaciones pleu-
rales con 3 muertes en la de Herrero31. Para inducir 
la formación de adherencias, Roswell Park89, en 1887 
menciona que se ha propuesto realizar una intensa 
irritación, como hacía Krimer, en 1830, con caústicos, 
o Godlee, con múltiples punciones, en 1884. Ante ello 
los cirujanos, resume Blanc161, disponen de varios re-
cursos como son el empleo de las cámaras de presión 
diferencial, la operación en un tiempo mediante la 
neumopexia previa o la formación lenta de un neu-
motórax y el operar en dos tiempos tras provocar la 
formación de adherencias.

Cámaras de presión diferencial

Aconsejadas por Koerte117 y Van Stockum118, tanto 
Eizaguirre52, en 1927, como Denk119, en 1934, conside-
ran que son más útiles que la sutura pleural durante 
el acto operatorio, en caso de tener que operar en un 
tiempo. Sin embargo Blanc161 observa que no siempre 
el cirujano dispone de ellas y que en el absceso pul-
monar no tienen su verdadera aplicación.

Operación en un tiempo

Técnica utilizada por Ribas y Ribas40 en 18 ocasio-
nes, es criticada por Eizaguirre52,150 y Sanz Vázquez43 
al considerarla inefica  y peligrosa por la facilidad 
con que se produce un desgarro pulmonar. La sutura 
de ambas hojas pleurales se puede hacer con catgut, 
como Koerte, o con seda esterilizada en terpentina, 
como Karewski, siendo el procedimiento más utiliza-
do el de la sutura continua de Roux81.

Martín Lagos19 y Denk119 consideran que el método 
seguido por Jehn, y utilizado en la Clínica de Sauer-
bruch, evita la temida infección pleural con mayor 

Francisco Martín Lagos (1897-1972).
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seguridad que el de Roux. Consiste en abrir amplia-
mente la cavidad pleural, bajo anestesia general con 
hiperpresión, y taponar con compresas alrededor del 
foco, fi ando a continuación el pulmón, con cuatro 
puntos, a la pared torácica.

Operación en dos tiempos

Aconsejada por la mayoría de los autores43,146,91 

especialmente para los abscesos de localización pro-
funda y central19,150,120, es criticada por Blanc161 al re-
querir dos sesiones operatorias en pacientes con pre-
cario estado de fuerzas.

En el primer tiempo se provoca la formación de 
adherencias de diversas formas. Eizaguuirre150 y Sanz 
Vázquez43 aconsejan el despegamiento extrapleural 
con taponamiento de gasa iodofórmica; Sauerbruch119 
recurre al plomba e con parafina  Lilienthal157, tras la 
resección costal y la apertura de la pleura parietal, 
coloca unas gasas y una cubierta de caucho; Jarne39 y 
García Téllez46 irritan la serosa pleural con tintura de 
iodo; Chandler108 pincela con iodo la cara externa de 
la pleura parietal y rellena la herida con gasa iodada; 
y Lozano81 recuerda el empleo del cloruro de zinc.

Tras esperar los 5-6 días que aconsejan Eizagui-
rre150 y Lilienthal157, se tiene la seguridad de la pre-
sencia de una sínfisis pleural que e itará el neumotó-
rax operatorio y la infección pleural.

Técnica anestésica

Anestesia general

Lozano81, en 1911, aconseja la cloroformización 
poco profunda, la mezcla de éter y cloroformo o la 
de morfina y escopolamina. or otra parte recuerda 
que Lilienthal emplea por primera vez en clínica el 
método de Meltzer-Auer para realizar, con éxito, una 
neumotomía en un absceso pulmonar. Autores como 
Connor emplean el éter o la avertina, siendo ésta re-
chazada por Lilienthal121.

Anestesia local

Sanz Vázquez43, como muchos otros autores18,157,108 
consideran de elección el empleo de la anestesia lo-
cal, al menos durante el primer tiempo de resección 
costal19,119,122. Como agente anestésico Pereira95 utiliza 
el cloruro de etilo, mientras que Sanz Vázquez43 pre-
fiere la no ocaína al ,  y al .

Vías de abordaje

Entre las distintas vías de abordaje, Sanz Váz-
quez43 dice que la más empleada es la vía axilar, con 

incisión vertical, que se prolonga en su extremidad 
inferior en distintas direcciones dependiendo de la 
localización del absceso. La vía posterior se emplea 
más en los focos del lóbulo inferior, mientras que la 
anterior se utiliza muy pocas veces al proporcionar 
un campo quirúrgico muy reducido.

En general se resecan una o varias costillas. Ver-
neuil163, en , prefiere la resección costal al colga o 
pleuro-osteo-cutáneo; Lenhartz recomienda la crea-
ción de una gran ventana torácica; Koerte reseca tres 
o cuatro costillas; y Garre al principio no reseca nin-
guna hasta que no lo considera necesario durante el 
transcurso de la operación81. Kuelbs123 aconseja, antes 
de practicar la resección costal, desagüar el pus hacia 
el exterior, durante algunos días, por el procedimien-
to de presión de Perthes.

Apertura del absceso

 finales del siglo XIX la mayoría de los cirujanos 
emplean el termocauterio para la apertura del absce-
so144,145,86,122, refiriendo arisco148 y Denk119 que utili-
zan el de Paquelin, por lo que llama la atención que 
Ribera93, en 1899, se muestre partidario de hacer la 
incisión pulmonar con el bisturí y no con el termo-
cauterio. Años más tarde las preferencias se inclina-
rán por el uso del bisturí eléctrico19,146,150, que, según 
Sanz Vázquez43, tiene la ventaja de hacer desaparecer 
el peligro de la hemorragia operatoria y de la secun-
daria que a veces se observa, tras el empleo del ter-
mocauterio, al desprenderse las escaras.

Tras la apertura del absceso se procede al raspa-
do de la cavidad124. Sanz Vázquez43 recomienda su 
exploración digital, con rotura de los tabiques que 
presente, para posteriormente ampliarla, en un in-
tento de de ar más una superficie que una ca idad, 
hasta alcanzar su punto más declive donde colocará 
el drenaje. En 1885, Wunderlich70 aconseja la práctica 

Incisión de caverna pulmonar de Mosler (tomada del libro 
Cirugía del tórax de E. F. Sauerbruch, 1926).
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de dos aberturas, una en el sitio de más fácil acceso y 
otra en su punto más declive.

Lavado de la cavidad

Ribera93, en 1899, se limita a una irrigación de áci-
do bórico en disolución caliente, reconociendo más 
un efecto mecánico que antiséptico. Lyell emplea 
para lavar la cavidad el licor de Conby, considerando 
que son preferibles las disoluciones de ácido salicíli-
co o de cloruro de zinc a las de ácido fénico o timol, 
que son muy irritantes y producen intoxicaciones. 
Durante las curas posteriores Walsham72 emplea el 
agua fenicada, mientras que Francisco Arpal94 efec-
túa irrigaciones asépticas simples.

Algunos autores desaconsejan los lavados, espe-
cialmente si hay comunicación bronquial, por los ata-
ques de tos que producen y el peligro de inoculación 
a partes sanas del pulmón38,81.

Drenaje de la cavidad

Los procedimientos de drenaje van a variar entre 
los tubos de desagüe y los taponamientos. Ribera77,93 
utiliza tubos de desagüe; y Pereira95 coloca dos tubos 
de goma y rellena la cavidad con gasa aséptica. Eiza-
guirre144 en un principio dejaba dos tubos de goma 
envueltos en una compresa, pero después150 se mani-
fiesta partidario de e itar los drena es rígidos.

Mientras que Sanz Vázquez43 impregna las gasas 
en suero antigangrenoso o en vacunas Gremy, Martín 
Lagos19 emplea el taponamiento a lo Mikulicz, con 
gasas iodofórmicas, ya empleado por Habart125 en 
1898. Otros tipos de drenaje serán los de forma de 
cigarrillo de Delbet, el drenaje de lámina o de cinta 
de goma ondulada y exible146 .

En 1926, Connors describe su taponamiento tras 
reali arlo casualmente con fines hemostáticos, obser-
vando tres días después, al retirarle, que el suelo del 
absceso mostraba un proceso de granulación. Tras 
éstas experiencias se aconseja como procedimiento 
de elección, evitando el uso de tubos de drenaje121,126.

Evolución del absceso

Tras su apertura la cavidad residual evoluciona 
lentamente, evaluando Lozano81 la duración del pro-
ceso de cicatrización entre un mes a más de un año. 
Durante el periodo postoperatorio se utiliza la mor-
fina, los tónicos cardíacos y los expectorantes119. La 
fístula residual, bronco-pleuro-cutánea, suele curar 
espontáneamente, requiriendo en pocas ocasiones 
una segunda intervención para su cierre119, inyectan-
do Peters18, para acelerar su cierre, pasta de bismuto.

Complicaciones

En 1903, Herrero31 clasifica las complicaciones de 
la neumotomía en el absceso de pulmón en operato-
rias, hemorrágicas y por empiema pleural; por im-
perfecciones del diagnóstico, multiplicidad de lesio-
nes y coexistencia de tuberculosis pulmonar; y por 
condiciones desfavorables, como la septicemia y la 
caquexia.

Una de las complicaciones más importante va a 
ser la hemorragia de la cavidad127, en ocasiones mor-
tal81 y obligando a un rápido taponamiento144. No 
será una complicación frecuente pues Le Fort128 en 
300 neumotomías no observa ninguna hemorragia.

Lozano81 comenta aquellos casos que presentan 
dificultad respiratoria, que terminan con la ida del 
enfermo, dependientes de un re e o ner ioso seg n 
Koerte y que tomaría su origen en las terminaciones 
del nervio vago. Estos casos podrían relacionarse con 
la «muerte súbita» acaecida en un caso de Garre, en-
contrando en la autopsia un cuadro de embolia aé-
rea129,130. Por ello Van Allen aconseja, tras trabajos ex-
perimentales, realizar la neumotomía en los abscesos 
pulmonares, con la cabeza del enfermo en posición 
más declive que las caderas, aunque ello pudiera fa-
vorecer las embolias sépticas157.

Los fracasos de la neumotomía se deberán a la 
capa de pioesclerosis que rodea al absceso153, y a la 
permanencia de una infección latente en sus pare-
des34,39.

Resultados

n las neumotomías reali adas a finales del si  
glo XIX, Truc consigue 9 curaciones en 19 casos68, 
Reclus91 29 curaciones en 38 enfermos, con una mor-
talidad inferior al , similar al ,  de Tu er98. 
De interés son las cifras aportadas por Sauerbruch116 
al afirmar que la mortalidad del absceso de pulmón 
sin cirugía es del 60 al 90%; que la mortalidad en 400 
neumotomías recogidas hasta 1903 fue del 25%; ci-
fra que descendió al 17,5% en los 182 casos recogidos 
desde 1903 a 1912.

En España, Ribera93,104 refiere  curaciones y  
muertes en 9 neumotomías, realizadas antes de 1886, 
pero en 1900 opina que los resultados conseguidos 
con la neumotomía no se corresponden en conjunto 
a los riesgos que se corren al intervenir. Herrero31, en 
1903, recoge sin embargo resultados bastante favo-
rables, pues en 131 neumotomías encuentra 82 cura-
ciones, 16 alivios, 2 estacionarios y 31 fallecimientos. 
Otros casos aislados son los referidos por Lozano81, 
con dos curaciones en 3 operaciones, Eizaguirre52, 
con dos muertes en tres abscesos agudos, y Jarne39, 
con dos éxitos y un fracaso.
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3.1.3. PLEUROTOMÍA

Ribera presenta a los Congresos Internacionales de 
190977 y 191178, dos comunicaciones sobre las colec-
ciones purulentas pleuro-pulmonares, agrupándolas 
según sean de localización pleural, pulmonar o pleu-
ro-pulmonar. En esta última, explica que se habla con 
mayor o menor propiedad de pleuroneumotomías, 
que no suelen ser tales, sino una amplia abertura de 
la pleura con desagüe intrapulmonar, y si se incinde 
el pulmón es para ampliar la abertura preexistente. 
Dentro de las lesiones pleuro-pulmonares distingue 
las lesiones abiertas al exterior por la piel, de aquellas 
con piel intacta y la cavidad cerrada o abierta a los 
bronquios. Del primer grupo opera dos enfermos, el 
12 de enero de 1901 y el 12 de octubre de 1905, con 
una curación y una muerte; interviniendo con éxito 
dos pacientes del grupo de los procesos cerrados, el 
15 de febrero de 1898 y el 14 de enero de 1899, prac-
ticando pleurotomía y contrabertura posterior, para 
drenaje, a nivel del surco costo-diafragmático.

Durante el Congreso de Madrid de 1932, Eizagui-
rre150 presenta 6 abscesos curados con una simple 
pleurotomía, manifestando que no es prudente rea-
lizar una amplia apertura pleural con neumotomía 
consecutiva por complicaciones operatorias y posto-
peratorias. De igual manera opinan García Téllez46 
y Curchod131, en 1933, quienes aconsejan evitar las 
grandes brechas operatorias y contentándose con un 
drenaje mínimo, como una sonda de Pezzer.

Jarne39 y Sanz Vázquez43 observan casos de absce-
sos superficiales curados por la simple pleurotomía, 
siempre que la comunicación pleural del absceso fue-
ra suficiente para el drena e.

En opinión de Semb132 el procedimiento más prác-
tico para el drenaje de los empiemas que acompañan 
a los abscesos pulmonares sería el empleo de un tró-
car metálico, según la técnica de Potain-Büleau, evi-
tando la penetración de aire en la cavidad pleural. 
En los casos de rotura brusca del absceso en la cavi-
dad pleural se podría seguir el método de Dolley y 
Jones, con amplia abertura pleural, lavado de la ca-
vidad y taponamiento de la herida y de la cavidad 
con compresas de gasa, sin drenaje. En estos casos 
Sauerbruch, actua de forma parecida, realizando 
una amplia toracotomía y envolviendo el pulmón en 
grandes compresas de gasa, es decir practica un ta-
ponamiento intrapleural muy extenso.

3.1.4. RESECCIÓN PULMONAR

Neumectomía Parcial

En el año 1888, Huertas Barrero133 da cuenta de 
una resección pulmonar parcial, llevada a cabo en un 

paciente de 26 años de edad, que previamente había 
sido tratado por Ustáriz, en el Hospital de la Prince-
sa, por medio de una pleurotomía con resección de 
dos costillas, al presentar un proceso agudo pleuro-
pulmonar. Como secuela había quedado un tejido es-
facelado que decidió extirpar tras la práctica de una 
cura de Lister y lavados de sublimado con curas de 
iodoformo, realizadas en el Hospital Provincial de 
Madrid. Para la resección procedió a exteriorizar la 
porción pulmonar mortificada y a cortar con ti eras 
por debajo de los límites del esfacelo, aplicando el 
termocauterio para hacer frente a la hemorragia.

Se van a publicar pocos casos de neumectomías a 
finales del siglo XIX y comienzos del actual. Gluck134, 
en , refiere haber extirpado un lóbulo inferior 
izquierdo en una infección piohémica generalizada. 
En 1908, Brauer135 reconoce que en ocasiones hay que 
recurrir a la resección de los focos de supuración pul-
monar y, en 1909, Goyanes101 refiere la extirpación de 
un foco purulento pulmonar, de aspecto neumoca-
seoso.

Durante los años siguientes, aunque se consideran 
más peligrosas que otras técnicas quirúrgicas, el lo-
gro de resultados favorables hace que para algunos 
autores, como Lilienthal y Baumgartner, los procedi-
mientos de resección fueran el tratamiento de elec-
ción39. n general se prefiere reali ar la neumectomía 
o «lobectomía parcial» a la lobectomía, por su mayor 
facilidad técnica y menor mortalidad34,146.

Técnica de Graham

Descrita por este autor en 192333, comentada en el 
Capítulo de Bronquiectasias, consiste en la destruc-
ción pulmonar por el termocauterio, asegurando el 
drenaje, la compresión y la extirpación de los tejidos 
enfermos. A través de una amplia toracotomía, cau-
teriza la zona afecta produciendo múltiples fístulas 
bronquiales que aseguren un buen drenaje. En oca-

Francisco Huertas Barrero (1847-1933).
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siones se requieren nuevas sesiones de cauterización, 
con intervalos no superiores a las 2-3 semanas. Según 
Jarne39, estaría indicada en lesiones múltiples y difu-
sas, constituyendo para Vaccarezza26 y Ceballos22 la 
técnica de elección.

En opinión de Sanz Vázquez43 esta técnica tiene el 
inconveniente de ser lenta y ciega, con los peligros 
inherentes a toda quemadura extensa de hemorragia 
y embolia, aunque Graham33 solo tiene un caso de 
hemorragia mortal en cien cauterizaciones, en una 
serie de 45 pacientes, en la que hubo un 24% de mor-
talidad y un 69% de curaciones, persistiendo en 10 
enfermos una fístula bronquial.

Técnica de Nissen

ste autor, en , modifica la técnica de raham en 
tres neumonitis supurativas. Tras exteriorizar el lóbulo 
pulmonar y reducir su volumen, practica numerosas 
incisiones con el cauterio, paralelas y cruzadas, para de 
este modo evitar las embolias y hemorragias100.

En las fístulas residuales, Nissen132 recurre al col-
gajo muscular o muscular-subcutáneo para su cierre, 
lo que realiza Key136 en dos ocasiones, con un éxito y 
un fracaso.

Técnica de Coquelet

Su autor la describe en 1929137 con la denomina-
ción de «cuneoneumectomía progresiva», asegurando 
que se podría aplicar en todos los casos, exceptuando 
las formas generalizadas. En opinión de Caralps100, 
este procedimiento aprovecha los fundamentos del 
método de Graham, como son la no movilización 
del lóbulo enfermo y la posibilidad de interrumpir 
la intervención si el estado del paciente lo requiere, 
al tiempo que evita la reabsorción de los productos 
tóxicos secundarios a la profunda cauterización de 
Graham. Autores como Eizaguirre150 y Caralps138 la 
encuentran indicada sobre todo en los casos de pioes-
clerosis, pues la intensa reacción fibrosa impedirá el 
cierre de la cavidad, como resultó en el caso presen-
tado por Caralps139 en 1935. Esta técnica será la de-
fendida por Burzaco20 y Baumgartner140, quienes la 
denominan «neumectomía fragmentaria progresiva». La 
mortalidad de la neumectomía en cuña oscila desde 
el 20% de Coquelet al 58% de Lilienthal39.

Técnica de Monod

Según Sanz Vázquez43, esta modificación del mé-
todo de Coquelet, supone una gran ventaja, pues al 
reemplazar el termocauterio por el bisturí eléctrico se 
evitan los peligros de la hemorragia inmediata y tar-
día, lo que reduce la mortalidad al 20%. Esta será la 

técnica seguida por García Alonso164 en un paciente 
con abscesos crónicos múltiples, que requirió cinco 
intervenciones mas una amplia toracoplastia inferior, 
consiguiendo la curación sin fístula residual.

in especificar la técnica reali ada, arne39, en 1933, 
refiere haber reali ado  neumectomías con éxito y 
Perera141, en el mismo año, la lleva a cabo con éxito 
en pacientes de 13 y 67 años.

Lobectomía

Practicada en contadas ocasiones en el absceso 
pulmonar, tras la relatada por Gluck134 en 1899, Mü-
ller142, en 1911, la realiza en una neumonía caseosa. 
En 1929, Poix34 considera que aún necesita de perfec-
cionamientos técnicos considerables, pues la mortali-
dad operatoria supera el 50%, a lo que se añade una 
gran disarmonía entre la gravedad de la intervención 
y lo incierto del resultado, según señala Luque146. Por 
su parte Eizaguirre150, tras reconocer su falta de expe-
riencia sobre la lobectomía en el absceso pulmonar, le 
llama la atención la alta frecuencia de fístulas bron-
quiales postoperatorias, lo que, junto a la mortalidad 
señalada, hace que Burzaco20 encuentre rara vez in-
dicada la lobectomía en el absceso pulmonar. Sien-
do para Sanz Vázquez43 su indicación fundamental 
aquella supuración que llega a invadir todo el lóbulo 
pulmonar.

Frente a esta visión negativa de la lobectomía, en 
1930, Burrell37 llega a afirmar que en los abscesos cró-
nicos la operación de elección probablemente será en 
el futuro la lobectomía.

Neumonectomía

En 1919 Lilienthal100 extirpa el pulmón izquierdo a 
consecuencia de una neumonitis supurada, fallecien-
do el paciente tras una hemorragia. Es probable que 
la primera neumonectomía con éxito en este tipo de 
procesos sea la referida por Lezius143 como realizada 
en 1932. En una joven de 18 años extirpó el pulmón 
izquierdo que presentaba una neumonía crónica abs-
cesificante.

3.2. COLAPSOTERAPIA

3.2.1. NEUMOTÓRAX ARTIFICIAL

El absceso pulmonar planteaba al médico muchos 
problemas a la hora de decidir su tratamiento. Eiza-
guirre144, en , nos refiere que  Cerca de cuarenta 
casos llevo vistos y su sintomatología fue tan varia y la 
gravedad tan distinta que tengo el convencimiento de la 
necesidad de ser ecléctico y muy prudente antes de deci-
dir el tratamiento a seguir». Uno de estos tratamientos 
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sería el neumotórax artificial, tras los buenos resul-
tados conseguidos en la tuberculosis pulmonar. Em-
pleado en numerosas ocasiones y de forma mas o 
menos indiscriminada hasta que el perfeccionamien-
to de las técnicas quirúrgicas directas sobre la lesión 
hace que su empleo quede restringido a casos muy 
seleccionados.

Indicaciones

En 1919 Eizaguirre145, al igual que Peters18, se mues-
tra partidario de la práctica del neumotórax artificial 
si la curación espontánea del absceso no se erifica 
tras la vómica. Respecto a la localización, la mayoría 
de los autores, entre los años 1925 y 193522,27,29,39,43,146, 
se muestran partidarios de su empleo en los de si-
tuación central, parahiliar o profundos, en los que la 
e acuación quir rgica ofrece mayor dificultad. o-
ler Vicens147 encuentra un resultado favorable en los 
abscesos del lóbulo superior, mientras que para Tu-
dor Edwrads65 sería, hipotéticamente, el tratamiento 
ideal para los abscesos que evacuan incompletamen-
te su contenido a través de la fístula bronquial.

Desde el punto de vista de la evolución del absce-
so, se recomienda el empleo del neumotórax terapéu-
tico en los abscesos recientes, para que la ausencia 
de adherencias pleurales favorezca su acción8,37,43, lo 
que limitará este periodo a los primeros 4-6 meses 
de enfermedad11 y en los de pequeño tamaño22. Por 
el contrario, Graham33 encuentra buenos resultados 
en abscesos subagudos y crónicos, especialmente 
parahiliares, y Eizaguirre52 ensaya su práctica en el 
absceso crónico si la frenicotomía previa ha resul-
tado insuficiente. an  á que 43 encuentra que el 
neumotórax es útil en niños y jóvenes en los que los 
métodos quirúrgicos directos revisten una mayor 
gravedad.

l neumotórax se puede utili ar con un fin diag-
nóstico, de modo que nos localice las adherencias 
pleurales y así poder determinar la vía de abordaje 
de la neumotomía148.

Complicaciones

El principal peligro que encierra la práctica del 
neumotórax será la rotura del absceso en la cavidad 
pleural con la formación de un derrame purulento 
p trido, con frecuencia mortal, como refieren i a-
guirre144 y Soler Vicens147. Otras complicaciones serán 
la infección por vía linfática del exudado del neumo-
tórax y la dificultad de una ulterior inter ención qui-
r rgica directa, seg n refieren Leal y Día  illare o27 
y Martín Lagos19.

Contraindicaciones

A consecuencia de estas complicaciones algunos 
autores contraindican el neumotórax artificial en los 
abscesos de locali ación superficial37,43. Mientras que 
unos condenan su práctica en el absceso agudo19,21,149 
otros no le encuentran indicación en los crónicos22.

Resultados

Los resultados conseguidos por medio del neu-
motórax se publican en series con escaso número de 
enfermos, lo que impide sacar conclusiones. Jarne39 
obtiene una curación en 5 casos, Eizaguirre150 siete 
curaciones en 11 pacientes así tratados, similar a las 
11 curaciones en 14 pacientes de W. D. Tewksburg, 
para quien la mortalidad con el tratamiento médico 
es del 80%, descendiendo al 37% con el quirúrgico y 
al 27% con el neumotórax151.

Ante estos resultados, Burzaco20 y Luque 146 en-
cuentran que el método es escasamente efica , cata-
logándole Sanz Vázquez43 como tratamiento excesi-
vamente prolongado y rara vez curativo.

3.2.2. FRENICECTOMÍA

Tras una primera época en que se extienden las 
indicaciones de la frenicectomía, llegando a alcanzar 
a las supuraciones pulmonares, y se exageraron sus 
efectos beneficiosos, se fueron limitando sus indica-
ciones y se conocieron sus limitaciones y complica-
ciones43.

Indicaciones

En 1932, Eizaguirre150 considera que la frenicec-
tomía está indicada en los abscesos de localización 
central y basal con desag e insuficiente, como com-
plemento del neumotórax artificial en los abscesos 
simples y como preparación de otros procedimientos 
en abscesos crónicos bronquiectasiantes. La mayoría 
de los autores la encuentran indicada en los procesos 
de la base pulmonar, como la realizada por Vigue-
ras152, considerando Blanc153 y Perera154 que se facilita 
la evacuación del absceso por la elevación que sufre 
el suelo del mismo, por lo que sería necesario que sus 
paredes fueran deprimibles146. Se señalan curacio-
nes de abscesos agudos y subagudos de localización 
basal155, significando que se impide el desarrollo de 
ulteriores bronquiectasias65. En ocasiones se utiliza 
como técnica previa a otra más agresiva, para mejo-
rar el estado general del paciente, como hace Soler 
Vicens147 antes de una neumotomía y Graham33 reco-
mienda antes de la toracoplastia extrapleural.
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Técnica Quirúrgica

García Alonso y Pita156 se limitan a la disección del 
nervio en la mayor longitud posible durante su tra-
yecto cervical, evitando todo estiramiento que pueda 
originar desgarros que propaguen la infección al me-
diastino.

Complicaciones

Paulatinamente van surgiendo opiniones contra-
rias al empleo de la frenicectomía como tratamiento 
del absceso pulmonar, por las complicaciones que 
presenta y por su ineficacia, como las de ur aco26, 
Jarne39, Sanz Vázquez43, Luque 146 y Lilienthal157, entre 
otros. Autores como Sergent y Kourilsky observan 
hemoptisis en los días siguientes a la intervención43.

Resultados

Una vez más el número de enfermos tratados es 
demasiado escaso como para sacar conclusiones. 
Eizaguirre150 presenta dos curaciones de tres casos 
tratados, Jarne39 menciona dos fracasos y Stoichit-
za25 recurre a la frenicectomía en 10 abscesos, con 3 
grandes mejorías o curaciones, 4 mejorías ligeras y 3 
resultados nulos.

3.2.3 NEUMOLISIS EXTRAPLEURAL CON PLOMBAJE

Indicaciones

La neumolisis extrapleural, dicen Eizaguirre150 
y Sanz Vázquez43, se utiliza en general como trata-
miento único, tras el fracaso de un neumotórax ar-
tificial, de una frenicectomía ó de una toracoplastia, 
como complemento de estas dos últimas o como pre-
paración de una posterior neumotomía.

Como tratamiento único sus indicaciones se li-
mitarán a las cavidades del vértice y de localización 
central, de paredes blandas43 y en casos de abscesos 
múltiples, añade Martín Lagos19, ya que puede lograr 
la fusión de los tabiques intermedios.

Como preparación de una neumotomía, Eiza-
guirre150 la aconseja en los abscesos profundos y, 
especialmente, para la formación de adherencias 
pleurales, que bloqueando la cavidad pleural hacen 
descender de forma espectacular la mortalidad de la 
neumotomía en el absceso pulmonar, como refiere 
Sauerbruch158, en Madrid en 1932, al presentar sus 
623 observaciones personales

n ocasiones la parafina pro oca un dec bito y 
abre la cavidad, explica Sanz Vázquez43, dando lugar 
a la llamada «neumotomía espontánea».

Materiales de relleno

Soler Vicens147 cita el uso de yeso y esponja, Martín 
Lagos19 el trozo de esponja propuesto por Saltmann 
de Barchau y del método utilizado por Krampha con 
resección temporal de una costilla, que vuelve a su-
turar para reforzar la pared costal, mientras que Wal-
zel159, en , propone un parafinado de plomo, que 
mantiene durante 6 semanas, antes de proceder a la 
neumotomía.

l uso de la parafina, tan frecuente en la tuberculo-
sis pulmonar, en el absceso suele condenarse por las 
complicaciones a que da lugar. Con frecuencia Eiza-
guirre150 obser a intolerancias y fistuli ación a tra és 
de la herida operatoria, junto a la necrosis del tejido y 
penetración de la masa de parafina en el árbol bron-
quial, a lo que se añade el inutilizar a perpetuidad 
una zona pulmonar a consecuencia de un proceso 
agudo. Jarne39 refiere infecciones y compresiones 
auriculares; Sanz Vázquez43 rupturas de la pleura, 
desgarros de adherencias con infección pleural, va-
ciado de la cavidad en el otro pulmón y alteraciones 
circulatorias por desplazamiento cardíaco y de los 
grandes vasos con muerte súbita. Por estas razones, 
Martín Lagos19 aconseja no emplear la pasta de Baer 
en el plombaje del lóbulo inferior.

Ante estas razones, Roux-Berger160, Eizaguirre150 y 
Martín Lagos19, en los despegamientos preparatorios 
de la neumotomía, rellenan la cavidad con gasa iodo-
fórmica, que se mantiene de 2 a 3 semanas.

Resultados

Los resultados conseguidos por Roux-Berger160 en 
cinco abscesos fueron dos fracasos y tres éxitos, da-
dos a conocer en 1921. En 1934, Ceballos22 considera 
que se trata de un método brutal y peligroso, que no 
logra su objetivo y que ha fracasado en la práctica.

3.2.4. TORACOPLASTIA

Indicaciones

Como único tratamiento, Sanz Vázquez43 conside-
ra que la toracoplastia está indicada en aquellos abs-
cesos que por su extensión escapan a toda interven-
ción directa, por lo que se intenta el aplastamiento de 
todo el pulmón, pero se acompaña de una elevada 
mortalidad y consigue pocas curaciones definiti as. 
Blanc161, en 1917, aconseja su práctica en los abscesos 
de locali ación profunda con deficiente e acuación 
bronquial, y sigue la técnica de Sauerbruch, resecan-
do de la 2ª a la l0ª costilla. Por el contrario Martín 
Lagos19 observa que precisamente en estos abscesos 
centrales la compresión es incompleta, lo que demos-
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tró Forestier mediante inyecciones traqueobronquia-
les de lipiodol, antes y después de la intervención39.

Eizaguirre150 la indica en abscesos crónicos de im-
perfecta localización; Ribas y Ribas40 la practica en 7 
casos operados tardíamente; Tudor Edwards65 en las 
complicaciones de los abscesos no tratados, como 
bronquiectasias generalizadas o infecciones secunda-
rias de la pleura; Lluesma162 y Burzaco20 en abscesos 
múltiples con pulmón contralateral sano; Ceballos22 
y Jarne40 en lesiones muy extensas y superficiales  y 
Poix34 en abscesos superficiales del lóbulo superior.

Como complementaria de otras intervenciones, pue-
de practicarse como tiempo preliminar o tiempo poste-
rior. Como primer tiempo de la neumotomía, Verneuil163, 
en 1900, encuentra que la toracoplastia es un método 
más racional que la creación de un colgajo pleuro-osteo-
cutáneo, de fácil desagüe y con mayor depresión de la 
pared costal, en contra de la opinión de Malbot, quien en 

 defiende la simple neumotomía. aldés Lambea41 
la lleva a cabo en dos enfermos, como paso previo a una 
neumotomía y a una frenicectomía, consiguiendo en am-
bos casos un gran descenso de la velocidad de sedimen-
tación globular, que se utiliza como índice de curación.

La toracoplastia como segundo tiempo la practica 
Eizaguirre144 para cohibir una hemorragia post-neu-
motomía; García Alonso164 tras una neumectomía; y 
Jarne39 para cerrar la cavidad consecutiva a un em-
piema y a una neumectomia.

Complicaciones

Graham33 reprocha al método la persistencia del 
foco in amatorio, lo que expone a recaídas, con fre-
cuentes complicaciones infecciosas. Se trata de un 
procedimiento de elevada mortalidad, que oscila 
desde el 27% de Archibald al 30% de Hedblom39.

GANGRENA PULMONAR

1. GENERALIDADES

Como ya hemos referido, los autores van a consi-
derar que el absceso y la gangrena pulmonar son di-
versas modalidades de un mismo proceso, cuya evo-
lución, en palabras de Martín Lagos19, va a depender 
del tipo de infección, estado local del punto donde 
asientan y defensas naturales del sujeto. Otro con-
cepto a definir sería el de la bronquitis fétida». Bajo 
este término se agruparán las formas secundarias e 
inespecíficas de la gangrena pulmonar, afirmando 
Peco165, en 1933, que tras estudios acerca de su etiolo-
gía, sintomatología y terapéutica este capítulo de las 
bronquitis fétidas había desaparecido.

Etiopatogenia

En 1877, Mitjavila166 observa que la causa más co-
mún de gangrena pulmonar es la exposición del cuer-
po a la acción del frío prolongado y que suele acome-
ter con mayor frecuencia a individuos robustos y de 
buena constitución. Entre los agentes etiológicos, De-
lamare encuentra los espiroquetos «buccalis» y «den-
tum» y otros autores el de Vincent y el «bronchialis» 
de Castellani. En opinión de Bezançon167, se trataría 
de una espiroqueta especial que desempeñaría el pa-
pel principal en el desarrollo de la afección.

Buendía168 da gran importancia al espirilo bucalis 
y al hallado en la caries dentaria, por la gran frecuen-
cia con que se observan amigdalitis y caries en estos 
enfermos, como en el caso publicado por Moreno Co-
bos15.

Los gérmenes anaerobios del tipo Veillon, señala 
Navarro167, se implantarían secundariamente y solo 
se verían en el centro de la lesión. De manera similar 
se expresa Soler Vicens37, para quien los espiroquetos 
prepararían el terreno a los microbios anaerobios de 
la putrefacción, para posteriormente desaparecer165.

Los agentes de la putrefacción llegarían al foco por 
distintas vías, considerando Navarro167 que la aérea 
es la más frecuente, seguida de la sanguínea, linfática 
y por contigüidad de tejidos.

Anatomía patológica

La gangrena pasaría, escribe Peco165, por las tres 
fases típicas de Saence. La primera estaría formada 
por un foco tisular, de coloración sanguinolenta os-
cura, con núcleo verde-amarillento, con pus fétido; 
posteriormente habría un reblandecimiento central, 
de color pardo achocolatado, que se limita por un 
halo de color blanco-amarillento; en un tercer tiempo 
el foco se evacuaría por vía bronquial, formando una 
caverna, o se vaciaría en pleura.

Se distingue una forma difusa y una forma circuns-
crita, a las que Rendu añade el infarto gangrenoso y 
los focos diseminados, la dilatación de bronquios y 
la bronquitis pútrida38. La forma difusa, explica Na-
varro167, invade toda la extensión de un lóbulo pul-
monar, sobrepasando en ocasiones sus límites, y con 
tendencia a formar cavernas.

Esta división anatómica tendría gran importan-
cia, pues como dice Herrero31 en 1903, solo la forma 
circunscrita será operable. Desde el punto de vista 
quir rgico, Tu er distinguía tres tipos, la pleuro
pulmonar, la superficial y la profunda, se alando 
Mitjavila166 que la pleuro-pulmonar sería evolución 
de la superficial. stas adquirían su gra edad por 
su abertura en la cavidad pleural, con pleuresía rá-
pidamente mortal, salvo que hubiera adherencias 
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pleurales que limitaran el proceso. Las profundas o 
parenquimatosas tendrían mayor gravedad, con pro-
nóstico mortal, con excepciones en que predominaría 
el elemento catarral con una evolución crónica 166.

Formas clínicas

Dentro de las formas clínicas se distinguen las 
puras, autóctonas o específicas y las secundarias 
o inespecíficas. Las primeras, de comien o brus-
co semejante a la neumonía, asentarían en un pa-
rénquima previamente sano165,168. Las inespecíficas 
las divide Peco165 según haya infección propagada 
(carcinoma esofágico, absceso subfrénico, herida 
pleuro-pulmonar), aspiración de cuerpos extraños o 
infección asociada con otros gérmenes. Otras causas 
serían la perforación esofágica y la úlcera gástrica163, 
el foco pulmonar tuberculoso, abscesos pulmonares, 
actinomicosis y muermo, dilataciones bronquiales y 
neumonías168, sífilis pulmonar, arteritis no luéticas o 
la compresión de la arteria pulmonar por una neo-
plasia169.

Evolución

En la evolución de las lesiones, Caussade y Tar-
dieu conceden gran importancia a la esclerosis pe-
ribronquial y pericavitaria, donde persistirán gér-
menes causantes de las recidivas, y a la trombosis 
obliterante de los vasos pulmonares, que represen-
tarán un obstáculo a la curación anatómica y una ba-
rrera para los medicamentos. Hay una modalidad en 
brotes sucesivos, de Girard, que consiste en lesiones 
bronconeumónicas que se siguen de un proceso de 
necrosis, una forma aguda de tipo embólico y una 
forma aguda neumónica de Busquod167, reconocien-
do Buendía168 una forma fulgurante y un estado «mi-
crobiano latente» causa de recidivas.

Navarro167, en 1927, y Soler Vicens147, en 1931, 
coinciden en señalar que la gangrena pulmonar ya 
no suele adoptar el aspecto de una infección aguda, 
de evolución dramática y terminación rápidamente 
mortal de las descripciones clásicas. Ellos observan 
formas subagudas y hasta crónicas, con periodos de 
mejoría y etapas de recaídas, sin que su pronóstico 
sea absolutamente sombrío, señalando que estos 
procesos se presentan con relativa frecuencia en las 
clínicas hospitalarias y no tanto en las consultas par-
ticulares.

Aunque Herrero31 menciona la posibilidad de la 
curación espontánea en la gangrena pulmonar, será 
una verdadera rareza en los abscesos fétidos cróni-
cos, en los que abundan los microbios anaerobios, 
como señala Soler Vicens147.

2. TRATAMIENTO MÉDICO

Medidas inespecí�cas

Aunque se emplean medidas terapéuticas en las 
gangrenas pulmonares, los autores reconocen que no 
se debe esperar curaciones de las mismas166,169. Mitja-
vila166 aconseja una alimentación nutritiva, con vino, 
quina y excitantes, para luchar contra la postración del 
paciente, razón por la que Oliver170 emplea los tónicos, 
al tiempo que recomienda su estancia en una habita-
ción espaciosa y con el aire desinfectado por medio 
de pulverizaciones de ácido fénico. Como tratamiento 
profiláctico, Lancereaux171 recomienda la limpieza de 
los focos sépticos de boca y faringe, así como el evitar 
la entrada de alimentos en las vías respiratorias, fre-
cuente en enfermos hemipléjicos y en el cáncer lingual.

Antisépticos

En 1877, Mitjavila166 emplea como tratamiento an-
tiséptico el carbón, la creosota y el acetato de plomo. 
Lancereaux171, en 1906, considera que el medicamen-
to más efica  es el hiposulfito de sosa, al que agrega 
jarabe de eucalipto. Staehelin utiliza la esencia de tre-
mentina, el ácido fénico y el hiposulfito de sosa, para 
desodorizar la expectoración, junto a las inyecciones 
subcutáneas de balsámicos, como el gomenol y el 
eucaliptol, a grandes concentraciones; autores como 
Loeper, Forestier y Heurrier consiguen buenos resul-
tados con la tintura de ajo172; Bucquoy consigue exce-
lentes resultados con el uso interno del alcoholaturo 
de eucaliptus, alternando con la poción de Todd o 
con extracto de quina166. Jaccoud170 recomienda como 
antiséptico interno el ácido salicílico.

Vía traqueobronquial

Las inhalaciones de diversos productos fueron 
muy empleadas, como las de vapor de agua trementi-
nada aconsejadas por Trousseau y Skoda, por medio 
del aparato fumigador de Richard o el pulverizador 
de Sales-Girons166,170. Oiver170 y Perier173 recomiendan 
las inhalaciones de ácido fénico junto a la tintura de 
eucaliptus.

Laguna172 y Barlaro174 utilizan las inyecciones in-
tratraqueales, por vía supraglótica, de balsámicos, 
como el aceite gomenolado más eucaliptol o iodo-
formo, que posteriormente pasarán a un segundo 
término por sus escasos resultados168,175, en contra de 
la opinión de Guisez176, quien en 1914 considera que 
las inyecciones intrabronquiales, a través del bron-
coscopio, constituyen el tratamiento específico de la 
gangrena pulmonar. En 1933, Curchod131 dice haber 
empleado el lipiodol por vía intratraqueal.
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Inyecciones intrapulmonares

En 1886, Shingleton177 administra por esta vía una 
disolución etérea de iodoformo, relatando que en 
una gangrena pulmonar ha conseguido un alivio pa-
sajero, con disminución de la fetidez.

Sales arsenicales

Se emplearon para el tratamiento de la gangre-
na pulmonar ciertas sales como el neosalvarsán, el 
estovarsol y los supositorios Corbière de arseno-
benzol178. La gangrena será la primera enfermedad 
pulmonar en que se emplea el salvarsán48, ideando 
Maurice Perrin su empleo por vía intravenosa. En 
opinión de Peco165, quien recibió el Premio Pablo Ehr-
lich por un trabajo sobre el tratamiento de la gangre-
na pulmonar, esta medicación constituye un trata-
miento específico.

Dorendorf21 y Navarro167 aconsejan su empleo en 
las formas espirilares, mientras que Buendía178 y Win-
terfeld179 lo emplean aun cuando no haya espirilos en 
el esputo, pues pueden localizarse en las zonas de 
fibrosis. elata Laguna172, que se generalizó tanto su 
uso, que fue empleado como verdadera panacea, sin 
discernir la etiología especial de cada caso, criticando 
esta conducta seguida por Perrin, Gros, Spengler y 
Kissglin.

Autores como Castex, Heidenreich y Reppeto uti-
lizan la vía intratraqueal, aplicándola en las formas 
circunscritas, en periodo de esfacelo y con cavidades 
anfractuosas que comunican ampliamente con el ár-
bol bronquial y con marcada esclerosis perifocal y 
perivascular. Como variante Edel emplearía las in-
yecciones intrapulmonares de neosalvarsán172.

En sus conclusiones Buendía168 aconseja cierta 
cautela en el empleo del arsénico, para evitar las 
hemoptisis a veces mortales, aunque para Laguna172 
las hemoptisis moderadas no suponen una contra-
indicación, al contrario que la albuminuria, aunque 
ésta puede desaparecer durante el transcurso del 
tratamiento.

Emetina

Su utilización no se va a circunscribir a las gan-
grenas de origen amebiano, pues autores como Bru-
le, Laporte y Ragu consiguen resultados brillantes 
en gangrenas sin amebas en esputos ni en heces172. 
La emetina actua, dice Laguna172, por una in uencia 
química, casi específica, por una modificación humo-
ral con elevación de las aglutininas o por su efecto 
sobre los fusoespirilos; aconsejando su empleo, a tí-
tulo de ensayo, si fracasa el tratamiento arsenical y la 
seroterapia.

Seroterapia

La seroterapia antigangrenosa se empieza a apli-
car en 1920174 y tendrá su razón de ser cuando sus 
agentes son del tipo anaerobio43. Entre los sueros más 
utilizados se encontraría el de Weinberg, del Institu-
to Pasteur, mezcla de suero antiperfringens, antivi-
brión, antiedematiens y antihistolítico, así como el 
suero de Leclainche y Vallée43. El suero actuaría por 
una acción paraespecífica o como terapéutica de cho-
que a través de la vía intravenosa172.

Laguna172 emplea para su administración la vía in-
travenosa y la subcutánea en las formas primitivas 
hipertóxicas, recordando que la vía intratraqueal de 

athery pro oca fenómenos anafilácticos de la mis-
ma intensidad que las citadas. Otras vías serán la in-
trabronquial, a través del broncoscopio, la transpleu-
ral43 y la intramuscular174.

En España lo utilizan Soler Vicens147 y Laguna172, 
mientras que Buendía168 reconoce emplearlo en raras 
ocasiones, al considerar, con Sanz Vázquez43, que su 
eficacia es escasa o nula, aun administrado directa-
mente al foco de supuración. En 1927, Eizaguirre52 
reconoce que los malos resultados del tratamiento 
quirúrgico en la gangrena pulmonar han hecho acon-
sejar la administración previa del suero antigangre-
noso en la mayoría de las ocasiones.

Vacunoterapia

En un principio se ensayó con las vacunas de tipo 
polivalente, pero autores como Minet, Caussade y 
Tardieu llegan a la conclusión de que serán más úti-
les las autovacunas167,174. En opinión de Laguna172, la 

acuna de Delbet podría in uir sobre la enfermedad, 
limitando la extensión de las fases agudas y frenando 
el desarrollo de gérmenes asociados

3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

3.1. INTERVENCIONES PLEURO-PULMONARES

3.1.1. PUNCIÓN TRANSTORÁCICA. DRENAJE

En 1884, Cayley180 punciona el pulmón con un tró-
car grueso, provisto de una cánula, e introduce un 
tubo de desagüe, a través del cual salieron trozos de 
pulmón gangrenado y pus fétido, estableciendo por 
tanto un drenaje torácico cerrado.

En general en la gangrena pulmonar se proscribe 
la práctica de la punción pulmonar transtorácica, que 
solía preceder a la neumotomía en los abscesos, por 
su alta incidencia de complicaciones. Herrero31, en 
1903, encuentra que la punción con trócar grueso fue 
mortal en las dos terceras partes de las realizadas, a 
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lo que se sumaría su ineficacia para e acuar los tro-
zos de pulmón esfacelado. En 1928, Perard202 sigue 
considerando que la punción de la gangrena pulmo-
nar entraña un gran riesgo de infección pulmonar.

3.1.2. NEUMOTOMÍA

Las primeras neumotomías realizadas en la gan-
grena pulmonar se deben a Cayley y Lawson en 1879, 
S. C. Smith en 1880, E. Bull en 1881, W. Koch, Mosler 
y Vogt en 188270. Durante los años siguientes se des-
criben sus indicaciones y detalles técnicos por parte 
de Koch181 en 1883, Bull84 en 1884 y Martel85, Truc86 
y Sidney Coupland en 188568. En 1887, Rochelt87 da 
cuenta de una neumotomía con éxito en la gangrena 
pulmonar y Roswell Park89 declara catorce, mientras 
que Huertas92, en 1888, espera que este tratamiento se 
generalice ante la ineficacia del tratamiento médico.

Durante estos a os finales del siglo XIX se citan una 
serie de condiciones para la práctica de la neumotomía 
en la gangrena, como son que su localización sea favo-
rable y exactamente reconocida; que a su nivel haya 
adherencias pleurales; que la curación espontánea pa-
rezca imposible; y que el estado general del paciente 
sea gra e pero su resistencia orgánica suficiente68. El 
foco gangrenoso deberá ser circunscrito y con signos 
cavitarios y de localización perfectamente claros85,98,182. 
Sobre la localización Bazy183 recuerda la dificultad que 
entraña, incluso recurriendo a la radiografía.

Indicaciones

En 1883, Koch181 indica la neumotomía en la gan-
grena aguda con te ido mortificado, que no puede ser 
expulsado, y que se rodea de porciones edematosas y 
hepatizadas. La mayoría de los autores38,163,98,184 consi-
deran que la neumotomía se debe realizar en las fases 
agudas de la gangrena. Aunque la mortalidad de la 
intervención era muy elevada, no había más remedio 
que intervenir, como reconoce Eizaguirre52, pues era 
muy difícil conseguir la curación espontánea.

En otras formas clínicas de la enfermedad la neumo-
tomía se sigue de peores resultados. Petit68 y Koerte117 en-
cuentran que la forma difusa es mortal, aunque en 1907 
Lotheissen185 refiere haber operado con éxito dos gangre-
nas pulmonares difusas. Escasos resultados se consiguen 
cuando hay focos múltiples38 o en la forma crónica de la 
enfermedad35. En 1930, Ribas y Ribas40 contraindican la 
intervención cuando hay focos múltiples, lesiones bilate-
rales o ya han aparecido focos metastásicos.

¿Cuándo intervenir?

Petit68, en 1886, considera que la intervención se 
debe realizar cuando la escara comienza a despren-

derse, o esté separada por completo de los tejidos sa-
nos, en el llamado periodo de esfacelo delicuescente 
o de excavación consecutiva de Laënnec. En general 
se aconseja intervenir lo más pronto posible35,119,186, 
esperando Verneuil163 que las cifras de mortalidad 
disminuyan cuando se tarde menos en intervenir. La 
indicación será más urgente, según Ribas y Ribas40, 
en los casos de gangrena pútrida, al ser los que pre-
sentan mayor gravedad y peligro.

Técnica quirúrgica

Vía de abordaje

Va a depender de la localización del foco gangre-
noso, pues Perier173 hace una incisión anterior a nivel 
del segundo espacio intercostal; Cervera187, en 1895, 
aborda un absceso gangrenoso del vértice pulmonar 
por vía supraclavicular; y Ribera188, en 1898, para dre-
nar una caverna del lóbulo inferior traza un colgajo 
músculo-cutáneo, de convexidad inferior, a nivel de 
8ª y 9ª costillas.

Anestesia

La intervención se realiza, según González Martín 
y Fernández Díaz186 , bajo anestesia local. Previa in-
yección de morfina, reali an una anestesia para erte-
bral de los ner ios intercostales y una infiltración de 
las partes blandas de la pared torácica con novocaí-
na-adrenalina al 2%.

Neumotórax operatorio

Para evitar sus complicaciones los cirujanos re-
curren a los distintos procedimientos ya menciona-
dos en el absceso pulmonar. Perier173, en 1892, tras 
la apertura de la cavidad pleural evita la retracción 
pulmonar atrayendo el pulmón hacia el exterior por 
medio de unas pinzas. Álvaro Esquerdo189,190 une la 
pleura pulmonar a la torácica por medio de cinco a 
seis puntos de catgut. La sutura, que tiene el riesgo 
de producir una infección pleural, se realiza según la 
técnica de Roux172,186. Autores como González Martín 
y Fernández Díaz186 recurren al método de Jehn, bajo 
diferencia de presión, en los casos de extrema urgen-
cia, empleando en los demás casos el método de los 
dos tiempos como de elección, irritando la pleura con 
toques de tintura de iodo y rellenando con gasa iodo-
fórmica, durante la primera sesión.

Apertura y lavados de la cavidad gangrenada

En las primeras neumotomías realizadas en la gan-
grena pulmonar la mayoría de los autores86,181,189,191 
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emplean el termocauterio para abrir el foco y modi-
ficar el contenido y las paredes de la ca idad. er-
vera187, en 1895, utiliza el bisturí de botón, de lámina 
muy estrecha. Ya en 1934, González Martín y Fernán-
dez Díaz186 se sirven del bisturí eléctrico.

Tras la apertura del foco, Perier173 limpia la cavi-
dad con tapones empapados en cloral y naftol alcan-
forado, mientras que Cervera187 y Esquerdo189 lavan 
con una disolución de ácido bórico al 0,2%, y rellenan 
la cavidad con gasa iodoformada. En los días sucesi-
vos se repiten los lavados y la forma de taponamien-
to, hasta que éste se sustituye por un grueso tubo de 
goma, utilizado por Cervera187 para inyectar retinol 
iodoformado al 0,8%, obteniendo de este modo una 
perfecta y completa curación.

Evolución

En 1895, Walther192 observa que una vez elimina-
das las partes esfaceladas y hecha la desinfección du-
rante algunos días, la pared de la cavidad empieza a 
granular con relativa rapidez. En ocasiones persiste 
una fístula bronco-pleuro-cutánea que puede reque-
rir una segunda intervención, aunque en el caso pre-
sentado por Lotheissen193 en 1910, la fístula curó con 
toques del orificio bronquial con la barra de nitrato 
argéntico, a la par que se estimulaba la proliferación 
de las granulaciones periambientales por medio de 
toques con tintura de iodo.

Complicaciones

En 1903, Herrero31 presenta diez casos de hemo-
rragias secundarias a la neumotomía en la gangrena 
pulmonar, complicación que será la más frecuente 
y grave, con casos mortales referidos por Ribera188, 
González Martín y Fernández Díaz186, Nordman194 y 
Delbet195.

Resultados

La mortalidad de la gangrena pulmonar en pa-
cientes no inter enidos sería, a finales del siglo XIX 
y comienzos del actual, del 75-80%31,163,91. En las pri-
meras intervenciones, Truc86 obtiene 7 curaciones en 
13 neumotomías, Ribera104 9 curaciones en 14 y Fou-
bert90  curaciones en . n , Tu er98 revisa 72 
operaciones encontrando una mortalidad del 40%, 
dando cuenta en 1903196 de 4 muertes en 7 interven-
ciones.

En la revisión realizada por Herrero31, en 1903, en 
134 intervenciones la mortalidad fue del 37,3%, que 
se puede comparar al 40,8% de Kissglin en 120 pa-
cientes116, al 62% de Lenhartz197 en 85 intervenciones 
personales, al 35% de Körte198 en 20 neumotomías y 

al 40% de Lotheisen185 en 19 operaciones. En términos 
generales, Denk119 atribuye una mortalidad operato-
ria de la neumotomía en la gangrena pulmonar entre 
el 30 y el 50%.

Ante esta elevada mortalidad y las escasas cura-
ciones en sentido estricto, se alzan opiniones contra 
la práctica de la neumotomía en la gangrena pulmo-
nar. En 1900, Ribera188, tras una complicación hemo-
rrágica mortal, no la considera tan favorable «como 
algunos pretenden». En 1928, Perard202 opina que cada 
día está menos indicada la apertura y drenaje en la 
gangrena pulmonar. En España, Navarro167 se hace 
eco de la afirmación de regoire de que la inter en-
ción se sigue casi siempre de desastres. En 1931, La-
guna172 dice proponer la intervención cuando tras un 
tratamiento médico, enérgico y bien dirigido, no ob-
tiene ningún resultado.

3.1.3. PLEUROTOMÍA

Al estudiar, en 1877, Mitjavila166 la in uencia de 
la pleuresía en la evolución de la gangrena pulmo-
nar, admite con Grisolle una forma de pleuresía so-
breaguda, rápidamente mortal, por la apertura del 
foco antes de la formación de adherencias pleurales. 
Pero en otros casos, con adherencias ya establecidas, 
la pleuresía no aumentará la gravedad del cuadro e 
incluso podría ser favorable, pues si se facilita una 
amplia y libre salida al exterior se obtendrá la cura-
ción en multitud de casos. Ideas que comparte, ya en 
1932, Martín Lagos19.

En estas pleuresías secundarias, continúa Mitjavi-
la166, la punción evacuadora no da resultados favo-
rables al no extraer los elementos necrosados, por 
lo que se deberá recurrir, sin pérdida de tiempo, a 
la «operación del empiema». Durante los días sucesivos 
repite las lociones con diversas disoluciones de sus-
tancias antisépticas como el agua alcoholizada, las 
soluciones cloruradas, iodadas y fenicadas, la solu-
ción del cloral y la de ácido salicílico.

En las referencias a pleuresías secundarias a gan-
grenas pulmonares se encuentra que Tu er38 obtiene 
7 curaciones en 8 pacientes, mientras que Körte198 re-
fiere  curaciones en  operaciones. esultados que 

endrían a confirmar las opiniones de it a ila166.

3.2. COLAPSOTERAPIA

3.2.1. NEUMOTÓRAX ARTIFICIAL

Los primeros en emplear el neumotórax con éxito, 
en la gangrena pulmonar, serían Schmidt, Forlanini y 
Weil167. Para algunos autores el neumotórax ocupa el 
sitio del cirujano y representa el primer plano del tra-
tamiento172. Así Weil179, en , refiere obtener resul-
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tados infinitamente superiores a los conseguidos con 
otros métodos. En España, Navarro167 y Buendía168 
confirman estos resultados sorprendentes y alenta-
dores, aunque sin olvidar sus limitaciones.

Con frecuencia el neumotórax terapéutico se com-
bina con otros métodos de compresión pulmonar, 
especialmente la frenicectomía131,168, o se emplea tras 
observar una mínima respuesta a la seroterapia anti-
gangrenosa175.

Indicaciones

Laguna172 considera que el neumotórax está indi-
cado en las formas neumónicas necrosantes, lejanas 
de la pleura y con fácil drenaje bronquial. Tendría 
una acción favorable en los focos del lóbulo supe-
rior y desfavorable en los del inferior y cercanos al 
mediastino o a la pleura isceral, seg n refiere oler 
Vicens147.

Contraindicaciones

Weil179 desaconseja su empleo en las pleuresías 
gangrenosas, en el pioneumotórax pútrido y en las 
gangrenas pulmonares con infección pleural, recor-
dando Soler Vicens147 que si hay una gran reacción 
pleural el neumotórax artificial puede dar lugar a 
una pleuresía pútrida, siempre fatal, al tiempo que 
no lo emplea nunca en los focos de gran extensión.

Técnica

En los casos con reacción pleural, Weil179 extrae el 
líquido pleural y lo sustituye por gas, bajo control ra-
dioscópico. Si no hay derrame pleural, realiza la insu-

ación de nitrógeno con el aparato de uss, seg n la 
técnica de Forlanini, hasta conseguir un neumotórax 
completo, que renueva a los pocos días. Castellanos199 
recuerda que la insu ación se debe practicar a distan-
cia del foco, opinando Dalla Torrre200 que el neumotó-
rax deberá mantenerse durante dos o cuatro meses.

Resultados

Buendía168, en 1928, basándose en 15 pacientes 
tratados, considera que el tratamiento óptimo radica 
en la combinación de la colapsoterapia con la medi-
cación arsenical. Castellanos199 recoge 22 casos con 
un 60% de curaciones, mientras que Dalla Torrre200, 
en sus 21 enfermos, obtiene un 48% de curaciones, 
la mayoría de ellas al año de tratamiento. Este autor 
observa que la curación no se suele acompañar de 
secuelas importantes, aunque en ocasiones haya que 
recurrir a una intervención quirúrgica, tipo frenicec-
tomía o toracoplastia, por la persistencia de una ca-

verna o la presencia de dilataciones bronquiales. En 
estos casos, dada la mejoría del estado general con-
seguida por el neumotórax terapéutico, la cirugía se 
toleraría satisfactoriamente.

Oleotórax

En 1928, Lucierini201 emplea en tres gangrenas 
pulmonares el neumotórax artificial, seguido de un 
oleotórax, para lo que inyecta aceite gomenolado 
al 3%. Los resultados fueron de una curación y dos 
muertes.

3.2.2. FRENICECTOMÍA

Aunque empleada en pocas ocasiones en la gan-
grena pulmonar172, Buendía168 considera que es un 
método a tener en cuenta, practicándola en dos oca-
siones en combinación con la medicación antiespiri-
lar. En 1929, Perera154 presenta un caso intervenido 
en el Sanatorio Lago, mientras que García Alonso 
y Pita156 refieren haber inter enido un caso el  de 
noviembre de 1930, en la Casa Salud de Valdecilla, 
consiguiendo la curación. Estos autores resaltan el 
gran beneficio proporcionado por la inter ención y 
la precaución de evitar desgarros del nervio que pro-
paguen la infección al mediastino.

Soler Vicens147 aconseja la práctica de la frenicecto-
mía como tiempo previo a la neumotomía, como en 
el caso curado por Perard202. Mientras que Curchod131 
prefiere hacer la colapsoterapia con la frenicectomía 
seguida del neumotórax, Castellanos199 asocia la 
frenicectomía al neumotórax artificial o al despega-
miento extrapleural.

3.2.3. NEUMOLISIS EXTRAPLEURAL. 
TORACOPLASTIA

n , Tu er203 describe su método de despega-
miento pleuroparietal tras haberlo practicado en un 
absceso gangrenoso, y en 1910204 da cuenta de su in-
tento de mantener la compresión del absceso gangre-
noso por medio de un injerto. El 20 de abril de 1910, 
tras resecar la 5ª y 6ª costillas desprende la pleura 
parietal e introduce en la cavidad neoformada un li-
poma que procedía de otro paciente intervenido días 
antes, consiguiendo la curación clínica y la desapari-
ción radiológica de la cavidad. Habría que recordar, 
con uenu205, que fue Chaput el primero que rellenó 
una cavidad con grasa.

Roux-Berger160 utili a el método de Tu er en cin-
co pacientes, con dos fracasos y tres éxitos, y conside-
ra que en los casos en que el neumotórax artificial no 
sea factible, el despegamiento pleuroparietal puede 
llenar sus indicaciones. Este autor realiza la compre-
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sión por medio de un taponamiento con gasa, reti-
rando el primero a los quince días y renovando los 
siguientes cada cinco días. La cicatrización de la he-
rida se erificaría lentamente, ol iendo el pulmón 
a su posición primitiva sin grandes inconvenientes.

En España, Soler Vicens147 cita el despegamiento 
extrapleural como método a seguir cuando la neu-
motomía no sea posible, empleando yeso o una es-
ponja para realizar el colapso. Sobre esta técnica, 
Castellanos199 comenta el inconveniente que repre-
senta el mantenimiento del colapso pulmonar.

Respecto de la toracoplastia, Castellanos199 consi-
dera que es una operación demasiado grave como 
para realizarla en enfermos con gangrena pulmonar 
que tienen una muy débil resistencia.

ACTINOMICOSIS PULMONAR

1. GENERALIDADES

En 1845, Langenbeck observa los típicos gránu-
los amarillentos en el seno de un derrame pleural 
purulento en un enfermo con caries de la columna 
vertebral. Tres años más tarde, Leber descubre estos 
gránulos en el pus de un absceso torácico206. En 1903, 
Schlange presenta al Congreso de Cirujanos Alema-
nes una serie de 130 casos de actinomicosis humana, 
estudiados en la Clínica de Bergmann; destacando 
también los 60 casos publicados en 1893 por Sokolow 
y la serie de 158 enfermos de Tikhov207.

Patogenia y Clínica

La actinomicosis pulmonar puede ser primaria o 
metastásica. Aunque el actinomices puede ser inha-
lado, con mayor frecuencia se propaga desde un foco 
preexistente en la mandíbula. La actinomicosis pul-

monar, dicen los autores, sería secundaria a una loca-
lización gástrica, intestinal u otra abdominal206,207,208.

La afección pulmonar, escribe Lozano208, puede 
adoptar una forma catarral o, con mayor frecuencia, 
una forma bronconeumónica con gran condensación. 
En esta forma bronconeumónica se describen tres es-
tadíos según su evolución. La forma pulmonar, que 
es la que compete al cirujano, comienza de manera 
tan tórpida, que cuando se diagnostica se encuentra 
una gran destrucción e infiltración de los te idos.

Tras un primer periodo de latencia se presenta un 
segundo periodo orido, con esputos típicos y sínto-
mas físicos de invasión de la pared torácica. Apare-
ce una peripleuritis que va a dominar el síndrome y 
producirá una retracción de los espacios intercostales. 
En el tercer periodo de cronicidad hay invasión de la 
pared torácica con formación de fístulas. Lentamente 
el enfermo va entrando en un estado héctico con dege-
neración amiloidea de los órganos y metástasis óseas y 
cerebrales. De localización más frecuente en las bases 
pulmonares, un 10% se localiza en los vértices, siendo 
entonces diagnosticados de tuberculosis pulmonar208.

La cavidad pleural, continúa Lozano208, se ve inva-
dida desde el pulmón, formando un derrame seroso 
o hemático, constituyendo un foco limitado por fal-
sas membranas. Como suele originarse en el lóbulo 
inferior, con frecuencia la afectación se extiende al 
diafragma, pericardio y hasta el corazón y tejido ce-
lular retroperitoneal. Se han descrito focos bilaterales 
en ambos vértices, simulando aun más una tubercu-
losis, y focos mediastínicos. Se describe afectación de 
la mama, con tres casos descritos por von Augerer y 
uno observado por el propio Lozano en la Clínica del 
Profesor Kocher, que fue tratada por mastectomía.

Diagnóstico

Para el diagnóstico durante el periodo de latencia, 
Lozano208 sigue el consejo de Opokin: «Todo caso de 
bronquitis pútrida y pleuro-neumonía que se desarrolla de 
manera anómala debe ser investigado como sospechoso de 
actinomicosis». Posteriormente se basará en la búsque-
da del hongo en el esputo y en el absceso de la pared 
torácica, aunque Hodenpyl, en 34 casos, encontró en 9 
el actinomices en el esputo y en otros 9 en el absceso207.

Pronóstico

Todos los autores auguran un pronóstico gravísi-
mo a la actinomicosis pulmonar, no habiendo ningu-
na otra localización en el organismo que ofrezca, en su 
opinión, tantas dificultades para su curación206,207,208.

En 1897, Raudnev solo encuentra 8 curaciones en 
84 casos recogidos de la literatura207. Por otra parte, 
Herrero31, en su Tesis Doctoral de 1903, observa que 

Théodore Tuf�er (1857-1929).
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la curación espontánea de la actinomicosis pulmonar 
es muy excepcional.

2. TRATAMIENTO MÉDICO

l tratamiento médico de la actinomicosis, afirma 
Herrero31, no cuenta con medicamentos específicos, 
por lo que aconseja, en 1903, el empleo del ioduro 
potásico por ser el que mejores resultados ha pro-
ducido. El ioduro potásico se administra a grandes 
dosis206, y lo emplean distintos autores como Berard, 
Prutz, Liblein y Razoumavsky207.

En las fases avanzadas de la enfermedad se han 
utilizado las sales de cobre, aunque sin gran éxito206. 
Eiselsberg209, en 1908, recomienda apelar al ozono an-
tes de recurrir al tratamiento quirúrgico. Wynn obtie-
ne un buen resultado con una vacuna preparada con 
los cultivos de actinomices en agar206, mientras que 
Illich ensaya con inyecciones de sublimado al 25% y 
Baracz con inyecciones intravenosas de plata coloi-
dal210.

3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

En 1891, Kadyan211 hace referencia a los casos de 
actinomicosis pulmonar intervenidos por Orlof, Ad-
ler y Vellaminof, mortales los dos primeros y con re-
sultado desconocido el tercero, y da cuenta de una 
operación por él realizada el 12 de junio de dicho 
año, en una mujer de 32 años, consiguiendo la cura-
ción, aunque con persistencia de una fístula de pared 
torácica. Karewski212,213 da cuenta de 6 intervenciones 
fracasadas y una curación tras la resección, en 1898, 
de una porción de la pared torácica y un segmento 
pulmonar.  finales del siglo XIX también consiguen 
curaciones Jurowski en un caso y Schlange en dos214.

Ya en el siglo XX, Spijarny207 interviene sin éxito en 
dos ocasiones, y recuerda los éxitos conseguidos por 

rut , a ouma s y y i ho s y. efiere rte198 ha-
ber operado un enfermo de actinomicosis, sin consig-
nar el resultado, mientras que Sauerbruch210 interviene 
en 4 ocasiones, con una sola curación y tres muertes, 
una de ellas tras la práctica de una lobectomía inferior 
izquierda. Este mismo autor hace referencia a los bue-
nos resultados conseguidos en la Clínica de Perthes 
con la radioterapia postoperatoria, aunque reconoce 
la falta de confirmación de los mismos.

El tratamiento quirúrgico consistirá, según Herre-
ro31 y Denk215, en la extirpación de todos los tejidos 
enfermos, previa resección de varias costillas. Ante la 
imposibilidad de conseguir una extirpación radical, 
Kadyan211 recurre a la cauterización de la cavidad re-
sultante con el termocauterio de Paquelin.

Autores como Herrero31, Lozano208 y Friedrich99 
achacan los malos resultados conseguidos con el 

tratamiento quirúrgico a que la intervención se rea-
li a muy tardíamente, por la dificultad diagnóstica, 
ya que solamente la intervención quirúrgica en los 
comienzos de la enfermedad tendría probabilidades 
de éxito. En opinión de Lozano208 la resección parcial 
practicada en la actinomicosis pulmonar se podría 
considerar como un «pium desiderium».
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1. GENERALIDADES

La historia de los tumores torácicos va unida a 
nombres célebres, pues Morgagni describe varios 
casos de tumores pulmonares metastásicos, Boer-
haave un tumor mediastínico y van Swieten un tu-
mor del lóbulo pulmonar superior que comprimía 
el esófago1. En un principio gran número de autores 
negaban la existencia del cáncer primitivo del pul-
món, por un pretendido antagonismo entre la célula 
cancerosa y la célula pulmonar normal, hasta que se 
describe la primera localización primitiva en 18102,3. 
Posteriormente, George Andral, en Francia, y Robert 
James Graves, en Inglaterra, publican los primeros 
casos diagnosticados con la percusión y la ausculta-
ción; William Stokes, en 1839, comprueba en autop-
sia el diagnóstico clínico y, en 1870, Skoda realiza la 
descripción clínica1,2 3.

La mayoría de los autores destacan la baja frecuen-
cia del tumor primitivo pulmonar, en comparación 
con la alta incidencia del carcinoma secundario por 
metástasis, citándose las opiniones de Brouardel, Re-
nard y Lotte2,3. En 1880, Breghely4, de éno a, afirma 
que casi siempre es secundario a tumores de los hue-
sos y del testículo. García Triviño5 y Lozano6 citan los 
trabajos de Wolf, Fuchs, Lenhartz y Seydel, en los que 
se demuestra la escasa frecuencia de la enfermedad y 
la mayor incidencia de los tumores secundarios. Sin 
embargo, para Lord7 el 87% de las neoplasias pulmo-
nares tendrían un origen endobronquial. De todas for-
mas el carcinoma primario del pulmón pasaba por ser 
una de las afecciones más raras de la patología, dice 
Fried8, con un 1% de todos los tumores.

Desde los inicios del siglo XX se observa un aumen-
to de frecuencia de la patología cancerosa en general. 
En España, Goyanes9 recuerda que en 1900 la pobla-
ción era de 18.607.674 habitantes y la mortalidad por 
cáncer aconteció en 9.742 personas, mientras que en 
1921 sobre una población de 21.502.768, murieron 
12.755 por cáncer. Este autor destaca la creación en 
1912, por el Dr. Tello, de la Sección de Anatomía Pa-
tológica en la Facultad de Medicina de Madrid, fun-
damental para estos trabajos, y encuentra que las 
principales causas de la mortalidad cancerosa serían 
la mayor exactitud en los diagnósticos, el crecimiento 
de la población, y la mayor longevidad alcanzada en 
las naciones civilizadas, fruto de los progresos socia-

les de la epidemiología y de la higiene. Este aumento 
de frecuencia hace que se empiece a tratar como un 
problema social, destacando Bravo García10 el funcio-
namiento del Instituto Nacional de Oncología, con 
el abellón de n estigaciones ientíficas de la Liga 
Contra el Cáncer y el Pabellón Provincial de Oncolo-
gía «Victoria Eugenia», de la Diputación Provincial de 
Madrid, creado a propuesta del Dr. Goyanes en 1928.

El aumento de la patología cancerosa también se 
observa en su localización pulmonar, lo que podría 
ser consecuencia de la epidemia de gripe de 19188 o 
de una mayor perfección diagnóstica2. Para Morros11 
se trata de un aumento real ya que en 1895 se habían 
recopilado 30 carcinomas, 70 en 1896, elevándose a 
374 carcinomas y 90 sarcomas en 1912, según la mo-
nografía de Adler. En España se publican observa-
ciones aisladas en número progresivo, como las de 
Madinaveitia12, en el Hospital General de Madrid, y 
las de García Triviño5,13 en el Instituto Rubio. En el 
trabajo de Rodríguez Fornos3, Diagnóstico del cáncer 
de pulmón, se confirma que cada a o se estudian  ó 
4 casos nuevos.

En relación con el cáncer gástrico, Kikuth14, en 1925 
afirma que el tumor pulmonar aparece con una fre-
cuencia tres veces menor, mientras que Yacaby15, en 
1929, opina que los tumores malignos del pulmón 
son tan frecuentes como los gástricos. En la serie de 
Staehelin16,17, antes de 1906, el cáncer de pulmón re-
presentaba un 1,76% de todos los cánceres, que ascen-
día al 15% entre 1912 y 1916, y se mantiene entre el 5 
y el 10% en 1929. En 1930, Sauerbruch18 recuerda que 
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en el transcurso de un año ha estudiado 180 tumo-
res pulmonares en el Hospital de Berlín. Ya en 1935, 
Maxwell19 reconoce que los tumores malignos del pul-
món constituyen un proceso patológico frecuente.

Etiología

Numerosos factores etiológicos han sido propues-
tos como responsables del cáncer pulmonar. Noguera 
y Pérez Ortiz2,3 destacan el papel principal de la he-
rencia, al igual que en las demás afecciones neoplási-
cas. Fibiger concede gran importancia a los parásitos 
animales, lo que es rechazado por Galli y Gaspari, 
atribuyendo este autor una máxima importancia a 
las «necro-hormonas»2,3.

Derivados de la hulla

Mayor importancia concede Noguera3 a la acción 
de los derivados de la hulla, como el alquitrán. En 
1775, Percivall Pott (1714-1788) menciona, en sus Chi-
rurgical Observations, la enfermedad cancerosa que 
afecta a los deshollinadores ingleses, en relación con 
la irritación provocada por el hollín en la piel del es-
croto. Estadísticas alemanas e inglesas demuestran el 
mayor protagonismo de este factor tras la I Guerra 
Mundial. Autores como Bang, en Francia, y Goyanes, 
en España, le atribuyen gran importancia tras sus es-
tudios experimentales, y el propio Noguera obtiene 
un sarcoma pulmonar en el gato, tras friccionar con 
alquitrán la piel del dorso.

Sustancias radioactivas

Ya en 1546, Georgius Agrícola (Georg Bauer) en-
cuentra que la «consunción» era frecuente entre los 
mineros de las minas Schneeberg de Sajonia, en las 
que se extraía una combinación de arsénico y cobal-
to. Hesse, en 1878, describe el cáncer de pulmón en 
los mineros de Schneeberg, y al año siguiente, junto a 
Hartung, encuentra que el 70% de la mortalidad era 
debida a una neoplasia pulmonar, de probable estir-
pe linfosarcomatosa. En 1923, Schmorl realiza una 
revisión radiológica en 129 mineros de Schneeberg, 
encontrando 7 tumores pulmonares. Cinco de estos 
pacientes murieron antes del año, y en las cuatro au-
topsias practicadas se encontraron que todos eran tu-
mores primarios del pulmón, etiquetando a dos de 
ellos como carcinomas escamocelulares2,20.

Irritantes de la mucosa bronquial

En 1795, Soemmering demuestra que el tabaco 
produce cáncer de labio. En 1900, Brosch produce 
un cáncer experimental utilizando tabaco. En 1912, 

Arnstein considera que el cáncer de la cavidad oral 
en los fumadores de pipa debe etiquetarse como ocu-
pacional en la población rural. En el mismo año, Ad-
ler explica la distinta incidencia del cáncer pulmonar 
en el hombre y en la mujer por los distintos hábitos 
de vida, especialmente en lo que respecta al tabaco, 
sugiriendo Fahr, en 1923, y Fritz B. Lickint, en 1929, 
que el fumar cigarrillos puede ser la causa del cáncer 
pulmonar20. Otros factores serían la contaminación 
sufrida en las grandes ciudades y la pandemia gripal 
de 19182.

Otras enfermedades pulmonares

En opinión de Noguera y Pérez Ortiz2 todos los 
pacientes afectos de cáncer de pulmón padecerían 
catarros bronquiales crónicos, esclerosis pulmonar 
o dilataciones bronquiales. Entre todos los procesos 
broncopulmonares sería la tuberculosis pulmonar, y 
su relación con el cáncer, la que suscitaría mayores 
controversias.

En su obra de 1855, Anatomía Patológica, Roki-
tans y defiende la incompatibilidad estricta entre 
el cáncer y la tuberculosis, lo que intenta demostrar 
experimentalmente Teutschlaender, en 1930, al impe-
dir el crecimiento de un tumor secundario al virus 
de Roux, mediante la ingesta de hígado tuberculoso. 
En la clínica, Kramer y Huguenin no encuentran nin-
gún cáncer en sus enfermos tuberculosos21 y Fried8 
no encuentra ninguna tuberculosis en nueve tumo-
res pulmonares, aunque puede haber coincidencia 
de ambos procesos como en las dos observaciones de 
Madinaveitia22.

Lubarsch demuestra que el cáncer aparece con una 
frecuencia tres veces superior en los sujetos no tuber-
culosos y admite cuatro posibilidades de relación 
entre los dos procesos. La mitad de los casos en que 

Juan Madinaveitia Ortiz de Zárate (1861-1938).

08_Cap._8.indd   228 14/12/20   15:12



229

Tumores pulmonares

coinciden serían atribuibles a una asociación casual 
y el resto a siembras hemáticas de focos tuberculosos 
antiguos, a tuberculosis exudativas graves y a tuber-
culosis crónicas banales8,21.

En la encuesta realizada por Guijosa21, en Hospi-
tales y Dispensarios Antituberculosos, se demuestra 
que la combinación de estas dos patologías es muy 
poco frecuente, coincidiendo con la opinión de Ep-
pinger: «No deben tener mucho que ver cuando, tratán-
dose de dos enfermedades de tan extraordinaria frecuencia, 
no se combinan más a menudo». De forma similar, Ma-
dinaveitia12,22  critica la afirmación de ergent de que 
todo carcinoma primitivo asentaría siempre sobre un 
terreno tuberculoso, y que en caso contrario se trata-
ría de un carcinoma secundario.

Anatomía Patológica

Tumores benignos

En 1934, Denk23 menciona, entre los tumores pul-
monares benignos, los fibromas, osteomas, condro-
mas y angiomas, y llama la atención sobre la im-
portancia adquirida por los «quistes», bronquiales y 
dermoideos.

n , chult  refiere el nico caso de fibroma 
pulmonar puro, en un niño de dos años de edad, co-
nocido hasta 1911, y en 1891, Moskowitz describe el 
escleroma de las vías respiratorias24. Ferguson24 re-
conoce tres variedades de osteoma: duro, esponjoso 
y medular; y dos formas de condroma: encondroma  
y econdroma. En 1932, Chiodin y Pizena25 recogen 
65 condromas en la literatura, mencionando diversas 
teorías sobre su patogenia como el origen neoforma-
tivo, la metaplasia del tejido conectivo de Virchow, la 
malformación del tipo de los teratomas de Hart o de 
tipo hamartoma de Feller.

En 1911, Lozano6 recoge 44 intervenciones en quistes 
dermoideos y destaca el éxito conseguido por Eisels-
berg. Posteriormente aparecen los trabajos de Bege, en 
1926, con 119 casos y el de Shich, en 1927, con 100 obser-
vaciones26. Noguera3 cita un caso observado en el Insti-
tuto Príncipe de Asturias, Suárez Díaz27 refiere la inter-
vención de un teratoma el 22 de abril de 1933 y Starche28 
de dos quistes dermoideos intervenidos.

Lange y Vries Robles, en 1923, describen el primer 
caso de hemangioma cavernoso del pulmón en un 
niño de dos meses y medio de edad. En 1931, Wolls-
tein encuentra otro caso en la autopsia de un niño 
de cuatro meses y Hall, en 1935, halla uno maligno 
en una mujer de cuarenta años  En 1936, Bowers ve 
morir a un recién nacido por hemorragia secundaria 
a la rotura de un hemangioma pulmonar. En 1918, 
Wilkens presentaría la primera comunicación sobre 
la fístula arteriovenosa del pulmón29.

Tumores malignos

Los tumores malignos primitivos del pulmón, se-
gún Noguera y Pérez Ortiz2,3, pueden originarse en 
el hilio de un lóbulo, en el centro del pulmón o adop-
tar la forma de una infiltración difusa. on frecuen-
cia, dice Sauerbruch30, la lesión asienta en una lesión 
esclerosante preexistente, tipo caverna tuberculosa o 
bronquiectasia.

Para su estudio histológico, Noguera2,3 sigue el pro-
cedimiento de su maestro del Río Hortega, hacien-
do las tinciones con carbonato de plata amoniacal en 
frío. En su opinión el carcinoma puede desarrollarse 
a expensas del epitelio de la mucosa bronquial, de las 
glándulas mucosas y del epitelio alveolar, encontran-
do que la mayoría son de células cilíndricas, algunas 
veces de epitelio plano y otras con globos córneos de 
tipo epitelial. El sarcoma se formaría a expensas de los 
elementos conjuntivos del parénquima pulmonar y su 
frecuencia sería mucho menor. Por ello destacan las 
observaciones de García Triviño16, uno de los cuales 
fue intervenido por Pallarés y analizado por Illera.

El tumor pulmonar primario daría lugar a metás-
tasis regionales linfáticas y a distancia, entre las que 
Sternberg1 reconoce como más frecuentes las de du-
ramadre, médula ósea y, en ocasiones, generalizadas.

Entre los tumores pulmonares secundarios por 
propagación directa, Sternberg1 cita los casos de tu-
mores esofágicos y de mama, recordando Lozano6 
aquellos tumores de pared torácica que, invadiendo 
pulmón, fueron resecados. Sobre las metástasis pul-
monares Sternberg1  indica la mayor incidencia de 
las metástasis sarcomatosas, mientras que Marañón31 
cita metástasis de un carcinoma renal y de un carci-
noma tiroideo.

Clínica

El tumor maligno primitivo del pulmón se pre-
sentaría con mayor frecuencia en el varón, en la dé-
cada de los sesenta años32, aunque Mac Aldowik, en 
1876, lo describe en un niño de cinco meses y medio, 
y Simpson en uno de trece años4,32.

Basándose en su experiencia personal, Sternberg1 
distingue un cuadro clínico asintomático, uno don-
de predominan los síntomas de las metástasis y un 
tercero en el que se aprecia la existencia de un proce-
so pulmonar. Este proceso pulmonar, en opinión de 
Fried8, tendría dos variedades, aguda y crónica, en la 
que distingue un tipo broncopulmonar, uno pleural 
y otro mediastínico. René Huguenin individualizaría 
la forma mediastinopulmonar del cáncer primitivo 
del pulmón33.

Entre los síntomas destacan la presencia de tos, he-
moptisis o expectoración similar al jugo de grosella, 
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disnea, dolor torácico, astenia, anorexia y pérdida de 
peso2,5. En 1761, Giovanni Battista Morgagni describe 
un caso de cáncer pulmonar, De sedibus et causis mor-
borum per anatomen indagatis, quizás por vez primera, 
en un hombre de 60 años de edad, que presentaba ex-
pectoración hemoptoica20. Bermejillo14 resalta la fre-
cuencia del dolor torácico en una serie de 12 observa-
ciones de Codina, mientras que Hernando hace notar 
la frecuencia con que los tumores del hemitórax de-
recho se acompañan de intenso dolor en el hombro 
del mismo lado34.

García Triviño5 cita la afonía que acompañaba a un 
tumor del pulmón izquierdo, mientras que Noguera 
y Pérez Ortiz2 mencionan las compresiones tumora-
les del vago y del simpático. En 1838, Hare descri-
be un tumor pulmonar que afectaba a los ganglios 
simpáticos cervicales y al plexo braquial, presentan-
do dolor e hinchazón en el brazo homolateral, con 
enoftalmos, mucho tiempo antes que las descripcio-
nes de Horner, sobre la parálisis del simpático y de 
Pancoast, en 1924, sobre el tumor del surco pulmonar 
superior20. En 1934, Ivanissevich y Ferrari35 refieren 
haber practicado una neumonectomía izquierda en 
un tumor que invadía el vértice del tórax producien-
do un «síndrome apico-costo-vertebral».

En 1844, Burrows y O’Ferral describen por pri-
mera vez la obstrucción de la vena cava superior se-
cundaria a una neoplasia pulmonar, haciendo la des-
cripción clínica del cuadro de Stokes y Hesse20. En 
España, Fernández y Bertólez36 presentan un tumor 
pulmonar que fue diagnosticado tras ocasionar una 
trombosis de la vena cava superior.

Noguera y Pérez Ortiz2 encuentran con gran fre-
cuencia metástasis ganglionares infraclaviculares y, 
menos, supraclaviculares, al tiempo que mencionan la 
frecuencia de metástasis óseas y cerebrales. En 1844, 
Greene describe por primera vez un cáncer pulmonar 
con síntomas iniciales secundarios a la metástasis cere-

bral, mientras que Cockle, en 1865, resalta la frecuen-
cia de metástasis cerebrales e irritaciones meníngeas 
en la historia del cáncer pulmonar20. Pulaski37, en 1932, 
describe un tumor con metástasis hipofisaria que ori-
ginó un síndrome similar al descrito por Charles Foix 
como «síndrome de la pared externa del seno cavernoso». 
Por otra parte Viezonski38 encuentra depósitos tumo-
rales a lo largo de las vías linfáticas subcutáneas.

Pero los síntomas del cáncer de pulmón, asegura 
García Triviño5 hacen pensar en otros procesos como 
la bronquitis crónica, la tuberculosis o la pleuresía. 
En 1930, Noguera3 considera que se debe pensar en 
la existencia de un carcinoma primitivo de pulmón 
ante la presencia de un gran cuadro dramático, sos-
pechoso de todo y no diagnosticado de nada, que 
presente estos 4 signos: disnea, expectoración de gro-
sella, enorme condensación radiográfica y adenitis 
infraclavicular.

Diagnóstico

En 1878, Davoller39 afirmaba que el diagnóstico 
del cáncer pulmonar presentaba a menudo dificul-
tades insuperables. sta dificultad se ob eti a en la 
serie de 178 casos de Sehrt, en 1904, en la que solo se 
hizo un diagnóstico clínico correcto en 620. En 1920, 
Cottin, Cramer y Saloz señalan un 60% de errores 
diagnósticos en autopsias con cánceres de pulmón, 
no diagnosticados previamente12.  El diagnóstico di-
ferencial se va a plantear con la tuberculosis cavita-
ria, la enfermedad de Hodgkin,  el quiste hidatídico 
pulmonar y la sífilis pulmonar2.

Pruebas serológicas

Troise y Marval40, en 1929, conceden gran impor-
tancia a la curva de eritrosedimentación, pues en las 
neoplasias mostraría una elevación progresiva y lenta, 
que sería brusca y rápida en los procesos supurados. 
Sanchís Perpiñá41 hizo unos trabajos referentes a la po-
sitividad de la reacción intradérmica al líquido hida-
tídico en el cáncer y en el sarcoma pulmonar, alcan-
zando hasta un 70% de positividad. También Sainz de 
Frutos42 encuentra positiva la reacción de Weimberg 
en enfermos con tumores malignos del pulmón.

Análisis del esputo

En 1821, Andral sugiere que el diagnóstico del cán-
cer pulmonar se puede realizar mediante el examen 
del esputo, al encontrar en éste fragmentos de teji-
do escirroso o encefaloide. Esta posibilidad también 
la sugiere Flint en 1866 y Walshe  en 1871, llegando 

linch e, en  y sh albe, en , a identificar 
células tumorales en el esputo. En 1895, Bertschardt 

Felipe García Triniño.
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consigue diagnosticar por este medio un carcinoma 
pulmonar. En 1903, Herrero43 concede valor a este es-
tudio, pero solamente en los periodos avanzados del 
tumor, y se citan los diagnósticos citológicos realiza-
dos por Arcaute y Cervero5.

 En opinión de Lenhartz8, en el 90% de los casos 
el esputo presentaría unas células esféricas, con gran 
número de gránulos adiposos en su interior, lo que 
sería patognomónico. Navarro Blasco41 concede me-
nos valor a la presencia de estas células grasientas de 
Lenhartz, así como a las reacciones de Abderhalden, 

o o y othelo.

Radiología

Aunque desde su introducción por Roentgen, en 
1895, se podía demostrar la existencia de una sombra 
en el pulmón, producida por la neoplasia, en 1912, 
Da ies afirma que nadie utili a los rayos  para el 
diagnóstico de las lesiones torácicas y en 1922, Ba-
rron considera que estas imágenes tienen poco valor 
diagnóstico20. Sin embargo se va a emplear de forma 
progresiva, citándose el estudio realizado por Agua-
do5. Mac Mahon y Carman destacan algunos signos 
específicos del carcinoma pulmonar, llegando a afir-
mar Thomas y Farmer que la lesión puede ser ra-
diográficamente isible en su fase asintomática8. En 
1928, Kerley20 hace una buena descripción del diag-
nóstico radiológico de las neoplasias pulmonares.

 Ya en 1933, Navarro Blasco41 afirma que el método 
diagnóstico más importante es el radiológico, requi-
riendo en ocasiones el empleo de antidifusores, y la 
práctica de un neumotórax artificial, o la inyección in-
trabronquial de sustancias radiopacas. En 1927, Crespo 
Álvarez34 recuerda un tumor pulmonar con derrame 
pleural, que fue fácilmente visible tras la extracción del 
líquido y la práctica de un neumotórax, por lo que a 
partir de entonces realiza un neumotórax ante la sos-
pecha de un tumor pulmonar. En 1933, Vila Abadal44 
presenta una atelectasia pulmonar izquierda de origen 
tumoral, en la que la broncografía con lipiodol demos-
tró perfectamente la estenosis bronquial, mientras que 
Farinas45 presenta 15 casos en los que se demuestra el 
valor de la broncografía como método diagnóstico del 
cáncer broncopulmonar en sus comienzos.

Broncoscopia

Ya en 1912, Breslau46 demuestra el valor decisivo 
que la broncoscopia va a tener en el diagnóstico de 
los tumores pulmonares. Su importancia se demues-
tra en la observación de Lamelas47, siendo la explora-
ción practicada por Pascual de Juan, y el consejo de 
Vila Abadal44 y Casadesús48 de prodigarla en mayor 
número de ocasiones con objeto de hacer el diagnós-

tico al comienzo del proceso, a semejanza de las 371 
exploraciones realizadas por Chevalier Jackson en 
los 434 pacientes de Miller. En España, Martín Cal-
derín49, en 1933, se lamenta que se practica en escasas 
ocasiones, mencionando las practicadas por él mis-
mo en pacientes de Blanco Soler y Navarro Blasco, 
al tiempo que describe tres tipos de imágenes en las 
neoplasias pulmonares, que estarían en relación con 
la fase de crecimiento del tumor.

Biopsia

La biopsia tumoral a través de la punción trans-
parietal la realizaron Krönig en 1887, Lenhartz en 
1907 y Adler en 191220, y tendría el inconveniente de 
la implantación de células tumorales a lo largo del 
trayecto de punción1, lo que no menciona por Puente 
Veloso50 tras su práctica en dos ocasiones.

En los casos de duda, Mirizzi51, en 1929, piensa que 
la toracotomía exploradora puede ser el único medio 
efica  y decisi o que resuel a el problema diagnósti-
co. En España, Slocker52,  en 1927,  da cuenta de haber 
biopsiado un sarcoma pulmonar en un compañero, 
el Dr. Rueda, mientras que Vila Abadal44 demuestra 
por biopsia la presencia de un epitelioma de globos 
córneos.

2. TRATAMIENTO MÉDICO

El tratamiento médico del cáncer pulmonar va a 
ser fundamentalmente sintomático. En el caso pre-
sentado por Noguera y Pérez Ortiz2 se instituye un 
tratamiento paraespecífico bacilar de recalcificación 
con gaurol, tricalcina y gomenol; un tratamiento he-
mostático con hemoemetina e inyecciones de cloru-
ro cálcico y afenil por vía intravenosa; y ampollas de 
suero glucosado por vía hipodérmica como tónico 
cardíaco. La presencia de una febrícula septicémica 
les lle ó a la práctica de un neumotórax artificial, con 
400 c.c. de gas, que hubo que extraer de inmediato 
ante la aparición de síntomas dramáticos.

Radio y radiumterapia

En general la radio y la radiumterapia no dio 
buenos resultados. Autores como Lereboullet y Le-
long53, Overholt54 y Navarro Blasco41 mencionan los 
desalentadores resultados obtenidos mediante la 
irradiación en el tratamiento del carcinoma de pul-
món. En 1933, Graham y Singer17 no encuentran en 
la literatura ningún caso que tras un tratamiento de 
radioterapia haya presentado un intervalo de 5 años 
sin recidiva del tumor. Resultados paliativos con la 
radioterapia son presentados por Bonner32, Pulaski37 
y Vila Abadal44.
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En opinión de Sacaz55 la radio y curiterapia a dis-
tancia pueden originar retrocesos, me orías, modifi-
caciones y retrasos en el curso de la enfermedad, se-
ñalando el carácter radiosensible de los histiocitomas 
de células pequeñas.

En 1932, Davidson56 al resaltar el valor de la bron-
coscopia como medio diagnóstico de gran valor en 
los tumores de poca evolución, menciona la posibili-
dad de introducir por esta vía un tubo radífero para 
que contacte con la mucosa bronquial. Sin embargo, 
Maxwell19, en ,  afirma que los resultados obte-
nidos con el radium, a través del broncoscopio o de 
la pared torácica, han sido desalentadores, por lo que 
aconseja la búsqueda de algún método de quimiote-
rapia, por la presencia de metástasis en la mayor par-
te de los casos.

3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

3.1. TUMORES BENIGNOS

Son escasas las publicaciones que hacen referen-
cia a la extirpación de tumores pulmonares benignos. 
Las más frecuentes son las debidas a quistes dermoi-
deos, como las ya citadas de Lozano6, Noguera3, Suá-
rez Díaz27, Starche28 y Walzel26, aunque algunos de 
estos casos se refieren a quistes de locali ación me-
diastínica. Lozano6 y Sauerbruch30 destacan la enu-
cleación radical realizada por von Eiselsberg y men-
cionan las observaciones de Rasumowsky y Wilms, 
quienes lo confundieron con un absceso pulmonar y 
un empiema pleural, respectivamente.

n , Tu er57 presenta un caso de angioma 
pulmonar que intervino con el diagnóstico de absce-
so frío. Incindió el tumor y practicó el taponamiento 
de la cavidad con gasa mojada en percloruro de hie-
rro. Al quinto día levantó el apósito, la hemorragia 
no se reprodujo y el paciente curó sin incidentes.

En 1861, Pean58 practica la primera extirpación de 
un tumor pulmonar Se trataba de un condroma pul-
monar, de locali ación superficial y peque o tama-
ño, que había sido diagnosticado como tumor de la 
pared torácica. La extirpación la efectuó por medio 
del termocauterio, manteniéndose la curación un año 
después6,20,59,60.

3.2. TUMORES MALIGNOS

Tumores Propagados de la Pared Torácica

Las primeras resecciones pulmonares en tumores  
malignos  se van a realizar en los de origen en pa-
red torácica que se propagan al pulmón61. En 1880, 
Weinlechner, Wiener Med. Woch., 1882,No. 20.  reseca 
un mixocondroma de la pared torácica que llegaba a 

invadir el lóbulo medio pulmonar, falleciendo el pa-
ciente 34 horas después de la neumectomía6,59,61,62.

En 1884, Kroenlein, Berl. Klin. Woch., 1884,No.9, rese-
ca un sarcoma de la sexta costilla que invadía el pulmón 
subyacente y un nódulo metastásico que fue extirpado 
con tijera, en una joven de 18 años de edad. Lo que se-
guramente es la primera resección con éxito de un tu-
mor maligno pulmonar. La paciente sobrevivió más de 
7 años, a pesar de que requirió dos extirpaciones suce-
si as por recidi a tumoral, falleciendo finalmente por 
una sarcomatosis generalizada60,61,63. Milton reseca un 
tumor de pared, que obligó a la extirpación de 5ª y 6ª 
costillas junto a dos tercios del lóbulo inferior derecho, 
con sobrevida cuatro meses después62. Otros casos ais-
lados son los de Heinecke, Koenig, que murió tras el 
neumotórax operatorio, Williams, que murió al presen-
tar un neumotórax y colapso pulmonar, y Müller, que 
vivía cinco años después, a pesar de que necesitó la ex-
tirpación de una peque a recidi a superficial6,59,61.

 n , Tu er recopila siete resecciones de este 
tipo,  la más antigua de Sedillot, que se siguieron de 
3 muertes y 4 curaciones61. En 1903, Herrero43 recoge 
11 observaciones de tumores de pared propagados al 
pulmón, con  curaciones y  muertes, y refiere que 
la resección se hace con el termocauterio, con la liga-
dura o por pediculización con pinza permanente.

Tumores Primitivos

El tratamiento quirúrgico de los tumores malignos 
primitivos del pulmón fue rechazado por gran nú-
mero de autores. En 1886, Petit64 lo critica aduciendo 
la dificultad de obtener la cicatri ación en un órgano 
tan movible. Para Reclus65, en 1895, no se podría in-
tervenir en los tumores primitivos, pues cuando son 
únicos y de pequeño tamaño son indiagnosticables, y 
la operación sería inútil en los de gran volumen con 
carácter difuso y múltiple. De igual manera se expre-
san autores como Verneuil66, Friedrich67 y Cervera68, 
quien aboga por la supresión del aforismo de Gluck: 
«Ubi tumor, ibi extirpatio». Herrero43 en 1903, propone 
la abstención quirúrgica, pues solo se lograría pro-
longar  por algún tiempo la vida del enfermo,  tras 
una operación que soporta un 50% de mortalidad. 
En 1912, Fraenkel69 califica de ilusorios los resultados 
quirúrgicos publicados, pues los tumores se originan 
en la mucosa bronquial y considera que la resección 
del hilio pulmonar es imposible. Ya en 1926, Noguera 
y Pérez Ortiz2 opinan que el tratamiento quirúrgico 
proporciona escasos o nulos resultados.

Neumectomía

Sin embargo, frente a estas opiniones contrarias a 
la intervención quirúrgica, se alzan otras como la de 
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Truc70, en , afirmando que la neumectomía es til 
y no muy peligrosa en el cáncer pulmonar circuns-
crito, y la de Tu er71, quien en 1897 presenta resul-
tados satisfactorios conseguidos tras la resección de 
la neoplasia y del tejido pulmonar próximo. En 1907, 
Lenhartz72 da cuenta de la curación seguida tras una 
extirpación, por lo que insiste en esta forma de trata-
miento, ante el grave pronóstico de la enfermedad. 
También Trías Pujol73 indicaría la neumectomía en los 
tumores pulmonares.

En 1907, Friedrich67 refiere que ya han sido trata-
dos 78 tumores pulmonares por medio de la resec-
ción, con 27 fallecimientos. Küttner74 afirma haber 
operado tres casos con excelente resultado. Koerte75 
no obtiene ninguna curación en tres carcinomas ope-
rados, mientras que Lenhartz72 intenta en cinco oca-
siones la extirpación. En uno obtuvo la curación tras 
extirpar en capas el tumor, creando una excavación, 
que fue reduciendo con la aplicación de  los rayos X, 
encontrándose el paciente bien un año después20,30.

Otras resecciones pulmonares las realizan Is-
chikan, falleciendo el paciente al intentar la extir-
pación de un sarcoma con ayuda del termocauterio; 
Borelius, quien consigue la curación tras extirpar un 
tumor de estructura organoide, del tamaño de una 
manzana, localizado en el lóbulo inferior izquierdo; 
y Macewen, quien extirpa fragmentos tumorales de 
una caverna secundaria a la necrosis de un carcino-
ma, con supervivencia de algunos meses30,59.

En España, Ribera76,77 da cuenta de la extirpación 
practicada en un niño de 6 años de edad, que pre-
sentaba un sarcoma costo-pleuro-pulmonar, el 28 de 
mayo de 1909. Bajo los efectos del cloroformo resecó 
parcialmente una gran tumoración que afectaba des-
de el diafragma y el mediastino hasta el vértice pul-
monar derecho, con un peso total de 1.300 gramos. 
El paciente murió una hora después presentando un 
cuadro de colapso cardíaco. l autor no especifica 
claramente si el origen primario del tumor era pul-
monar o de la pared torácica.

Lobectomía

Poco tiempo después se comienzan a practicar re-
secciones pulmonares regladas, del tipo lobectomía 
o neumonectomía. Helferich6, antes de 1911, practica 
una bilobectomía, mediante la ligadura de los bron-
quios y vasos del hilio pulmonar y, aunque con fatal 
desenlace, demostraba la posibilidad técnica de tal 
intervención. En 1911, Müller78 extirpa un lóbulo pul-
monar en un niño, con el diagnóstico previo de car-
cinoma, pero la autopsia demostró el origen tuber-
culoso de la afección. Sin aportar referencias, Hinz79 
afirma en  que se han podido reunir ocho casos 
de extirpación de un lóbulo pulmonar.

La primera lobectomía por cáncer, bien documenta-
da, la realizó Heidenhain en 1912, al resecar un lóbulo 
inferior por bronquiectasias y encontrar un nódulo tu-
moral en la pared bronquial, sobreviviendo el pacien-
te dos meses20,29 30,59. Ese mismo año, Morriston Davies 
realiza una lobectomía inferior derecha que publica 
como Recent advances in the surgery of the lung and pleu-
ra. Bajo anestesia etérea y ayudado de un aparato hi-
peratmosférico, ligó por separado las estructuras del 
pedículo lobar, con sutura bronquial y cubriendo el 
muñón de éste con una porción del pulmón adyacen-
te. El examen microscópico de la pieza reveló la pre-
sencia de un carcinoma de células escamosas con ne-
crosis central. El paciente murió 82 días después, tras 
desarrollar un empiema pleural20,29,59,80. En 1913, Rotter 
extirpa el lóbulo inferior derecho junto a una porción 
de la pared torácica y del diafragma, falleciendo el en-
fermo a los dos meses de la intervención59.

Sauerbruch30 realiza cinco lobectomías por cáncer, 
dos de ellas, por primera vez en la literatura, segui-
das de éxito, una inferior izquierda y una inferior de-
recha.

En 1928, Tudor Edwards realiza en Inglaterra la 
primera lobectomía por cáncer, con disección hiliar, 
seguida de éxito, publicando una segunda resección 
en 193217,20,80. También tienen éxito Allen y Smith, en 
1930, al practicar una lobectomía inferior derecha en 
dos tiempos, mediante la ligadura en masa y sección 
con el termocauterio20,29. El 5 de noviembre de 1932, 
Roberts y Nelson81 resecan con éxito el lóbulo inferior 
derecho y al año siguiente dan cuenta de una segun-
da lobectomía por cáncer. También en 1932, Bigger 
practica una lobectomía en dos tiempos, fallecien-
do el paciente por una pericarditis, y el 5 de abril de 
1933, Churchill realizaba, con éxito, una bilobectomía 
media e inferior por un carcinoma20.

Otras lobectomías aisladas por cáncer las realizan 
Walzel26, en 1933, falleciendo el paciente 24 horas 
después de una lobectomía inferior derecha; Over-
holt54 en 1933, practicando una lobectomía incomple-
ta, por lo que recurrió a la radioterapia coadyuvan-
te en el postoperatorio, falleciendo el paciente a los 
diez meses de la operación; y Young29, en 1934, quien 
consigue la curación del enfermo tras la práctica de 
una lobectomía superior izquierda, seguida de tora-
coplastia.

Neumonectomía

La primera neumonectomía por cáncer la realiza 
Kümmell82 en 1910, en Hamburgo. En el pedículo 
pulmonar dejó colocado un clamp, sin pasar ligadu-
ras, y el paciente murió seis días después20,29. En 1915, 
Meyer la intenta pero el enfermo fallece por hemorra-
gia secundaria al fracaso de la ligadura de la arteria 
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pulmonar29. El 8 de noviembre de 1922, Hinz79, bajo 
anestesia clorofórmica, extirpa el pulmón izquierdo, 
tras ligadura individual de los vasos hiliares y doble 
ligadura del bronquio; falleciendo tres días después 
por fracaso cardíaco. En 1930, Churchill también la 
realiza con ligadura individual de los vasos hiliares, 
pero no cierra el bronquio, sino que introduce en él 
un tubo que saca al exterior, para e itar el enfisema 
mediastínico, pero el enfermo muere al tercer día de-
sarrollando una neumonía20. En 1931, Archibald la 
realiza, pero con la técnica de dos tiempos y ligadura 
en masa del pedículo, pero falleció por infección 42 
días después. En 1932, Ivanissevich35 reseca un pul-
món, con la técnica de la ligadura hiliar individual, 
pero el enfermo muere una semana después por 
trombosis de la arteria pulmonar.

La primera neumonectomía por cáncer, seguida 
de curación, la realizaron Evarts A. Graham y Jacob 
J. Singer17 el 5 de abril de 1933. El paciente era Ja-
mes L. Gilmore, odontólogo, de 48 años de edad, que 
fue ingresado en el Hospital Barnes de Saint Louis, 
Missouri, por presentar neumonías de repetición en 
el lóbulo superior izquierdo, donde la broncografía 
mostraba una obstrucción del bronquio lobar y la 
biopsia por broncoscopia un carcinoma de células 
escamosas. Bajo anestesia intratraqueal, con óxido 
nitroso y oxígeno, rodean el hilio con una ligadura 
elástica, torniquete, para seccionar con el termocau-
terio y pasar ligaduras de catgut en bronquio y va-
sos hiliares. Disecan los ganglios mediastínicos, que 
estaban aumentados de tamaño, colocan implantes 
de l,5 milicurios de radón en el muñón y resecan 7 
costillas, desde la 3ª hasta la 10ª, parcialmente entre 
las apófisis trans ersas y la línea axilar anterior, en 
un intento de obliterar lo más posible la cavidad resi-
dual. Dejaron un drenaje pleural durante cinco días. 
Al 92º día del postoperatorio se diagnosticó una fís-
tula broncopleural, por dehiscencia del muñón. El 22 

de mayo resecan la 1ª y 2ª costillas, en su totalidad, 
lo que se siguió de gran mejoría, siendo dado de alta 
el 18 de junio.

Mientras que Graham fallecía en 1957, Gilmore 
moría en 1963 a consecuencia de una enfermedad 
cardio-vásculo-renal, y en la necropsia practicada no 
se encontró ninguna evidencia de recidiva tumoral83.

Poco tiempo después, el 24 de julio y el 3 de no-
iembre de , ienho  practica dos neumonec-

tomías por cáncer de pulmón, por medio de la liga-
dura individual de las estructuras hiliares y sutura 
del broncotronco20. El 15 de abril de 1936, Ochsner20 
lleva a cabo su primera neumonectomía por cáncer, 
con éxito, en un joven de 19 años de edad que pre-
sentaba un fibrosarcoma. on la práctica pre ia de 
un neumotórax, ligó por separado los vasos hiliares 
y suturó el bronquio con puntos sueltos; tras superar 
la aparición de un empiema, seguía vivo 36 años más 
tarde.

Técnica Quirúrgica

Desde el punto de vista técnico el mayor peligro de 
las neumectomías, a finales del siglo XIX, lo constituía 
el neumotórax operatorio por lo que Tu er y uenu 
aconsejan la tracción que evite el colapso pulmonar 
y trabajan en experimentos sobre la respiración bajo 
presión positiva61. Poco después aparecerían los pro-
cedimientos llamados de la presión diferencial. Estos 
métodos serían de gran utilidad para la cirugía de los 
tumores pulmonares, dice Lozano6, y los utilizarían 
Borelius59, Morriston Davies80 y Küttner74.

Para el cierre del muñón bronquial, uno de los 
puntos débiles en la técnica de resección pulmonar, 
se idean muchos procedimientos, recordando Loza-
no6 la ligadura en masa, previa estrangulación y ter-
mocauterización de la mucosa; la ligadura elástica 
con ablación del lóbulo en un segundo tiempo; la li-
gadura del bronquio con superposición de un colgajo 
pulmonar; el aislamiento y compresión del bronquio 
con un clamp, destrucción de la mucosa y sutura 
continua. Para encontrar una solución, Willy Meyer 
realiza varios trabajos experimentales y aconseja el 
aislamiento del muñón, su compresión y estrangu-
lamiento, ligadura de su sección y secuestro en el in-
terior del extremo bronquial, colocando por encima 
una sutura continua.

uchos ciru anos recurren al neumotórax artificial 
previo a la resección. Ya lo emplearon Delagenière 
en 1898 y Dollinger en 1899 al resecar tumores de la 
pared torácica; y Mac Donald y Bronson en 1900 en 
experimentación animal20. En la resección de tumo-
res pulmonares lo emplean Kümmell82, Bigger, Chur-
chill, ienho , chsner20 y la escuela argentina con 
Arce, Ceballos y Fillipi84. Ivanissevich y Ferrari35,85 se Evarts Ambrose Graham (1883-1957).
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muestran entusiastas de lo que llaman la «técnica de 
Arce», por evitar la presencia de alteraciones cardio-
vasculares apreciables.

Indicaciones de Lobectomía y Neumonectomía

 A pesar de la mortalidad quirúrgica, se ofrecía la 
cirugía al no haber otra alternativa terapéutica, pues 
la Radioterapia era, como mucho, paliativa y la qui-
mioterapia empezaría como tratamiento en 1948.

 En 1929, Mirizzi51 y en 1932, Raimondi y Us-
lenghi86 consideran que la lobectomía es el méto-
do de elección para el tratamiento de los tumores 
pulmonares. Sin embargo, tras los primeros éxitos 
conseguidos con la neumonectomía, se va a criticar 
cualquier otro procedimiento menor, al pensar que 
la lobectomía no iba a permitir la ablación de todos 
los ganglios linfáticos, de tan gran significado en esta 
enfermedad. Habría que esperar a la década de los 
años cincuenta para que la lobectomía volviera a ser 
considerada en el tratamiento del carcinoma bronco-
pulmonar, al demostrarse igual de efica  con menor 
morbi-mortalidad20.

Técnicas Quirúrgicas Paliativas

Formación de una fístula pulmonar

En 1907, Gluck87 vuelve a insistir en su proposi-
ción de establecer una fístula pulmonar, para satis-
facer la indicación ital en los casos de asfixia inmi-
nente, secundaria a una estenosis de la bifurcación 
traqueal. De este modo se establecería una especie de 
respiración retrógrada.

En opinión de Sauerbruch30, el método de Gluck es 
técnicamente difícil y estaría indicada en muy pocos 
casos y solamente a nivel del lóbulo inferior. Siguien-
do su técnica en dos tiempos, la practicó en un enfer-

mo, consiguiendo un alivio transitorio mínimo, pues 
el paciente falleció ocho días después.

Resección circunscrita de la pared torácica

La realiza el propio Sauerbruch30 ante una torsión 
o acodadura de la tráquea. En cuatro ocasiones consi-
guió una gran disminución de la disnea, alcanzando 
en un paciente una supervivencia de catorce meses. 
En cinco enfermos realizó la resección de la pared to-
rácica junto a la denudación del segmento pulmonar, 
consiguiendo un aumento de la energía y mayor ac-
ción de las radiaciones roentgen.

Cauterización del tumor

El 13 de noviembre de 1922, Brunn intervino a un 
paciente que presentaba un carcinoma broncopulmo-
nar con derrame pleural y parálisis del nervio recu-
rrente. Abrió el tumor y procedió a su cauterización, 
practicando un taponamiento de la cavidad. Durante 
el postoperatorio, y a intervalos de diez días, caute-
rizó de nuevo en dos ocasiones. El paciente estaba 
bien tres semanas más tarde. En otro enfermo, pre-
vias pincelaciones con iodo de la pleura parietal para 
provocar adherencias pleurales, cauterizó el tumor, 
pero se desarrolló un empiema pleural y el paciente 
moría diez días después20.

Extirpación broncoscópica

Chiari extirpó, con el galvanocauterio, un tumor 
de la pared anterior de la tráquea que ocluía la en-
trada del broncotronco59. Hasta 1933 se habían publi-
cado en la literatura seis casos de tumores malignos 
extirpados por broncoscopia, pero en ninguno la su-
pervivencia superó el año17.

En España, Valdés Lambea88, en 1933, reconoce el 
valor limitado de las maniobras endoscópicas como 
terapia de las neoplasias pulmonares, encontrando 
que en la mayoría de las ocasiones no tardan en pre-
sentarse generalizaciones del tumor que acaban con 
la vida del enfermo.

Cirugía de las Metástasis Pulmonares

Rudolf U. Krönlein89 reseca «por casualidad» unas 
metástasis subpleurales de sarcoma que describe en 
Über lungenchirurgie en 1884. Más tarde, encontramos 
la extirpación practicada por Davis, en 1927, de una 
metástasis de un sarcoma de mama, con sobrevida de 
6 meses de la enferma29. La primera extirpación con 
éxito de una metástasis pulmonar, escribe González 
Duarte84, la realizaron Barhett y Churchill en 1939.Themistocles Gluck (1853-1942).
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1. GENERALIDADES

Enfermedad conocida desde la época de Hipócra-
tes, su naturaleza parasitaria no sería demostrada 
hasta 1782, cuando Goze descubre la cabeza y los 
ganchos de la tenia1. En 1806 aparece la Memoria de 
Laennec sobre este tema, en la que aparece por pri-
mera vez el término «acefalocistos» y posteriormente 
se dan a conocer observaciones aisladas de hidati-
dosis pulmonar, como las de Corvisart, Cruveilhier 
y Simon, Monneret, Baron y Seguin, en la primera 
mitad del siglo XIX. En esta época, hay países en 
los que la hidatidosis constituye un gran problema, 
como Australia e Islandia, donde la séptima parte de 
la población estaría afectada, según los trabajos de 
Schleissner y Thorstensen, pero en la gran mayoría la 
hidatidosis está considerada como muy infrecuente, 
según observa Álvaro de Blas2 por su propia expe-
riencia y por la de Andral, Walshe, Niemeyer y Rin-
deleisch.

Progresivamente se observa un aumento de la hi-
datidosis pulmonar, que si en 1911 se cifraba en un 
11,59% de todas las hidatidosis1, Lozano3 asegura, 
en 1931, que llegará a igualar a la hepática, al tiem-
po que reconoce que España, junto a la Argentina y 
Australia, ocupa un triste lugar de privilegio por la 
frecuencia de la enfermedad. Este mismo autor4, en 
1927, sería el primero en observar en España un caso 
de equinococosis alveolar. En 1954, el Dr. Benzo, del 
Hospital Provincial de Madrid, presenta su casuística 
de quistes hidatídicos pulmonares en el Congreso In-
ternacional de Hidatidología, siendo una de las ma-
yores del mundo, junto a las de los cirujanos Maccas 
y Kourias de Atenas5,6,7.

Diagnóstico

El cuadro clínico de la hidatidosis pulmonar solía 
confundirse con el de la bronquitis crónica y la tuber-
culosis2,8, haciendo también el diagnóstico diferencial 
con la pleuresía, el enfisema locali ado, el absceso 
pulmonar y los tumores del mediastino; cifrándose, 
en 1911, en el 40% los casos diagnosticados durante 
la vida del enfermo1.

El único dato positivo para fundar el diagnóstico 
era la aparición de membranas o ganchos en el espu-
to o en el líquido obtenido por la punción torácica1,2. 

Para el diagnóstico de naturaleza, Ribera9,10, en 1908 
y 1911, recuerda los valores contradictorios de la eo-
sinofilia y los estudios sobre la reacción de fi ación de 
los anticuerpos hidatídicos.

Para el tratamiento sería fundamental el diagnósti-
co de sitio, que se obtendría con suficiente seguridad, 
según Ribera9,10, por la percusión y la auscultación.

Radiología

La importancia de la radiología en el estudio de la 
hidatidosis torácica se reconoce cuando Espina11 di-
vide el estudio histórico de la enfermedad en antes y 
después de su aplicación. En 1900, Verneuil8 conside-
ra que se puede hacer un diagnóstico de naturaleza 
y de sitio mediante la radioscopia y Caride, de la es-
cuela argentina, obtendría la primera radiografía de 
un quiste pulmonar12.

Aunque Ribera10 no admite que la radiografía pro-
porcione imágenes características de los quistes hi-
datídicos, se reconocen imágenes sugerentes de su 
naturaleza por parte de Pablo Lozano13 y se citan las 
experiencias de Gaztelu y Mateo Milano14,15.

Punción exploradora

A principios de siglo XX, Herrero16 llama la aten-
ción sobre lo peligrosa que puede resultar la punción 
transparietal del quiste hidatídico, llegándose años 
más tarde a desechar por completo su empleo. Apar-
te del peligro hemorrágico, Lozano17 observa que el 
vertido del contenido quístico en la cavidad pleural 
dará fenómenos de colapso y asfícticos, Enríquez de 
Salamanca18 menciona el cuadro de anafilaxia conse-
cutiva y Devé19 la equinococia secundaria.

Autores como Lagenbuch y Mirallie presentan 
una mortalidad consecutiva a la punción explorado-
ra superior al 50%, con 22 muertes en 43 punciones19.

Vómica curativa

En 1876, Álvaro de Blas2 escribe que dos casos de 
hidatidosis pulmonar se consideraron curados tras  
la ómica,  confiando la curación al organismo  De 
forma similar, Mariani20,21, en 1896 y 1902, considera 
alcanzada la curación espontánea mediante la vó-
mica;  opinión compartida por Ústariz22, quien con-

CAPÍTULO IX
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fía siempre en la acción «medicatriz» del organismo 
humano. Lozano3,17, en 1911 y 1931, admite la posi-
bilidad de curación espontánea tras la vómica, si se 
expulsa todo su contenido, recordando la inmuniza-
ción con líquido hidatídico realizada por Petrow, en 
1923, en una hidatidosis pulmonar bilateral múltiple, 
con vómica curativa en tres quistes durante el curso 
del tratamiento. Flórez Estrada19,23, en 1912 y 1914, 
defiende la ómica curati a incluso en quistes de la 
base pulmonar, considerando que el pulmón es uno 
de los órganos que más resistencia ofrecen a los agen-
tes extraños y a los procesos supuratorios.

El Profesor Félix Devé, de la Escuela de Medicina de 
ouen, defiende una conducta a seguir ante el quiste 

hidatídico pulmonar, sobre la base del concepto de la 
vómica curativa. Tras un viaje a la región de Las Lan-
das, observa la frecuencia con que los «simples prácti-
cos» encontraban casos espontáneamente curados, sin 
que dieran importancia a la enfermedad. Publica estas 
ideas en 1911 y en las Tesis de sus discípulos Lepicard 
y Bellard24,25,26. En 191527, afirma que la curación sobre-
vendrá casi siempre en el quiste abierto espontánea-
mente en el árbol bronquial, y en 192224, en respuesta 
a una publicación de Blanc Fortacín28, afirma contar 
con un 90% de curaciones por vómica en quistes de 
localización central, por lo que sería «... uno de los más 
bellos ejemplos de la Vis Medicatrix Naturae...»

Esta defensa de la postura abstencionista en los 
quistes centrales y la expectación tras la vómica, por 
parte de Devé, va a ser la adoptada por gran número 
de autores como Armand Ugón29, Peritchitch30, Trías 
Pujol31, González Beltrán32, Moreno Cobos33,34 y Pardo 
y Martínez Díaz35.

En España, Calvo Melendro25,36 se erige en uno de 
los mayores defensores de la vómica como medio de 
curación del quiste hidatídico pulmonar, ya que en 
su experiencia casi siempre se sigue esta evolución, 
presentando 9 curaciones en 11 vómicas26, e incluso 

en quistes superficiales37. El peligro de diseminación 
broncógena sería excepcional y la supuración de la 
cavidad, tras su rotura, no afectaría a su curación.

Confían en la curación tras la vómica autores 
como Garelly38, Moreno Cobos, Munuera y Téllez39,40 
y Arroba41. Defendiendo una postura expectante en 
los quistes centrales, por el peligro operatorio y la 
posibilidad de una vómica curativa, autores como 
de La Puente42, Sánchez Cózar43, Suárez44 y Denk45. 
En opinión de Laguna46, la vómica determinaría una 
especie de anafilaxia, posible causa de su efecto cu-
rativo. Respecto a las complicaciones de la vómica, 
Navarro Blasco47, en unos 60 casos tratados dice no 
haber observado nunca una evolución mortal.

Sin embargo, frente a esta idea de la vómica como 
vía de curación del quiste hidatídico pulmonar se al-
zan diversas opiniones. En 1902, Espina48 considera 
que deben señalarse los límites y el poder de la espon-
taneidad curativa del organismo, pues no siempre se 
manifiesta en las condiciones que sería de desear y, en 
1922, Janissevich49 coincide en señalar la necesidad de 
no contar con la curación espontánea por vómica.

Lozano3,17,ad ierte sobre los peligros de asfixia y 
hemorragia que pueden acompañar a la rotura es-
pontánea del quiste, señalando que la membrana 
parasitaria actúa como cuerpo extraño cuando la 
vómica es incompleta50,51. Arredondo52 recuerda la 
frecuencia con que la vómica se sigue de infección, 
dando lugar a un absceso pulmonar. Blanc Forta-
cín28,53 demuestra los inconvenientes de la abertura 
espontánea de los quistes pulmonares en un caso que 
se siguió de neumonía y depauperación septicémica. 
Estella54 menciona los graves peligros que supone las 
hemoptisis y supuraciones que siguen a la vómica; 
Hontán55 la formación de abscesos pulmonares y la 
posibilidad de una diseminación broncógena; No-
guera56 sus resultados funestos; y Unzaga57 los casos 
de asfixia y equinococosis secundaria.

En 1932, Piaggio Blanco y García Capurro58, en es-
tudio broncográfico demuestran que si la ómica no 
es completa aparecen esclerosis pulmonares con ca-
vernas hidatídicas y bronquiectasias parahidatídicas. 
Por otra parte, Dargallo y Riera Gallo59 comprueban 
la persistencia de la cápsula fibrosa, por lo menos 
durante año y medio, después de la evacuación total 
del quiste y curación clínica del enfermo,  rechazan-
do la creencia generali ada de que la pared fibrosa 
se repliega sobre sí misma,  disminuye de tamaño y 
desaparece o deja un exiguo residuo cicatricial.

2. TRATAMIENTO MÉDICO

El tratamiento médico se ha empleado, aun cono-
ciendo su ineficacia, unas eces como complemen-
tario y otras como ensayo ante la imposibilidad de 

Juan Manuel Mariani Larrión (1853-1909).
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cualquier otra medida57. Espina48 rechaza categórica-
mente su empleo, al considerar que con ellos se pier-
de lastimosamente el tiempo, reconociendo Herrero16 
y Calvo Melendro25 su completo fracaso.

En 1876, Álvaro de Blas2 recomienda el empleo de 
eméticos, como la ipecacuana y el tartrato antimónico 
potásico, para ayudar a la expulsión de la membrana 
por vía bronquial en el quiste ya roto. En estos casos, 
Flórez Estrada19 aconseja los balsámicos junto a unas 
sencillas reglas higiénicas, como el aire libre y una ali-
mentación reparadora. Este autor menciona las diver-
sas sustancias utilizadas, que en 1912 ya solo tienen 
un valor histórico, como el éter, la esencia de tremen-
tina, la bencina, el cloruro sódico, el yoduro potásico, 
el mirtol, el timol, el ácido fénico, el ruibarbo, el sub-
carbonato sódico, la tintura de kamala y el mercurio.

Devé27 recuerda que la experimentación ha de-
mostrado la ineficacia de las inyecciones intra eno-
sas de arsenobenzol. Hernando60 aconseja, sin mucha 
confian a, la tintura de amala en una hidatidosis 
múltiple bilateral, mientras que Hontán55, en estos 
casos, administra antimonio. Arquellada61 menciona 
la inutilidad de las inhalaciones con esencia de tre-
mentina o con creosota. Nogueras62,63 emplea la cura 
mercúrica, de escasos resultados según Rico64, quien 
cita el empleo por algunos de la electricidad, con re-
sultados positivos. De La Puente42 nos habla de los 
escasos resultados conseguidos con las inyecciones 
de arsenobenzol, el extracto de helecho macho y la 
radioterapia. Ésta la aconseja Lozano65 en las hidati-
dosis multiorgánicas.

Arroba41 y Delgado66 en los quistes abiertos a vías 
aéreas asocian el sal arsán al neumotórax artificial 
o a las proteínas, mientras que Vilar67 combina estos 
dos últimos. Por su parte Rodríguez Cano68, aconse-
jado por Abelló, intenta provocar la vómica con la 
quinina, pero fracasa.

Cuando la intervención quirúrgica está contrain-
dicada, Laguna69 administra, a dosis masivas, calcio 
por vía intravenosa o intramuscular, junto al vigan-
tol. Calvo Melendro26, tras haber utilizado esta com-
binación, no encuentra en la autopsia ni el más ligero 

estigio de calcificación, en consonancia con los tra-
bajos publicados por Jáuregui y Montserrat.

En los quistes abiertos a vías aéreas e infectados, 
Nogueras70 y Peñalver71 encuentran de gran utilidad 
el empleo de vacunas contra las infecciones bucales. 
En estos casos, Gil Chóliz72 utiliza la vacuna antipió-
gena polivalente Bruschettini, que en su opinión hace 
que se agote la supuración.

Broncoscopia

Lluesma Uranga73,74, lo mismo que Piaggio Blanco y 
García Capurro58, menciona la posibilidad de emplear 

la broncoscopia para la eliminación del quiste hidatí-
dico yuxtahiliar,  recordando que Chevalier Jackson 
pretende, con excesivo universalismo, imponer su 
práctica. Criterio defendido en España por Martín 
Calderín, quien presenta varios casos afortunados con 
este método en las sesiones del Dispensario de San 
Juan de Malta en Madrid, en agosto de 1932.

3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

3.1 PUNCIÓN TRANSPARIETAL TERAPÉUTICA

En 1875, Mosler75, Ueber Lungen-Chirurgie. Wiesba-
den 1883, trató con éxito una hidatidosis pulmonar 
con inyecciones de una disolución de ácido fénico. 
Ribera76 y Petit77, en 1886, ensayan primero la pun-
ción transparietal del quiste, simple o con inyeccio-
nes modificadoras iodadas, antes de recurrir a la neu-
motomía, salvo en quistes muy voluminosos, donde 
la punción sería peligrosa. Para Israel78 la punción 
del quiste es una maniobra mucho más arriesgada 
que su amplio desagüe, al determinar la rotura del 
mismo en los bronquios.

En 1896, Mariani20 propone en un caso de hidati-
dosis pulmonar la punción terapéutica del mismo, 
seguida de la inyección de 20 c.c. de licor de Van-
Swieten, por considerarlo muy superior a la tintura 
de iodo, a la bilis de buey, al sulfato de cobre y al 
naftol.

Sin embargo la punción terapéutica se acompaña 
de una elevadísima mortalidad. En la Tesis de Pas-
quier79, de 1899, oscilaría entre el 27% de Reclus80 y el 
63,88%. Para Herrero16, la mortalidad sería del 62%, 
similar a las de Souligoux81 y Tu er82,83, tras inyec-
tar sublimado y licor de Van-Swieten, por lo que se 
muestran contrarios a su práctica.

3.2 NEUMOTOMÍA

Con el desarrollo de la cirugía intratorácica tras la 
aparición de los trabajos de Lister, la neumotomía se 
va a practicar, entre otros procesos, en la hidatidosis 
pulmonar11.

En 1882, Feuger y Hollister84 practican una aber-
tura y una contrabertura para extraer la membrana 
y drenar un quiste del lóbulo medio. Ese mismo año, 
Vogt realiza primero la introducción de un trócar y 
después la incisión con el termocauterio75. En 1884 y 
1885, Bull85, Martel86 y Truc87 sientan las indicaciones 
de la neumotomía en la hidatidosis y mencionan ca-
sos aislados de su práctica. En 1885, J. Davies Thomas, 
de Adelaida, recopila 32 neumotomías en quistes, 25 
de ellas en Australia, con 27 curaciones y 5 muertes. 
Este porcentaje superior al 80% de curaciones servirá 
de razonamiento a los defensores de la neumotomía, 
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como Ribera76, Petit77, Foubert89 y Reclus80. Igual nú-
mero de neumotomías por quistes hidatídicos recoge 
Roswell Park en 188790. Casos aislados de curaciones 
por medio de la neumotomía publican Bouilly91, por 
primera vez en Francia, e Israel78, en 1886. Un año 
más tarde, Gardner92 observa que 111 pacientes mu-
rieron tras la rotura espontánea del quiste en 212 ca-
sos, lo que iría a favor del tratamiento quirúrgico y lo 
que se corrobora con el trabajo de Reclus80 y la Tesis 
de Pasquier79, que obtienen una mortalidad en la abs-
tención quirúrgica del 57% y 73%, respectivamente, 
mientras que la de la neumotomía oscilaría alrededor 
del 15%.

En España, Huertas93, en , defiende la neumo-
tomía en la hidatidosis. Semprún94, en 1901, da cuen-
ta de una curación con este procedimiento. En 1902, 
Espina48 presenta un caso intervenido con éxito por 

er era y, en defensa de la inter ención, afirma que 
podría citar otros cuatro casos análogos. Herrero16, en 
su Tesis de 1903, se muestra decidido partidario de la 
neumotomía, presentando una serie de 109 curaciones 
en 132 operaciones, En los años siguientes, la neu-
motomía será defendida, entre otros, por Lozano95, 
Arquellada61, M. González15, Carro96 y Goyanes97. En 
1933, Lluesma73,74 recuerda que, durante su interna-
do con el Prof. Vigueras, en el Hospital Provincial de 
Madrid, se operaron de 8 a 10 quistes, mientras que 
durante ese curso se habían intervenido cuatro casos 
en el Servicio del Profesor Olivares, en la Facultad de 
Medicina de Madrid.

Indicaciones

Ante los peligros de la operación, Robert98, en 1895, 
solo la admite en los quistes cercanos a la pared cos-
tal. Este criterio sería el defendido por Pablo Lozano13, 
Devé24,27, Calvo25, Hontán55,99, Fernández Iruegas100, 
Amell y Abades101 y Rodríguez Cano68, lo que en opi-

nión de Sánchez Brezmes102 estaría favorecido por el 
crecimiento hacia la superficie del órgano debido a la 
condición larvaria del quiste.

Herrero16 demuestra que la mortalidad quirúrgica 
es inferior al 6% cuando no hay infección, pero en 
caso contrario supera el 24%, Por ello Pallarés14 y Lo-
zano3,65 prefieren inter enir en cuanto se establece el 
diagnóstico, evitando las complicaciones postopera-
torias de los quistes infectados.

En opinión de Martínez Guisasola103, la cirugía 
sería el tratamiento de elección en los quistes agra-
vados por una complicación, que pone en peligro la 
vida del enfermo, lo que estaría en concordancia con 
las normas formuladas por Jeanne y seguidas por 
Calvo25.

Sin embargo los riesgos de la neumotomía hacen 
que Semprún94 y Friedrich104 solo la indiquen ante la 
gravedad del cuadro y se haya establecido una ba-
rrera pleural de protección. Ello hace que se extien-
da entre los médicos una tendencia hacia una pos-
tura expectante, que puede llegar a ser peligrosa105. 
Tu er106 la menciona ante los pequeños quistes asin-
tomáticos,  aunque prefiere la inter ención  Lo ano65 
la mantendría en los quistes de localización central, 
al igual que Estella54 y Lluesma73,74, quienes dicen se-
guir los criterios de Abadie, de Argelia. Contrarios a 
esta conducta expectante se muestran Chigot107, No-
guera Toledo56 y Unzaga57, por los peligros que aca-
rrea. Esta abstención ante los quistes cercanos al hilio, 
intactos o vomicados, sería la defendida por Devé24,27 
y adoptada por la mayoría de los cirujanos, según 
Trías Pujol31, al considerar que la cirugía tendría ma-
yor riesgo que la abstención quirúrgica, según expo-
nen Slocker108, Sánchez Cózar43, Suárez44 y Denk45 y 
defienden l aro racia109, Caro110 y Espina111.

Sousa112, en 1916, y García Triviño113, en 1921, se 
muestran contrarios a la intervención quirúrgica, en 
cualquier caso, por los malos resultados conseguidos 
con la intervención. Por su parte Albasanz114 solo la 
indica en los quistes cerrados que originen fenóme-
nos tóxicos de importancia, mientras que Izquier-
do115, Navarro116 y Cervero117 no aconsejan la inter-
vención en pacientes asintomáticos.

Preoperatorio

En 1901, Semprún94 prepara al enfermo con inyec-
ciones diarias de estricnina y esparteína, junto a un 
régimen nutritivo, sustancioso y ligero, y tres vasos 
al día de leche alcalina y fuertemente peptonizada. 
Por su parte, Finochietto118, ya en 1924, sigue un tra-
tamiento preliminar a base de hiposulfito sódico, in-
halaciones de esencia de trementina y antiespasmó-
dicos para evitar la tos.

Eulogio Cervera Ruiz (1855-1916).
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Anestesia

Anestesia general

 finales del siglo XIX los quistes hidatídicos se 
operaban bajo anestesia general  Bouilly91, en 1886, 
emplea la cloroformización, al igual que años más 
tarde Pablo Lozano13, Pallarés14, Garrido Lestache119 
y Ricardo Lozano17. Mientras que Flórez Estrada120 y 
Mac Kay121 se muestran partidarios de utilizar el éter, 
Iñigo122 y Gasne123 contraindican su uso en las afec-
ciones de las vías respiratorias. En 1901, Semprún95 
practica la neumotomía bajo la acción anestésica de 
una mezcla de éter, cloroformo y alcohol.

Años mas tarde, cuando se impone la anestesia lo-
cal, solo se recurre a la anestesia general cuando el 
quiste recae en un ni o, como afirman Lo ano3, Ga-
rrido Lestache119 y Sánchez Cózar43, quien la suspen-
de antes de abrir la cavidad pleural.

Anestesia local

De forma progresiva se va imponiendo la aneste-
sia local sobre la general. En 1914, Gallego124 defien-
de su empleo porque evita la inundación bronquial 
al romperse el quiste, insistiendo en 1921125 en que 
el peligro de la intervención radica en la anestesia. 
En 1935, Unzaga57 considera de elección el uso de la 
anestesia local por presentar innumerables ventajas 
sobre la general. Van a utilizar la anestesia local au-
tores como Navarro y Díaz Gómez126, Trías Pujol31, 
Eizaguirre127, Lozano3, de la Puente42, Arroba, Vilar y 
Peñalver128 y Hontán129.

En otros países también se comprueba esta ten-
dencia al empleo de la anestesia local. La utilizan 
Devé24 en Francia, Prat130 en Uruguay, Finochietto118 
en Argentina y Denk45 en Austria.

Como agente anestésico, en general, se utiliza la 
novocaína por sus condiciones de escasa toxicidad, 
estabilidad, falta de irritabilidad tisular y poder 
acompañarse de adrenalina57. Se emplea en concen-
traciones del 0,50%,  0,75% ó al 1%3,42,43. Unzaga57 
la emplea al ,  para la anestesia infiltrati a y al 
1-1,5% para la regional. Trías Pujol31 dice utilizar los 
comprimidos de Meister-Lucius, de novocaina-su-
prarrenina, mientras que Prat130 añade XXX gotas de 
adrenalina a la novocaina al 0,5%.

Marsupialización

Realizada la neumotomía, el desagüe o marsupia-
lización de la cavidad va a ser el método quirúrgico 
preferido por la mayoría de los autores, seg n afirma 
Herrero16 en 1903. La utilizan todos los cirujanos en 
las reali adas a finales del siglo XIX, la preconizan 

Tu er131, Potherat132, la utilizan Cervera, Pallarés14 
y Pablo Lozano13 y es la preferida por el argentino 
Alberto Gutiérrez133; aunque se la acusa de provocar 
hemorragias, fístulas bronquiales e infecciones que, 
al inducir la esclerosis de la ca idad residual, dificul-
tarán su colapso31.

Técnica quirúrgica

Ribera9,10  nos muestra  la  técnica seguida en dos 
casos intervenidos el 14 de julio de 1906 y el 4 de 
mayo de 1907. Tras la resección costal, y previa pun-
ción exploradora, también empleada por Pablo Loza-
no13 y Vigueras134, practica la neumotomía en la zona 
de adherencia pleural. Después de extraer la mem-
brana germinativa, marsupializa la cavidad residual.

El enfermo puede adoptar diversas posturas du-
rante la intervención, siendo las más frecuentes la 
sedestación y el decúbito lateral.

La posición de «jockey» de Lamas y Mondino130, 
empleada bajo anestesia local, disminuiría los ries-
gos de asfixia cuando se presenta la ómica, siendo 
utilizada por Navarro y Díaz Gómez126, Sánchez Có-
zar43 y Chigot107. Lozano3,135 prefiere utili ar una po-
sición casi sentada, al igual que se hace en la Clínica 
de Sauerbruch. De manera similar, Unzaga57 utiliza la 
sedestación o al menos la cabeza elevada. Por el con-
trario, Prat130 prefiere el dec bito dorsal o el lateral, 
adoptando en general Finochietto118 el decúbito pro-
no, con los brazos cruzados por debajo de la mesa.

Adherencias pleurales

En la mayoría de los casos la cavidad pleural se 
encuentra bloqueada por adherencias, lo que facilita 
la neumotomía en un solo tiempo, como hacen Lo-
zano17, Trías Pujol31, Arroba, Vilar y Peñalver128, Un-
zaga57, Arredondo136, Albasanz137, García del Real138 y 
Eizaguirre139, entre otros.

Pero el problema surge cuando faltan las adhe-
rencias pleurales. La apertura de la cavidad pleural, 
en estas condiciones, dará lugar a la aparición de un 
neumotórax operatorio y a la infección y siembra 
hidatídica pleural. La importancia de este problema 
radica en que en el 70% de los quistes no infectados 
faltarían, según Sauerbruch138, las adherencias pleu-
rales. En estos casos el cirujano opta por operar en 
dos tiempos, provocando en el primero la aparición 
de adherencias, por taponamiento o sutura, o por 
operar en una sola sesión, fi ando el pulmón a la pa-
red costal, antes o después de abrir la cavidad pleu-
ral. lgunos practican un neumotórax artificial pre-
vio y los menos se ayudan de las cámaras de presión 
diferencial o de la insu ación intratraqueal.
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Marsupialización en dos tiempos

En 1886, Israel140, propone realizar la neumoto-
mía en dos tiempos, con taponamiento en el primero 
cuando no hay adherencias pleurales. Taponamien-
to que también realizará Denk45, con o sin plombaje. 
Lozano65 critica el taponamiento al considerar que 
toda herida abierta más de 48 horas tiene asegurada 
la infección.

Como irritantes pleurales, Gallego124 utiliza el clo-
ruro de zinc, mientras que Eizaguirre127, Unzaga57 y 
Bonniot105 aconsejan las pincelaciones con tintura de 
iodo y el taponamiento con gasa iodofórmica.

La marsupialización en dos tiempos se conocía uni-
versalmente como «de Lamas y Mondino», ya que estos 
cirujanos, argentino y uruguayo, en Montevideo, re-
glaron su técnica y la preconizaron de manera siste-
mática. Provocan un neumotórax al abrir 2-3 cms de 
pleura parietal, por donde introducen de inmediato 
una mecha de gasa. Tendría la ventaja de impedir la 
siembra pleural, con el inconveniente de un pequeño 
campo quirúrgico31,126,130. En España, Aznar Gómez141 
presenta tres casos tratados con esta técnica.

Ante la falta de adherencias, Eizaguirre127 conside-
ra que la técnica del argentino Alejandro Posadas142 es 
la más prudente, con sutura de ambas hojas pleurales 
antes de la abertura del quiste, incluyendo en la sutu-
ra los músculos intercostales como aconsejan Sauer-
bruch y inochietto. Da cuatro puntos de fi ación con 
catgut, y en 6 casos139 obtuvo muy buenos resultados. 
Esta técnica de la sutura preventiva la utiliza Iñigo122 
a finales de , a adiendo un taponamiento con 
gasa iodofórmica. También se sirve de ella Prat130 al 
modificar la técnica de Lamas y ondino.

En opinión de Lozano65 estas suturas preventivas, 
operando en dos tiempos, dan lugar a siembras pleu-
rales por apertura del quiste y no evitan el neumotó-
rax operatorio porque desgarran la pleura.

El intervalo entre las dos sesiones operatorias va-
ría desde las 24-48 horas de Gallego124, a los 8-10 días 
de Lamas y Mondino143 y a las 2-4 semanas de Denk45.

Trías Pujol31 desarrolla una técnica personal con el 
fin de e itar el in erto pleural y el neumotórax ope-
ratorio, sin tener que recurrir a las suturas aislado-
ras de la pleura. Tras la resección de cuatro costillas, 
punciona el quiste por medio de un trócar que ha 
ideado. Introduce el trócar cerrado hasta que una 
plataforma circular contacta con la pleura parietal, 
entonces abre tres ramas, colocadas en su pared, y las 
pone en contacto con la pared interna del quiste, que 
se acerca a la pared girando la plataforma movible. 
El extremo externo del trócar se conecta a un tubo de 
goma que, con una llave graduable, permite la salida 
del líquido hidatídico y cuyo extremo se introduce en 
un recipiente con líquido antiséptico.

Tras un intervalo de 3 a 5 días, retira el trócar, extrae 
la membrana parasitaria y tapona la cavidad con una 
larga tira de gasa. Trías considera que este método tie-
ne la ventaja de evitar los peligros de hemorragia por 
descompresión brusca, considerándolo contraindica-
do en los quistes yuxtahiliares y en los supurados con 
comunicación bronquial. En los quistes muy centrales 
tendría que recurrir a una sutura circular previa.

Marsupialización en un tiempo

ay  autores  que  prefieren suturar las ho as pleu-
rales e inter enir en un tiempo. l método de fi ación 
lo estableció Roux, de Lausana, con la «técnica del 
punto atrás»144 y lo preconizan Verneuil8, Herrero16, 
Lozano17, Navarro y Díaz Gómez126 y Goyanes144, 
modificándolo nrique inochietto118  al dar cuatro 
puntos en forma de ocho.

De la Puente42 presenta 14 casos, la mayoría del 
Servicio de Cirugía del Dr. Gómez Ulla,  del Hospital 
Militar de Carabanchel (Madrid), en los que en 12 se 
efectuó la sutura del quiste a la pared, pero tras una 
moderada apertura de la pleura parietal y forma-
ción de un neumotórax lento y gradual. Esta incisión 
pleural previa es considerada por Lozano3,50 como «la 
regla de la cirugía pulmonar por equinococosis». Sánchez 
Cózar43 también provoca un neumotórax y desarrolla 
la técnica de la «marsupialización cerrada subcutánea», 
evitando los riesgos e inconvenientes de la marsupia-
lización clásica y de la sutura del quiste sin drenaje.

Sin embargo, Trías Pujol31 critica el método pues 
dice que la sutura puede perforar el quiste ó desga-
rrar las hojas pleurales, con siembra pleural o hemo-
rragias ex-vacuo.

Otro método de marsupialización en un tiempo 
sería el de «pleura abierta». Después de la I Guerra 
Mundial se demuestra que el neumotórax operatorio 
es inocuo si se produce lentamente, y será la técni-
ca preferida por Navarro y Díaz Gómez126, ya que es 
más fácil la exploración del pulmón colapsado. Junto 
a los trabajos de Duval, Matas y Arce, sobre el neumo-
tórax operatorio, Trías Pujol31, experimentando en el 
Instituto de Fisiología de Barcelona, observa que los 
accidentes secundarios al neumotórax son debidos 
a re e os pro ocados por el contacto de una intensa 
corriente de aire sobre las hojas pleurales, y se mues-
tra partidario de practicar la llamada «inmovilización 
hemitorácica», con amplia apertura pleural, en contra 
de la pequeña apertura defendida por Graham.

Enrique Finochietto118 nos hace saber que el mé-
todo de la pleura abierta se está generalizando en 
Buenos Aires, mientras que Aznar Gómez141, aunque 
lo considera el método ideal, encuentra que presenta 
el peligro de la contaminación pleural, bacteriana e 
hidatídica.
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La escuela argentina del Profesor Arce49,145 va a de-
fender la práctica de un neumotórax artificial preope-
ratorio, en ausencia de adherencias pleurales. En Es-
paña lo aconsejan Trías Pujol31 y Nogueras70, al evitar 
el peligro del neumotórax brusco, opinión comparti-
da por Suils146. Lo practica Díaz Gómez al operar un 
quiste de gran tamaño que ocupaba la casi totalidad 
del hemitórax derecho, con buen resultado147,148.

Serrada149 y Lluesma73 se muestran contrarios a 
la práctica de un neumotórax previo, ya que puede 
romperse el quiste por la presión del aire o por la 
tracción que ejercen las adherencias sobre el quiste al 
retraerse el pulmón.

n , Tu er y artín150 aconsejan marsupializar 
los quistes hidatídicos con la ayuda de los aparatos de hi-
perpresión. Sin embargo, Eizaguirre127 no los utiliza por 
la posible vómica secundaria a la narcosis y el peligro de 
infección de la cavidad pleural, mientras que Unzaga57 
no los considera imprescindibles  ni necesarios.

En la operación realizada por Luis Cardenal el 30 
de abril de 1915, aunque no se llegó a emplear, se te-
nía a mano el aparato de insu ación intratraqueal de 
Meltzer y Auer «... por si era necesario combatir las po-
sibles manifestaciones del neumotórax...»119. Mac Kay121,  
en 1926,  va a defender la utilización de la intubación 
endotraqueal en combinación con un aparato que au-
mente la presión atmosférica de la mezcla respirada.

Por el contrario, tanto Navarro y Díaz Gómez126 
como Enrique Finochietto118 no encuentran ventajas 
por el uso de los métodos de la presión diferencial ni 
por la insu ación intratraqueal.

Esterilización

Basándose en los trabajos de Devé, Quenu151 in-
yecta en el quiste 500 grs. de una disolución de for-
mol al 1%, utilizando para ello Walther152 el trócar 
de Potain. Años más tarde, en 1920, Devé153  sigue 
aconsejando la formolización previa del quiste para 
evitar los injertos pleurales, y de forma similar actúa 
Gutiérrez133, quien añade la protección con formol de 
la periferia del quiste con gasas impregnadas en él. 
También Estella54 va a ser un gran defensor de una 
esterilización minuciosa.

Lozano3 prefiere desinfectar la ad enticia del quis-
te, tras su apertura y vaciado, con una solución de 
ácido fénico al 1%, que considera superior a la forma-
lina de Devé y al sublimado de Bacelli, considerando 
innecesaria la maniobra de Botteris de desensibilizar 
previamente por medio de una inyección intraveno-
sa de algunos c.c. de líquido hidatídico, ya que nunca 
ha presenciado un shoc  anafiláctico durante el pe-
riodo postoperatorio.

Por el contrario, G. Pelissier154 y Prat130 condenan 
la esterilización de la cavidad hidatídica por la exis-

tencia de bronquios abiertos en la periquística, con 
peligro de inundación bronquial.

Aspiración y drenaje

En 1920, Enrique Finochietto118,155 utiliza un aspira-
dor para evacuar rápidamente el líquido y las mem-
branas hidatídicas, lo que evitará la inundación bron-
quial. En España, de la Puente42 lo usa para extraer la 
membrana germinativa.

El drenaje de la cavidad residual sería uno de los 
aspectos más importantes de la marsupialización156. 
Al principio la mayoría de los autores, como Álvaro 
Esquerdo157, Jonnesco158, Semprún94, Iñigo122 y Trías 
Pujol31, emplean una mecha de gasa iodofórmica. 
Otros, como Lozano50 y Arroba125, utilizan un tubo de 
cristal; Blanc159 y de la Puente42 dejan uno o dos tubos 
de goma, atacados con gasa; mientras que Unzaga57 
siempre usa un tubo de caucho fenestrado.

Pero el drenaje puede dar lugar a hemorragias posto-
peratorias, por lo que Enrique Finochietto118 toma la 
precaución de que el desagüe  no contacte con las pa-
redes del quiste y Gutiérrez133, más radical, desaconseja 
el uso del  mismo. Una hemorragia postoperatoria fue 
tratada por Navarro y Díaz Gómez126 por medio de un 
taponamiento de gasa de la cavidad y prescribiendo al 
interior, cloruro cálcico y adrenoserum.

Lavados

 finales del siglo XIX, Israel140, Petit77 y Roswell 
Park90 lavan la cavidad residual, a través del drenaje, 
con la solución salicílica de Mosler. Años más tarde 
Blanc160 obtiene muy buenos resultados con la irriga-
ción dorada en irrigaciones contínua o en lavados, ya 
que se acorta el tiempo de eliminación de la adven-
ticia y se e ita la aparición de fiebre y supuraciones. 
Rico64 aconsejaba los lavados de la cavidad con una 
solución de sublimado o con licor de Van Swieten, 
seguido de agua esterilizada.

Autores como Gallego156, Ricardo Finochietto161, 
Goyanes144 y Eizaguirre127 condenan los lavados de la 
cavidad residual por la presencia de boquillas bron-
quiales abiertas en la periquística.

Sutura

Knosley Thornton en 1883 y Koenig en 1891 tratan 
el quiste hidatídico abdominal mediante la evacua-
ción, cierre y fi ación a la pared, ideando le andro 
Posadas la sutura de la cavidad y su reducción libre 
en cavidad abdominal133 publicando, en 1898, 17 ca-
sos tratados de este modo, sin drenaje al exterior. Sin 
embargo también se denomina método de Delbet y 
método de Garre8,15,118.
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Cirujanos como Pasquier79, en su Tesis de 1899, 
proponen este nuevo procedimiento frente al dre-
na e, afirmando errero16, en 1903, que consigue 
brillantes y rápidos resultados, lo que es apoyado 
por Walther152. Posteriormente aparecen los trabajos 
de Herrera Vegas, Cranwell, Guimbellot31 y Arce49, 
quien lo emplea en 11 de 17 casos operados.

Indicaciones

La mayoría de los autores ponen como condición 
a la sutura de la cavidad quística que el quiste sea de 
pequeño tamaño y no muestre infección. Así opinan 
Pelissier154, Arce145, Chigot107, Delaye162, Ayerza10, Gar-
cía del Real138 y lo lleva a la práctica Zurriaraín127. Sin 
embargo, Enrique Finochietto118 realiza la sutura en 
un quiste infectado, situado en el lóbulo pulmonar 
superior, con amplia comunicación bronquial.

Técnica

Entre las distintas formas de realizar la sutura y 
cierre de la cavidad quística, Llobet hace que la su-
tura de la pared del quiste sea paralela a la incisión 
de la pared torácica, a semejanza de la técnica de 
Lindeman-Landau para los quistes hepáticos57. Pro-
cedimiento similar utilizan Lozano3 y de la Puente42 
al hacer coincidir la sutura pulmonar con la sutura 
de la pleura parietal, lo que facilitaría  un  drenaje 
posterior en caso necesario.

En 1923, Antonucci propone realizar de inmediato, 
tras la sutura hermética de la pleura visceral y de la pa-
red torácica, un neumotórax artificial, seg n la técnica 
de Forlanini31. En 1931, Petta muestra las ventajas de 
esta modificación en una serie de  inter enciones74.

Resultados

Makkas y Kourias163 afirman que en  quistes no 
complicados se realizó la sutura primitiva de la cavi-
dad residual en 28, obteniendo 22 (78,5%) curaciones; 
debiendo reintervenir y colocar un drenaje en los 6 
restantes.

Complicaciones

Lozano17 y Eizaguirre127 llaman la atención sobre el 
peligro de infección de los exudados intraquísticos, 
especialmente en los quistes de gran tamaño, aña-
diendo Trías Pujol31 la frecuente formación de abs-
cesos y pleuresías purulentas, las fístulas bronquia-
les y las hemorragias. Por esta causa autores como 
Cranwell, Wood y Geroulanos desisten del método y 
aconsejan dejar un drenaje, de goma o de cristal, con 
un sistema valvular unidireccional74.

Críticas al método

Estas complicaciones hacen que el método sea 
recha ado por Tu er164 en los quistes infectados y 
por Trías Pujol31 en todos los casos. Aznar Gómez141 
presenta varias radiografías postoperatorias que de-
muestran la persistencia de una cavidad intrapulmo-
nar, con nivel hidroaéreo, y muestra la frecuencia de 
infecciones y fístulas bronquiales, por lo que piensa 
que hay que adoptar el drenaje como método más 
seguro, aunque la sutura fuera lo ideal. De forma si-
milar se expresan Lozano3,50 y Sánchez Cózar43 quie-
nes abandonan esta técnica ante las complicaciones 
surgidas en quistes aparentemente no infectados o 
puros.

Por el contrario Devé165, en 1927, opina que la ope-
ración ideal es la sutura de la adventicia, con o sin 
capitonaje, y sin drenaje.

3.3. EXTIRPACIÓN

 finales del siglo XIX, Casimiro Calleja166 se hace 
eco del procedimiento empleado por Pozzi en los 
quistes hepáticos, con extirpación total en una sola 
sesión, y lo defiende como tratamiento de elección, 
aunque no siempre sea factible y haya que recurrir 
entonces a la marsupializacion.

En opinión de Navarro y Díaz Gómez126 se pue-
de cerrar la herida operatoria sin drenaje al exterior 
cuando el quiste es tan pediculado que permite su 
extracción total, diciendo García del Real138 que en 
condiciones asépticas se puede intentar la extirpa-
ción completa y la oclusión primaria de la cavidad 
residual por medio de la sutura.

Juan Garrido-Lestache (1891-1978).
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Luis Cardenal al operar un quiste pulmonar roto 
en la cavidad pleural, resecó la porción del pulmón 
que contenía el quiste y suturó el muñón resultante a 
la pleura parietal120. Cervera11 «extrajo el quiste entero» 
y García Díaz103 practica la ablación del quiste en un 
solo tiempo. Al proponer, en 1934, Garrido Lestache119 
la creación de un mapa de equinococosis en España, 
presenta un gran quiste íntegro, que intervino bajo 
anestesia clorofórmica, y «…la tumoración fue extirpada, 
conservándose íntegra la pieza en el laboratorio del Hospital 
del Niño Jesús…», seguida de la curación de la enferma.

Por el contrario, Devé165, en 1927, se muestra con-
trario a la extirpación del parásito intacto con su 
quiste adventicio.

3.4. ENUCLEACIÓN

Cuando los distintos autores hablan de «extirpa-
ción» y de «enucleación , es dificil precisar si se trata 
de una cistoperiscistectomía y de una enucleación 
íntegra de la hidátide, respectivamente, tal y como 
podemos entender hoy en día estos términos. Así, 
Verneuil8 y Gutiérrez133 emplean el término «enuclea-
ción», en 1900 y 1924, pero por la descripción más pa-
rece que se refieren a una extirpación completa del 
quiste, es decir de la hidátide y de la adventicia. Lo 
mismo ocurre con los ejemplos, citados en el aparta-
do anterior, de Cervera11 y Garrido Lestache119.

Es posible que García del Real138, en , se refiera 
a una verdadera enucleación de la hidátide cuando 
dice que «…en general se puede enuclear con facilidad y 
la cavidad se reduce por la retracción pulmonar…».

En 1934 encontramos descrita la técnica de la enu-
cleación por W. Denk45: «Anestesia local y a nivel del 

quiste resección de tres o cuatro costillas. Si hay adheren-
cias pleurales, se secciona el tejido pulmonar hasta el quis-
te, en parte con el bisturí, en parte de un modo obtuso, y se 
enuclea con cuidado el quiste. Esto se logra generalmente 
con facilidad si se trabaja en el espacio despegable entre la 
cutícula y la cápsula conjuntiva. La herida pulmonar se 
sutura en capas y luego se cierra por completo la herida de 
los tejidos blandos».

En el Hospital de Madrid, Benzo167 desarrolló 
esta técnica refiriendo que ha conseguido series 
consecutivas de más de 50 intervenciones sin rotu-
ra de la hidátide y en su Servicio es la técnica que 
siempre se ha empleado en los quistes íntegros has-
ta la actualidad. De tal forma que en los informes 
operatorios se describe el procedimiento como «téc-
nica propia». En la literatura se conoce como técnica 
de Armand Ugón-Benzo al disputarse la prioridad 
de la técnica.

3.5. COLAPSOTERAPIA

Neumotórax Arti�cial

n un principio el neumotórax artificial fue em-
pleado para provocar la vómica en el quiste íntegro, 
ampliándose después sus indicaciones a los quistes 
abiertos y supurados y a las hemoptisis.

El neumotórax en la hidatidosis sería empleado 
por vez primera por el cirujano uruguayo Américo Miguel Benzo González-Novelles (1903-1982).

Comunicación presentada en la Sociedad de Cirugía 
del Uruguay el 23 de abril de 1947. Victor Armand-Ugón 

(1906-1972).
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Fossati, en 1911, siguiéndole  Pena, Alexander, Blanc 
Fortacín y Devé103.

Ouiste íntegro

El trabajo de Blanco Acevedo, de 1921, sería uno 
de los primeros en defender el empleo del neumotó-
rax artificial en el quiste íntegro. nte el peligro de 
ruptura intrapleural del quiste, cuando faltan por 
completo las adherencias, Di Grazia, en 1924, pro-
pone la práctica de una neumolisis extrapleural, con 
resección costal, a nivel del quiste, con fuerte tapona-
miento de gasa, lo que comprimiría solo a nivel del 
quiste31.

En 1929, Nogueras62,63 se muestra partidario de 
su empleo, para facilitar la expulsión «natural» del 
quiste por vía bronquial y, un año más tarde, No-
guera Toledo168 menciona la posibilidad de seccionar 
las adherencias pleurales y de practicar un pequeño 
neumotórax que excite el elemento contráctil bron-
copulmonar. También lo practican F. Bruno, Leone, 
Rasbiozi y Seaglia169.

Por el contrario, Calvo Melendro169 dice coincidir 
con De é al no encontrar ustificado su empleo en el 
quiste íntegro. También lo critica Bravo170,171, quien 
considera que una intervención quirúrgica en dos 
tiempos sería menos peligrosa que la vómica provo-
cada por el neumotórax.

Quiste roto

En la mayoría de las ocasiones el neumotórax arti-
ficial se a a emplear después de producida la ómi-
ca del quiste, como hacen Moreno172, Arroba, Vilar y 
Peñalver41,162, Eizaguirre139 y Bonniot105.

Pardo y Martínez Díaz35 lo aconsejan si la vómi-
ca se sigue de mal estado general del paciente; Gil 
Chóliz72 para facilitar el drenaje del quiste cambian-
do su posición; Calvo Melendro169 en casos de gruesa 
adventicia; y Martínez-Guisasola y de la Puente42, si-
guiendo las pautas de Devé, Viton y Cruciani, si que-
da un quiste central con nivel hidroaéreo persistente, 
donde la cirugía no puede llegar, y da lugar a he-
moptisis También Calvo169, Pardo y Martínez Díaz35 
lo aconsejan en las hemoptisis graves que pueden 
aparecer en la hidatidosis.

Frenicectomía

En las cavidades supuradas, secuelas de la aper-
tura del quiste al árbol bronquial, Blanc173 y Vigue-
ras73,74 recurren a la frenicectomía.

En relación con otras intervenciones quirúrgicas, 
García Díaz la realiza previamente a la ablación en 
un tiempo103, mientras que Valdés Lambea174 opina, 

en 1932, que en general se debe hacer después de 
operar el quiste hidatídico.

Toracoplastia

En 1898, Posadas142 presenta en su Tesis Doctoral 
sus trabajos en experimentación animal y sus resul-
tados en ocho casos clínicos mediante el tratamiento 
de la hidatidosis pulmonar por medio de una toraco-
plastia temporaria y parcial. No reseca costillas sino 
que las secciona oblicuamente por un extremo y las 
fractura por el otro, con lo que dice no determinar 
una pérdida del esqueleto.

Perera175, en 1929, dice utilizar una plastia parcial 
temporal en los quistes hidatídicos centrales, ínte-
gros y de gran tama o, con el fin de acercar el quiste 
a la pared torácica y disminuir los riesgos de la neu-
motomía.

También se utiliza la toracoplastia en los quistes 
abiertos a vías aéreas, con infección de la cavidad. 
En estos casos se trataría de forma similar al absceso 
pulmonar, lo que es realizado por Blanc159, con una 
toracoplastia de Schede, Lozano3 y Chigot107, entre 
otros.

3.6. EVOLUCIÓN

A principios de siglo XX, Herrero16 encuentra una 
mortalidad operatoria global del 15%. Posteriormen-
te, en la década de los años treinta, mejora el pronós-
tico, según Lozano135 y Lluesma74, con una mortali-
dad que oscila entre el 5 y el 9%107,163. En opinión de 
Hontán129 estas cifras serían aún menores cuando se 
tratan hidatidosis infantiles.

in embargo, a finales de , odina176 afirma  
que: «...todavía está sobre el tapete el resolver de forma 
definiti a la batallona cuesti n del tratamiento uir rgi-
co del quiste hidatídico pulmonar; creo conveniente dejar 
consignado que se han publicado, en estos últimos años, 
estadísticas de mortalidad que no resultaban favorables a 
la intervención quirúrgica...».

HIDATIDOSIS PLEURAL

En diciembre de 1881 ingresa en el Hospital Co-
chin de París un paciente que presentaba un pioneu-
motórax. Tras una punción evacuadora, Bucquoy177 
le practica la operación del empiema, durante la cual 
extrajo un saco de quiste hidatídico del tamaño de 
una naranja gruesa. En 1895, Troquart178 también se 
muestra partidario de realizar la operación del em-
piema en las hidatidosis pleurales. En España, Ribe-
ra10,179 da cuenta de una hidatidosis pleural, diagnos-
ticada en autopsia, en 1888, y de dos intervenidas por 
la operación del empiema en 1898 y 1903.
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n ocasiones la operación del empiema no es sufi-
ciente, relatando Blanc180, en 1917, su empleo en una 
siembra hidatídica pleural, en la que la falta de reex-
pansión pulmonar obligó a la práctica de una tora-
coplastia de Schede, con resección de toda la pared 
torácica y pleura parietal, tras el fracaso de una resec-
ción columnaria posterior de Sauerbruch.

El 30 de abril de 1915, León Cardenal Pujals, ayu-
dado por Zuriarraín, Ascarza y Beriso, interviene 
un quiste pulmonar abierto en cavidad pleural. Tras 
resecar la porción del pulmón que contenía el quis-
te, suturó el muñón resultante a pleura parietal, y a 
través de una contrabertura, en el punto de mayor 
declive, dejó un drenaje valvular de Tiegel que consi-
guió una rápida reexpansión pulmonar120.

En 1911, Ferguson1 opina que el quiste hidatídico 
primitivo de la pleura sería rarísimo, siendo citado 
en 41 ocasiones en la literatura.

n ocasiones, afirma uente eloso181, la abertura 
espontánea del quiste puede dar lugar a neumotórax 
espontáneos, localizados y de pequeño volumen, como 
ha tenido ocasión de observar en la Clínica de Sergent.

HIDATIDOSIS COSTAL

Cuando el quiste hidatídico se localiza en la costi-
lla, Lozano17, en 1911, aconseja practicar una marsu-
pialización, aunque menciona la posibilidad de una 
extirpación, en la que se deberá evitar la apertura de 
la cavidad pleural.

HIDATIDOSIS MEDIASTÍNICA

En 1935, Marimón182 da a conocer el que conside-
ra primer caso de quiste hidatídico del mediastino 

conocido en la literatura mundial, diagnosticado y 
operado con éxito. A través de una vía de abordaje 
cervical baja, efectuó la extirpación completa de una 
membrana que contenía en su interior dos vesículas 
hijas. Nueve meses más tarde la enferma fue diag-
nosticada de hidatidosis hepática.

Álvarez Sierra5 tras visitar al Dr. Benzo en el Hos-
pital ro incial, refiere que siendo la hidatidosis car-
dio-pericárdica muy rara, en febrero de 1957, Benzo 
operó una mujer de 21 años que sería el primero cu-
rado con cirugía en España. Posteriormente, en una 
conferencia, presentó cuatro casos intervenidos.

HIDATIDOSIS HEPÁTICA

3.1. HIDATIDOSIS HEPÁTICA

Diagnóstico

En el quiste hidatídico hepático con frecuencia se 
planteaba la duda sobre su exacta localización y su 
relación con el diafragma. En 1922, el Profesor Lo-
zano183 pronuncia una conferencia en la Facultad de 
Medicina de París, durante la cual menciona un sig-
no diferencial, descrito por él, entre el quiste supra e 
infradiafragmático. Consistiría en la presencia de un 
movimiento oscilatorio en el polo superior del quiste 
cuando es infradiafragmático, y que no se presen-
taría en los supradiafragmáticos. on el mismo fin, 
Crespo184 se sir e del neumotórax artificial.

Técnica quirúrgica

En los quistes hepáticos de evolución subfrénica 
la vía de abordaje más frecuente sería la transpleuro-
diafragmática, que Israel185 preconizó en 1879 y fue 
defendida por Segond186 en 1895. Otra vía alternativa 
sería la abdómino-torácica de Merola20.

En 1902, Mariani21 da a conocer un caso de quiste 
hepático operado con el resultado más satisfactorio. 
En dos casos intervenidos el 21 de noviembre y el 30 
de diciembre de 1908, Lozano17 procede a suturar las 
hojas pleurales, costal y diafragmática, según la téc-
nica de Kocher, para proteger la cavidad pleural, y 
tras vaciar el quiste deja en la cavidad residual un 
desagüe de cristal, por donde lava con perhidrol para 
evitar la infección. Mientras que estos casos los ope-
ró bajo anestesia clorofórmica, en 19313 dice emplear 
la anestesia local. Opera en un solo tiempo, con el 
paciente en posición semisentada y en decúbito late-
ral izquierdo, y sutura la pared del quiste a la pared 
costal. En el postoperatorio aconseja lavar la cavidad 
con agua fenicada.

Otro autor con gran experiencia será el Profesor 
Goyanes185, con más de 300 casos de hidatidosis ob-

León Cardenal Pujals (1878-1960).
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servados en el Hospital General de Madrid y en el 
Instituto del Cáncer. Sobre el abordaje torácico del 
quiste hepático, dice haberlo realizado en más de 20 
ocasiones, siempre con éxito. Aunque en una ocasión 
se ayudó de una cámara de presión tipo Brauer, ya no 
la utiliza por añadir complicaciones y ser bien tole-
rado el neumotórax artificial pro ocado lentamente. 
Para evacuar el quiste se ayuda de un aspirador y de 
cucharas de distintos tamaños. En los quistes supu-
rados lava con una disolución de ácido salícilico al 1 
por 1.000.

Para el tratamiento de la fístula biliar persistente 
describe una técnica original. Diseca la fístula tras 
introducir una sonda de Nelaton por su trayecto; 
hace una incisión en un asa de intestino delgado, por 
donde introduce la sonda, y sutura los bordes del ex-
tremo libre del trayecto fistuloso a los bordes de la 
incisión intestinal.

3.2. TRÁNSITO HEPATO-BRONQUIAL

Sin precisar la fecha, Espina48 comunica en la Real 
Academia de Medicina que la primera historia clí-
nica de un quiste la recogió en la Sala del Hospital 
Provincial de Madrid, a cargo del Dr. Martín de Pe-
dro. Se trataba de un quiste hidatídico desarrollado 
en la superficie con exa del hígado, que se abrió en 
el pulmón, lo que originó alteraciones respiratorias y 
circulatorias. l paciente curó con modificadores pro-
piamente médicos.

Cuando la comunicación se establece con un bron-
quio de gran calibre, la vómica se acompañaba de 
curación. Así lo observa J. Armangué187, en 1880, en 
un joven paciente, y cita casos similares de Rendu y 
Pruis, advirtiendo que para poder adoptar un plan 
expectante hay que poner como condición que el abs-
ceso no aumente de volumen y que haya repugnan-
cia por parte del enfermo a la intervención quirúrgi-
ca. También Mariani21 cita la curación de un enfermo, 
sin necesidad de intervención quirúrgica, tras vomi-
car gran cantidad de vesículas quísticas, pero recuer-
da que en 1884 vio sucumbir a un paciente en el curso 
de una vómica repentina.

En ocasiones, tras establecerse el tránsito, el proce-
so va a cursar como un absceso crónico del pulmón, 
siendo entonces tratado por Lozano17, en 1911, con 
carbonato de guayacol, inhalaciones de creosota y 
aceite de hígado de bacalao.

Técnica quirúrgica

En 1886, Bouilly188 cita la práctica, algunos años 
antes, de una neumotomía del absceso pulmonar, se-
cundario a un tránsito hidatídico hepato-bronquial, 
por parte de Moutard-Martin. Al mismo tiempo, Re-

clus189 comunica dos operaciones de empiema en un 
quiste hepático abierto en el pulmón.

En España, Ribera190 interviene un tránsito hepa-
to-bronquial el 25 de junio de 1900, realizando una 
hepatotomía transpleural. En este abordaje trans-
pleural va a ser fundamental el aislamiento de la ca-
vidad pleural. Goyanes185 interviene un caso el 3 de 
noviembre de 1908, con ayuda de la cámara de hiper-
presión, y marsupializa suturando la abertura hepa-
toquística a la línea sutural pleurofrénica. Noguera191 
aísla la cavidad pleural con una sutura circular, simi-
lar a lo efectuado por Presno y Bastiony192, quienes 
en un tránsito hepato-bronquial de origen amebiano 
suturan el hígado, peritoneo, diafragma y pleura a la 
pared costal.

Sin embargo, Cardenal190, en 1923, en un tránsito 
hepatobronquial empezó por la vía torácica para po-
der explorar, para seguir con la vía abdominal ya que 
reconoce que desprecia al peritoneo pero que tiene 
pánico a la pleura. De interés es el principio quirúr-
gico de intentar que el débito de bilis por la fístula 
hepática sea superior a la del pulmón, con lo que con-
sigue el cierre espontáneo del tránsito.

3.3. TRÁNSITO HEPATOPLEURAL

La primera referencia de un tránsito de este tipo la 
encontramos en la comunicación de Iglesias y Díaz194 
a la Real Academia de Medicina en 1880. A través de 
una incisión de 2,5 cms en el 9º espacio intercostal 
derecho, extrae más de medio litro de pus, dejando 
como drenaje una mecha y planchuela de cerato y 
cataplasma.

En 1902, Ustáriz22 también se limita al drenaje de 
la cavidad torácica, resecando la 6ª y  7ª costillas. En 
la revisión efectuada por Goyanes185, en 1929, pone 
como ejemplos de tránsito hepato-pleural dos enfer-
mos intervenidos el 15 de abril de 1922 y el 28 de oc-
tubre de 1925. En el primero sutura la pleura parietal 
al diafragma y deja un amplio drenaje hepático. En 
el segundo deja un drenaje hepático y otro pleural.

Con frecuencia el tránsito hepato-pleural se con-
funde con una pleuresía purulenta, y solo se con-
sigue el diagnóstico diferencial tras una punción 
exploradora. Ello ocurrió en el caso publicado por 
Cardeñosa de Vega195 en 1924, consiguiendo la cu-
ración tras colocar un drenaje hepático a través de 
una toracotomía. Casos similares presentan a la Aca-
demia Médico-Quirúrgica, en 1935, Úbeda196, García 
Triviño197 y Bravo y Díaz Cañedo198.
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1. NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO

Generalidades

Las primeras referencias al neumotórax espontáneo 
las haría Hipócrates al hablar de la «sucusión», lo que 
debería de tratarse de un hidroneumotórax. Tendría 
que pasar mucho tiempo hasta que Herman Boerha-
ave (1668-1738), Johann F. Meckel (1781-1833) y otros 
observan la presencia de gas en la cavidad pleural. 
En 1767, William Hewson reconoce claramente la 
enfermedad y sugiere la «paracentesis torácica» como 
forma de tratamiento, aunque su maestro, Alexander 
Moneo, reclamó la paternidad de la idea, por haberla 
aconsejado en conferencias de 1761 y 17621,2.

En 1803, Jean Itard presenta cinco observaciones 
y emplea por vez primera el término «neumotórax». 
Posteriormente Bayle aporta un caso y René Laënnec 
tres más, siendo el primer autor en diagnosticarlo en 
vida del enfermo y en describir el cuadro clínico. En 
1828, M.A. Gaide hace referencia al desplazamiento 
cardíaco secundario1,2.

A partir de entonces el neumotórax va a ser el obje-
to de numerosas observaciones por parte de clínicos 
y patólogos, destacando los ocho casos de Sausier, 
en 1849, por el gran progreso que supusieron para 
el conocimiento de la fisiopatología del neumotórax, 
haciendo referencia por primera vez a las presio-

nes intrapleurales. Pero sería en 1853, cuando Franz 
Donders realiza la primera medición de la presión 
intrapleural subatmosférica en el hombre. Más tarde, 
Menier la mide por vez primera en Francia y Burrel 
insiste, en su obra, sobre las importantes alteraciones 
de la presión intrapleural en relación con los cam-
bios posturales del enfermo, mientras que Roubier y 
Roussin se ocupan, en su Tesis Doctoral, de relacio-
nar los cambios de presión intrapleural con la sinto-
matología clínica y funcional1,2.

Clasi�cación del Neumotórax

n , n erricht y eil clasifican el neumotó-
rax en tres tipos: cerrado, abierto y valvular1,2.

Ya en el siglo XIV, Henri de Mondeville aconsejaba 
el cierre de las heridas penetrantes del tórax y, en 1767, 

e son obser aba que disminuía la dificultad respi-
ratoria cuando se cerraba una herida torácica por arma 
de fuego2. Pero también se va a denominar neumotó-
rax abierto cuando persiste la rotura pulmonar en el 
neumotórax espontáneo. Para su diagnóstico, Úbeda3 
se vale de la punción pleural y medición de la presión 
intrapleural, por medio de un manómetro, junto a la 
auscultación de un soplo, mientras que Portillo y Ca-
bañero4 comprueban que se trata de la variedad abierta 
mediante la inyección de azul de metileno a través del 
trócar de toracocentesis con lo que se tiñen los esputos.

CAPÍTULO X

Neumotórax espontáneo. En�sema pulmonar. 
Asma

A) Herman Boerhaave (1668-1738). B) Publicación de 1728.

A B

René Laënnec (1781-1826).
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En 1868, Richard D. Powell reconoce la existencia 
del neumotórax valvular y preconiza la simple des-
compresión torácica por medio de la inserción de un 
trócar a través del espacio intercostal, procedimiento 
ya utilizado por J. Davy en 1823 y James Johnson en 
18292. Para Bard todos los neumotórax serían valvu-
lares, mientras que Bouberet y Becler resaltan el papel 
de las paredes de la fístula pulmonar en su patogenia1. 
En España, Fidel Pagés5, al estudiar varios casos de 
neumotórax traumáticos, encuentra la existencia de 
un espacio hipersonoro paravertebral contralateral en 
los neumotórax a tensión, similar, aunque de localiza-
ción más alta, al triángulo de matidez de Grocco en los 
derrames pleurales muy abundantes.

Etiología

Infancia

Los autores llaman la atención sobre la rareza del 
neumotórax infantil y la frecuencia con que se acom-
paña de complicaciones sépticas o hemorrágicas. En 
1914, García del Diestro6 presenta una observación 
en una niña de 10 años; Suñer7, en 1933, reúne cinco 
observaciones, con edades comprendidas entre los 16 
meses y los 3 años; y en 1936, Larruga8 presenta un 
caso recidivante en un niño de 4 años. Weil, Halle y 
Conway1 observan un caso de origen luético en un 
lactante de dos meses y medio.

Estos autores consideran que las principales cau-
sas del neumotórax en la infancia serán la tubercu-
losis pulmonar, la tos ferina, las infecciones por neu-
mococo y estafilococo, las bronconeumonías y las 
pleuresías purulentas.

En 1932, Kha-Ti-Lim9 diagnostica un neumotórax 
espontáneo en un recién nacido y adelanta la hipóte-
sis de un aumento de permeabilidad pleural al aire 
en condiciones de hiperexpansión pulmonar, hecho 
ya descrito por Stephen Hales en 1733.

Edad Adulta

Todos los autores coinciden en señalar a la tubercu-
losis pulmonar como la causa más frecuente de neu-
motórax8, llegando L. Jungdahl10 a afirmar que siem-
pre se debe a esta causa, por lesiones mas o menos 
latentes, a veces de tipo exclusivamente ganglionar. 
En la serie de Biach11, de 1880, se reconoce un 77% de 
casos de origen tuberculoso, cifra que Puente Veloso12 
estima un 79% y García Triviño13 lo eleva al 85%.

Su mecanismo de producción sería variable, des-
de la perforación de una caverna a la licuefacción de 
un nódulo caseoso cortical, según explica Larruga8. 
Para Portillo y Cabañero4 lo más frecuente será la ul-
ceración de una granulación pulmonar, aunque reco-
nocen que puede ser secundario a la ulceración de 
un nódulo pleural. Arroba Juzgado14 lo atribuye a la 
rotura de un foco subpleural, mientras que Villegas15 
y Noguera16 lo encuentran en tuberculosis muy avan-
zadas. Berry17 encuentra que el neumotórax espontá-
neo de origen tuberculoso se acompaña de una mor-
talidad del 54,6%, en 75 casos tratados hasta 1932.

Con menor frecuencia se citan otras causas de 
neumotórax espontáneo, como el enfisema pulmo-
nar8,11,12, del que Bach18, en 1911, añade tres casos a 
los 31 recogidos de la literatura; secundario a neumo-
nías y bronconeumonías19,20 o procesos gripales1; en 
bronquiectasias congénitas1; durante la evolución de 
un quiste hidatídico pulmonar1,12,21,22; de tipo bilateral 
en un sarcoma renal publicado por Mayer1; bilateral 
en la neumoconiosis, observado por Liopardi y Pas-
quet1; en la silicosis19  y en la fiebre tifoidea23.

Otras veces el neumotórax va a presentarse en su-
jetos sanos, sin antecedentes de enfermedad pulmo-
nar alguna. Son los llamados neumotórax simples, 
benignos o «del recluta», de Gaillard10,20. La primera 
observación se debería a Mac Dowele y a causa de su 
benignidad, reconocen Gamarra y Pando1, en 1934, 
se desconoce casi en absoluto su etiología, patoge-
nia y etiología. Para Codina24 estaría ligado patogé-
nicamente a la tuberculosis pulmonar, mientras que 
otros, como Gamarra y Pando1, Larruga8 y ta eri20, 
se hacen eco de la teoría de Fischer-Wassels con rup-
tura de «vesículas cicatriciales del vértice» o de «burbu-
as de enfisema subpleural , como prefieren llamarlas 

Pardal y Mazzei. Otro factor mencionado sería la dis-
minución de la resistencia pleural de origen congéni-
to, lo que estaría apoyado por la existencia de casos 
familiares1.

Evolución

firman amarra y ando1, en 1934, que la mayo-
ría de los neumotórax benignos se reabsorben total-
mente en un periodo de tiempo de 20 a 70 días, men-

A) Fidel Pagés Miravé (1886-1923). B) Publicación de 1921 
con su nuevo método original de anestesia epidural.

A B
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cionando un caso recidivante, igual que Larruga8; la 
posibilidad de recidivas bilaterales; y la observación 
por parte de Hirschtoeck de un neumotórax catame-
nial, con siete recidivas en 21 meses.

Clínica

La forma de presentación del neumotórax espon-
táneo podría variar desde una forma latente a una 
sofocante8,10. Puente Veloso19 lo encuadra bajo la de-
nominación de «tórax agudo», lo que sería rechazado 
por autores como Vallejo de Simón25, Navarro Blas-
co26, García Triviño27 y Ríos28, al considerar que no 
siempre produce un cuadro de emergencia, mientras 
que otros procesos si se podrían incluir en él.

En 1905, Hofbauer29 recuerda que la disnea que 
acompaña al neumotórax se atribuía a la exclusión 
brusca de un pulmón, pero que este punto de vista ha 
cambiado tras los experimentos de Sauerbruch. Este 
autor provoca un neumotórax y después mantiene 
insu ado el pulmón con el bronquio obstruido, de 
forma que el pulmón está distendido pero sin parti-
cipar en el intercambio respiratorio, observando que 
la disnea desaparecía en el acto al insu ar el pulmón.

En la exploración física, Flórez Estrada21 recuerda 
la clásica disminución de las vibraciones vocales a 
la palpación, el abombamiento del hemitórax a la 
inspección y el sonido timpánico a la percusión, en-
contrando a la auscultación una broncofonía metáli-
ca y el «signo de la clavícula», que consiste en percibir 
un sonido metálico al percutir el tercio medio de 
la clavícula. Puente Veloso19 cita la hiperfonía pa-
ravertebral de Carpi, el signo de Riegel o ruido de 
la fístula pulmonar, similar al de Leichtenstein y el 
signo de Unverritch o ruido de pipa de agua. Como 
ya hemos comentado Fidel Pagés5 encuentra un es-
pacio paravertebral hipersonoro en los neumotórax 
valvulares. También se observaría el fenómeno de 
Kienboeck8.

Diagnóstico Diferencial

El diagnóstico diferencial del neumotórax espon-
táneo deberá hacerse con las pleurodinias, fracturas 
costales, neuritis intercostales y ulcus gástrico perfo-
rado, según Puente Veloso19, y excepcionalmente con 
las cavernas tuberculosas, citadas por Partearroyo1.

Pronóstico

El pronóstico va a depender de la etiología del 
neumotórax. Fortún11 menciona un caso mortal en 
una mujer de 20 años de edad, secundario a lesiones 
nodulares caseosas y pequeñas cavidades bilaterales, 
según se demostró en la autopsia; y concluye que el 

neumotórax tiene un mal pronóstico, con un 80% de 
mortalidad, secundaria a los trastornos mecánicos 
inmediatos y al pioneumotórax consecutivo. Pero 
este mal pronóstico, afirman amarra y ando1, no 
se sigue en los neumotórax que aparecen en sujetos 
aparentemente sanos, que presentan una evolución 
favorable en la inmensa mayoría de los casos.

Tratamiento

Tratamiento médico

La mayoría de los autores recurren a un tratamien-
to sintomático, siendo infrecuente la necesidad de un 
tratamiento quirúrgico. Así en la serie de Drasche30, 
de 1899, con 198 neumotórax, solo se empleó un tra-
tamiento quirúrgico en 30 pacientes, que consistió 
en la punción sencilla, la punción con aspiración, la 
punción con aspiración permanente, la resección de 
costillas y la loción de la cavidad pleural con una di-
solución fisiológica de sal com n.

En el neumotórax espontáneo la mayoría de los 
autores1,6,7,8,31 aconsejan un reposo absoluto, junto a 
un tratamiento higiénico y sintomático, pues la ma-
yoría de los casos curarán espontáneamente, sal-
vo que surjan complicaciones. Se calma la tos con 
pantopon o morfina y se administran cardiotónicos 
enérgicos1,8,10,15. Cassaet y Colbert32, en 1926, emplean 
contra el dolor y la tos una poción a base de sulfa-
to de esparteína, dionina, jarabe de éter y jarabe de 
goma, unto a inyecciones hipodérmicas de morfina. 
En los pioneumotórax tuberculosos Navarro Blasco33 
consigue la curación con un tratamiento de un mes 
de reposo, medicación recalcificante, arsenical y fe-
rruginosa, digitalina y algún opiáceo, recurriendo 
posteriormente a la tuberculina. A este tratamiento 
Portillo y Cabañero4 añaden una emulsión a base de 
aceite de hígado de bacalao.

Neumotórax arti�cial

Álvarez Canga34, en su Tesis Doctoral de 1910, 
menciona la utilidad de mantener un neumotórax 
artificial, a continuación del espontáneo, como forma 
de tratamiento de la enfermedad tuberculosa sub-
yacente. En opinión de Fortún11 se deberá mantener 
una presión intrapleural ligeramente positiva, para 
evitar la infección pleural. Layado de Santiago35 en 
1921 consiguen con este método la curación de un 
pioneumotórax tuberculoso.

l neumotórax artificial, en opinión de omero 
Alonso10, estaría contraindicado en presencia de le-
siones en actividad o si hay peligro de reactivación 
de lesiones en el pulmón opuesto.
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Neumotórax valvular

El neumotórax valvular va a necesitar de una rá-
pida descompresión por medio de la inserción de un 
trócar en un espacio intercostal, como ya vimos que 
propusieron Davy, Johnson y Douglas Powell2. La 
extracción del gas, expone Romero Alonso10, puede 
hacerse de dos maneras: mediante punciones aisla-
das por medio de un aparato de neumotórax; o por 
medio de una cánula apropiada que establece una 
comunicación permanente entre la cavidad pleural y 
el exterior.

Sistemas de drenaje y aspiración

Bertrand36, en 1902, asegura que la punción segui-
da de la aspiración con los aparatos usuales de Po-
tain y Dieulafoy va a provocar una brusca reexpan-
sión pulmonar, que se traduce en una expectoración 
albuminosa. Por ello propone el uso de un nuevo 
aspirador que actúa de forma lenta y regular y que 
permite conocer la cantidad de gas extraída y la pre-
sión intrapleural. Fortún11, en 1926, emplea el aparato 
de neumotórax de V. Korneman para extraer el gas 
hasta que consigue una presión cercana al cero, pro-
cedimiento que también utilizan Gamarra y Pando1 
en 1934.

En 1902, Boinet37 propone emplear un tubo de cau-
cho, provisto de un mecanismo valvular, adaptándo-
lo al extremo de una cánula ordinaria.

Otros métodos de cánula fueron los propuestos 
por Bouveret y Burnand, con cánula abierta al exte-
rior y salida espontánea del aire cuando la presión 
supera la atmosférica; la de Dumarest y Bonafe, con 
repetidas extracciones de gas y cierre de la cánula en 
los intervalos; la de Landolt, que conecta el extremo 
de la cánula a un largo tubo de goma que introduce 
en una probeta con agua esterilizada; la cánula de 
Cardis, similar a la de Boinet y Douady10. El mismo 
principio es el utilizado con el drenaje bajo sello de 
agua, para el empiema, de Gotthard Bülau y que 
es el método ideal en opinión de Fortún11. Mientras 
que Villegas15, en un pioneumotórax tuberculoso se 
muestra partidario del procedimiento de Unverricht, 
estableciendo una amplia fístula torácica capaz de 
disminuir la presión en el interior de la cavidad pleu-
ral al hacer derivar el aire a su través.

Fuga aérea continuada

Cuando la fístula pulmonar no tiende espontánea-
mente a su cierre se va a presentar el peligro de un 
empiema de enorme gravedad. Para la soldadura de 
los bordes de la herida, antes de que aparezca la in-
fección se idean diversos procedimientos: Betschow 
coloca al paciente en el decúbito adecuado para que el 
propio hidroneumotórax cierre la fístula; L. Spengler, 
Kulke, Bahl10, Schott38 y Kjaergaard1 inyectan solucio-
nes concentradas de glucosa; también se emplean so-
luciones de esencia de trémentina, de nitrato de plata 
o aceite gomenolado, creando un oleotórax según las 
normas de Bernou10,19.

En ocasiones se intenta el cierre de la fístula pulmo-
nar con ayuda del pleuroscopio. Xalabarder inyecta 
a su través una solución de plasma coagulable; Cova 
prefiere utili ar pasta de bismuto  rnaud emplea 
parafina y esperma de ballena, sola o me clada con 
lipiodol y gomenol; y Derscheid y Toussaint inyectan, 
alrededor de la fístula, una solución de tuberculina10.

Pioneumotórax

La infección del exudado pleural, puramente tu-
berculosa o de tipo mixto, agravará considerable-
mente el proceso. En 1894, Fernet40 emplea para tra-
tar las infecciones ligeras el licor de van Swieten o 
la tintura de iodo diluida, recurriendo en los casos 
graves a la disolución saturada de naftol. En 1933, 
Suñer7 consigue la curación tras los lavados con una 
solución de optoquina, mientras que, en 1936, Ro-
mero Alonso10 se muestra partidario de los lavados 
pleurales, con soluciones como la hidroalcohólica de 
violeta de genciana y la iodoiodurada de Jessen, de 
forma aislada o acompañados de la inyección intra-
pleural de aceite gomenolado. En opinión de Cassaet 

A) Aparato de toracocentesis de Dieulafoy. B) Aparato de 
toracocentesis de Potain.

A

B
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y Colbert32 estas soluciones para el lavado pleural 
proporcionan escasos resultados

Cuando los lavados no dominan la supuración y 
progresa la agravación del cuadro clínico, hay que 
recurrir a la pleurotomía, con resección costal y dre-
naje permanente de sifón10. En 1905 se menciona una 
pleurotomía realizada por el Dr. Berrueco41 sin éxito, 
obteniendo mejores resultados Vera23, en 1923, y Su-
ñer7, en 1933.

Si la pleurotomía tampoco consigue la reexpan-
sión pulmonar y la supuración se hace interminable 
habrá que intentar la supresión total de la cavidad 
pleural mediante una amplia toracoplastia, combina-
da en ocasiones con una frenicectomía10,17,39. Si no se 
llegara a conseguir la obliteración completa del espa-
cio pleural se podrá intentar, según Romero Alonso10, 
la práctica de una pleurotoracectanía de Schede o la 
plastia muscular de Kirschener y Nissen.

2. ENFISEMA PULMONAR

Operación de Freund

En 1858, W.A. Freund, ayudante de la Clínica Obs-
tétrica de Breslau, publica una Memoria, Beiträge zur 
Histologie des Rippen Knorpel, acerca de la relación de 
ciertas enfermedades pulmonares con anomalías 
cartilaginosas primarias. En estos trabajos encuentra 
alteraciones de los cartílagos costales que serían la 
causa de la rigidez del tórax y de la predisposición tu-
berculosa de los vértices pulmonares. Ya en 1859, los 
estudios anatomopatológicos de Freund se extendían 
a 100 pacientes investigados y propone la condroto-

mía en los casos en que la rigidez de las articulaciones 
condrocostales diera origen a la «dilatación rígida gene-
ralizada del tórax» o a una «dilatación limitada progresi-
va»42,43,44. Esta proposición no sería aceptada y caería 
en el olvido, hasta que en 1901, Freund45 publica una 
serie de trabajos, que se continuarán hasta 191046.

Antes que Freund, ya Stieda había encontrado pro-
fundos cambios histológicos en los cartílagos costales. 

reund comprueba que la calcificación de los cartíla-
gos, frecuente en la vejez, también aparece en edades 
más ó enes, y sería esta osificación prematura la cau-
sa de la «dilatación rígida del tórax», que se seguiría de 
enfisema pulmonar42,43,47,48. n , art confirma la 
idea del enfisema pulmonar secundario a una altera-
ción torácica y encuentra que los cartílagos costales se 
han osificado y son más quebradi os en estas ocasio-
nes49. Por su parte Garré50 encuentra una degeneración 
fibrosa de los cartílagos costales, con depósitos de cal 
y formación de vacuolas que disminuirían su elastici-
dad. La consecuencia sería la dilatación permanente 
del tórax, en situación de inspiración constante, dege-
neración del m sculo diafragmático e hipertrofia de 
otros músculos respiratorios, especialmente del trian-
gular del esternón.

n consecuencia reund a a distinguir un enfise-
ma secundario a una dilatación rígida del tórax, del 
ocasionado por la destrucción de la trama elástica 
pulmonar. Las alteraciones costales serían de dos ti-
pos: en uno la enfermedad comienza en el segundo y 
tercer cartílagos derechos, invade al segundo y terce-
ro i quierdos y, finalmente, los cartílagos inferiores, 
sería la llamada «dilatación rígida parcial progresiva», 
de aparición precoz y extensión rápida y fatal; en el 
segundo tipo la enfermedad se extendería a todos los 
cartílagos, se trataría de la «dilatación rígida generali-
zada», más propia de la edad avanzada y con posibi-
lidad de quedar estacionaria42,43.

En 1917, Donay44, basándose en 91 observaciones, 
niega que haya motivos fundados para creer en la 
existencia de esta ariedad de enfisema que reund 
atribuía a la dilatación rígida del tórax. Las modifi-
caciones de los cartílagos, en volumen y longitud, no 
serían constantes ni características y la rigidez, se-
cundaria a la osificación, estaría contrarrestada por 
el aumento de movilidad de las articulaciones con-
drocostales.

Indicaciones

Freund propone la sección de los cartílagos cos-
tales enfermos y rígidos, restituyendo así la movili-
dad torácica, ya que el pulmón conserva intacta su 
elasticidad en este tipo de enfisema47,51. Según Lejars 
«la operación no sería racional mas que ante esos volumi-
nosos tórax dilatados y rígidos, en tonel, en la ausencia Sobre las Anomalías Torácica Primarias, W. A. Freund, 1905.
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de todo obstáculo respiratorio definido y cuando la radios-
copia permita comprobar el engrosamiento irregular y la 
deformación de los cartílagos, la inmovilidad de la pared 
en actitud inspiratoria forzada, el descenso y la tensión del 
diafragma»42.

En opinión de Gottstein43 la operación estaría espe-
cialmente indicada en aquellos enfermos en que existe 
una notable predisposición al enfisema pulmonar, en 
los cuales este empieza ya a desarrollarse en la edad 
juvenil. Para von Hansemann52 y Fraenkel53 la bron-
quitis crónica no contraindicaría la operación, pero 
si la hipertrofia cardíaca, lo que se contradice con las 
consideraciones de Donay44, quien indica la operación 
en los casos de enfisema con rigide  torácica y signos 
de dilatación del corazón derecho, desaconsejándola 
al principio de la enfermedad, sin ensayar antes un 
tratamiento farmacológico o de hidroterapia.

Técnica quirúrgica

En 1906, Hildebrand, de Berlín, sería el primero en 
practicar la operación de Freund; resecando, en ambos 
lados, trozos de los cartílagos costales 2º y 3º, junto a 
una porción de la clavícula42,46,47. El segundo caso lo 
realiza Mohr47, el 15 de abril de 1907, resecando el 2º 
y 3º cartílagos derechos y, el 29 de mayo, el 2º, 3º, 4º y 
5º izquierdos. El tercer caso se debe a Passler y Linder, 
quienes extirpan 2 cms de cartílago costal desde el 2º 
al 5º, junto a la resección de la 1ª costilla. Cohn reseca 
los cartílagos y una porción de la 2ª a 5ª costillas42.

En 1908, Lambret49 dice haber resecado 1 cm. de 
los 2º, 3º y 4º cartílagos derechos, en varios tiempos y 
bajo anestesia local44. Como instrumental, Gottstein43 
utili a el cuchillo para los cortes superficiales del car-
tílago y la pinza de Luer para los cortes profundos de 
la lª costilla.

Mientras que Seidel54 considera suficiente  la  re-
sección unilateral, Stieda55 presenta cuatro reseccio-
nes bilaterales seguidas de éxito, y hace hincapié en 
la resección parcial de la porción ósea costal limítrofe, 
con extirpación del pericondrio y periostio de la cara 
posterior. Friedrich56 y Velden57 también consideran 
importante la resección del pericondrio y periostio, 
reseñando Koerte58 la regeneración del cartílago cos-
tal cuando no se extirpa el pericondrio. Stabel59 acon-
seja no practicar las resecciones bilaterales en la mis-
ma sesión operatoria.

En 1910, Wullstein60 propone la resección del es-
ternón en lugar de las excisiones costales, evitando 
de esta forma la apertura de la cavidad pleural y por 
tanto las dudas de si la operación debe ser uni o bila-
teral. En 1913, Hartung61 dice haber practicado, bajo 
anestesia local, una mediastinotomía longitudinal u 
operación de Sauerbruch en un caso de tórax rígido 
y dilatado.

Resultados

La operación de Freund se va a realizar en numero 
progresivo, desde 1906 a 1912, obteniendo unos re-
sultados satisfactorios, según sus autores, en la ma-
yoría de los casos, por lo que Lozano42, en 1911, pro-
nostica un brillante por enir a la cirugía del enfisema 
pulmonar.

Hildebrand47 conseguiría una mejoría subjeti-
a muy significati a, mientras que el operado por 

Mohr47 obtu o una me oría ob eti a manifiesta, con 
aumento de la dilatación inspiratoria y disminución 
de los catarros bronquiales. También Lejars49 opera 
tres pacientes con excelentes resultados, y Gottts-
tein43 registra un aumento de medio litro en la capaci-
dad vital a los seis meses de la intervención. Por ello 
Velden57 se encuentra a favor de la intervención, tras 
comparar la evolución de 90 pacientes no interveni-
dos con 10 operados, y Seidel54 la preconiza sistemá-
ticamente tras operar a tres enfermos. Stieda55 dice 
haber conseguido ocho curaciones en ocho pacientes 
y Stabel59  también presenta una curación. Otros bue-
nos resultados son confirmados por riedrich56, Wan-
genheim62, Koerte63, Garré50 y Delanglade64, que en 
ocasiones perduran a los 3 años de la intervención. 
En 1925, Petermann65 dice observar cuatro mejorías 
notables tras haber intervenido a siete pacientes.

Complicaciones

Con cierta frecuencia la operación de Freund se 
acompaña de importantes complicaciones, pues un 
operado por Lambert49  fallece la misma noche de la 
intervención por un edema agudo de pulmon y uno 
operado por Stabel59 muere tres días después. Por esta 
causa autores como Brauer66, Lambert49 y Fraenkel53 
opinan que hay que ser prudentes al indicar la oportu-
nidad de esta intervención, al no estar demostrado su 

alor y por tanto su utilidad no está suficientemente 
demostrada.

Según Alhaiuee67 la condrectomía de Freund va 
a dar lugar a una disminución de los movimientos 
respiratorios, aunque ello se va a compensar por un 
aumento de los movimientos diafragmáticos.

Otros Tratamientos

Respirador elástico

Bazile Feris68, Profesor de la Escuela Naval de Brest, 
da a conocer, en 1883, un respirador elástico con el que 
intenta disminuir la disnea del paciente enfisematoso. 
Se trata de un vendaje herniario doble, que rodea el tó-
rax, con la aplicación de una pelota aplanada y almo-
hadillada en el vertice del hemitórax. Con ello intenta 
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compensar la pérdida de la elasticidad orgánica por 
una metálica.

Masaje vibratorio

En 1914, Baumann69 presenta un nuevo tratamien-
to del enfisema pulmonar, que consiste en la aplica-
ción de un aparato de masaje vibratorio en el ángulo 
formado por la columna vertebral y la décima costi-
lla, con lo que provocaría una enérgica contracción 
del diafragma, re e o que e más acentuado en los 
pacientes enfisematosos. l tratamiento aumentaría 
la superficie del campo de la hematosis, apreciando 
los enfermos una disminución de la sensación disnei-
ca al esfuerzo.

Fisioterapia diafragmática

Leven70, en 1914, basándose en los trabajos de Hirtz 
y osenthal, a a sugerir un procedimiento de fisiote-
rapia diafragmática con el que aumentarían conside-
rablemente los movimientos de dicho músculo.

3. ASMA

Aunque mencionada desde antiguo, y por orden 
cronológico, autores como Hipócrates (460-370 a.C.),  
Areteo  (81-138 d.C.) y Galeno (139-199 d.C.) utiliza-
ban el término de asma para describir cualquier con-
dición asociada con disnea. El cordobés Moisés Mai-
mónides (1135-1204) en su Tratado del Asma, de 1190, 
también tiende a confundir el asma con otros procesos 
pulmonares. Juan Bautista van Helmont (1597-1644) y 
Thomas Willis (1621-1675) diferencian el asma de otras 
variedades de disnea, pero la consideraban como una 
variedad de crisis nerviosa o convulsiva, similar a la 
epilepsia. En 1698, John Floyer (1649-1734) escribe Un 
Tratado del Asma, en el que define claramente la enfer-
medad, separándola de otros desórdenes pulmonares 
y considerando que la causa de la disnea sería la cons-
tricción bronquial debida al espasmo, que sería del 
tipo tónico, más similar a la catalepsia que a la convul-
sión clónica de la epilepsia71.

Tratamiento Médico

Entre los diversos tratamiento utilizados en el 
asma bronquial podemos recordar el empleo de so-
luciones de nitrato de plata por Horacio Green72,73 en 
1870. Heidenhain curaría dos pacientes asmáticos 
graves mediante la roentgenización ligera y Franke 
hacía desaparecer los accesos asmáticos mediante la 
administración de quinina, en un caso, y la inyección 
de griphalin en otro74.

Tratamiento Endobronquial

Martín Calderín y Larrú75,76 nos recuerdan los ini-
cios de la terapéutica intratraqueal que darían lugar a 
la terapia instaurada por Trai en el asma. Ephraim, en 
1910, aplica su método de pulverizaciones anestési-
co-isquemiantes endobronquiales para el tratamien-
to del asma, que se fundamentaba en la supresión de 
los trastornos vasomotores y de la irritación de las 
terminaciones nerviosas.

En el mes de abril de 1919, durante el Congreso Na-
cional de Medicina celebrado en Madrid, se presenta 
una Ponencia sobre el Tratamiento Endobronquial del 
Asma, y el mismo año Falgar,  de Barcelona,  lee una 
comunicación sobre este tema en el Congreso de Cien-
cias Médicas. Sobre el tratamiento del asma tratarán 
unas comunicaciones de Gutiérrez Gamero y Acosta 
en la Academia Médico-Quirúrgica Española75,76.

Tratamiento Quirúrgico

Técnica de Kümmell

El tratamiento quirúrgico del asma lo inicia Küm-
mell77, de una manera casual, en 1923. En un paciente 
de 47 años de edad que presentaba accesos de asma, 
pensó este autor en la existencia de un proceso ex-
pansivo mediastínico, por lo que practicó una inter-
vención exploradora, bajo anestesia local, sin encon-
trar ninguna de las causas por él sospechadas. La 
sorpresa surgió al comprobar la desaparición de los 
accesos asmáticos tras la práctica de esta operación 
exploradora, lo que supone debido a la sección de 
di ersos filetes ner iosos. l proceder al estudio de 
la inervación bronquial, encuentra que la resección 
del simpático cervical y de sus ganglios da lugar a la 
parálisis de los músculos constrictores del bronquio, 
por lo que va a preconizar, como tratamiento quirúr-
gico del asma, la sección del simpático cervical con 
sus ganglios superior, medio e inferior.

En el primer caso clínico solo consiguió una ligera 
mejoría, pero en los tres siguientes las crisis asmá-
ticas desaparecieron. En el Congreso de Cirugía de 
Berlín, de 1924, informó de sus resultados, habiendo 
ya practicado la operación en 13 pacientes, 4 de ellos 
bilateral74,77,78.

En 1925, Bottner79 publica tres observaciones en 
las que fracasó el procedimiento, pues solo se ob-
tuvieron mejorías transitorias, consideradas como 
fenómenos de sugestión. Por otra parte, este autor 
iba a rechazar la hipótesis de Witzel y Kaen de que 
el sistema nervioso vegetativo constituye un arco 
re e o con dos ramas, una ía eferente o ago y una 
vía aferente o simpático, que irían a parar al centro 
respiratorio.
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La operación de Kümmell no estaría exenta de 
complicaciones pues Hartting, en 1924, presenta un 
caso que se siguió de una marcada atrofia muscu-
lar del miembro superior y del tronco, con escolio-
sis secundaria, unto a una hemiatrofia de la lengua, 
músculos esternocleidomastoideo y trapecio78. En 
opinión de Eizaguirre78 estas complicaciones se ex-
plicarían por la lesión de las vías anastomóticas que 
unen el simpático con los nervios cervicales y los dos 
últimos nervios craneales.

Posteriormente el propio Kümmell aconsejará, 
basándose en las experiencias de Braeucker, la resec-
ción bilateral del plexo pulmonar posterior, dener-
vando así el pulmón y suprimiendo en bloque todos 
los impulsos nerviosos que le llegan desde otros ór-
ganos. ienho  practica esta técnica en  ocasiones, 
obteniendo en 8 grandes mejorías, y Semb en una 
ocasión con buen resultado80,81,82. En opinión de Leri-
che y Fontaine80 se trata de una operación demasiado 
grave para poderla recomendar ante el peligro de la 
apertura pleural, por lo que consideran que la vía ex-
trapleural posterior, indicada por Pieri, la haría tan 
benigna como la simpatectomía cervical.

Modi�caciones

1. Técnica de Kappis. n opinión de Delfino82 los fra-
casos que siguieron a la práctica del procedimiento 
de Kümmell se deben a que se basaba en un principio 
falso. Se creía actuar sobre el músculo de Reissessen al 
seccionar el simpático, cuando ya se conoce que la me-
cánica bronquial está bajo la dependencia del nervio 
vago. La crisis asmática se produciría por una bron-
coconstricción re e a, con un punto de re exión sobre 
cualquier punto de la economía. Se podría, por tanto, 
cortar la ía re e a centrífuga o centrípeta, actuando, 
respectivamente, sobre el vago o el simpático.

Por ello Kappis83, en 1924 preconiza la actuación 
sobre el neumogástrico, practicando la resección del 
nervio vago derecho, por debajo de la salida del ner-
vio recurrente, bajo anestesia local. Pero la intervención 
ofrecía notables peligros y sus resultados eran inciertos.

2. Técnica de Leriche y Fontaine. Los estudios sobre 
el mecanismo del asma realizados por estos autores80 
mostrarán que la crisis asmática se produce por un 
broncospasmo secundario a la excitación directa o re-

e a de las fibras broncoconstrictoras del ago o del 
simpático o a la excitación directa o re e a de los cen-
tros ganglionares periféricos o centros broncomotores 
intrínsecos, que aseguran la inervación motriz de los 
bronquios después de la sección de los nervios extrín-
secos. Por tanto el único procedimiento seguro para 
impedir el asma sería la denervación pulmonar com-
pleta, pero ello es imposible al no poder actuar sobre 
los centros intramurales de los bronquios y ser prácti-

camente irrealizable la sección completa de los nervios 
extrínsecos. Por ello estos autores proponen, de forma 
empírica, empezar la intervención por la ablación del 
ganglio estrellado y, si insuficiente, ensayar la agoto-
mía o la ablación del ganglio estrellado contralateral.

Autores como Godart y Levent84 van a emplear la 
técnica de Leriche y, bajo anestesia local, extirpan el 
ganglio intermedio, el ganglio estrellado y el segundo 
ganglio torácico, con buenos resultados, y adelantan 
la hipótesis de que las operaciones sobre el simpático 
actúan por estabilización de la tasa de calcio en sangre.

efiere i aguirre78 que ya Kümmell aconsejaba la 
extirpación del ganglio estrellado opuesto cuando la 
primera intervención hubiera fracasado, lo cual fue 
rechazado por Bottner, al considerar que operación 
tan radical resultaba peligrosa y suspendía otras im-
portantes funciones del gran simpático.

3. Técnica de Danielopolu y Marcou.  Estos  autores85, 
en , ustifican el tratamiento quir rgico del asma 
al valorar que las causas predisponentes generales 
no tienen un in u o preponderante. La causa deter-
minante sería local, por una lesión broncopulmonar 
crónica. En sus investigaciones deducen que la ma-
yor parte de los filetes asoconstrictores pasan por el 
vago, mientras que los vasodilatadores provienen de 
la médula dorsal y pasan por el ganglio estrellado.

Por tanto aconsejan dejar intacto el ganglio estre-
llado, comprendiendo la intervención una simpatec-
tomía cervical con sección del nervio vertebral, de los 
ramos comunicantes del ganglio estrellado, ramas 
del vago cervical y, por último, del tronco del vago, 
sin lesionar al nervio recurrente. En caso de fracaso 
se haría bilateral, salvo la sección del vago.

Indicaciones

Las indicaciones de la operación de Kümmell 
quedarían restringidas, en opinión de Colmers74 y 
Danielopolu y Marcou85, a los casos graves de asma 
bronquial, en individuos no neuropáticos, en los que 
«resulten ineficaces toda suerte de medidas  en ue fra-
casa toda clase de tratamientos y  finalmente  cuando la 
enfermedad se desarrolla bajo el cuadro de una cadena no 
interrumpida de penosos accesos que únicamente pueden 
cortarse por breve tiempo mediante los preparados de cáp-
sulas suprarrenales».

Resultados

n , seg n Delfino82, había 250 casos  interve-
nidos de asma, registrados en la literatura, pero sin 
observaciones precisas. Según Colmers74 los ciru-
janos alemanes que han practicado la operación de 
Kümmell observan fracasos completos o éxitos ini-
ciales transitorios, con un número no pequeño de ci-
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rujanos afamados que no han practicado la operación 
o que la han abandonado. En opinión de Leriche y 
Fontaine80 esta operación solo obtendría el éxito en el 
30% de los casos.

Cirugía del Simpático en Otros Procesos

Enfermedad de Basedow

En 1876, Bodard propuso la simpaticotomía en la 
enfermedad de Basedow, siendo practicada por pri-
mera vez por Jaboulay en 1896. Posteriormente la 
realizan el rumano Jonnescu y el alemán Reinhardt, 
quien obtiene 6 curaciones en 8 intervenciones de 
simpatectomía cervical74.

Epilepsia

En 1881, Alexander, de Liverpool, consigue la me-
joría en tres casos de epilepsia esencial mediante la 
ligadura de la arteria vertebral, sustituyendo esta 
operación por la resección del ganglio cervical supe-
rior en 1883. Le van a imitar una serie de cirujanos 
franceses y alemanes, llegando Jonnescu a practicar 
la resección bilateral del simpático cervical.

Aunque se comprobaron algunos casos de cura-
ción la operación no se vulgarizó ante la inseguridad 
de sus resultados. Rehn la practicó en 12 pacientes, 
con 7 epilepsias esenciales y 5 traumáticas, obtenien-
do un éxito y tres mejorías74.

Angina de pecho

n  el fisiólogo francés ran ois ran  men-
ciona la resección del simpático como tratamiento 
de la angina de pecho74, pero la intervención no sería 
realizada hasta 1916 por Jonnescu86. Este autor obtu-
vo la curación completa en un paciente de 38 años 
de edad, sifilítico y alcohólico. l  de abril de , 
y bajo anestesia raquídea, procedió a la resección de 
los ganglios cervicales medio e inferior y del primero 
torácico del simpático izquierdo. A los cuatro años 
el enfermo estaba completamente curado, a pesar de 
haberla realizado de forma unilateral, cuando según 
el propio Jonnescu debe realizarse bilateralmente. La 
curación se debería a la interrupción de las vías de 
conducción de las irritaciones del plexo preaórtico, 
secundarias a la aortitis crónica. La practicarían auto-
res como aughan, ro n y o ey, runing, loerc-
ken, Kappis, Kümmell y Witzel, entre otros74.
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1. TERAPÉUTICA ENDOBRONQUIAL

Esta modalidad terapéutica alcanzaría en la His-
toria de la Medicina la más remota antigüedad, pues 
se considera a Hipócrates como el verdadero pre-
cursor del procedimiento. Monzo, en el siglo XVIII, 
Desault en 1803, Bichat, Ducasse en 1817 y Pattissier 
en 1820 advierten sobre la posibilidad de instilar, sin 
peligro, medicamentos en el interior de la tráquea, 
comprobando la tolerancia traqueal tras dejar en su 
interior una sonda ordinaria durante más de 20 ho-
ras. En 1836, Horacio Green instituye la terapéutica 
de las afecciones pulmonares mediante la adminis-
tración de nitrato de plata a través de un catéter in-
tratraqueal. Posteriormente aparecerían los trabajos 
de Die enbach en , Loisseau en , Depault en 

, haussier en  y eronard en 1.
Al idear Trousseau, en colaboración con Belloc, 

una jeringa destinada a las inyecciones laringotra-
queales se entra en el periodo científico de la historia 
de la terapéutica intratraqueal, en la que destacan 
los traba os de Dor en , otella en  y otey, 
quien en el mismo año da a conocer una jeringa por 
él ideada y publica una monografía, editada por la 
casa Masson de París, sobre la posibilidad de efec-
tuar inyecciones intratraqueales en el hombre2,3.

l instituir phraim, en , su método de pul eri-
zaciones anestésico-isquemiantes endobronquiales para 
el tratamiento del asma bronquial nacería una nueva eta-
pa, en la que destacan en España los trabajos de Romero, 
Gutiérrez Gamero y Acosta y las comunicaciones de Fal-
gar, airen, e ías, ino ar, artín alderín y ernán-
de  al  ongreso acional de edicina de 1,3.

El auge de esta terapéutica sería tal que llega a 
traspasar los límites de las cademias ientíficas y 
revistas profesionales para invadir el campo de la 
prensa diaria, anunciándose como un nuevo mesías 
de la patología respiratoria1. Entre las distintas técni-
cas empleadas, artín alderín1 distingue los méto-
dos laringotraqueales, el método broncoscópico y la 
maniobra denominada «lavado pulmonar».

Métodos Laringo-Traqueales

Métodos de deglución

Denominado método de Mendel, sería posterior-
mente modificado por La raud y muy utili ado en el 

tratamiento de la tuberculosis laríngea, al no requerir 
el hábito de la laringoscopia ni de la intubación, y 
por su inocuidad, pero sus resultados no fueron fa-
vorables , , .

Cateterismo laringo-traqueal

Empleada por primera vez por Horacio Green en 
, este autor publicaría en  los resultados ob-

tenidos con su técnica1. Utiliza una sonda de goma 
elástica, de doce pulgadas inglesas de longitud, para 
inyectar nitrato de plata, según da a conocer en la 
Memoria publicada en ue a or  en , en la que 
presenta los resultados obtenidos en 106 pacientes 
afectos de asma, bronquitis y tisis.

n , Landgraf6 publica un caso de cateteris-
mo traqueal y recuerda la comunicación de Reichert 
al ongreso de édicos y aturalistas lemanes, en 
la que presentaba un instrumento para la inyección 
directa, en tráquea y bronquios, de diversos medica-
mentos. Este método sería aconsejado por Musson, 

he alier ac son y phraim, siendo modificado en 
España por García Vicente en su trabajo Sobre una téc-
nica simplificada en la terapéutica intrapulmonar, de 1.

Punción translaríngea

También denominada como vía transcutánea in-
tercricotiroidea de Parrel y vía transcutáneorrespi-
ratoria de Botey1, sería un método modificado por 
Rosenthal7 en  y simplificado por erh ald. n 
España, antes de su exilio a Monterrey, Méjico, Fu-
magallo2 lo rechaza al considerar que se trata de una 
técnica agresiva que comporta un traumatismo in-

til, unto a la dificultad de dirigir el medicamento al 
segmento pulmonar deseado.

Métodos laringológicos

n estos procedimientos transglóticos artín al-
derín1 distingue los métodos laringoscópicos de los 
pediátricos. Defensor de los primeros fue Botey, en 

, y posteriormente omero, cuya modificación 
del método de Ephraim sería aceptada por Falgar, 
Gutiérrez Gamero y Acosta. El creador de la técnica 
pediátrica sería Bayeux, quien la idea para enfermos 
previamente intubados; en España García Vicente 
describe en  una técnica similar.

CAPÍTULO XI

Cirugía traqueobronquial
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En opinión de Dufourmentel  esta técnica, junto a 
la inyección intercricotiroidea, sería la ideal, y estaría 
indicada en la tuberculosis pulmonar, en las bronqui-
tis crónica con abundante secreción, en las supura-
ciones pulmonares, con o sin gangrena pulmonar, y 
en el asma esencial secundario a una causa local.

Autoinyecciones

eg n artín alderín1, entre los defensores de 
las autoinyecciones se encontraban ayer y eymon 
ones.

Crítica

artín alderín1 critica la práctica de los métodos 
laringotraqueales por el alto poder absorbente de la 
mucosa traqueal, comparada por el fisiólogo óme  
Ocaña con la grava del río, que hace desaparecer 
cualquier líquido en el mismo instante de ser vertido, 
y por el peligro que supone la realización de la ma-
niobra por alguien que no sepa ejecutarla correcta-
mente añadiendo que sus resultados no estaban san-
cionados ni por la experiencia ni por las estadísticas.

Broncoscopia

La técnica broncoscópica para la terapia endotra-
queal tiene sus precursores en Ingals y Killian, ini-
ciando el procedimiento Ephraim y siendo sus máxi-
mos di ulgadores he alier ac son,  de iladelfia, y 

oulas, de arís.  tra és del broncoscopio se aspiran 
secreciones retenidas y se aplica directamente la me-
dicación antiséptica, sueros y  vacunas,  consiguien-
do buenos resultados en el tratamiento de cuerpos 
extraños, tumores, difteria, absceso y gangrena pul-
monar, bronquiectasias y hemoptisis1,2. uando las 
hemoptisis eran debidas a varices traqueales ó bron-
quiales, Fumagallo2 obtenía excelentes resultados 
mediante la cauterización con ácido crómico.

Lavado Pulmonar

Propuesto por García Vicente8, quien comunica su 
utilización para la extracción de cuerpos extraños, 
autores como alle o á era , García Tapia10, imone-
na11, odina12, Díaz del Villar13 y Alarcón  resaltan 
las ventajas de su empleo.

in embargo artín alderín1, unto a Larr , rea-
liza pruebas experimentales en cadáveres y animales 
encontrando que su verdadera acción se debe a la 
violenta reacción tusígena que provoca, por lo que 
los enfermos broncorreicos mejoraban transitoria-
mente; además recuerda que no es un método inocuo 
pues ha observado una bronconeumonía secundaria 

y un neumotórax consecutivo al método en el Hos-
pital Provincial de Madrid. A similares conclusiones 
llega Partearroyo , tras experimentación animal rea-
li ada en el nstituto lfonso  y en el eal ana-
torio de uadarrama, afirmando que es método que 
debe desterrarse en el hombre y que solamente sería 
aplicable en casos de broncorrea.

2. TRAQUEOTOMÍA. INTUBACIÓN TRAQUEAL

Traqueotomía

sclepiades, de ithinia, médico de icerón, sería 
el primero en practicar la traqueotomía. iglos más 
tarde la vuelve a practicar Antillus, ideando Aqua-
pendente y antorius la introducción de una cánula 
en el interior de la tráquea. a en el periodo moderno, 
correspondería a Bretonneau y Trousseau la gloria de 
haber resucitado esta operación, acogida con gran 
entusiasmo por médicos de todas las naciones16. En 

spa a la practica irgili, en ádi , con éxito, pero 
seg n afirma lonso17, en , en nuestra patria la 
traqueotomía se practica en contadas ocasiones y casi 
«in articulo mortis», por lo que sus resultados no son 
del todo favorables.

Indicaciones

En 1883, Francos16 agrupa las indicaciones de la 
traqueotomía en tres grupos: accesos de sofocación, 
laringopatías crónicas y como paso previo de ciertas 
inter enciones maxilofaciales. Las causas del primer 
grupo serían los cuerpos extraños laríngeos, el es-
pasmo y el edema de glotis, las heridas y afecciones 
laringotraqueales, angina y abscesos retrofaríngeos, 
parálisis de cuerdas vocales y laringitis estridulosa, 
pseudomembranosa y diftérica.

Armand Trousseau (1801-1867).
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u utilidad en la difteria o garrotillo sería muy de-
batida y comparada con la intubación traqueal. olu-
ciona cuadros asfícticos del crup, como los publica-
dos por ota y Lastra18 y Fabra , por lo que Alonso17 
la acepta, a pesar de sus inconvenientes. Francos16 
encuentra que sus resultados no son buenos y Bou-
chut20, en 1877, observa un caso de crup con endocar-
ditis vegetante e infartos viscerales, que fue mortal, 
a pesar de la traqueotomía, por lo que Espina21, en 

, afirma que la traqueotomía solo concede un 
compás de espera para la muerte».

En los periodos asfícticos de las laringopatías 
crónicas, dice Francos16, la traqueotomía mejora la 
oxigenación y el estado general del paciente, permi-
tiendo un mayor éxito del tratamiento local, incluso 
cuando son de etiología tuberculosa. En intervencio-
nes maxilofaciales, como extirpaciones de la lengua y 
resecciones del maxilar, advierte Francos16 que el pe-
ligro de hemorragia con asfixia del enfermo  aconse a 
la práctica de una traqueotomía previa.

Técnica quirúrgica

En 1870, Amussat22 la practica por medio de la gal-
vanocaustia térmica en un joven que presentaba un 
cuerpo extraño en la «traquearteria». Fabra , en 1877, 
se sirve de unas pinzas especiales para asir la tráquea, 
de forma que la presión lateral hace que la pared an-
terior haga prominencia, lo que facilitaría su incisión.

errer y ul e23, atedrático de natomía uir r-
gica de la Facultad de Valencia, da a conocer, en 1881, 
cuatro procederes de traqueotomía, por él ideados. 
Distingue las técnicas de traqueocentesis, de suturas, 
de pinza y de constricción. En su opinión el primer 
proceder sería el más rápido y aceptable; el más en-
tretenido y minucioso el segundo; el más difícil de 
plantear el tercero; y el menos brillante, pero más se-
guro, el cuarto.

n , ota y Lastra18 se muestra partidario del 
proceder de aint ermain, a tra és de la membrana 
cricotiroidea o coniotomía. Esta técnica estaría indi-
cada en contadas ocasiones, seg n arschi , por 
originar fístulas persistentes.

El peligro que siempre va a suponer la práctica de 
una traqueotomía hace que se introdu can modifica-
ciones, como la de Masip , en , que combina la 
intubación con la traqueotomía, lo que denominará 
«tubo-traqueotomía», y la excisión de un pequeño frag-
mento cartilaginoso de la pared traqueal, por parte 
de arschi , para evitar futuras estenosis defor-
mantes.

Complicaciones

En 1883, Francos16 reconoce la existencia de una 
serie de complicaciones de la traqueotomía, como el 
síncope, la hemorragia, la dificultad en hacer pene-
trar la cánula y el roce de ésta con la mucosa traqueal.

n opinión de Lubet arbon26 se trata de una ope-
ración que con frecuencia es difícil o, por lo menos, 
escabrosa y fértil en incidentes imprevistos, mientras 
que e estre27, a finales del siglo XIX, afirma que no se 
puede predecir su resultado, desconociendo como va 
a acabar la operación y ni si se podrá llevarla a feliz 
término.

Intubación Traqueal

a en los libros hipocráticos se indica la con enien-
cia de la introducción de un tubo elástico en la larin-
ge cuando el aire no entraba bien en los pulmones16. 
Tendría que pasar mucho tiempo hasta que Desault, 
a principios del siglo XIX, demuestra, tras un error 
operatorio, la posibilidad de introducir un instrumen-
to en el conducto laríngeo. Posteriormente, Bichat la 
practicaría voluntariamente, pero se debe a Bouchut el 
consejo de utilizar la intubación como método de tra-
tamiento26. Este autor28 afirma que, ya en , había Nicolás Ferrer y Julve (1839-1901).

Ramón de la Sota y Lastra (1832-1913).
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practicado el entubamiento de la laringe, obteniendo 
la curación en 3 niños. Presentaría sus trabajos en la 
Academia de Medicina lo que provoca grandes dis-
cusiones al entablarse una lucha entre los partidarios 
de la intubación y los de la traqueotomía. Al inclinarse 
Trousseau por la traqueotomía la intubación sería des-
echada, cayendo en el más completo olvido26,27.

Habría que esperar hasta 1880 para que la intuba-
ción resurgiera sustituyendo a la traqueotomía. En 
esa fecha D yer  comienza sus experimentos en 
el oundling sylum de ue a or , seguido por los 
traba os de ance, ontgomery, ennings, ichberg, 

orthrup, Dillon, ra n, toer , hingleton mith 
y Waldo30 y del propio D yer31. También en 1880, 

ace en32,33 refiere arios casos de crup y difteria tra-
tados con éxito por medio de la intubación traqueal. 

or otra parte, en , Labus  ya recomendaba el 
cateterismo de la laringe mediante la introducción de 
una cánula de plata, en vez de la traqueotomía, en las 
estenosis laríngeas crónicas.

En España podemos destacar el folleto publicado 
por ota y Lastra , en , en el que da cuenta de  
observaciones de crup tratadas por el entubamiento 
laríngeo. e trataba de ni os con edades comprendi-
das entre los dos y los once años y en los que consi-
guió tres curaciones. unto a este autor, artín al-
derín36 recuerda los traba os de Llorente, artíne  

argas, riado guilar, arcía icente y u er.

Indicaciones

La intubación, al igual que la traqueotomía, se 
aplicaría contra la asfixia producida por un obstáculo 
al paso del aire. unque empleada en di ersas in a-
maciones agudas, sería la difteria, el garrotillo, la afec-
ción que va a requerir en mayor número su práctica26.

En relación con la traqueotomía, unos obtienen 
mejores resultados con ésta37,38, mientras que otros se 
inclinan por la intubación , . La intubación tendría 
la ventaja de ser incruenta, requiere menos el auxi-
lio de ayudantes competentes, se realiza más rápi-
damente y presenta menos complicaciones bronco-
neumónicas. Entre sus inconvenientes se cita la fácil 
expulsión del tubo, la necesidad de una vigilancia 
estricta por si el tubo se expulsa o se obstruye y la 
dificultad para su extracción en casos de urgencia y 
para la alimentación , , , .

Técnica

La técnica empleada por D yer ,  para el en-
tubamiento de la laringe consistía en la introducción 
del dedo índice de la mano izquierda para levantar 
la epiglotis y dirigir el tubo a la laringe, haciéndole 
pasar después a la tráquea por medio de un conduc-

tor fuertemente encorvado. Une un trozo de seda al 
tubo para poder extraerlo si penetrase en el esófago, 
y que después retira al comprobar su posición correc-
ta. sta sería la técnica utili ada por ota y Lastra ,  
en España.

En 1887, Fletcher Ingals  considera que el apara-
to empleado por D yer es demasiado peque o, 
por lo que dice preferir el de ood illie. n , 
Mallet , para tratar las ulceraciones subglóticas pro-
vocadas por la intubación, recomienda una mezcla 
de alumbre, almidón, agua y glicerina para con ella 
formar una capa adherente al tubo, al tiempo que re-
comienda que el periodo de intubación no supere los 
seis días.

3. LARINGO-TRAQUEO-BRONCOSCOPIA

Laringoscopia

omo etapa pre ia al desarrollo de la broncoscopia, 
citaremos brevemente a la laringoscopia, en cuya his-
toria destaca el cantante de ópera, barítono, Manuel 

arcía. ste madrile o, nacido el  de mar o de , 
estudia m sica en ápoles y, tras una bre e carrera 
musical en ue a or , se establece en arís, donde 
llegó a ser rofesor del onser atorio. n  se tras-
lada a Inglaterra, donde, cinco años más tarde, presen-
ta y hace aplicaciones de su invento, el laringoscopio, 
ante la eal ociedad de Londres, siendo muy celebra-
do su trabajo Physiological of the Human Voice .

on moti o del centenario de su nacimiento, se le 
a a conceder a anuel arcía la ran ru  de l-

fonso , se le nombra ocio onorario de la cade-
mia édico uir rgica spa ola y se propone que 
una de las calles de Madrid lleve su nombre y que se 
coloque en todas las Facultades de Medicina de Es-
paña un busto o retrato del inventor del laringosco-
pio . se mismo a o de , arcía Tapia  publica 

Manuel del Pópulo Vicente García (1805-1906)  
(retrato de John Singer Sargent).
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su trabajo anuel arc a  su in uencia en la laringolog a 
y en el arte del canto, en el que dedica un capítulo a la 
historia de la laringo-traqueo-bronquioscopia.

Laringo-Traqueoscopia Re�eja

n , arcía Tapia  afirma que en sus con-
sultas siempre hace preceder al examen directo por 
traqueobroncoscopia una exploración de laringo-
traqueoscopia re e a, seg n el procedimiento de 

emeleder toer illian. n , emeleder ob-
serva casualmente la bifurcación traqueal durante 
la exploración de un niño, al que había inclinado la 
cabeza hacia adelante. Este método sería recomen-
dado por toer  para explorar la cara posterior de 
la laringe, tráquea y bifurcación traqueal, de forma 
similar al posteriormente denominado «procedimiento 
de Killian». Killian  coloca al sujeto en bipedestación, 
con el mentón inclinado hacia el esternón y la cabeza 
hacia adelante, dirigiendo un cono de luz en direc-
ción a un espejillo colocado sobre la célula.

on esta técnica arcía Tapia , en , diagnosti-
ca una estenosis del tercio medio traqueal, de forma 
diafragmática, que mostraba ulceraciones de aspecto 
luético. La lu  traqueal aumentaría al doble y las ul-
ceraciones desaparecerían tras un intenso tratamien-
to  antisifilítico dirigido por el Dr. a.

l  de octubre de , olotlini  practica la tra-
queoscopia con ayuda de un especulum, encontran-
do un cuerpo extraño incrustado en la pared poste-
rior de la tráquea, en un niño de diez años de edad.

Traqueoscopia Directa

l intentar ac er reali ar una esofagoscopia, 
lo que se venía haciendo desde 1868 tras las expe-
riencias de Kussmaul, introdujo el instrumento en el 
conducto traqueal, llegando a observar la afectación 
de la pared lateral de la tráquea por la invasión de 
un carcinoma esofágico. i ulic  repetiría esta ma-
niobra a título de curiosidad, mientras que Kirstein 
la practicará con fines diagnósticos . Al principio 
Kirstein utiliza el esofagoscopio de Rosenheim, para 
sustituirlo en  por una espátula pro ista de un 
sistema de iluminación, lo que llamará «autoscopia», 
denominación que Killian cambia por la de «laringos-
copia directa» , .

Broncoscopia

La primera obser ación de los bronquios la reali-
ará illian en , desarrollando su técnica en la 
línica ino Laringológica de la ni ersidad de ri-

burgo , . Los resultados conseguidos  los da a cono-
cer en el ongreso de unich de  y en la L  

Reunión Anual de la Asociación Médica Británica, 
celebrada en anchester en ulio de .

nos a os antes, en , ienia e  extirpa un 
granuloma traqueal introduciendo por la fístula 
traqueal un otoscopio largo, dando así lugar al na-
cimiento de la traqueoscopia «traumatodial», en con-
traposición a la «estomatodial» de Killian. Este mismo 
autor , en , a a reconocer la facilidad con que se 
practica la broncoscopia a través de la traqueostomía, 
tras realizarla en cuatro sujetos. A este procedimiento 
Lo ano  lo va a denominar «broncoscopia inferior in-
fraglótica traumática».

Paulatinamente aparecen trabajos sobre la práctica 
de la broncoscopia, especialmente para la extracción 
de cuerpos extra os, como los de chroetter ,  en 

, illian  y Wild61 en , are s i62 en , 
Kob63 en  y Den er  en . n rancia apare-
ce en  la Tesis Doctoral de Duperront, en la que 
se resumen los trabajos de su maestro Moore, publi-
cándose en  la extracción de un cuerpo extra o 
intrabronquial por parte de Lermoye  y uise  y en 

 por Lombard .
La di ulgación y práctica de la broncoscopia en 

spa a adquieren rápidamente un gran auge. La pri-
mera referencia aparece en el Tratado de Oto-Rino-La-
ringología de Ricardo Botey, fechado el 12 de noviem-

Ricardo Botey Ducoing (1855-1927).

Broncoscopio de Brüning (tomada del libro Cirugía del Tórax 
de E. F. Sauerbruch, 1926).
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bre de , donde hace una descripción detallada 
y completa del procedimiento , , . Posteriormente 
el mismo Botey publica su trabajo Laringo-traqueo-
bronquioscopia y esofagoscopia directas en la extracción de 
cuerpos extraños, en los números de enero-febrero y 
mar o abril de  de los Archivos Latinos de Rino-
logía. n abril de , ompaired  estudia el valor 
diagnóstico y pronóstico de estas técnicas, evocando 
las enseñanzas recibidas, durante el año anterior, del 
Dr. Brindel. En septiembre del mismo año, García Ta-
pia  revisa el tema en su trabajo Estado actual de la en-
doscopia,  donde  reproduce  los grabados originales 
de Killian.

n diciembre de  otella , tras regresar de 
Viena, realiza las primeras esófago y traqueobron-
coscopias, pronunciando el  de abril de  una 
conferencia en la cademia édico uir rgica s-
pañola, tras la cual realiza demostraciones prácticas 
en dos enfermos.  finales del mismo a o aparece-
rá el trabajo ya citado de García Tapia sobre Manuel 
García, que se sigue de otro aparecido en los Anna-
les des Maladies de l’Oreille y de una comunicación al 

 ongreso nternacional de edicina, ambos en 
abril de .  finales de este a o, otey reali a un 
trabajo sobre la Esofagoscopia y la traqueobroncoscopia 
directas y re e as, publicado en los Archivos de Rino-
logía , .

n diciembre de , arcía Tapia da a conocer el 
primer caso de cuerpo extraño de la tráquea extraí-
do por traqueoscopia67 y el primero de localización 
bronquial extraído por broncoscopia68. El siguiente 
caso de cuerpo extraño bronquial solucionado por 
broncoscopia lo comunica ompaired a la eal ca-
demia de edicina el  de febrero de  y, tras 
ser publicado en El Siglo Médico, es traducido por los 
Archives Internationales de Laryngologie de París , . 
Ante la misma Real Academia presentará García Ta-
pia, en abril de , una relación de nue e cuerpos 
extraños, bronquiales y esofágicos y, ese mismo año, 
Irueste70, que ha trabajado con García Tapia, lee su 
Tesis Doctoral sobre el Tratamiento de los Cuerpos Ex-
traños de las Vías Aéreas por la Bronquioscopia.

Técnica

ara la práctica de la broncoscopia, ompaired , 
en , recomendaba e ercitarse pre iamente en el 
fantoma  broncoscópico  ideado por Killian, que re-
produce en caucho blando y exible la distribución 
de las vías aéreas.

Durante la exploración el paciente puede estar 
sentado con la cabeza en hiperextensión, pero para 
inter enir ompaired  y Botella  prefieren que se 
coloque en decúbito supino con la cabeza colgando, 
mientras que Bourges71, en su Tesis Doctoral de , 

sienta al enfermo en una silla, a horcajadas, con hipe-
rextensión cervical.

1. Anestesia. En los niños la mayoría de los autores, 
como Killian , , ompaired  y Botella , opinan que 
es necesaria la narcosis con cloroformo para realizar 
la broncoscopia superior, mientras que la inferior, a 
través de la traqueotomía, podría hacerse bajo anes-
tesia local con cocaína. Fumagallo2 rechazará el uso 
de la anestesia general al considerar que la mayoría 
de los accidentes, operatorios y postoperatorios, se-
rán por su causa, por lo que, igual que Botella , en 
adultos solo emplea la anestesia local.

2. Instrumental. Para conseguir una buena ilumina-
ción Botella , al igual que Killian , emplea el mango 
de Kasper en las exploraciones y la lámpara de Kirs-
tein o un fotóforo en las intervenciones. Más tarde, 
Guisez idea una lámpara frontal y adapta a los tubos 
de Killian uno en forma de embudo que recibirá los 
rayos luminosos. au ard y inhorn lle an la ilumi-
nación al extremo del tubo por medio de un tallo por-
ta-lámparas adaptado a la pared interna de aquél .

Progresivamente se introducen mejoras en el ins-
trumental, como hace Killian72  en , con el fin 
de evitar la frecuente laringitis subglótica, especial-
mente cuando se exploran niños muy pequeños. En 

, he alier ac son a ade al tubo de illian dos 
pequeños conductos auxiliares, uno en relación con 
una bomba aspirante, que se encargará de evacuar 
las secreciones bronquiales, y otro con una lámpara 
de Einhorn distal . Este aparato sería el empleado 
corrientemente por Fumagallo2.

n unio de , r nings, ayudante de illian, 
presenta ante la ociedad de edicina de eidelberg 
un instrumento sencillo, de fácil manejo y cuyo uso 
se va a extender rápidamente . De diámetro interno 
más amplio, necesita de un mango re ector y carece 
de aspirador, por lo que Fumagallo2 solo lo empleará 
en casos especiales. Este instrumental se va a descri-

Chevalier Jackson (1865-1953).
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bir en un volumen de la enciclopedia Nueva Cirugía 
Alemana, dirigida por von Bruns, escrito por Brü-
nings y Albrecht73 en .

Indicaciones

En opinión de Botella   y Fumagallo2  las princi-
pales indicaciones de la broncoscopia serían la ex-
tracción de cuerpos extraños, el tratamiento de las 
estenosis traqueobronquiales de distintas causas y el 
tratamiento de la inmensa mayoría de las afecciones 
broncopulmonares. Entre éstas citan el diagnóstico y 
tratamiento de tumores malignos y benignos endo-
bronquiales, de la difteria traqueobronquial, de las 
bronquiectasias, absceso y gangrena pulmonares y 
de las hemoptisis, capítulo en el que destaca el traba-
jo de Rosenthal , de .

on ob eto de reali ar una broncoespirometría, 
renc ner , en , construye un broncoscopio do-

ble que permite el examen del aire de los distintos 
broncotroncos, obteniendo un cierre hermético entre 
el tubo y la pared bronquial. Esta idea no era nueva 
pues ya en 1872 Wolfberg ideó un aparato análogo 
con fines fisiológicos, y le siguieron otros autores 
como erigo, Le y y chroetter, ess y reen.

Contraindicaciones

onsidera umagallo2 que la broncoscopia ten-
dría una acción desfavorable en las tuberculosis la-
ríngeas, en pacientes de edad avanzada y en niños 
menores de dos a os, en los que prefiere la broncos-
copia por traqueotomía, igual que Kümmell76, por el 
edema laríngeo ya comentado.  erían contraindica-
ciones relativas, mientras que el aneurisma aórtico 
representaría una contraindicación absoluta.

Evolución

n , otella  considera de enorme interés la 
enseñanza y vulgarización de estos nuevos métodos 
de exploración directa de las vías aéreas, consideran-
do que deben ocupar un lugar inmediato al de la tra-
queotomía y al de la intubación laríngea en el arsenal 
del médico práctico. n , arcía Tapia  afirma 
haber hecho todo lo posible para contribuir a la di-
vulgación de la broncoscopia, enseñando su práctica 
a un centenar de médicos en la oliclínica er era, 
en el Instituto Rubio y en su consulta particular y a 
más de  alumnos de edicina en la línica édi-
ca del rofesor a udo. n esta labor de di ulgación 
podemos citar el trabajo de Escomel77, de , pre-
miado por la Academia de Medicina de París.

n , umagallo2 considera que en todas las clí-
nicas y hospitales debería crearse un departamento 

con personal especiali ado en broncoscopias, con fi-
nes diagnósticos y terapéuticos. Este «broncoscopista» 
deberá formar parte del equipo quir rgico, afirma 

oung78, ya que va a aportar una información funda-
mental, e incluso el cirujano deberá ser un experto en 
el manejo del broncoscopio.

e celebran ongresos y se crean ociedades, 
como relata asades s , en , al hacer referencia 
del rimer ongreso nual de la ociedad de ron-
coesofagoscopia de Lengua rancesa.

4. CUERPOS EXTRAÑOS

La presencia de un cuerpo extra o en las ías aé-
reas dará lugar a un cuadro clínico, agudo o crónico, 
que va requerir la actuación del médico. En ocasiones 
se esperaba a que tuviera lugar la expulsión espontá-
nea, pero la mayoría de las veces se intenta su extrac-
ción practicando una traqueotomía o una bronconeu-
motomía o a través de las vías naturales, por medio 
de la laringoscopia y de la broncoscopia.

Laringoscopia

n , ota y Lastra80 realiza la extracción de una 
sanguijuela de la tráquea de una mujer ayudándo-
se del fórceps laríngeo. De forma similar, Fernández 

ánche 81 recuerda dos casos publicados por reus 
en  y presenta, en , dos obser aciones perso-
nales, en las que consiguió la extracción del anélido 
ayudado de un simple espe uelo laríngeo. eg n este 
autor en los pueblos pequeños se presentan repetidas 
ocasiones de observar sanguijuelas introducidas en 
las fauces y en las vías aéreas.

Traqueotomía

 Esta operación era conocida desde la antigüedad, 
y fue descrita por Loren  eister en . oco des-

Antonio García Tapia (1875-1950).
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pués, edro irgili, en ádi , reali a una broncoto-
mía» (más probable una traqueotomía) en un solda-
do agoni ante por asfixia. Lo cual se celebra en toda 

spa a, lo publica en , Memoria sobre Broncotomía 
y se reseña en las Memoires de l’Academie Royale de 
Chirurgie arís, , oletín , pag. 82.

n una ocasión ota y Lastra80 intenta la extracción 
de un cuerpo extraño con ayuda del laringoscopio y 
por medio del fórceps de au el, pero su fracaso y la 
presencia de ataques de asfixia le imponen la práctica 
de la traqueotomía. Traqueotomías obligadas por un 
cuadro asfíctico fueron las realizadas por Bourdillat83 
en , Linares  en , otella  en  y ime-
no86. En otros casos el cuerpo extraño se tolera duran-
te largo tiempo, como el caso relatado por Amussat22, 
que llevaba un mes con una piedrecilla alojada en la 
tráquea.

La incisión traqueal suele hacerse longitudinal, como 
refiere oscia ie ic 87 haberla practicado en  y 

, seccionando los cinco primeros anillos traqueales. 
Por su localización a veces se necesita la laringotomía 
tiro cricoidea, como en el caso de Linares .

Tras la apertura de la tráquea el cuerpo extraño 
suele salir de forma inmediata, con un acceso de tos, 
pero puede retrasar su salida como les sucedió a Du-
puytren y Brodie87 y a ota y Lastra80, quien practicó 
la traqueotomía un 6 de agosto y el hueso tragado no 
salió hasta el 30 de octubre próximo. El cuerpo extra-
ño puede estar libre dentro de la luz traqueal o estar 
enclavado a nivel bronquial, como en las observacio-
nes de Adler88 de  y de ac ormac  de 1886.

ientras que oscia ie ic 87 practica la traqueo-
tomía sin anestesia, por temor a la eterización, Volo-
tlini  y Djemil-Pacha  utilizan el cloroformo.

La mayoría de los autores coinciden en se alar 
que la traqueotomía deberá ser temporal, preconi-

ando ebileau , en , la sutura inmediata tras la 
extracción.

Algunos autores emplean un electroimán, que co-
locan en la abertura de la traqueotomía, para extraer 
los cuerpos extraños metálicos de las vías aéreas. 
Roaldes , de ue a rleans, presenta en  un 
trabajo en el que recomienda el empleo del electro-
imán gigante de Haab, siempre que la distancia no 
sea superior a las cinco pulgadas. Garel , de Lyon, 
extrae un clavo de puntas por medio de un electro-
imán construido por ouel. asos similares, seguidos 
de éxito, son los de Mennier , de au, en  y la 
observación referida por Hosmer  en una niña de 17 
meses de edad.

Neumotomía

A partir de 1883 se aconsejará la práctica de una 
neumotomía para la extracción de los cuerpos extra-
ños y el drenaje del absceso pulmonar consecutivo 
por parte de Koch  en 1883, Bull  en , Truc  y 
Martel  en , etit100 y Ribera101 en 1886, Godlee102 
y os el ar 103 en , Tu er  en , erneuil  
en , abs106 en , luc 107 en , elloc 108 
en  y romme  en , quien refiere cuatro ca-
sos de curación.

Broncotomía

Milton para la extracción de un cuerpo extraño 
practicó una esternotomía media, pero el paciente 
moriría de una mediastinitis. Tiegel también ensa-
yaría la vía anterior de forma experimental110. Esta 
vía anterior transmediastínica será practicada por 
Ricard111, en , resecando la mitad superior del 
esternón, lo que puso al descubierto la extremidad 
inferior de la tráquea y el origen del broncotronco de-
recho, sin lograr encontrar el cuerpo extraño.

ste aborda e será criticado por uenu112 al con-
siderar que la consistencia de los anillos traqueales 
va a impedir la exploración, mientras que en el ca-
dáver ha podido demostrar la posibilidad de un 
abordaje posterior, sin apertura de la cavidad pleu-
ral. Este abordaje extrapleural será el aconsejado por 

ch art  para descubrir el broncotronco i quierdo 
y sería empleado con éxito por Duncan en  y 

chiassi en 113.
La mayoría de los autores recha arán la práctica de 

la broncotomía para la extracción de los cuerpos ex-
traños, pues se sigue de una elevada mortalidad, que 
Ricard , aboulay  y Botey  cifran en un  al .

Abstención terapéutica

Durante cierto tiempo se mantuvo la teoría de que 
no debía intentarse la extracción de los cuerpos ex-
traños, ante la gravedad de la intervención y la posi-

Pedro Virgili Bellver (1699-1776).
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bilidad de su expulsión espontánea. En 1883, Weist116 
opina que no debe practicarse la traqueotomía de in-
mediato, como aconse aba ora io en , que solo 
se realizará cuando el cuerpo extraño se mueva libre-
mente en la tráquea provocando frecuentes accesos 
de asfixia.

En la literatura se registran varios casos de expul-
sión espontánea como el referido por González Ál-
varez117, en , en la hi a de un médico, y los de 

eumayer en  y orales ére  en 118. Pero, 
en opinión de Botella118, no se debe esperar a que la 
naturaleza obre el milagro, pues se observan casos de 
muerte repentina, como los de ruen y aestre. Las 
mismas consideraciones hace García Tapia , quien 
critica la abstención por considerar que conducirá a 
la muerte en la mayoría de los casos.

n ocasiones, como en la referida por Lehr120, la 
expulsión espontánea se produce tras la exploración 
broncoscópica, con inyección de adrenalina en las 
proximidades del cuerpo extraño.

Radiología

El empleo de los rayos X para el diagnóstico y lo-
calización de los cuerpos extraños supondrá un ines-
timable avance. Al principio, en Madrid, solo Espina 
y Decref disponían de aparatos para producirlos. Es-
pina121,122 recuerda el caso presentado por González 
Álvarez117 en , en el que, utili ando tubos mono-
polares, exposición de tres cuartos de hora y bobinas 
de quince centímetros, observó una aguja en la radio-
grafía. Decref ,  menciona un caso diagnosticado 
por radioscopia, que presentó en el ongreso nter-
nacional de Electrología y Radiografía de Bruselas.

onsidera otey , , a principios de siglo, que con 
la radioscopia se obtiene una visión directa y viva de 
la sombra del cuerpo extraño, mientras que la radio-
grafía sería solo una imagen fotográfica muerta de di-
cha sombra, aunque a veces es más demostrativa que 
la radioscopia, sobre todo si está realizada por los ra-
diólogos . omas y . rio, de arcelona, a quienes 
considera como los primeros roentnólogos de España. 

n ocasiones el estudio radiológico pone de manifies-
to cuerpos extraños ignorados, como el referido por 
Blanc Fortacín127, acerca de una aguja localizada por 
toracotomía a nivel de pleura mediastínica.

Para la exploración radiológica, Hinojar128 practica 
dos radiografías, de frente y de perfil, y un esofago-
grama con bario o bismuto, para después colocar una 
sonda de elaton en el esófago y hacer más claro el 
contraste. Ante la existencia de exploraciones con re-
sultados falsamente negativos, como el presentado 
por García Tapia en , arro130 considera que los 
radiólogos deben dar al método su exacto valor, de-
biendo ir contra la corriente de los que afirman que 

los rayos X sirven para resolver todos los problemas, 
aconsejando que cuando la radiología no acuse la pre-
sencia de un cuerpo extraño sospechado por la clínica, 
se practique una broncoscopia, que proporciona una 
visión directa y la posibilidad de su extracción.

Broncoscopia

La práctica de la broncoscopia, por ía superior o 
inferior, va a cambiar radicalmente el tratamiento de 
los cuerpos extraños localizados en las vías aéreas. El 

 de mar o de , illian extrae un tro o de hueso 
alojado en el bronquio derecho de una mujer de 63 
años de edad, a través del broncoscopio . Este mis-
mo autor , en , da cuenta de otros cuatro casos 
y en  a ade otros dos61. Ese mismo año presenta 
su experiencia en la Reunión de la Asociación Médi-
ca Británica  y, en 131, presenta en el ongreso 

lemán de irugía una comunicación sobre el alor 
diagnóstico y terapéutico del método.

Broncoscopia superior

Paulatinamente aparecen publicadas observacio-
nes de cuerpos extraños extraídos por vía superior, 
estomatodial o transglótica. n , chroetter ,  
cita el caso de un niño de doce años, y su experien-
cia es tal que, según cuenta Botella  tras su estan-
cia en Viena, crea un verdadero museo con los más 
diversos cuerpos extraños que ha extraído. Otras 
obser aciones, anteriores a , se deben a eume-
yer61, a Kob63 y a Den er . En Francia el autor que 
más experiencia adquiere es uise , quien en 132 
ha tratado 3 casos por broncoscopia, que se elevan 
a  en ,  y a  en . l  de mar o de 

, hiari136 extrae por esta vía un hueso del bron-
quio derecho, a adiendo otros dos casos en 137. 

n  luc smann138 y Kopler , en Berlín y Viena 
respectivamente, comunican su experiencia sobre la 
extracción de cuerpos extraños bronquiales a través 
de la broncoscopia.

En España ya hemos mencionado el trabajo de Bo-
tey en , que es el primero en tratar sobre la extrac-
ción de cuerpos extraños por medio de la laringo-tra-
queo-bronquioscopia directa . obre este tema trata 
la Tesis Doctoral de Irueste70 de . orresponde a 
García Tapia67, en , el honor de haber extraído por 
primera vez en España un cuerpo extraño traqueal, 
una sanguijuela, por medio de una traqueoscopia es-
tomatodial directa. n , ompaired  da cuenta 
de la expulsión de un cuerpo extraño tras facilitar, con 
la broncoscopia, el desagüe de un extenso absceso 
broncopulmonar secundario al mismo.

n , otey126 presenta ante la Academia de 
iencia édicas y la eal cademia de edicina de 
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Barcelona, el primer cuerpo extraño profundamente 
enclavado en un bronquio extraído en España por 
broncoscopia superior. El segundo caso se debería a 
Goyanes  y el tercero lo relata Botella , en enero de 

, como reali ado en el Dispensario eina aría 
ristina y ayudado por ertrán, rana y ara ón.
Uno de los autores con mayor experiencia en Es-

paña, en este campo, va a ser García Tapia ,  quien 
en  y  refiere la extracción de dos cuerpos 
extra os a adiendo en  otras cuatro observa-
ciones. n mayo de , isneros extrae un cuerpo 
extra o por broncoscopia en la línica que la Dipu-
tación ro incial de adrid dedica a la Laringolo-
gía . Entre los múltiples casos publicados podemos 
resaltar los dos casos extraídos en Galicia por Baltar 

ortés .

Broncoscopia inferior

uando la práctica de una traqueotomía es obli-
gada para superar una situación asfíctica, se puede 
utilizar esta vía para realizar una broncoscopia trau-
matodial o infraglótica. ienia e , iniciador del 
método en , lo emplea en  casos con éxito. n 

, ahler , de la línica de hiari, recoge  ca-
sos de broncoscopia directa, en los que en la mitad 
la vía superior no fue posible y hubo que recurrir a 
la inferior, como en el caso que presenta y en el de 

hiari , en , en un ni o de  meses de edad. n 
, edon , de la Facultad de Medicina de Mont-

pellier, presenta un caso de traqueotomía de urgen-
cia, en una ni a de  a os de edad, por un hueso de 
aceituna que extrajo por traqueoscopia.

En España, García Tapia68 extrae el primer cuerpo 
extraño por broncoscopia traumatodial el 28 de julio 
de  se trataba de un ni o de  a os de edad 
que había aspirado un hueso de aceituna.  En octubre 
de ,  extrae una pepita de sandía del bronquio 
derecho de un ni o de  a os de edad  el  de no-

iembre de ,  soluciona otro caso igual en una 
ni a de  a os  el  de octubre de  saca una 
tachuela de tapicero del bronquio izquierdo de una 
ni a de  a os  en  extrae un hueso de cere a  en 

 una habichuela y una pepita de sandía ; y en 
 un trozo de hueso.

Otros autores con experiencia en broncoscopia 
inferior serán Botella y Botey. En febrero y mayo de 

, otella ,  da a conocer dos cuerpos extraños 
extraídos por esta ía. l  de febrero de , o-
tey126 refiere un caso de broncoscopia infraglótica en 
un niño de 7 años de edad, para la extracción de una 
cáscara de pi ón. n , uigou  publica el pri-
mer caso de broncoscopia traumatodial realizado en 
las slas anarias.

Indicaciones

En opinión de Fumagallo2, en , la broncosco-
pia superior debe ser de elección y solamente en ca-
sos de estenosis laríngeas, cuerpos extra os otantes 
en tráquea y en niños de muy corta edad estaría indi-
cada a través de una traqueotomía. Algunos autores, 
sin embargo, prefieren la inferior a la superior, como 
manifiesta Lasagna  en , ya sea por tener pro-
blemas de edema de laringe, como en la observación 
de Dundas Grant , por acortar la distancia al cuer-
po extraño o por permitir la utilización de tubos más 
anchos. Para Hinojar128 estos argumentos tendrían 
escaso valor y estarían compensados por la gravedad 
que encierra la traqueotomía, que solo se hará, según 

uáre  de endo a , cuando hay amenaza de vida.
Botella  va a distinguir entre los cuerpos extraños 

de localización traqueal y bronquial. En los primeros, 
aun bien tolerados, siempre haría la traqueotomía, 
salvo que lo trate un especialista familiarizado con la 
traqueoscopia; en los bronquiales indica la operación,  
igual que Botey , cuando por su movilidad provoca 
ataques de sofocación, mientras que los enclavados, 
bien tolerados, deberían enviarse al especialista. Du-
rante el  ongreso spa ol de L, otella   afir-
ma que el éxito de la broncoscopia superior va a estar 
en razón inversa al tiempo que dure la exploración, 
por lo que aconseja que las sesiones no tengan una 
duración superior a la hora y la vigilancia del niño 
durante las primeras horas que siguen a la explora-
ción, por si la presencia de un edema de glotis obliga-
ra a una traqueotomía de urgencia.

Lavado Pulmonar

n , arcía icente8 presenta un cuerpo extra-
o extraído mediante el la ado pulmonar con  c.c. 

de suero. in embargo, artín alderín1 protesta por 
esta indicación del lavado pulmonar, al considerar 
que en vez de extraerlo va a dar un enclavamiento 
más profundo, impidiendo incluso su extracción por 
broncoscopia.

Diagnóstico Clínico

El auge alcanzado por el tratamiento endoscópico 
de los cuerpos extraños localizados en las vías aéreas 
impulsa a di ersos autores a la identificación de los 
síntomas y signos clínicos más frecuentes que pudie-
ran orientar el diagnóstico, como hace Brünnings160 
en su traba o de .

En España, Botella161,162, en  y ,  asegura 
que el diagnóstico de los cuerpos extraños traqueales 
puede hacerse, aparte de con los datos anamnésicos, 
por la presencia de dolor, expectoración sanguino-
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lenta y ruido de roce acompañado de disnea y tos 
bronca. A esta tos bronca le concede un valor patog-
nomónico, aunque en 163 ya matiza que aparece 
en «casi» todos los casos, pues la observa en 11 de sus 

 pacientes. ontra este alor patognomónico de la 
tos bronca se alza la voz de García Tapia , , , , ya 
que no la presentan todos los casos y estaba presente 
en un cuerpo extraño esofágico.

Por otro lado García Tapia166, en , llama la 
atención sobre el hecho de que 70 de los 230 cuerpos 
extraños traqueobronquiales de su estadística perso-
nal, fueran cuerpos extra os ignorados.  obre este 
tema Hinojar167, en , presenta dos obser acio-
nes, y considera que se deberían a la ausencia total 
de alteraciones respiratorias, a su expulsión parcial, 
por fragmentación, o a la falta de antecedentes en la 
anamnesis.

Evolución

La comparación de estadísticas de distintas  épo-
cas muestra claramente el avance que supuso la 
práctica de la endoscopia en el tratamiento de los 
cuerpos extraños de las vías aéreas. En los 160 re-
cogidos antes de  por reobrascheus y se en-
cuentra un  de curaciones, por traqueotomía o 
expulsión espontánea, y un  de mortalidad70. En 
cambio en  se consigna que le inger tiene un 

 de fracasos en  broncoscopias y he alier 
ac son un  en .  exploraciones . ifras si-

milares obtiene arcía Tapia, pues en  casos, hasta 
, encuentra un ,  de curaciones y un ,  

de fracasos70.

5. HERIDAS TRAQUEALES

n , alera168 da cuenta de un intento de sui-
cidio que presentaba una herida traqueal entre el 
primer y segundo anillo. Hizo la cura con puntos 
de sutura y aglutinante, obteniendo la cicatrización 
completa al cabo de cuarenta días  En el mismo año, 
Parcet  observa una herida traqueal, por agresión, 
que interesaba toda su circunferencia, a excepción 
de su cara posterior, y que se acompañaba de afonía. 
Tras cohibir la hemorragia, colocó dos puntos de su-
tura en las partes blandas y aplicó el apósito corres-
pondiente, recomendando la más absoluta quietud 
con la cabe a exionada. cho días más tarde sus-
tituyó la sutura por el aglutinante y a los 18 días la 
herida estaba cicatrizada. En 1882, Michael170 acon-
sejaba, en las heridas traqueales extensas, rodear la 
cánula con tubos de desagüe hasta el cierre completo 
de la herida.

En 1878, de la Fuente Arrimadas171, en su Tratado de 
Patología Quirúrgica, divide las complicaciones de las 

heridas laringo-traqueales en inmediatas y secunda-
rias. ntre las primeras distingue el enfisema, la hemo-
rragia, las heridas ner iosas, los emones cer icales, 
las fístulas laringo traqueales y la contusión. obre la 
contusión recuerda que puede determinar una muer-
te instantánea por acción mecánica o por espasmo de 
glotis, por lo que se pregunta si convendría hacer de 
inmediato una traqueotomía. obre el traqueocele o 
hernia de la mucosa traqueal aconseja la compresión 
prolongada, con abstención quirúrgica.

En las fracturas laringo-traqueales, de la Fuente 
Arrimadas171 practica la traqueotomía, si la asfixia 
es inminente, unto a la aplicación de hielo y anti o-
gísticos locales y generales, así como el combatir los 
accidentes consecutivos. El accidente más importan-
te será la estenosis del conducto aéreo, que divide, 
seg n su origen, en espasmódico, in amatorio, ci-
catricial y por compresión. n , Lubet arbon26 
aconsejaba, para evitar las estenosis consecutivas a 
las fracturas de la laringe, la introducción de un tubo 
en el canal respiratorio que sirviera de férula sobre la 
cual se realizaría la cicatrizacion.

n , uise 172 examina la utilidad de las ex-
ploraciones realizadas en una serie de 32 heridas del 
conducto laringo-traqueal, mediante la laringoscopia 
directa con la espátula-tubo, la indirecta con el espejo 
laríngeo, la traqueoscopia y la esofagoscopia.

6. ESTENOSIS TRANQUEALES NO TUMORALES

Clasi�cación

Botella173 en , clasifica las estenosis traquea-
les en extrínsecas e intrínsecas. Las primeras serían 
secundarias a bocios retrosternales, hipertrofias del 
timo, tumores esofágicos o mediastínicos, aneuris-
mas de aorta, etc. Las estenosis intrínsecas, no tumo-
rales, serían debidas a retracciones consecutivas a ul-
ceraciones de origen sifilítico, diftérico, tuberculoso, 
ozena o por cuerpos extraños.

Tratamiento

Dilatación

En la mayoría de los casos de las estenosis tra-
queales los autores intentan su dilatación como 
inicio del tratamiento. n , Landgraf6 ante 
una estenosis del broncotronco izquierdo de pro-
bable origen sifilítico, que luego se demostró era 
secundaria a un aneurisma aórtico, introduce un 
catéter para intentar su dilatación, lo que repite va-
rias veces a la semana, consiguiendo una mejoría 
considerable durante un mes, al cabo del cual el 
paciente falleció de forma fulminante. Ese mismo 
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a o, Loubrins i  trata una estenosis traqueal, lo-
calizada a nivel de un antiguo traqueostoma, me-
diante la dilatación lenta y progresiva con la ayuda 
de sondas elásticas, refiriendo buenos resultados 
en cuatro estenosis secundarias a bocios cervicales, 
aunque de forma transitoria.

n , ienia e  dice emplear los catéteres eso-
fágicos para la dilatación en estenosis por escleroma 
de la tráquea y bronquios, así como en las estenosis 
cicatriciales. En las estenosis secundarias a un bocio 
o a un tumor extrínseco coloca una cánula elástica 
que sobrepase la estenosis, con fines paliati os. or 
su parte, Martin , en , recomienda la dilatación 
elástica mediante tubos de caucho, pues los conside-
ra superiores a los catéteres metálicos, olivas y lami-
narias, que si bien son más rápidos, también son más 
traumatizantes.

Incisiones radiadas

n , otella173 presenta una estenosis traqueal 
por ozena en la que las dilataciones repetidas solo 
obtuvieron un resultado transitorio. Por ello, tras 
anestesiar con cocaína-adrenalina la zona estenosa-
da, que tenía forma diafragmática, practicó sobre ella 
varias incisiones radiadas, pasando posteriormente 
el tubo traqueal repetidas eces. La enferma curó 
perfectamente, por lo que este autor considera el mé-
todo como superior a la cauterización radiada con la 
galvanocaustia o con el ácido crómico.

Colgajos osteo-condro-cutáneos

os o ic 176, en , discute un caso de esteno-
sis traqueal que afectaba a toda su porción cervical. 
Expone tres métodos para cubrir las pérdidas de sus-
tancia de la tráquea: la movilización y distensión de 
la tráquea de Kuester; el cubrir la pérdida de sustan-
cia con colgajos cutáneo-perióstico-óseos, tomados 
del esternón o de la cla ícula de chimmelbusch  y el 
cubrir dicha pérdida de sustancia con colgajos cutá-
neo-pericondro-cartilaginosos, tomados del cartílago 
tiroides, de Koenig. El autor emplearía el procedi-
miento de chimmelbusch, combinado con la tensión 
transversal en los músculos.

Bronquiotomía

l ciru ano alemán Themisto les l c , discípulo 
de Langebec  y de rnst on ergmann, en las este-
nosis traqueales bajas, de forma experimental y clí-
nica, practica una bronquiotomía, lo que alguna vez 
realiza Goyanes177.

7. TUMORES TRAQUEO-BRONQUIALES

a en , ereda178 llama la atención sobre la es-
casa frecuencia con que se observan los tumores de 
esta locali ación, mencionando los  casos recogi-
dos de la literatura por lement . Treisen y afirman-
do que la mayor experiencia la consigue Guisez, tras 
presentar  obser aciones al ongreso rancés de 
Laringología. n , ino ar  encuentra que cada 
vez se registran con mayor frecuencia los tumores 
primitivos de la tráquea, gracias al empleo de la bron-
coscopia, aunque siguen siendo de escaso numero, 
sobre todo si se comparan con los tumores laríngeos, 
pues hasta  se habrían recopilado  tumores 
primitivos de la tráquea en la literatura mundial.

En España encontramos, entre los tumores benig-
nos, las observaciones de Botella180,181,182, Gereda178 y 
iméne  ncinas183, y entre las neoplasias malignas 

las dos referencias de Hinojar , registradas en el 
Hospital General de Madrid.

Tumores Benignos

n , rieg  encuentra en la literatura las publi-
caciones de  fibromas,  papilomas, l lipoma,   os-
teocondromas y 31 sarcomas. Al estudiar este capítulo, 

he alier ac son , en , enumera los siguientes tu-
mores traqueo-bronquiales benignos: angioma  hema-
toma, adenoma, mioma, mixoma, papiloma, fibroma, 
fibrolipoma, pólipo edematoso, linfoma, linfangioma, 
lipoma, condroma, osteoma, condrosteoma, traqueo-
patía osteoplástica, teratoma, quiste por retención, tu-
mor amiloide, tiroides aberrante, granuloma específico 
tuberculoso, sifilítico, micótico, granuloma inespecífico, 
te ido de granulación e hiperplasia in amatoria.

orloc  y inchin186, en , consideran que la 
mayor dificultad encontrada en los tumores benig-
nos estriba en el diagnóstico histológico, pues con 
frecuencia cortes histológicos del mismo tumor son 
interpretados de modo diferente por distintos pató-
logos.

n , Labus187 extirpa parcialmente un papilo-
ma traqueal. imilar al granuloma papilar extirpado 
por Tilley188 y a los granulomas resecados por Bote-
lla181,182, Gereda178 y iméne  ncinas183. obre estas 
formaciones granulomatosas llama la atención Pra-
da   al recordar el granuloma formado en la pared 
anterior de la tráquea, donde la cánula de traqueoto-
mía rozaba con su extremo inferior, y que desapare-
ció al modificar la cur adura de la misma.

asta , dice eich , se habían publicado 10 
tumores amiloideos de localización lingual, 12 larín-
geos, 2 traqueales y 1 pulmonar, a los que este autor 
añade un tumor amiloide aislado del tercio superior 
de la tráquea.
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Tumores Malignos

La literatura de los tumores malignos de tráquea es-
taría completamente recogida en los trabajos de Bro-
man, Thiessen, raen el, ayer y olmgren, asegura 
Hinojar , quien en  solo encuentra en spa a los 
dos casos del er icio de dolfo ino ar, del ospi-
tal General de Madrid. e trataban de un carcinoma, 
en una mu er de  a os, y de un adenocarcinoma, 
en una mu er de  a os, seg n el estudio histológico 
reali ado por Tello y confirmado por del ío ortega.

Los adenocarcinomas traqueales  serían muy poco 
frecuentes, continúa Hinojar , pues D’Aunoy y Zo-
ller solo encuentran  casos publicados hasta , 
a los que habría que añadir las dos observaciones de 

orm ater y las tres de olmgren.
Desde el punto de vista histológico, Piga  reco-

mienda, en los tumores malignos de la tráquea, reali-
zar la biopsia por alta frecuencia, por ser más inofen-
siva que la biopsia ordinaria y carecer de los peligros 
de difusión del proceso tumoral.

A mitad de camino entre los tumores benignos y los 
malignos se encontraría el tumor diagnosticado como 
mixo-condro-cilindroma por Fredenthal  en . e-
gún este autor, ya se había observado en la parótida y en 
dos casos de localización traqueal, publicados por Hen-
rici y Heymann, pero histológicamente serían distintos.

En ocasiones la tráquea se ve afectada por conti-
güidad por un proceso tumoral adyacente, como el 
adenocarcinoma tiroideo con invasión traqueal pre-
sentado por Eiselsberg , en .

Diagnóstico

Botella182 divide la historia del diagnóstico de los 
tumores traqueales en tres épocas: prelaringoscópica, 
laringoscópica y traqueoscópica. En la primera época 
los enfermos fallecían de asfixia y en la autopsia se en-
contraba el tumor que obstruía la tráquea. El primer 
caso de la literatura lo publicaría Lieutaud en , 
y le siguen los de tallard, o itans y y moler. or 
laringoscopia el primer tumor diagnosticado sería el 
de Tuer , al que siguen erhardt, runs, toer , e-
llision, chroetter, ahler, alss y uise , entre otros.

n , fei er , en un fibroma pediculado que 
obstruía el bronquio principal izquierdo, observa el 
llamado «Fenómeno de Jacobson-Holzknecht» a radios-
copia, con desviación del mediastino hacia el lado 
afecto durante la fase inspiratoria de la respiración.

Tratamiento

Laringoscopia

or laringoscopia, Labus187, en 1887, extirpa par-
cialmente un papiloma implantado a ni el del  

cartílago traqueal, en un hombre de 63 años, consi-
guiendo una inmediata y prolongada mejoría de la 
disnea que presentaba. Este procedimiento también 
sería utili ado por ohlery, eyer, ac en ie, as-
sini y Braun181,182.

Laringo-�sura y traqueotomía

Pero la laringoscopia solo sería válida para los tu-
mores localizados en los primeros anillos traqueales, 
por lo que en los demás casos, afirma otella181,182, ha-
brá que recurrir a la laringo fisura y amplia traqueo-
tomía, desde el cartílago cricoides hasta el esternón, 
como lo reali a lsberg. n , eich , en un tu-
mor amiloideo de la tráquea, practica una cricotra-
queotomía, con incisión longitudinal de la mucosa 
que le cubría y desprendiendo el tumor.

n spa a, uan isneros e illano, en un paciente 
del Hospital General de Madrid  que presentaba fre-
cuentes accesos de asfixia, a pesar de estar traqueoto-
mizado, le prolongó la fístula traqueal hasta el ester-
nón. De esta forma pudo observar la presencia de un 
grueso tumor, de color rojizo, que se situaba profun-
damente sobre la pared anterior de la tráquea. Extirpó 
a trozos el tumor, mediante el empleo de largas cucha-
rillas, pero el enfermo fallecería cuatro días después 
tras presentar una complicación cardíaca178,182.

Resección traqueal

La resección traqueal para el tratamiento de los 
tumores fue reali ada por luc 177 y experimental-
mente la practica Verelius . l  de enero de , 
Eiselsberg  reseca  centímetros de tráquea, con 
anastomosis término-terminal y traqueotomía por 
deba o de la línea de sutura, en un su eto de  a os 
de edad, que presentaba un adenocarcinoma tiroideo 
que in adía la tráquea. n , redenthal  da a 
conocer las extirpaciones repetidas que tuvo que rea-
lizar en un cilindroma traqueal, a través de una tra-
queotomía y ayudado por la traqueoscopia, llegando 
a resecar dos anillos traqueales.

Broncoscopia

on el auge de la broncoscopia, este procedimien-
to se va a utilizar no solo para el diagnóstico de los 
tumores traqueales, sino también para su tratamien-
to, incluso en los de naturaleza maligna, aunque no 
fuera más que con un fin paliati o.  tra és de una 
broncoscopia traumatodial, on i en, en , extir-
pa un encondroma del bronquio principal izquierdo; 
mas tarde piess extirpa un pólipo fibroso del bron-
quio i quierdo  y, en , he alier ac son extirpa 
un fibroma del margen inferior del orificio de salida 
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del bronquio lobar superior izquierdo, a través de 
una broncoscopia superior . n , fei er  ex-
tirpa por esta ía un fibroma pediculado del bronquio 
principal izquierdo. El mismo año, Tilley188 extirpa 
un granuloma papilar, localizado en el extremo distal 
de la tráquea, a través del broncoscopio de Brünings 
y mediante una pinza de Paterson. En los trabajos de 

a ec  se resaltan los excelentes resultados consegui-
dos con el empleo de la diatermocoagulación2.

En España, Botella180,181, en , y en el Dispensa-
rio eina ristina, extirpa con la pin a cucharilla de 

chroetter un papiloma que obstruía la cánula tra-
queal en un paciente hemilaringuectomizado por un 
epitelioma de laringe. l  y  de febrero de , 
Gereda178, en una paciente traqueotomizada 8 años an-
tes, extirpa un pequeño tumor pediculado implantado 
en los últimos anillos traqueales y otro en la salida del 
bronquio principal derecho, ideando unos pequeños 
ganchos para evitar su caída tras la sección. Al mis-
mo tiempo Botella182 refiere otro caso de tumoración 
en la pared anterior de la tráquea en una paciente la-
ringuectomi ada ocho o die  a os antes por isneros.

n , iméne  ncinas183 refiere la extirpación 
de una tumoración polilobulada que obstruía casi 
por completo la luz traqueal, en una paciente tra-
queotomizada 16 años antes.

En tumores malignos la broncoscopia puede lo-
grar algún alivio, con casos registrados en la litera-
tura de hasta 20 meses de supervivencia tras su ex-
tirpación, según cuenta Hinojar . En tumores de la 
tráquea cervical, como los de Figi e Hinojar, cree este 
autor que debe intentarse la extirpación del tumor 
mediante la traqueotomía, aunque iguales resultados 
se consiguen con la extirpación a través de las vías 
naturales, como realiza en el caso que presenta de 
adenocarcinoma, seguida de una extensa electrocoa-
gulación de la base de implantación. asos similares 
serían publicados por a e  y ilfoy, asociando una 
radioterapia profunda. También podría utilizarse, 
añade, la implantación «in situ» de agentes como el 
radium, con el que Pancoast ha obtenido resultados 
alentadores.
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adrid, sesiones de febrero y mar o de . Libro de 
Actas de la  cad ac  edicina Tomo , .

 .  De la ota y Lastra amón. Traqueotomía en el crup. 
e  ed ir rácticas .

 .  abra. Traqueotomía con éxito con moti o del croup. 
e  ed ir rácticas .

 20.  Bouchut. Traqueotomía con motivo del  croup.  Rev 
ed ir rácticas .

 .  spina y apó ntonio. De la traqueotomía, de sus 
indicaciones y de su valor terapéutico. Academia Mé-
dico uir rgica spa ola, sesión del  de abril de 

. Discusión. e  ed ir rácticas .
 22.  Amussat. Traqueotomía por medio de la galvano-

ca stico térmica. l abellón édico .
 .  errer y ul e. ue os procederes para operar la tra-

queotomía. omunicación al nstituto édico alen-
ciano. l iglo édico .

 .  arschi . De la traqueotomía. l iglo édico  
78:218.

 .  asip. Tubo traqueotomía. ociedad arcelonesa de 
L. e  ed ir rácticas .

 .  Lubet arbon. Técnica de ciertas operaciones de la la-
ringe. n  Le Dentu , Delbet ierre, editores. Tratado 
de Cirugía Clínica y Operatoria. Tomo VI. Madrid: Her-
nando   .

 .  e estre. Traqueotomía e intubación. ociedad de Te-
rapéutica de arís, sesión del  de enero de . e  

ed ir rácticas .
 28.  Bouchut E. El entubamiento de la laringe en la estre-

che  y en la asfixia del crup.  ongreso nternacio-
nal de edicina y irugía, ashington, . aceta 

édica atalana .
 .  D yer . l entubamiento de la laringe.  ongre-

so nternacional de edicina y irugía, ashington, 
. aceta édica atalana .

 30.  Relación de autores norteamericanos que han publi-
cado trabajos relacionados con la «Entubación de la 
laringe por el método de D yer . nales  édi-
cas .

 .  D yer . ntubamiento de la laringe. nales  é-
dicas .

 .  ace en illiam. ntroducción de un tubo en la 
traquearteria por las ías naturales. l iglo édico 

.
 .  ace en illiam. Tratamiento del crup por medio 

de tubos introducidos en la tráquea por la boca. on-
greso nternacional de Londres. rónica édica 

.
 .  Labus. ateterismo de la laringe. e  ed ir rác-

ticas .
 .  De la ota y Lastra amón. atorce casos tratados por 

el entubamiento de la laringe. e illa, . e  ed 
ir rácticas .

 .  artín alderín ntonio. lgunos extremos de téc-
nica en la intubación laríngea. Academia Médico-

uir rgica spa ola, sesión del  de enero de . 
nales cad ed uir spa ola .

 .  ennings . l entubamiento de la laringe.  on-
greso nternacional de edicina y irugía, ashing-
ton, . aceta édica atalana .

 38.  Egidi. Memoria sobre entubamiento y traqueotomía. 
ongreso de tología y Laringología, arís. l iglo 
édico .

 .  axham. ntubamiento de la laringe. nales  é-
dicas .

 .  axham . l entubamiento de la laringe, sus en-
tajas e inconvenientes. Estadísticas de la operación. IX 

ongreso nternacional de edicina y irugía, ash-
ington, . aceta édica atalana .

 .  u er ugenio. enta as e incon enientes del entuba-
miento laríngeo. l iglo édico .

 .  D yer . ntubamiento de la laringe para la difte-
ria. nales  édicas .

 .  D yer .  stenosis crónica de la laringe. e  ed 
ir rácticas .

 .  De la ota y Lastra amón. Del entubamiento de la la-
ringe en el crup. e  ed ir rácticas .

 .  De la ota y Lastra amón. De la conducta que con-
viene seguir en el entubamiento de la laringe para 
e itar sus incon enientes. omunicación al ongreso 

inecológico spa ol. l iglo édico .
 .  letcher ngals . emoria sobre la intubación de la 

laringe. e  ed ir rácticas .
 .  allet. Tratamiento local de las ulceraciones subglóti-

cas causadas por la intubación. e  ed ir rácticas 
.

 .  artín il. l in entor del laringoscopio. aceta e-
dica atalana .

 .  ese a sobre anuel arcía  centenario del in entor 
del laringoscopio. l iglo édico .

 .  arcía Tapia ntonio. Desen ol imiento y estado ac-
tual de la esofagoscopia y traqueobronquioscopia en 

spa a. adrid, .
 .  arcía Tapia ntonio. n caso de estenosis traqueal 

sifilítica díagnosticada por traqueoscopia indirecta, 
seg n el método de emeleder tor illian. e  lin 

adrid .
 .  illian . obre la broncoscopia. e  ed ir rácti-

cas .
 .  olotlini. uerpo extra o introducido en la tráquea. 

l abellón édico .
 .  otella artíne  rnesto. sofagoscopia, traqueosco-

pia y bronquioscopia. cademia édico uir rgica 
spa ola, sesión del  de abril de . l iglo é-

dico .
 .  Lo ano on ón, icardo. Las ue as dquisiciones 

de la irugía ntratorácica. arcelona   al at  .
 .  illian . La broncoscopia directa y su utili ación 

para la extracción de cuerpos extra os. ongreso de 
aturalistas y édicos lemanes, unich del  

al  de septiembre de . e  ed ir rácticas 
.

 .  ompaired . aringoscopia y broncoscopia, su 
alor diagnóstico y terapéutico. l iglo édico 

.
 .  ienia e . Tratamiento local, ba o la dirección de la 

vista, de las estenosis de la tráquea y de los bronquios. 
e  bero mericana  édicas .
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 .  on chroetter. roncoscopia. mperial y eal ocie-
dad de los édicos de iena, sesión del  de no iem-
bre de . e  ed ir rácticas .

 .  on chroetter. uerpo extra o del pulmón extraído 
por las ías naturales. mperial y eal ociedad de los 

édicos de iena, sesión del  de diciembre de . 
e  ed ir rácticas .

 61.  Wild O. Dos nuevos casos de broncoscopia por cuer-
po extra o. e  ed ir rácticas .

 .  are s i. xtracción de cuerpo extra o intrabron-
quial. ociedad de edicina nterna de erlín. l i-
glo édico .

 .  ob. roncoscopia. ociedad de edicina de erlín, 
sesión del  de no iembre de . e  ed ir rác-
ticas .

 .  Den er. sofagoscopia y broncoscopia. l iglo édi-
co .

 .  isneros e illano uan. sofagoscopia y traqueo-
broncoscopia. eal cademia acional de edicina, 
sesión del  de mar o de . e  ed ir rácticas 

.
 66.  Bertrán Fernando. Un nuevo caso de cuerpo extraño 

del esófago  esofagoscopia  curación. l iglo édico 
.

 .  arcía Tapia ntonio. angui uela adherida a la trá-
quea. l iglo édico .

 68.  García Tapia Antonio. Un caso de cuerpo extraño en 
bronquio derecho. cademia édico uir rgica s-
pa ola, sesión del  de diciembre de . l iglo 

édico .
 .  ulido artín . omentarios sobre el olumen n-

doscopia Directa de las Vías Aéreas y del Esófago, de 
 ruenings y  lbrecht, de la nciclopedia ue-

a irugía lemana de on runs. l iglo édico 
.

 .  rueste y oda osé. De la laringoscopia y traqueo
bronquioscopia directas en los casos de cuerpos ex-
tra os en las ías aéreas. Tesis Doctoral, adrid, . 

e  spec édicas .
 71.  Bourges. Posición de Mouret para la broncoscopia su-

perior. e  ed ir rácticas .
 .  illian. La broncoscopia en los ni os peque os. l i-

glo édico .
 73.  Bruenings W, Albrecht W. Endoscopia directa de las 

vías aéreas y del esófago. En: Von Bruns ed. Enciclo-
pedia Nueva Cirugía Alemana. l iglo édico  
62:817-20.

 .  osenthal . bturación bronquial y relleno endo-
pulmonar por broncoscopia directa. u importancia 
en las hemoptisis gra es. ociedad de Terapéutica de 

arís, sesión del  de mayo de . e  ed ir 
rácticas .

 .  renc ner . ateterismo de los bronquios y de la 
tráquea y su aplicación clínica. La edicina bera 

.
 .  mmell. omplicaciones gra es que se pueden pre-

sentar en la broncoscopia y esofagoscopia. l iglo 
édico .

 .  scomel dmundo. La endoscopia al alcance de to-
dos. Premio de la Academia de Medicina de París. El 

iglo édico .
 .  oung .  medical re ie  of the surgery of the 

chest. Lumleian Lectures. The Lancet ,  de mar-
o .

 .  asades s . mpresiones sobre los ltimos congresos 
de la ociedad rancesa de L. ociedad atalana 

L e  ed arcelona .
 .  De la ota y Lastra amón. istoria de un hueso en-

clavado en la porción subglótica de la laringe. Rev 
ed ir rácticas .

 .  ernánde  y ánche  rancisco. Dos casos de sangui-
juelas introducidas accidentalmente en la tráquea. 
Diagnóstico y extracción con auxilio del laringosco-
pio. e  ed ir rácticas .

 .  ueda ére  . . acimiento de la cirugía espa ola 
moderna en el siglo XVIII. Rev Hispanoamericana de 
Hernia 2013;1(3):113-6.

 .  ourdillat. uerpo extra o en las ías aéreas. l e-
nio édico uir rgico .

 .  Linares ntonio. uerpo extra o en la tráquea. ace-
ta édico atalana .

 .  otella artíne  rnesto. uerpo extra o en la trá-
quea  traqueotomía. cademia édico uir rgica 

spa ola, sesión del  de diciembre de . e  ed 
ir rácticas .

 .  imeno. uerpos extra os ignorados en los bron-
quios. Discusión. cademia acional de edicina, 
sesión del  de abril de . nales cad ac ed 

.
 .  oscia ie ic . uerpo extra o caído en las ías aé-

reas: traqueotomía practicada al cuarto día, seguida 
de éxito brillante. ol ed ir arm .

 .  dler. uerpo extra o en el bronquio derecho  tra-
queotomía; extracción del cuerpo extraño; curación. 

l iglo édico .
 .  ac ormac . xtracción de cuerpo extra o por me-

dio de la traqueotomía. nales  édicas .
 .  alther. uerpo extra o del bronquio derecho. ocie-

dad de irugía de arís, sesión del  de diciembre de 
. e  ed ir rácticas .

 .  ebileau. uerpo extra o del bronquio derecho. Dis-
cusión. ociedad de irugía de arís, sesión del  
de diciembre de . e  ed ir rácticas  

.
 .  oaldes. xtracción de cuerpos extra os de las ías 

aéreas con electro imán. omunicación a la Lui-
siana tate edical ociety. e  ed ir rácticas 

.
 .  arel. xtracción de cuerpo extra o intrabronquial. l 

iglo édico .
 .  icard. xtracción de cuerpo extra o intrabronquial 

con electro imán. ociedad de irugía de arís, sesio-
nes del  y  de febrero de . l iglo édico 

.
 .  osmer. l electro imán para la extracción de los 

cuerpos extra os de los bronquios. e  alear  é-
dicas .
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 .  och. esección y destrucción del pulmón por el ter-
mo cauterio. rónica édica , .

 .  ull. pertura de ca ernas pulmonares. l iglo é-
dico .

 .  Truc. nsayo sobre la cirugía pulmonar. Tesis Docto-
ral, arís, . nales de . édicas .

 .  artel . Tratamiento quir rgico de las ca ernas pul-
monares. l iglo édico .

.  etit L . La cirugía del pulmón. l iglo édico 
.

.  ibera y ans osé. irugía del tórax. cademia é-
dico uir rgica spa ola, sesión del  de mayo de 

. e  ed ir rácticas .
102.  Godlee R. Tratamiento quirúrgico de las cavernas pul-

monares. nales  édicas .
.  ar  os ell. The urgery of the Lungs. nn urg 

. aceta édica atalana .
.  Tu er. irugía del pulmón, en particular de las ca-

ernas tuberculosas y de la gangrena pulmonar. Le-
siones sépticas y asépticas.  ongreso nternacio-
nal de edicina, osc  del  al  de agosto de . 

aceta édica atalana .
.  erneuil . La cirugía pleuro pulmonar. ociedad 

elga de irugía, ruselas, sesión del  de unio de 
. e   édicas .

.  abs. eumotomía por cuerpo extra o. l iglo é-
dico .

.  luc . peraciones extensas en el pulmón.  e-
unión de la ociedad lemana de irugía, del  al  
de abril de . e  ed ir rácticas .

.  elloc . neumotomía por cuerpo extra o. e  ed 
ir rácticas .

.  romme. obre la extracción de cuerpos extra os de 
las ías aéreas por toraco neumotomía.  onsidera-
ciones  acerca  de cuatro  casos.  Los rogresos de la 

línica .
.  auerbruch . irugía del Tórax. Tomo . arcelona  

Labor  , p. .
.  icard. uerpo extra o de las ías aéreas  tentati a de 

extracción por el mediastino. ociedad de irugía de 
arís, sesión del  de mar o de . arcelona rác-

ticas .
.  uenu. De la ía mediastínica para el acceso a la trá-

quea y a los bronquios. ociedad de irugía de arís, 
sesión del  de mar o de . arcelona rácticas 

.
.  argarit elipe. aso de encla amiento de un hueso 

de aceituna en el bronquio izquierdo que ocasionó la 
muerte. l iglo édico .

.  aboulay. ánula traqueal en bronquios. Lección pro-
nunciada en la acultad de edicina de Lyon. e  

ed ir rácticas .
.  otey icardo. La traqueobroncoscopia directa en los 

cuerpos extra os cademia y Laboratorio de iencias 
édicas, sesión del  de mar o de . aceta é-

dica atalana .
116.  Weist. Valor de la broncotomía en los cuerpos extra-

ños de las vías respiratorias. Mil casos observados. 
nales de irugía .

.  on ále  l are  aldomero. uerpo extra o bron-
quial. Discusión. eal cademia acional de edici-
na, sesión del  de febrero de . l iglo édico 

.
.  otella artíne  rnesto. onsideraciones sobre el 

tratamiento de los cuerpos  extraños  del  aparato  res-
piratorio.  e  ed ir rácticas .

.  arcía Tapia ntonio. ontribución al estudio de los 
cuerpos extraños traqueobronquiales. Academia Médi-
co uir rgica spa ola, sesión del  de no iembre de 

. nales cad ed uir spa ola .
.  Lehr. uerpo extra o en un bronquio. ociedad de 

edicina de erlín, sesión del  de octubre de . 
e  ed ir rácticas .

.  spina y apó ntonio. uerpo extra o intrabron-
quial. eal cademia de edicina, sesión del  de 
mayo de . l iglo édico .

.  spina y apó ntonio. uerpos extra os en el apa-
rato respiratorio. Discusión. Real Academia de Medi-
cina, sesión del  de febrero de . l iglo édico 

.
.  Decref y uí  oaquín. uerpos extra os en el apara-

to respiratorio. Discusión. Real Academia de Medici-
na, sesión del  de febrero de . l iglo édico 

.
.  Decref y uí  oaquín. uerpos extra os ignorados 

en los bronquios. cademia acional de edicina, 
sesión del  de abril de . nales cad ac edi-
cina .

.  otey icardo. i ón alo ado sin encla amiento en el 
bronquio derecho. Extracción por simple traqueoto-
mía. e  ed ir rácticas .

126.  Botey Ricardo. Dos casos de cuerpo extraño bron-
quial. e  ed ir rácticas .

.  lanc ortacín osé. uerpo extra o en el pulmón. 
cademia acional de edicina, sesión del  de mar-

o de . l iglo édico ,
.  ino ar arlos. anera de inter enir sobre cuerpos 

extra os intrabrónquicos. cademia édico uir r-
gica spa ola, sesión del  de diciembre de . na-
les cad ed uir spa ola .

.  arcía Tapia ntonio. resentación de un caso de 
cuerpo extraño bronquial con interesantes particula-
ridades. cademia édico uir rgica spa ola, se-
sión del  de mayo de . nales cad ed uir 

spa ola .
.  arro. resentación de un caso de cuerpo extra o 

bronquial con interesantes particularidades. Discu-
sión. cademia édico uir rgica spa ola sesión 
del  de mayo de . nales cad ed uir spa-

ola .
131.  Killian. Valor diagnóstico y terapéutico de la traqueo-

broncoscopia.  ongreso lemán de irugía, 
erlín del  al  de abril de . e  ed ir rác-

ticas .
.  uise . La traqueo bronco esofagoscopia. cademia 

de Medicina de París, sesiones del 27 de diciembre 
de  y  de enero de . e  ed ir rácticas 

.
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.  icque. uerpo extra o de un bronquio. ociedad de 
irugía de arís, sesión del  de febrero de . e  
ed ir rácticas .

.  uise . roncoesofagoscopia.  ongreso rancés 
de irugía, arís del  al  de octubre de . e  

ed ir rácticas .
.  alther. xtracción de cuerpos extra os de los bron-

quios aliéndose de la broncoscopia. ociedad de 
irugía de arís, sesión del  de unio de . e  
ed ir rácticas .

.  hiari tto ar. uerpo extra o extraído con auxilio 
de la broncoscopia. mperial y eal ociedad de los 

édicos de iena, sesión del  de mar o de . 
e  ed ir rácticas .

.  hiari tto ar. uerpos extra os en los bronquios. 
mperial y eal ociedad de los édicos de iena, se-

sión del  de no iembre de . e  ed ir rác-
ticas .

.  luec smann. xtracción de cuerpos extra os alo a-
dos en las vías superiores respiratorias y esofágicas. 

ociedad édica de erlín, sesión del  de abril de 
. e  ed ir rácticas .

.  o er. uerpos extra os en las ías aéreas profundas. 
mperial y eal ociedad de los édicos de iena, se-

sión del  de diciembre de . e  ed ir rácti-
cas .

.  ompaired . sofagoscopia y traqueobroncosco-
pia. Discusión. eal cademia acional de edici-
na, sesión del  de mar o de . l iglo édico 

.
.  spina y apó ntonio. uerpo extra o en los bron-

quios. eal cademia acional de edicina, sesión 
del  de febrero de . e  ed ir rácticas 

.
.  otella artíne  rnesto. i ón alo ado a la entrada 

del bronquio izquierdo, extraído por broncoscopia su-
perior.  l iglo édico .

.  arcía Tapia ntonio. uerpo extra os en el aparato 
respiratorio. eal cademia acional de edicina, 
sesiones del  y  de febrero de . l iglo édico 

.
.  arcía Tapia ntonio. Dos casos de cuerpos extra os 

bronquiales. l iglo édico .
.  altar ortés ngel. Dos cuerpos extra os extraídos 

mediante broncoscopia y esofagoscopia. e  ed ir 
rácticas .

.  ahler dón. xtracción de un cuerpo extra o con 
auxilio de la broncoscopia. mperial y eal ociedad 
de Médicos de Viena, sesión del 7 de diciembre de 

. e  ed ir rácticas .
.  hiari tto ar. uerpo extra o en la tráquea. mpe-

rial y eal ociedad de los édicos de iena, sesión 
del  de diciembre de . e  ed ir rácticas 

.
.  edon. xtracción de un hueso de aceituna del bron-

quio derecho por traqueoscopia, en una ni a. l iglo 
édico .

.  arcía Tapia ntonio. ltimos casos de cuerpos ex-
traños del esófago y bronquios extraídos a favor de 

la esofagoscopia y bronquioscopia directas. Rev Med 
ir rácticas .

.  arcía Tapia ntonio. arios casos de cuerpos extra-
ños del árbol aéreo extraídos por traqueobronquios-
copia.  ongreso spa ol de L. e  lin adrid 

.
.  arcía Tapia ntonio. la o de tapicero alo ado en 

un bronquio. cademia édico uir rgica spa o-
la, sesión del  de no iembre de . e  ed ir 

rácticas .
.  arcía Tapia ntonio. n caso de cuerpo extra o 

bronquial (hueso) extraído por broncoscopia. Arch 
ed ir spec .

.  otella artíne  rnesto. uerpo extra o bronquial 
extraído por broncoscopia traumatodial. Real Acade-
mia acional de edicina, sesión del  de febrero de 

. l iglo édico .
.  otella artíne  rnesto. ue o caso de cuerpo ex-

traño del bronquio derecho extraído por broncosco-
pia. eal cademia acional de edicina, sesión del 

 de mayo de . l iglo édico .
.  uigou y osta Diego. n caso de broncoscopia. lfi-

ler de cabeza negra y de cinco centímetros de longitud 
enclavado durante treinta y cinco días en el bronquio 
izquierdo de una niña de ocho años, originando un 
gran absceso pulmonar; extracción por broncoscopia; 
curación. e  ed ir rácticas .

.  Lasagna rancisco. uerpos extra os de las ías 
respiratorias y digesti a. e  spa ola ed ir 

.
.  Dundas rant. n caso de cuerpo extra o botón de 

camisa) en el bronquio izquierdo de un niño, que pro-
dujo el colapso del pulmón de un año de curación. El 

iglo édico .
.  uáre  de endo a. ndicaciones operatorias en los 

cuerpos extra os de las ías respiratorias.  on-
greso Internacional de Medicina, Madrid del 23 al 30 
de abril de . e  ed ir rácticas .

.  otella artíne  rnesto. lgunas re exiones sobre 
cuatro casos de cuerpos extraños de los bronquios, 
extraídos por broncoscopia.  ongreso spa ol de 

L. e  lin adrid .
160.  Brünings. Diagnóstico y tratamiento de los cuerpos 

extra os en el árbol aéreo. e . lin adrid  
.

.  otella artíne  rnesto. íntomas que acusan la pre-
sencia de un cuerpo extraño en la tráquea y bronquios 
y su importancia. cademia édico uir rgica s-
pa ola, sesión del  de no iembre de . e  ed 

ir rácticas .
.  otella artíne  rnesto. onsideraciones sobre 

 casos de cuerpos extra os del esófago, tráquea y 
bronquios.  ongreso nternacional de edicina, 
Londres del  al  de agosto de . e  ed ir 

rácticas .
163.  Botella Martínez, Ernesto. Aclaraciones interesantes 

sobre el valor diagnóstico de la tos bronca en los casos 
de cuerpos extraños de la tráquea y bronquios. Rev 

ed ir rácticas .
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.  arcía Tapia ntonio. íntomas que acusan la presen-
cia de un cuerpo extraño en la tráquea y bronquios 
y su importancia. Discusión. cademia édico ui-
r rgica spa ola, sesión del  de no iembre de . 

e  ed ir rácticas .
.  arcía Tapia ntonio. obre la tos bronca en los cuer-

pos extra os de las ías aéreas. e  ed ir rácticas 
.

.  arcía Tapia ntonio. uerpos extra os ignorados 
en los bronquios. cademia acional de edicina, 
sesión del  de abril de . nales cad ac edi-
cina .

.  ino ar arlos. uerpos extra os de bronquios igno-
rados. cademia édico uir rgica spa ola, sesión 
del  de mar o de . nales cad ed uir spa-

ola .
.  alera. erida de la tráquea. uración. e  ed ir 

rácticas .
.  arcet. erida penetrante de la tráquea curada por la 

sutura. e  ed ir rácticas .
.  ichael. erida traqueal extensa. ongreso de 

aturalistas y édicos lemanes. nales irugía 
.

.  De La uente rrimadas icolás. Tratado de atolo-
gía uir rgica. alladolid  , p. .

.  uise . Laringoscopia directa, traqueoscopia y eso-
fagoscopia al servicio de los heridos de guerra. Aca-
demia de edicina de arís. e  ed ir rácticas 

.
173.  Botella Martínez Ernesto. Algunas consideraciones 

sobre un caso de estenosis traqueal operado y curado 
por traqueoscopia. e  ed ir rácticas .

.  Loubrins i. streche  de la traquearteria. ociedad 
de edicina de erlín, sesión del  de unio de . 

e  ed ir rácticas .
.  artin L. strecheces crónicas de la laringe y trá-

quea; dilatación elástica mediante tubos de caucho. 
 ongreso de la sociación rancesa de irugía, 

octubre de . aceta édica atalana .
.  os o ic  Luis. streche  traqueal corregida me-

diante osteoplastia. mperial y eal ociedad de los 
édicos de iena, sesión del  de enero de . e  
ed ir rácticas .

.  oyanes apde ila osé. omena e al rofesor le-
mán Temístocles luc  con moti o del octogésimo 
ani ersario de su nacimiento. cademia acional 
de edicina. nales cad ac edicina L  
807-26.

178.  Gereda. Tumor traqueal extirpado por traqueoscopia. 
eal cademia acional de edicina, sesión del  

de mar o de . l iglo édico .
.  ino ar arlos. mportancia de la broncoscopia pe-

roral en el diagnóstico y tratamiento de los tumores 
de las vías aéreas (con motivo de un caso). Academia 

édico uir rgica spa ola, sesión del  de mar-
o de . nales cad ed uir spa ola 

.
180.  Botella Martínez Ernesto. Tumor traqueal extraído 

por traqueoscopia en un hemilaringuectomizado an-

tiguo por cáncer. cademia édico uir rgica s-
pa ola, sesión del  de mar o de . e  ed ir 

rácticas .
181.  Botella Martínez Ernesto. Intervenciones traqueales 

por traqueoscopia, con una obser ación.  ongreso 
spa ol de irugía, adrid  de mayo de . e  
ed ir rácticas .

182.  Botella Martínez Ernesto. Tumor traqueal extirpado 
por traqueoscopia. Discusión. eal cademia acio-
nal de edicina, sesión del  de mar o de . l 

iglo édico .
.  iméne  ncinas. n caso de tumor de la tráquea. 

cademia édico uir rgica spa ola, sesión del  
de mar o de . nales cad ed uir spa ola 

.
.  rieg. Tumores primarios de la tráquea. l iglo é-

dico .
.  he alier ac son. Tumores benignos de la tráquea y 

bronquios con especial referencia de las formaciones 
aparentemente tumorales de origen in amatorio. La 

edicina bera .
.  orloc , inchin. eoplasias benignas de los bron-

quios. La edicina bera .
.  Labus. xtirpación de tumor traqueal. e  ed ir 

Prácticas 1887;20:32.
188.  Tilley Herbert. Tumor intratraqueal extirpado por tra-

queoscopia peroral. e  ed ir  rácticas  
.

.  rada. n caso de tumor de la tráquea. Discusión. 
cademia édico uir rgica spa ola, sesión del  

de mar o de . nales cad ed uir spa ola 
.

.  eich. De los tumores amiloideos de la tráquea. l i-
glo édico .

.  iga. mportancia de la broncoscopia peroral en el 
diagnóstico y tratamiento de los tumores de las vías 
aéreas. Discusión. cademia édico uir rgica s-
pa ola, sesión del  de mar o de . nales cad 

ed uir spa ola 
.  redenthal, ol . Tumor teratomatoso de la tráquea. 

e  ed ir rácticas .
.  iselsberg. áncer del cuerpo del tiroides  resección 

circular de la tráquea. mperial y eal ociedad de los 
édicos de iena, sesión del  de mayo de . e  
ed ir rácticas .

.  fei er . l fenómeno de acobson ol necht 
en una estenosis bronquial unilateral por fibrosis. 

u producción experimental. rch ed ir spec 
.

.  erelius . irugía experimental del cora ón y de los 
pulmones.  esión nual de la sociación édica 

mericana, tlantic ity del  al  de unio de . 
e  ed ir rácticas .
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1. ALTERACIONES CONGÉNITAS

Alteraciones Costales

Anomalías de forma

Anomalías no infrecuentes, en opinión de Jarne1 
en 1936, quien recuerda las descripciones de Meckel 
de varios casos de costillas cortadas en mitad de su 
longitud por un cartílago, como en las aves, y de Le-
boucq, de una primera costilla con dos mitades, es-
ternal y vertebral, que se unían por una articulación. 
En 1932, Sala2 presenta una costilla bifurcada en su 
extremo anterior y una soldadura entre la porción 
posterior de dos arcos costales.

Anomalías por exceso

La «costilla cervical» sería una de las anomalías 
congénitas reconocidas con mayor frecuencia. En Es-
paña, la describe Lozano3, en 1921, siendo el radio-
diagnóstico realizado por el Dr. Pastor Guillén. Pos-
teriormente Sala2 refiere la publicación de dos casos.

En 1904, Thorburn4 destaca la sintomatología se-
cundaria a la compresión de la arteria subclavia o del 
plexo braquial por la costilla cervical, mientras que 
Stewart5 recuerda dos casos asintomáticos.

Anomalías por defecto

1. Anomalías de la 1ª costilla. Crespo Álvarez y 
Crespo Hernández de Medina6, en 1928, con motivo 
de presentar un caso de ausencia congénita de la pri-
mera costilla, en una mujer de 29 años, recuerdan que 
esta anomalía fue descrita por Galeno y admitida en 
el libro de Anatomía de Poirier de 1899, citando las 
observaciones de Gage, Durnerin y Vincent, Vielle, 
Reverdin y Sabrazes. Entre los anatómicos españoles 
no se menciona en las obras de Calleja de 1886 ni de 
Villa de 1926, señalándose su posibilidad en el libro 
de Porpeta de 1927.

Continúan estos autores6 agrupando en cuatro for-
mas las anomalías por defecto en el desarrollo de la 
1ª costilla: costillas rudimentarias (unidas al esternón 
por un ligamento, otando en la masa muscular, uni-
das a la 2ª costilla); división de la costilla (uniéndose 
los dos fragmentos por un ligamento o por una arti-

culación); fusión de 1ª y 2ª costillas; y ausencia total 
de la 1ª costilla.

2. Toracosquisis lateral. En 1936, Jarne1 presenta un 
caso de desarrollo incompleto y ausencia de varias 
costillas. Se trataba de un recién nacido, natural de 
Alcalá del Obispo, Huesca, que presentaba una tu-
moración o depresión, según la fase respiratoria, en 
la región pectoral izquierda, comprobándose radio-
lógicamente la pérdida de sustancia costal de la 3ª, 
4ª, 5ª y 6ª costillas. Como tratamiento se procedió a 
la aplicación de una lámina de aluminio, forrada de 
algodón, que se mantenía en posición con un vendaje 
circular del tórax. Se dejó para la edad de dos años la 
reconstrucción de la pared, que se haría mediante la 
inclusión subcutánea de una re illa metálica o de fili-
grana de plata, siguiendo a Keen; la colocación obli-
cua de las costillas superior e inferior, a lo Vulpius; 
o por medio de injertos óseos transplantados, como 
Garre y Matti.

Anomalías asociadas

Con frecuencia los defectos congénitos de la pared 
torácica que afectan a las costillas se acompañan de 
otras alteraciones. En 1905, Ranzi7 describe la falta de 
la porción esternocostal del músculo pectoral mayor, 
la falta parcial del pectoral menor y del serrato an-
terior mayor, junto a una escoliosis, hipoplasia de la 
escápula derecha, braquidactilia y sindactilia. Vira-
soro8, en 1935, publica un caso de ausencia total de 
la mama izquierda, haz inferior y medio del pectoral 
mayor y porción media de la 3ª costilla.

En opinión de Denk9 los defectos del músculo pec-
toral serían más frecuentes que los de las costillas. En 
1907, Variot10  observa en un niño de 5 años de edad 
la ausencia del pectoral derecho y cita observaciones 
análogas de Testut y Ledouble. En la literatura revi-
sada no se cita el trabajo de Alfred Poland, eficiency 
of the pectoral muscles, de 1841 en los Guy’s Hospital 
Reports de Londres.

Alteraciones del Esternón

Las anomalías del esternón no son frecuentes. En 
1856, según González Velasco11, solo se tenían noti-
cias de dos casos. Uno es el presentado por Cullerier 
en 1821 a la Sociedad de Medicina de París y el otro 
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el de un joven alemán, de 25 años de edad, que a la 
sazón se encontraba en España, tras haber recogido 
las opiniones de los principales médicos de Europa. 
En España se nombraron comisiones por parte de 
los Catedráticos de la Facultad de Medicina, de los 
Profesores del Hospital General y de los socios de la 
Academia Médico-Quirúrgica Española para su ex-
ploración. e trataba de un caso de esternón bífido, 
con un tabique cutáneo en su porción media, lo que 
dio moti o a discusiones acerca de la fisiología y pa-
tología cardíaca.

Respecto a esta anomalía recordaremos que Sauer-
bruch12, setenta años más tarde, aconsejaba la absten-
ción quirúrgica si existía una membrana oclusiva.

Pectus Excavatum

El tórax infundibuliforme o en embudo fue des-
crito por vez primera por Woillez en 1860, quien lo 
interpreta como una acortamiento primitivo de los 
cartílagos, siguiendo las teorías de W. A. Freund13. 
Acorde con esta teoría, Ludwig Meyer13, en 1911, 
practica la operación de Freund, con resección de los 
cartílagos segundo y tercero, junto con el pericondrio 
respecti o, sin obtener beneficio.

En 1934, Garnier14 considera que la edad óptima 
para intervenir es de los 7 a los 12 años y entre las 
técnicas quirúrgicas posibles cita las operaciones 
descompresivas, con resecciones esternocostales, y 
las operaciones plásticas con reconstrucción de la 
pared. Entre estas últimas menciona la técnica de 
Ombredanne y Garnier, con resección cuneiforme de 
los cartílagos 3º al 6º y del esternón en «T»; la técni-
ca de Sauerbruch, con resección paraesternal de los 
cartílagos costales y su tracción mediante el paso de 
un hilo metálico; y la técnica de Ombredanne en dos 
tiempos, con intervalo de una semana, con incisión 
longitudinal del esternón, resección de los cartílagos 
3º a 8º de un lado en el primer tiempo y del otro lado, 
con colocación de un dispositivo de tracción, en el 
segundo tiempo.

n , u 15 recomienda la práctica de la gim-
nasia respiratoria, preferentemente mecanoterápica, 
y presenta los aparatos de presión y de succión. Al 
mismo tiempo recuerda que o a aconse aba, en el 
Pectus Carinatum, el uso de una especie de braguero 
compresor, que no efectúa presión en sentido lateral.

Alteraciones Respiratorias Secundarias

Como ya comentamos en los capítulos de Tuber-
culosis ulmonar y nfisema, reund, en , idea 
una teoría en la que la estenosis congénita de la aber-
tura superior del tórax sería la causa de la tubercu-
losis apical pulmonar y que admite la existencia de 

un tórax primariamente dilatado y rígido, de origen 
congénito12.

En 1902, Rothschild16 afirma que la osificación de 
la  costilla no in uye en las dimensiones de la parte 
superior del tórax, por lo que separar la 1ª costilla del 
mango esternal, por medios quirúrgicos, sería una 
operación irracional.

Lenormant17, en 1914, relata cuatro casos de defor-
mación primitiva del tórax -dos tórax en quilla, un 
tórax en tonel y una anquilosis costovertebral con 
aplastamiento del tórax- que se acompañaban de 
trastornos respiratorios. En todos ellos resecó los car-
tílagos costales necesarios, sin conservar el periostio. 
Los resultados inmediatos fueron satisfactorios, pero 
no así los tardíos.

Delbet18 también propone la condrectomía para 
el tratamiento de la sínfisis cardio torácica extrape-
ricárdica, mientras que Klapp19 practica la resección 
costal en un caso de enfermedad de Bechterew y en 
un tórax raquítico con fuertes ataques de asma, con 
relativo éxito.

2. ALTERACIONES ADQUIRIDAS

Junto a las deformidades torácicas congénitas 
podemos señalar las alteraciones adquiridas encon-
tradas en la literatura. Hedblom20, en 1930, escribe 
sobre las escoliosis y cifosis secundarias a diversos 
procesos pleuro-pulmonares, en los que se había pro-
cedido a una intervención quirúrgica del tipo decor-
ticación pulmonar o toracoplastia. Otras alteraciones 
serían el raquitismo, la osteomalacia del adulto y las 
deformidades ligadas a determinadas profesiones, 
como el «pecho de zapatero», con depresión de la por-
ción inferior del esternón, de los cartílagos costales 
inferiores y de la apófisis xifoides9.

3. ALTERACIONES INFLAMATORIAS

Abscesos del Esternón

A propósito de un caso de caries del esternón, 
Martín Gil21, a principios de siglo, recuerda que ya 
en los tiempos primitivos históricos de la Medicina 
se practicaron intervenciones quirúrgicas sobre el es-
ternón, con un célebre caso de Galeno. Este tema no 
se volvería a tratar hasta que Ambrosio Paré se ocu-
pa de las trepanaciones recomendadas por Colombo 
para el tratamiento de los abscesos del mediastino. 
No fue hasta La Martinière que, con motivo de una 
serie de casos de trepanación, se dieron las normas 
de las prácticas que habían de seguirse, ocupándose 
del instrumental para las resecciones y extracciones 
de secuestros. osteriormente, a fines del siglo XVIII 
y comienzos del XIX, aparecen los trabajos de Larrey, 
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Perey y Boyer, para acabando el siglo XIX darse a co-
nocer las observaciones de Billroth y Menzel, Rizzoli, 
Koenig, Langenbeck y las obras de Ollier, W. Watson 
Chayne y Stephen Paget. En 1882, con motivo de la 
resección del esternón por parte de Perona22, no se 
citaban más de 25 casos de resecciones de pequeñas 
porciones del esternón por Heifelder.

En España, el Profesor Blanco23 intervino, el 20 de 
junio de 1848, a un paciente que había sufrido, tres 
años antes, un golpe en la pared anterior del pecho 
y que presentaba una caries del esternón y de la por-
ción «ternillosa» de la 4ª costilla derecha. Tras hacerle 
aspirar media onza de cloroformo, practicó una inci-
sión crucial que permitió aplicar el trépano de Cha-
rrière y hacer la resección del foco de supuración.

En 1885, Le Fort24 da cuenta, en la Sociedad de Ci-
rugía de París, de un caso con abscesos recidivantes 
en la articulación esterno-clavicular, al que practicó 
la resección de la mayor parte del esternón, conclu-
yendo que la ablación casi total del esternón no com-
promete los movimientos respiratorios. En la misma 
sesión, Nicaise25 relata que en una caries del ester-
nón ha extirpado toda la parte superior del hueso, 
valiéndose de la pinza cortante de Nelaton, junto a 
la porción interna de la clavícula. Años más tarde, 
en 1892, se da a conocer un trabajo de Ivert sobre un 
absceso retrosternal que obligó a la resección de la 
mitad superior del esternón26, similar al descrito por 
Hartung27, quien resecó el esternón y la clavícula de-
recha.

En 1903, Martín Gil21 nos presenta un caso de ca-
ries del esternón, en una mujer con una infección si-
filítica. a o anestesia clorofórmica, drenó el absceso 
del cuerpo esternal y lo limpió con la cucharilla de 
Farabeuf. Precisó de dos nuevas intervenciones por 
necrosis de los cartílagos articulares y dos nuevas ca-
ries del esternón, lo que obligó a su resección con cin-
cel y gubia. Las curas posteriores las realizó median-
te lavados de sublimado, cauterizaciones de cloruro 
de zinc y toques de tintura de iodo, aconsejándole D. 
Antonio Martínez Ángel, autoridad en enfermeda-
des de los huesos, el tratamiento a base de ioduro y 
fricciones de pomada mercurial, junto a aplicaciones 
locales de xeroformo. iguiendo tratamiento específi-
co la enferma curaría a los 2-3 meses, resultando con 
extensas cicatrices.

Respecto a la infección tuberculosa de la pared to-
rácica, llier afirma que el cuerpo esternal es el más 
afectado28. Según Lozano28, la osteítis del esternón 
exigía a veces la resección del hueso o una trepana-
ción a lo Gallicau para los abscesos retrosternales sin 
comunicación exterior. En 1921, Moreau29 refiere una 
tuberculosis esterno costal fistuli ada que obligó a la 
resección casi total del esternón y la casi totalidad de 
los cartílagos costales izquierdos.

Abscesos Costales

En 1905, Álvaro Esquerdo30 llama la atención sobre 
el carácter recidivante de las condritis costales y pone 
como ejemplo un caso intervenido junto al Dr. Car-
denal, en el que hubo que resecar cartílagos costillas 
y esternón. Por ello aconseja una operación radical 
desde el principio, «no dejando rincón por perseguir». 
Al mismo tiempo presenta un enfermo, con un abs-
ceso de los cartílagos costales 5º, 6º y 7º izquierdos, 
al que el Dr. Ribas practicó la resección casi total de 
dichos cartílagos, quedando al descubierto una cavi-
dad fungosa que descansaba sobre la pleura parietal 
engrosada; procediendo a la limpieza de dicha cavi-
dad y a su taponamiento.

Lozano31, en 1900, ante la presencia de una fístula 
de la pared torácica, plantea el diagnóstico diferen-
cial entre un absceso de la pared y la fistuli ación de 
un empiema pleural. on tal moti o refiere la pre-
sencia de un absceso de la pared en un niño de 14 
años de edad,  que diagnosticado de empiema cró-
nico fistuli ado,  fue sometido a la sección del  y  
cartílagos costales, encontrando que la cavidad su-

Álvaro Esquerdo Esquerdo (1853-1921).

Ricardo Lozano Monzón (1872-1932).
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purante era extrapleural y se dirigía hacia la columna 
vertebral, por lo que fue etiquetado de Mal de Pott de 
las primeras vértebras dorsales.

Tuberculosis costal

El Profesor Duplay, en 1876, distingue tres varie-
dades de abscesos fríos torácicos: abscesos fríos, abs-
cesos periósticos y abscesos osi uentes32. Aunque ne-
gada por los demás autores, Salva Mercadé33, en 1914, 
reconoce la existencia de una tuberculosis primitiva 
del cartílago costal y que puede ser el foco inicial de 
muchos abscesos fríos del tórax. En otros casos, el 
absceso frío del tórax es secundario a pleuresías tu-
berculosas que han sido puncionadas previamente34.

Respecto al tratamiento de la caries costal, Loza-
no28 se muestra partidario, en 1920, de emplear un 
tratamiento conservador, recordando que Iselin 
empleó con éxito la radioterapia. Por el contrario, 
Roux35 preconiza una extirpación radical, a distancia 
del foco infectado, para evitar la infección del cartí-
lago sano. De forma similar actúan Salva Mercadé33, 
que critica la insuficiencia del raspado, y Luque36, en 
1928, quien aconseja evitar las operaciones «económi-
cas», cerrando totalmente la herida, sin drenaje, si no 
hay infección mixta sobreañadida. En los casos supu-
rados practica una oclusión parcial que completa con 
gasa iodoformada o pasta de Mosetig-Moorhof.

Actinomicosis

La actinomicosis de la pared torácica, escribe 
Denk9, se considera secundaria a la infección pulmo-
nar o cervical y su mejor tratamiento, en 1934, sería la 
incisión y excisión de los focos reblandecidos y su ta-
ponamiento con gasa iodofórmica, junto a la radiote-
rapia del territorio enfermo y la administración de io-
duro potásico al interior. En obra posterior, el mismo 
autor37 recuerda los métodos clásicos de inyección de 
sublimado y el relleno de los trayectos fistulosos con 
pasta de caolín empapada en solución de sublima-
do, la administración de iodo y de cacodilato sódico, 
en combinación con las inhalaciones de ácido fénico. 
Otros métodos terapéuticos serían las vacunas, reco-
mendadas por Wynn en 1908, y posteriormente por 
Payr y Neuber, asociadas a inyecciones de oro; los 
extractos de ganglios linfáticos aconsejados por Trau-
ner; y la iodontoforesis por Wassmund.

4. TUMORES

Entre las principales series y trabajos sobre resec-
ciones de tumores de la pared torácica destacan los 
25 casos resecados en la Clínica de Sauerbruch, entre 
1919 y 1927; los trabajos de Lockwood en 1928;  los 

de Zinninger en 1931; los de Hedblom en 1933, reco-
pilando 313 observaciones, 22 de ellas observaciones 
personales en la Clínica Mayo; y los de Kellog y Speed 
en 193637.

Técnica Quirúrgica: Neumotórax Operatorio

Los tumores de la pared torácica son abordados 
quirúrgicamente con una técnica relativamente sen-
cilla, gracias a su accesibilidad, pero siempre condi-
cionada a la aparición del neumotórax operatorio. 
En 1897, Ortega38 hace referencia a la intervención 
realizada por el Dr. Plasencia para la resección de un 
tumor de 35 cms de circunferencia en la base, que se 
originaba en la 4ª costilla, en la que no hubo necesi-
dad de abrir la cavidad pleural.

En 1888, Hahn39 da cuenta de la resección de un 
tumor costal, recidivado en dos ocasiones, al que 
tuvo que resecar cinco costillas y abrir las cavidades 
pleural y peritoneal. W. Müller40 reseca, en 1893, un 
sarcoma costal, con apertura pleural durante la ope-
ración, lo que produjo un colapso pulmonar y una 
situación dramática que se salvó al atraer el pulmón 
hacia la pared.

En España, Ribera41, en 1896, se enfrenta con el mis-
mo problema durante la resección de un tumor sar-
comatoso de la 6ª costilla, que soluciona con un tapo-
namiento con gasa aséptica, con lo que el pulmón se 
reexpandió; pero la enferma falleció cuatro días más 
tarde con una intensa ortopnea. En 1898 presenta otro 
caso similar en el que rellenó con gasa iodofórmica, 
sin presión y sin suturar la herida, consiguiendo la cu-
ración del paciente42. Ya en 1910, durante el Congreso 
Español de Cirugía, Ribera43 presenta 11 tumores de la 
pared torácica resecados, con solo el neumotórax mor-
tal ya referido.

Otro recurso técnico puede ser el empleado por 
Delagenière44, en 1901, al resecar un voluminoso con-
drosarcoma de la pared torácica, que le obligó a la 

José Ribera y Sans (1852-1912).
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resección de la 7ª, 8ª, 9ª y 10ª costillas, con porciones 
de la pleura costal y diafragmática. El enorme vacío 
resultante lo llenó por medio de la exteriorización 
pulmonar y la herida estaba completamente curada 
a los 18 días de la operación.

Eiselsberg45, en 1909, dice haber resecado la 3ª y 
4ª costillas por un sarcoma globocelular de células 
pequeñas, ayudado de la cámara de hipopresión de 
Sauerbruch, mientras que Denk9, en 1934, apela a la 
hiperpresión durante la operación y a la radioterapia 
postoperatoria.

Invasión Pulmonar por Contigüidad

 finales del siglo XIX se observaba con relativa 
frecuencia que el tumor de la pared torácica inva-
día el tejido pulmonar subyacente, lo que obligaba a 
añadir una neumectomía a su extirpación, llegando 
a decir Petit46, en 1886, que el cáncer de pulmón casi 
siempre era secundario. La primera neumectomía 
asociada la realizó Pean47 en 1861, al extirpar un con-
droma de la 4ª costilla. En 1884, Kroenlein48 da cuenta 
de la resección llevada a cabo en un joven de 18 años 
de edad, de un sarcoma globo-celular de la 6ª costi-
lla, extirpando porciones del pulmón subyacente. En 
1887, Kroenlein12,47 reopera a la enferma, por recidiva 
en el lóbulo pulmonar inferior izquierdo, y tras siete 
años de supervivencia la enferma fallece por una sar-
comatosis generalizada. Otras resecciones serán las 
de Weinlechner49, Wiener med. Woch.,1882. No. 20, de 
un mixocondroma costal que invadía el lóbulo medio 
que reseca parcialmente con ligaduras, falleciendo 
más tarde por pleuritis séptica, y la de Helferich12, 
quien resecó pared torácica, lóbulo medio y lóbulo 
inferior, muriendo el enfermo al ligar el hilio lobar.

En otros casos serían tumores malignos de la 
mama los que, al invadir la pared torácica y el pul-
món, precisarían de una toracotomía50.

Para la cirugía de estos tumores que invaden pul-
món, Willems y Loison51, consideran que es indispen-
sable el establecimiento de un desagüe torácico por 
aspiración, que evitará el gran peligro de la infección, 
mientras que para el neumotórax operatorio recuer-
dan el empleo de la cámara neumática por Mikulicz 
y Sauerbruch. Este último autor12 comenta la posibi-
lidad de efectuar una plastia con la mama del lado 
opuesto para ayudar al cierre de la herida.

Resultados de la cirugía

En estas intervenciones sobre la pared torácica y 
el pulmón subyacente la mortalidad operatoria era 
muy ele ada. n la serie de  pacientes de Tu er47, 3 
murieron rápidamente tras la intervención. Apoyán-
dose en la Tesis de Pierre Ricquet de 1899, Verneuil52 

cifra la mortalidad en un 25-30% de los casos, obser-
vando que la gran frecuencia de recidivas es la cau-
sa principal que agrava el pronóstico, aunque cita el 
caso de curación de Hartlay, en un niño de 10 años de 
edad. Por esta elevada mortalidad Cervera53, en 1900, 
cree que estas neumectomías deben proscribirse, ya 
que el tumor se reproducía sin ninguna excepción, 
suprimiendo así el aforismo de Gluck: «Ubi tumor, ibi 
extirpatio».

En 1907, Friedrich54 encuentra que de 78 tumores 
tratados con resección pulmonar, murieron 27, mien-
tras que Sauerbruch12 cita las series de Amburger, de 
la Clínica de Vincenz Czerny en Heidelberg, con 17 
muertos en 51 operados, y de Gerulanos con 13 en 89 
inter enciones, afirmando que el primer caso segui-
do de éxito lo obtuvo él mismo durante su estancia 
en la Clínica de Breslau (Wroclaw), siguiendo des-
pués los referidos por o mann, uettner, aec er, 
Martens y Tietze.

Tumor Esternal

En 1882, Koenig55,56 presenta un osteocondroma 
esternal, Centrlblt. f. Chir., I882, No. 42. p. 681. Reseca 
el esternón en su totalidad desde la primera costilla 
y tres cms de cada costilla en cada lado. Se abre la 
cavidad pleural derecha y el pericardio, a pesar de lo 
cual la enferma solo presentó una ligera disnea con 
recuperación completa. Un caso similar presenta Fis-
cher56, de Breslau. En 1906, Willems y Loison51 acon-
sejan el empleo de los aparatos de presión diferencial 
durante la extirpación de los tumores del esternón 
por el peligro que supone la apertura de las dos ca-
vidades pleurales y recuerdan la estadística de Keen 
con 19 intervenciones por tumores esternales, con 4 
muertes.

Tumor Escapular

En 1904 se da a conocer un trabajo de Estor56  sobre 
la ablación total de la escápula, de los dos tercios ex-
ternos de la clavícula y de la extremidad superior del 
húmero por un osteosarcoma del omóplato, en una 
joven de 14 años. Katzenstein58, en 1908, hace referen-
cia a un tumor de la cara anterior de la escápula que 
exigió el sacrificio de la mayor parte del m sculo se-
rrato; para sustituir la función de este músculo, sec-
cionó las fibras del trapecio y del romboides mayor, 
las in irtió y fi ó al borde interno de la escápula  por 
otra parte insertó la porción clavicular del músculo 
pectoral en la cara anterior del omóplato; con un ex-
celente resultado funcional. Ya un año antes, Samter59 
trata una parálisis traumática del serrato, sustituyén-
dolo por la porción inferior del pectoral.
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5. HERNIAS

Generalidades

Se suele denominar hernia del pulmón, o neumo-
cele, a la prominencia de una porción de tejido pul-
monar a través de las paredes torácicas. Sin embargo, 
para Volkmann60 es un término inapropiado, al con-
siderar que el resto de las hernias se designan por su 
localización y no por su contenido, por lo que habría 
que denominarlas hernias de los espacios intercosta-
les o de la pared torácica.

Proceso poco frecuente, su historia data de anti-
guo pues olando, en , refiere una obser ación. 
Posteriormente se registran los casos aislados de Ros-
cius en 1606, Rhodius en 1630, Félix Plater en 1641, 
Tulpius, entre otros. En 1819, J. Cloquet estudia su 
mecanismo de producción y en 1847, Morel-Lavallée 
publica el estudio más importante sobre este tipo de 
hernias. Le siguen la Tesis Doctoral de Desfosses de 
1875, los trabajos de Hochsinger en 1888 y Strubing 
en 1889 sobre su etiología y mecanismo de produc-
ción y la Tesis Doctoral de Debienne en 1897, en la 
que reúne 41 nuevas observaciones de hernias del 
pulmón32.

Clasi�cación

Atendiendo a su etiología, Morel-Lavallée32 divide 
las hernias del pulmón en: congénitas, cuyo origen 
se remonta a la época del nacimiento; espontáneas, 
sin causa apreciable; traumáticas;  y consecutivas a 
lesiones que disminuyen la resistencia de la pared to-
rácica, como abscesos, fracturas costales o desgarros 
de las partes blandas.

Denk9 considera dos grupos de hernias pulmona-
res, congénitas y adquiridas, reconociendo en estas 
últimas las espontáneas y las traumáticas (ver Capí-
tulo III Traumatismos).

Hernias Congénitas

En 1894, Sabrazes publica algunas observaciones 
de neumoceles consecutivos a malformaciones costa-
les. Debienne, en su Tesis Doctoral de 1897, observa 
que son muy poco frecuentes las hernias congénitas, 
puesto que solo conoce dos casos, ambos en fetos no 
viables; mientras que reúne diez neumoceles sobre-
venidos poco tiempo después del nacimiento32.

En España, Jarne1 presenta un caso de toracosqui-
sis lateral en un recién nacido, como ya hemos co-
mentado, que presentaba una hernia pulmonar. Ya 
que estas hernias serían secundarias a un defecto 
congénito de la pared ósea, costal o esternal9.

Hernias Espontáneas

Se observan casos de hernias pulmonares espon-
táneas en determinadas regiones de la pared torácica 
de menor resistencia. En ocasiones no se encuentra 
ninguna causa desencadenante, mientras que en 
otras se reconoce un previo aumento de la presión 
intratorácica provocado por un esfuerzo violento o 
por accesos de tos crónica convulsiva.

En 1880, Masoti61 hace referencia a un neumocele 
espontáneo consecutivo a un esfuerzo violento. Se 
trata de un tumor que ocupa el 5º espacio intercos-
tal, por fuera del borde externo del músculo pectoral 
mayor, blando, elástico, depresible y con ligera crepi-
tación a la compresión. La reducción la consigue por 
medio de la taxis y aplicando una compresa gradua-
da, bañada en el agua de Goulard y una pelota, sos-
tenida por un vendaje de contención. Mantiene con 
dicha agua la refrigeración en el punto lesionado y 
administra una poción antiespasmódica opiada para 
evitar la tos.

Para Masoti61 la razón patogénica estriba en una 
espiración no satisfecha bajo la acción de un esfuer-
zo violento, considerando más probable la teoría de 
Cloquet, que dice que todo ello ocurre cuando la glo-
tis está cerrada, que la de Morel-Lavallée con glotis 
abierta. Una causa predisponente serían las altera-
ciones de los músculos intercostales encontradas por 
Cruveilhier, que consistían en degeneración grasa, 
atrofia, debilidad congénita o adquirida y la separa-
ción o rotura de sus fibras.

La hernia espontánea no tiene tendencia a la cu-
ración, citando Masoti61 los casos de Mercier y Des-
fosses como ejemplos extremos de esta opinión. De 
forma análoga, Souligoux32 solo encuentra un caso de 
curación espontánea publicado por Fox en 1876.

En 1884, Bellido62 refiere la historia de una hernia 
pulmonar espontánea en la región supraclavicular 
derecha, sin ningún factor desencadenante y que 
aparecía tras un ejercicio activo o un acceso de tos, «a 
pesar de la extrañeza que causa que el pulmón abandone 
la ca idad torácica y se insin e entre los espacios muscu-
lares».

Adler63, en 1887, presenta otro caso de hernia pul-
monar espontánea desencadenada por un violento 
acceso de tos en un niño de 8 meses de edad. Años 
más tarde, Sauerbruch12 va a denominar «signo de Ad-
ler» a la presencia de crepitación en las maniobras de 
reducción de la hernia, signo que ya Masoti61 señala-
ba en 1880.
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1. GENERALIDADES

Para su desarrollo, la cirugía del mediastino ha 
tenido que superar problemas de tanta importancia 
como el diagnóstico de sus afecciones, la facilidad 
de diseminación de las infecciones y el neumotórax 
operatorio cuando el abordaje era por vía transpleu-
ral. En 1910, Lozano1 considera que por, dificultades 
diagnósticas, la cirugía del mediastino está sin hacer, 
mientras que, en 1929, Young2 opina que la verdade-
ra barrera a una extensa operación en el mediastino 
radica en el tejido areolar laxo que se localiza entre 
los importantes órganos del mediastino, ya que una 
vez que la infección alcanza este tejido es muy difícil 
limitar su diseminación.

Métodos Diagnósticos

En 1918, Serra3 afirma que en general los rayos , 
acerca del diagnóstico de la patología mediastínica, 
nunca descubren nada nue o sino que confirman o 
aclaran en la mayor parte de los casos, y concede ma-
yor rentabilidad diagnóstica a la radioscopia que a 
la radiografía. Años antes, en 1913, Lommel4 consi-
dera que la radioscopia practicada en proyecciones 
oblicuas tiene un valor especial y recomienda, en los 
casos dudosos, fi ar por medio de la ortodiagrafía la 
figura de la aorta. De este modo diagnosticó un gran 
tumor del mediastino anterior, comprobando la gran 
compresión que ejercía sobre la vena cava superior, y 
una mediastinitis sifilítica que pro ocaba una hipere-
mia del territorio.

Para el diagnóstico de diversos procesos medias-
tínicos, como el bocio intratorácico, la persistencia 
del timo, adenopatías, tumores, aneurisma del tron-
co braquiocefálico y procesos de la cara posterior del 
esternón, entre otros, Martínez5, en 1934, propone la 
práctica de la «mediastinografía». La técnica consiste en 
la introducción de una aguja por encima y detrás del 
manubrio esternal, hasta una profundidad de 4 cen-
tímetros, para inyectar de 15 a 20 c.c. del material de 
contraste y realizar de inmediato dos radiografías en 
posición frontal y lateral.

Síndromes Mediastínicos

Serra3, en 1918, basándose en 6 observaciones, des-
taca el hecho de que el mediastino se trate de un tabi-
que que sostiene la independencia e individualidad 
pulmonar. Desde el punto de ista patológico, ésta 
se individualizaría por los síndromes de compresión, 
que agrupa en: compresión de las vías respiratorias; 
compresión vascular; compresión esofágica; y com-
presión nerviosa.

Vías de Abordaje

Mediastinotomía anterior

La mediastinotomía anterior y la esternotomía lon-
gitudinal media fue descrita por Herbert Milton2,6,7, 
oficial médico en el ospital sar el iny de l ai-
ro, quien publica dos casos, en 1897 y 1901, de resec-
ción de un tumor tuberculoso mediastínico y de un 
cuerpo extraño bronquial. En 1901, Poirier8 propone 
una incisión en «U», de base inferior, con sección de 
los primeros cartílagos costales y del esternón para 
abordar el mediastino anterior, al considerar que se 
trata de una vía cómoda, poco sangrante y que pro-
porciona un amplio campo quirúrgico.

En 1906, Villar9 preconiza la vía anterior con am-
plia resección del esternón. En 1909, de Forest Wi-
llard10 prefiere la incisión trans ersal del esternón a 
la longitudinal. Se trataría de la mediastinotomía an-
terior transversa de Friedrich, análoga a la de Wilms-
Iselin, para descubrir el corazón, con sección trans-
versal del esternón con la sierra de Gigli11.

Por el contrario, Hantcher12, en 1925, considera 
que la esternotomía longitudinal total, de Milton-
Enderlen11, es la vía de elección para el abordaje de 
los órganos mediastínicos, para la que idea un se-
parador de campo especial, y que proporciona una 
reconstrucción con todas las garantías de solidez y 
de conservación de la simetría. En 1923 Max Lebsche 
inventa el esternotomo que lleva su nombre13.

ntre las distintas modificaciones se citan la de 
Thomas . Dunhill, en , creando un postigo que 
comprenda la mitad del esternón junto con parte de 
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la clavícula y del número necesario de costillas14; la 
mediastinotomía longitudinal antero-superior de 
Sauerbruch-Milton, con o sin apertura del tercer es-
pacio intercostal; la mediastinotomía antero-inferior 
longitudinal, de los mismos autores, con incisión en 
«T» a la altura del 3º o 4º espacio intercostal y la re-
sección del mango del esternón con las costillas que 
en él se insertan, con el método de Bardenheuer, para 
descubrir el tronco braquiocefálico arterial, y la re-
sección osteoplástica de ocher o el colga o osteo-
plástico de Lexer11.

Otra vía anterior sería la mediastinotomía paraes-
ternal, con apertura de la cavidad pleural. Thorek15 
practica una incisión en «T», con resección de uno o 
más cartílagos costales, por dentro de los vasos ma-
marios y cita la técnica de despegamiento extrapleural 
de Tu er para, a tra és de una incisión en el  espa-
cio intercostal, explorar el mediastino anterosuperior. 

chmieden modifica este método para poder extirpar 
grandes tumores del mediastino, practicando una ex-
tensa resección de las costillas 3ª a 5ª ó 6ª, en su por-
ción antero-lateral11.

Mediastinotomía posterior

Esta vía de acceso fue establecida por Enderlen, 
quien se basó en las in estigaciones pre ias de asilo . 
Se talla un gran colgajo cuadrangular con la base a nivel 
de la  a  apófisis espinosas, y con resección subpe-
rióstica de las costillas. Procedimientos similares serían 
practicados por autores como Hartmann, Schwartz y 
Bryant y L. Rehn11. Así Quenu16, en 1901, reseca la 4ª, 5ª 
y 6ª costillas tras incisión en colgajo, para la extracción 
de un cuerpo extraño traqueo-bronquial.

La principal modificación se debe a . Lilienthal 
quien, en su obra de 1925, propone la resección de 
una sola costilla y división de otras tres, sin pérdida 
de la capacidad torácica2,15.

En 1906, Faure17 preconiza la vía mediastínica pos-
terior con resección de la 1ª costilla, para el abordaje 
del esófago torácico.

Mediastinotomía transpleural

Von Mikulicz18 estudia la posibilidad de resecar 
tumores del mediastino por vía transpleural con la 
ayuda de la cámara neumática y en 1906, Faure17 
aconseja esta vía para la extracción de los cuerpos ex-
traños esofágicos.

En 1912, Jacob19 hace referencia a la extracción de 
una bala del mediastino posterior por vía transpleu-
ral y Le Fort20, en 1916, critica la mala cualidad de 
las vías clásicas de acceso al mediastino y opina que 
la mejor vía para la extracción de los cuerpos extra-
ños del mediastino es la transpleural anterior amplia, 

tanto para el mediastino anterior como para el poste-
rior. Para ello practica un postigo torácico de visagra 
externa, que comprende 3 costillas o, en ocasiones, 
solo reseca en gran extensión la 6ª costilla.

Movilidad del Mediastino

Un hecho de gran importancia fue la observación 
de que cuando el mediastino está rígido puede abrirse 
un hemitórax sin peligro de colapso en el lado sano. 
Este hecho indujo a Rehn a provocar la rigidez del 
mediastino como medio de evitar el temible aleteo del 
mismo; para ello inyecta en la celda tímica una solu-
ción salina o de vivocol antes de la operación. Otra téc-
nica, utilizada especialmente por los cirujanos france-
ses y aconsejada por H. Braun, consiste en la práctica 
de un neumotórax preliminar dos ó tres días antes de 
la operación11.

on el fin de e itar el bamboleo mediastínico 
postoperatorio, se idean una serie de procedimientos 
para sostener la parte movible del tórax. Unos em-
plean un fuerte taponamiento o un almohadillado, 
otros aplican prótesis de tela metálica o la llamada fé-
rula pulmonar de andl  irschner fi a las costillas  
Domanig recomienda el dec bito lateral sobre el lado 
operado; y Rehn, tras la resección esternal, aplica un 
injerto de tibia11.

2. ALTERACIONES INFLAMATORIAS

En su obra de 1878, de la Fuente Arrimadas21 es-
cribe que los emones del mediastino se desarrollan 
tras contusiones, heridas penetrantes, fracturas, su-
puraciones de las costillas o del esternón,  adenitis, 
infiltraciones de sangre o de pus y enfriamientos. 
Una vez formado durante el tercer periodo, el absce-
so aparece en el tejido subcutáneo, pudiéndose abrir 
camino a través del diafragma, bronquios, esófago, 
pericardio y pulmón. Algunos abscesos serían secun-
darios a tubérculos pulmonares, abscesos cervicales, 
axilares o mamarios. El tratamiento no quirúrgico 
consistiría en las emisiones sanguíneas, vejigatorios, 
fricciones iodadas y mercuriales y, al interior, la qui-
nina y el digital.

n la literatura se cita el emón del mediasti-
no posterior que originó un empiema, referido por 
Langenbec  y los casos de hampetier y iembic i 
de abscesos del mediastino posterior consecutivos a 
abscesos paravertebrales secundarios a perforacio-
nes esofágicas por cuerpo extra o. n , Deux 
Ponts22 hace referencia a un absceso del mediastino 
que simulaba un aneurisma de la aorta ascendente.

especto a la mediastinitis sifilítica, su historia co-
men aría con las obser aciones de omby y arth, 
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considerándose que la Memoria de Oulmont sería el 
primer estudio de esta afección23.

Tratamiento Quirúrgico

En 1934 Lilienthal declara improcedente una con-
ducta tímida ante las operaciones para el tratamiento 
de la infección del mediastino, pues esperar hasta un 
diagnóstico seguro puede significar la pérdida de la 
vida del paciente, insistiendo en la conveniencia de 
que estas operaciones sean realizadas por cirujanos 
experimentados en cirugía torácica15.

Vías de abordaje

El tratamiento de la mediastinitis supurada tendrá 
por ob eto el drena e del foco patológico. Dependien-
do de la localización del absceso la vía de abordaje 
puede consistir en una mediastinotomía cervical, su-
prasternal o a lo largo del borde anterior del músculo 
esternocleidomastoideo; en la vía anterior paraester-
nal o por trepanación del esternón; y en la mediasti-
notomía posterior24.

Punción del absceso

Autores como Schede y Sauerbruch intentan el va-
ciamiento de abscesos fríos del mediastino por me-
dio de la punción, pero por su contenido grumoso 
suele fracasar. Para la punción del espacio preperi-
cárdico, se aconseja seguir la técnica de Sauerbruch, 
con introducción de una aguja curva por detrás del 
apéndice xifoides11.

Trepanación del esternón

Para la evacuación de los abscesos del mediasti-
no anterior la técnica más empleada fue la trepana-
ción del esternón. En 1849, del Busto25 observa, en el 
Hospital Militar de Burgos, un absceso a nivel de la 
unión de la segunda pieza del esternón con la tercera, 
consecutivo a una colección purulenta del mediasti-
no. efiere que, al igual que hi o .L. etit, consideró 
indicada la trepanación del esternón, dando así sali-
da a una gran cantidad de pus, realizando las curas 
sucesivas con inyecciones de vino aromático.

Sobre la trepanación, de la Fuente Arrimadas21 la 
aconseja en ocasiones para extraer cuerpos extraños 
del mediastino y Hassler26, en 1894, la realiza para 
drenar un absceso secundario a una osteitis tubercu-
losa del esternón. En estos casos, Souligoux22 opina 
que la trepanación del esternón es menos peligrosa 
que la evolución espontánea del absceso, con des-
trucción del hueso e invasión de pleura y pericardio.

Vía paraesternal

Saar27, en 1908, reúne 8 abscesos del mediastino de 
origen traumático y se muestra partidario de la inci-
sión paraesternal con resección de algunos cartílagos 
costales y eventualmente de una parte del esternón.

Mediastinotomía posterior

En las supuraciones del mediastino posterior se 
practica una incisión paravertebral, con resección de 

arias costillas, unto a sus correspondientes apófi-
sis transversas24. in embargo ei ert, en , dre-
na los abscesos y emones del mediastino posterior 
mediante la incisión del esófago, con una tijeras es-
peciales, a través del esofagoscopio, habiendo obte-
nido con este arriesgado método buenos resultados, 
al igual que Vogel y Paas11.

3. HERIDAS POR ARMA DE FUEGO

La obligada práctica quirúrgica ante las heridas 
por arma de fuego del mediastino dieron origen a  
investigaciones sobre este tipo de cirugía. Así, Ri-
bera28,29, en 1903, hace notar las grandes diferencias 
que encuentra entre los estudios realizados en el ca-
dáver y las operaciones en el ser vivo, respecto al 
mediastino posterior, con motivo de un herido que 
presentaba una bala alojada en dicho espacio. Al re-
latar un paciente intervenido, el 25 de noviembre de 
1900, de una herida por arma de fuego y que pre-
sentaba una secreción purulenta crónica, opta por 
la práctica de un colgajo de la pared torácica, tras 
la sección de la 3ª, 4ª, 5ª y 6ª costillas, para poner al 
descubierto el mediastino posterior. En su opinión a 
través de esta ventana se facilita la exploración del 
mediastino posterior.

En 1912, Jacob19 también practica un colgajo costal, 
de charnela superior, para por vía transpleural ex-
traer un proyectil situado entre la aorta y el esófago. 
También Le Fort20, en , prefiere la práctica de un 
colgajo y la vía transpleural, aunque también utiliza 
la vía transesternal, citando la extracción de diversos 
proyectiles situados en las proximidades de los gran-
des vasos mediastínicos.

Por el contrario, otros autores se inclinan por la re-
sección costal. Laurent30, en 1917, realiza una amplia 
resección-desarticulación de dos grandes segmentos 
costales de la 10ª y 11ª costillas, para extraer un trozo 
de bala del mediastino posterior. También Pappi31, en 

, prefiere la resección costal para la extracción de 
una cabeza de obús de schrapnell situada en el espa-
cio interpericardioesofágico.
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4. TUMORES

Los tumores del mediastino, benignos y malignos, 
se consideraban poco frecuentes, encontrándose 24 
tumores de mediastino en 2.880 autopsias recogidas 
por ott en , arrington en  y ndrus y de 
Witt en 193611. Sin embargo, la patología tumoral se-
ría la más frecuente del mediastino, según expone 
Hare, al recoger 290 tumores en 520 afecciones32.

En 1910, Flórez-Estrada32 considera que no todos 
los tumores que se encuentran en el cavum medias-
tínico deben denominarse «tumores del mediastino», 
creyendo conveniente la división entre «tumores de 
génesis mediastínica» y «tumores de topografía mediastí-
nica». En los primeros incluye los ganglios y tejidos 
mediastínicos, mientras que en los segundos cita el 
aneurisma aórtico y la patología esofágica.

En 1917, Serra33 presenta una comunicación en la 
que incluía los infartos de los ganglios mediastínicos 
y el aneurisma de la aorta como tumores clínicamente 
mediastínicos, lo que provoca el rechazo de Úbeda34.

Las neoplasias del mediastino son divididas por 
Wilson35, en , en quistes, lipomas fibromas, os-
teomas, exóstosis, tubérculos ganglionares, gomas, 
linfomas, carcinomas y sarcomas.

Clínica

efiriéndose al sarcoma de mediastino, lóre s-
trada32 afirma que todos los síntomas giran alrededor 
de un hecho mecánico, como es la compresión de las 
estructuras del mediastino. Así, aparecen la disnea 
por compresión traqueal; la neuralgia intercostal, ya 
citada por Morgagni, Vesalio, Loeuvec y Beathy; la 
compresión de la vena cava superior; la compresión 
del nervio pneumogástrico y del simpático; el adel-
gazamiento o síndrome de Hare, por compresión del 
conducto torácico; y las desviaciones de la columna 
vertebral y de la punta cardíaca.

En ocasiones se acompaña de derrame pleural 
sero fibrinoso, como en el caso presentado por be-
da36, o de una pericarditis sero fibrinosa, como en la 
observación de Soulie y Benhamon37.

La patología mediastínica sería en primer térmi-
no, por su frecuencia, una patología ganglionar, señala 
Flórez-Estrada32, quien siguiendo el trabajo de Barety 
de 1874, distingue 4 grupos de adenopatías traqueo-
bronquiales: pretraqueobronquial derecho e izquierdo; 
intertraqueobronquial e infratraqueal. Por otra parte, los 
primeros trabajos publicados sobre tumores del medias-
tino fueron los relacionados con las adenopatías traqueo-
bronquiales destacando Serra3 las publicaciones de La-
bouette, Lebland, Becker, Rithiet, Barthey y Lereboullet.

Durante el ongreso celebrado en adrid en , 
Fairen38 describe la compresión bronquial causada 

por las adenopatías del mediastino y presenta 4 casos 
de adenopatías tuberculosas, sifilítica, metástasis de 
un sarcoma tiroideo y de un carcinoma esofágico. En 
ocasiones encuentra trastornos respiratorios sin com-
presión bronquial que los ustifique, lo que explica 
por compresiones nerviosas.

Diagnóstico

En 1917, García Triviño39 opinaba que lo más difí-
cil de la especialidad era el diagnóstico de los tumo-
res del mediastino, y desde luego de los aneurismas 
aórticos y de las adenopatías traqueobronquiales, 
a adiendo que los rayos  no resol ían este difícil 
problema. De manera análoga, se expresan beda34, 
Espina40 y Sousa41, para quienes los rayos  son tiles 
pero no resuelven todo y no relegan a un segundo 
término la auscultación minuciosa y metódica. Por 
el contrario, Fournier42 concede mayor importancia 
a los rayos  que a la clínica, y a la radiografía que a 
la radioscopia, lo que es recha ado por eccherelli43, 
Serra33 y arrasco44, quienes dan gran valor a la ex-
pansión observada en los aneurismas a radioscopia.

Diagnóstico Diferencial

Al estudiar el sarcoma mediastínico, Flórez-Es-
trada32 hace el diagnóstico diferencial con el exuda-
do pleural y pericárdico, el absceso de mediastino, 
el aneurisma aórtico, el goma sifilítico, la afectación 
ganglionar o cancerosa y la mediastino-pericarditis 
fibrocaseosa.

on frecuencia se plantea el diagnóstico de la me-
diastinitis tuberculosa, presentando Noguera Tole-
do45 un tumor diagnosticado de mediastinitis fímica, 
mientras que Puente Veloso46 diagnostica de tumor 
un tuberculoma de mediastino.

La mediastino pericarditis fibrocaseosa, afirma ló-
rez-Estrada32, guarda una gran semejanza clínica con 
el tumor de mediastino. Estudiada por Senac, en 1749, 
con el nombre genérico de «adherencias pericardíacas en 
los tuberculosos», posteriormente aparecerían los traba-
jos de Louis en 1824, Lenoir en 1832, Lepelletier en 1846, 
Thaon en 1872 y Riesman en 1901. Ante su semejanza 
con el tumor tuberculoso del ciego de onrath, propo-
ne Flórez-Estrada32 denominar esta afección como «tu-
mor tuberculoso mediastinopericárdico».

Tratamiento

Sintomático

Flórez-Estrada32 recurre a un tratamiento puramen-
te sintomático en los tumores mediastínicos, salvo en 
el goma sifilítico al que administra un tratamiento 
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mercurial y iodurado. En un sarcoma de mediastino 
solo puede instituir un tratamiento dietético-farmaco-
lógico destinado a mantener las fuerzas del enfermo, 
con inyecciones de atoxil y cacodilato sódico.

Radioterapia

n , ienboec 47 hace referencia a un tumor 
mediastínico que, sometido a las aplicaciones de ra-
yos , sufrió una considerable reducción de su o-
lumen, en el transcurso de dos meses. Williams y 

urrin48, en , afirman que los linfosarcomas y 
linfomas de la leucemia linfática desaparecen rápida-
mente con el tratamiento roentgénico, así como mejo-
ran otros tipos de sarcoma, los tumores de Hodgkin, 
el teratoma metastásico, la hipertrofia benigna del 
timo y los tumores malignos del tiroides.

En España, Noguera Toledo45, en 1931, presenta 
un caso observado en el Servicio del Instituto del 

áncer, que sometido a  sesiones de radioterapia se 
redujo de tamaño, desapareciendo el abombamiento 
de la región esternal que presentaba y mejorando el 
estado general.

Quirúrgico

1. Vía de abordaje. A pesar de los avances conse-
guidos por los trabajos de Ricard, Jaboulay, Nasilow, 
Quenu, Hartmann y Potarea, el mediastino sigue 
imponiendo respeto a los cirujanos a principios de 
siglo32. En 1901, Poirier10 practica una incisión en 
«U», con desarticulación esterno-clavicular y sección 
de los dos primeros cartílagos costales, que después 
prolonga a una «H», con sección del esternón. En 
1909, de Forest Willard10 prefiere la incisión trans er-
sal del esternón a la longitudinal, y en el mismo año 

eccherelli43, de Parma, combina las dos incisiones, 
con resección de algunas costillas y así formar una 
ventana torácica, ensanchando el campo operatorio.

2. Toracotomía descompresiva. En tumores inopera-
bles que producen gran síndrome compresivo, la to-
racotomía descompresiva  puede prolongar la vida37. 
La mayoría de los autores practican la esternoto-
mía con este fin, pero como los tumores erosionan, 
infiltran y obstruyen más que comprimen, la me o-
ría conseguida es pequeña y desproporcionada a la 
operación2. omo ariantes se mencionan la sección 
parcial del esternón y la resección del manubrio es-
ternal24, mientras que algunos, tras abrir el esternón, 
interponen una cuña de madera o de hueso entre sus 
mitades, como hizo Stich, en 1927, en un caso de bo-
cio mediastínico11.

3. Quistes dermoides. La serie más antigua de quis-
tes dermoides del mediastino sería la de Garre y 
Dangschat con  casos, seguida por la de cha er49, 

en 1909, con 60 casos, la de Jacob50, en 1912, con 50 
observaciones, la de Stich, en 1927, con 100 y la de 
Bege, en 1926, con 119 casos, 57 de ellos operados, 
con un 22% de mortalidad51.

En la literatura se registran quistes dermoides ope-
rados con éxito, como los de Eiselsberg, Garre, Payr, 
Anschutz, Sauerbruch24, Young2 y Jusani51. El trata-
miento quirúrgico consiste en la extirpación o en la 
marsupialización. En 1926, Nicholson y Tourreilles52 
tienen que recurrir a la marsupialización por las re-
laciones del tumor con los órganos mediastínicos y 
las malas condiciones generales de la enferma. Hasta 
1909, la extirpación radical solo se habría realizado 
en tres ocasiones49. Jacob50, en 1912, cree preferible la 
extirpación total, o al menos parcial, a la marsupiali-
zación, que está expuesta a hemorragias. Morestin53 
afirma haber reali ado una resección completa en 
1908, lo mismo que Tillaux54. En 1932, Starche55 re-
fiere haber reali ado en un caso la extirpación total 
y en otro una parcial, destruyendo los restos con el 
termocauterio.

ara el acceso al tumor dermoideo . . err y . . 
arfield, en , practican, ba o anestesia con etileno, 

una incisión vertical sobre el esternón, donde hacen 
dos agu eros con el taladro de Doyen y sección con la 
guía de Gigli, para después abrir el 6º espacio intercos-
tal por medio de la pin a cortahuesos de De ilbiss, 
obteniendo un gran campo operatorio15. Por su parte, 
Walzel51 aborda un quiste dermoide, el 20 de abril de 
1932, bajo anestesia con avertina-éter, a través del le-
cho de la 3ª y 4ª costillas izquierdas resecadas.

4. Sarcoma. En 1907, Walther56 menciona la obser-
vación de Letourneau de un sarcoma encefaloide del 
mediastino, cuyo intento de resección fracasó, y el re-
ferido por Béclère, en el que se consiguió una mejoría 
transitoria tras recurrir a la radioterapia.

En España, Flórez-Estrada32, en 1910, publica una 
observación de sarcoma del mediastino en una pa-
ciente de 26 años de edad, que fue tratada en el Hos-
pital de la Princesa a primeros de 1909. Tras citar la 
estadística de Hare sobre tumores del mediastino, en 
la que el sarcoma es el 22º tumor por orden de fre-
cuencia, resalta su presencia en individuos jóvenes y 
su propensión a la in asión enosa. omo ya hemos 
comentado solo se pudo aplicar a la enferma un tra-
tamiento sintomático.

5. Tumores neurogénicos. En 1924, Lecène57 da a co-
nocer la extirpación realizada de un glioma, schwam-
moma o neurinoma intratorácico, tumor del que solo 
tiene noticia de otro caso en la literatura alemana. 
Bajo anestesia clorofórmica resecó la 6ª y 7ª costillas 
y abordó el tumor por vía transpleural, apreciando 
su continuidad con el 6º nervio intercostal. En 1933, 
Walzel51 cita dos observaciones, la primera de un 
neurofibroma intercostal operado con éxito y la se-
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gunda de un ganglioneuroma intratorácico, que se 
originaba a nivel de la columna dorsal, teniendo su 
punto de partida en la duramadre.

n , cott y D ight58 distinguen tres clases 
de tumores de origen simpático, según el grado de 
diferenciación, al presentar un tumor totalmente in-
diferenciado, simpáticoblastoma, en un niño de 22 
meses, que comprimía casi totalmente el pulmón iz-
quierdo y originaba metástasis en columna vertebral 
y costillas.

5. CIRUGÍA DEL TIMO

En 1913, Blanc Fortacín59 hace una exposición so-
bre la hipertrofía de la glándula tímica, considerando 
que es materia que interesa al pediatra, al tocólogo 
y al cirujano general. Este autor va a discutir sobre 
las funciones del timo y su patología, tema que había 
sido tratado en extenso por autores como Weill60 y 
Marfan59, en 1910.

Síndromes Tímicos

Blanc Fortacín59 se propone demostrar que los 
síntomas atribuidos a la persistencia del timo se de-
ben a la congestión súbita de este órgano, por causa 
toxémica generalizada o por un proceso infeccioso 
locali ado en el mismo. omo resultado de la com-
presión súbita aparecerán los llamados «síndromes tí-
micos»: estridor laríngeo congénito; tiraje tímico, con 
propulsión esternal hacia adelante y eversión de la 
base del tórax; accesos de disnea tímicos, de comien-
zo brusco, de carácter intermitente y espontáneos; y 
cuadro asfíctico.

Opina Blanc Fortacín59 que el aumento súbito del 
volumen del timo, por congestión, sería la causa de 
algunas muertes súbitas del recién nacido y quizás 
del feto antes del parto.

Muerte tímica y laringismo estriduloso

opp, en , fue el primero en atribuir los ac-
cesos de laringismo estriduloso a un aumento de 
volumen del timo y a la compresión ejercida sobre 
la traquea. or contra, ridleben, en , manifies-
ta, tras numerosas observaciones en el cadáver, que 
el timo no puede causar tales accesos asmáticos por 
compresión62. En 1906, Rehn62 recoge de la literatura 
28 autopsias en las que se descubrieron en la traquea 
impresiones producidas por el timo. En el mismo 
año, este autor63 clasificaría las muertes atribuidas a 
la hipertrofia del timo en tres grupos  las producidas 
con fenómenos prodrómicos de estenosis traqueo-
bronquial; sin fenómenos prodrómicos pero con sig-
nos manifiestos de asfixia  y las muertes fulminantes. 
Manifestando que en este tercer grupo sería discuti-
ble la causa de la muerte.

firma arfan61, en 1910, que con el nombre de 
«muerte tímica» se denominan hechos muy deseme-
jantes y que no se han demostrado ninguna de las 
teorías emitidas para su explicación, como la discra-
sia linfático-tímica de Paltauf, la del hipertimismo de 
Svehla, la de compresión del nervio cardiaco inferior 
derecho, del neumogástrico o del frénico.

En opinión de Sarabia64, el «estado tímico congéni-
to» de Paltauf puede tener responsabilidades en la 
aparición de estos cuadros clínicos; el «estridor larín-
geo congénito», explicable por las teorías anatómica y 
nerviosa, podría hallar su causa en especiales estados 
del timo y en relaciones anatómicas con el neumo-
gástrico; y el mal llamado «asma infantil» podría in-
terpretarse como un estado permanente o transitorio 
de la función del timo.

Diagnóstico Diferencial

in embargo algunos autores manifiestan que 
otros cuadros clínicos pueden ser responsables de 
estas alteraciones. n , ruchet65, tras el estudio 
de  autopsias, no cree que la hipertrofia del timo 
desempeñe el papel exclusivo que algunos le atribu-
yen. Veau66 refiere, tras operar dos casos de sofoca-
ción y ruido estriduloso, que existe un ruido estri-
duloso congénito que no es de origen tímico y que 
depende de un vicio de conformación supraglótica. 
Bourdillon67 afirma que no todos los casos de muerte 
repentina, en sujetos con timo hiperplásico, pueden 
explicarse por obstrucción traqueal, pues el examen 
de ésta no revela gran alteración de su calibre. Hu-
tinel68, por último, aconseja diferenciar las crisis de 
sofocación debidas a la hipertrofia del timo de los ac-
cidentes espasmódicos de la glotis.José Blanc Fortacín (1878-1951).
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Miastenia Gravis (MG)

En 1915, Hart69 describe minuciosamente una ob-
servación de miastenia gravis asociada a una hiper-
plasia tímica. El aumento de volumen del timo, des-
crito por vez primera por Weigert, como observado 
en casos de miastenia gravis e interpretado por el 
mismo autor como una formación neoplásica, sarco-
ma, vendría a ser, con la descripción de Hart, una hi-
perplasia que afecta tanto al elemento epitelial como 
al linfocítico. Según ello, la hiperplasia del timo ven-
dría a constituir el centro cardinal de la miastenia, in-

uyendo en todo el organismo por su función tóxica  
y a esta función tóxica habría que atribuir también la 
alteración de la actividad muscular.

En 1936, Alfred Blalock70, en su etapa en la Univer-
sidad de Vanderbilt (Nashville, Tenn. EEUU), realiza 
la primera timectomía con éxito en un paciente con 
timoma y miastenia gravis, manteniendo la mejoría 
durante años. Por ello Blalock indica la timectomía 
en las MG severas y en 1941 la aconseja en las MG 
sin timoma.  En 1946, sin embargo, piensa que se ha 
equivocado en creer tener la respuesta de la relación 
entre el timo y la miastenia gravis71.

Hipertro�a Tímica en otros Procesos

Recuerda Blanc Fortacín59 que, en un principio, se 
pensó que la enfermedad de Basedow, con su hiper-
secreción tiroidea, se vería compensada por la hiper-
trofia del timo, por lo que se desechaba la timectomía 
como forma de tratamiento  sin embargo, apelle rec-
tifica estas ideas y aconse a la timectomía en la enfer-
medad de asedo . La hipertrofia del timo también 
estaría presente en otras perturbaciones de las glándu-
las endocrinas, como en la acromegalia y en la enfer-
medad de Addison, en las que el timo actuaría, según 
Blanc Fortacín59, como órgano de función reavivada y 
compensadora de otras suprimidas o comprometidas.

Tratamiento

No quirúrgico

Respecto a la radioterapia, Marfan61 opina que, si 
los accidentes no parecen muy amenazadores, se in-
tentará disminuir el volumen del timo con este trata-
miento. illiams y urrin48 encuentran que mejora 
la hipertrofia benigna del timo, lo que corrobora is-
mondi72 en ni os mayores, quién refiere los excelen-
tes resultados que Franchetti y Pende obtuvieron con 
la administración diaria de epinefrina, que Pende 
combina con el extracto de hipófisis.

Quirúrgico

1. Traqueotomía. Rehn63 y Blanc59 comprueban que 
la traqueotomía no es el tratamiento adecuado de la 
asfixia tímica y si se reali a por moti os de urgencia, 
aconse an emplear una cánula especial, larga y exi-
ble; pero de disponer de un tubo a propósito sería 
preferible la intubación traqueal como intervención 
previa a la timectomía.

2. Resección del mango del esternón. En 1912, Lip-
pens73 la califica de operación in til y peligrosa, por 
lo que estaría abandonada.

3. Exotimopexia. n , oenig74, que dice haber 
practicado en dos ocasiones la timectomía, una de 
ellas en 1897, piensa que por su posible relación con la 
formación del tejido óseo quizás no sea conveniente la 
extirpación de la glándula, siendo suficiente su atrac-
ción hacia arriba y fi ación por medio de una sutura. 
En 191075 y 191273 la exotimopexia se considera aban-
donada, pero sin embargo Blanc59, en 1913, dice haber-
la realizado en una ocasión, consiguiendo hacer desa-
parecer la intensa disnea que presentaba el enfermo.

4. Timectomía. La primera operación por estenosis 
tímica la realizó Rehn76 en 1896. El mismo Rehn63, en 

, califica la timectomía de operación fácil y de 
excelentes resultados. La técnica es sencilla, al decir 
de Blanc59, y la extirpación puede ser total o parcial. 
En opinión de Veau75 la intervención preferible es 
la timectomía parcial subcapsular, de la que tiene 5 
casos, todos con alivio inmediato. Recoge tres casos 
de muerte durante el postoperatorio inmediato y se-
cundarias a la infección, por lo que llama la atención 
sobre la existencia de una traqueotomía previa, causa 
de la infección postoperatoria.

En 1912, Lippens73 recopila 43 timectomías con una 
mortalidad del 36%. Sin embargo, en 1922, Marique77 
dice haberla practicado en 15 ocasiones sin ninguna 
incidencia. Técnicamente alcanza la cápsula tímica 
y, tras su apertura, tracciona de la glándula con una 
pinza de lengua, disecando las adherencias a la cáp-
sula con ayuda de una sonda de ocher.

Alfred Blalock (1899-1964).
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n , lose y ogt76 consideran que la timecto-
mía practicada en la infancia produce trastornos pro-
fundos después del segundo año y que originarán la 
muerte hacia la pubertad, por lo que deberá evitarse 
su extirpación durante su periodo de acti idad fisio-
lógica. La timectomia produciría una afección «timo-
tógena  ósea específica, con hipoplasia del esqueleto 
durante todo el periodo del desarrollo. Ello lo apoya 
Bourdillon67, al observar tras una timectomía una al-
teración del esqueleto semejante al raquitismo. Por 
el contrario, Marique77 no encuentra alteraciones del 
crecimiento, si bien sus timectomías no son totales.

En relación con la patología tiroidea, ya hemos 
referido que apelle59 recomienda la timectomía en 
la enfermedad de Basedow. En 1906, Rehn62 relata el 
caso de una enferma con esta enfermedad que pre-
sento una «muerte súbita» tras la operación tiroidea, y 
lo atribuye a la presencia de un timo de extraordina-
rio tamaño. En 1912, Sauerbruch78, siguiendo a Garre, 
extirpó el timo en un caso de bocio exoftálmico obte-
niendo una me oría muy manifiesta.

6. BOCIO INTRATORÁCICO

Diagnóstico Diferencial

En 1911, Siegmund79 publica un trabajo fundado 
en sus observaciones de bocios intratorácicos, en el 
que tras enumerar los síntomas más importantes des-
taca las dificultades diagnósticas si no se recurre al 
auxilio de la luz roentgen.

n spa a, el Dr. ara ón80, en 1926, plantea el 
diagnóstico diferencial entre el bocio retrosternal y 
los tumores del mediastino anterior. Tras recordar 
que ciertas adenopatías del mediastino superior dan 
un síndrome clínico parecido a la enfermedad de Ba-
sedow, por irritación del sistema nervioso vegetati-

o, y que las mediastinitis sifilíticas y aneurismas del 
cayado aórtico con frecuencia provocan una sinto-
matología similar al mixedema, observa que hay un 
procedimiento bastante sencillo que permite distin-
guir el bocio retrosternal del tumor de mediastino. Si 
hacemos que se estreche el anillo superior del tórax, 
los síntomas aumentarán de forma extraordinaria en 
el bocio y no se modifican o incluso disminuyen en el 
tumor de mediastino. En el sujeto joven basta hacer 
presión sobre el mango del esternón, mientras que 
en enfermos de mayor edad, deberá elevar los dos 
brazos al máximo con la cabeza ligeramente en ex-
tensión. Tras describir este signo que conocemos por 
su nombre, Marañón concluye: «Estos son los síntomas 
que quería decir y vuelvo a añadir, al terminar, que me ade-
lanté al negarles toda importancia; son detalles puramente 
de oficio  pero creo ue pueden tener alg n interés».

Tratamiento quirúrgico

No son muy frecuentes las observaciones de bocios 
intratorácicos sometidos a la intervención quirúrgi-
ca. En 1912, Sauerbruch78 refiere un caso, mientras 
que illian11 da cuenta del procedimiento seguido 
por Stich en 1927 y que consistió en la hemisección 
paliativa del esternón, obteniendo un éxito muy sa-
tisfactorio.

7. ENFISEMA MEDIASTÍNICO

l enfisema mediastínico fue descrito en  por 
Dupuytren, ocupándose posteriormente autores 
como Rokitansky y Guillot. En 1862, Roger reúne 24 
observaciones, de las cuales 19 son en niños11. on-
siderada como afección de importancia, Den 24, en 

, lo califica de estado peligroso que suele condu-
cir a la muerte si no se interviene rápidamente.

Estudios Experimentales

Regnier, en 1880, realiza lo primeros estudios expe-
rimentales al introducir aire y líquidos en el medias-
tino,  logrando reproducir el «ruido de molino» carac-
terístico, isócrono con el movimiento del corazón y la 
respiración. En 1927, Jehn y Nissen demuestran que se 
necesita una presión positiva de 10 cms de agua en el 
mediastino para producir los síntomas de compresión 
aguda o de «taponamiento extrapericárdico»11.

Mecanismos de Producción

l enfisema del mediastino puede ser primiti o o 
secundario a un enfisema cer ical o subcutáneo, dice 

ánche  ó ar81. l enfisema primiti o sería frecuen-
te en los grandes aplastamientos del tórax, como es el 
caso referido por Vázquez y Pera82, de un muchacho 

Guillaume Dupuytren (1777-1835).
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de 15 años atrapado entre los topes de dos vagones. 
También aparece, según demuestra Amorim83, tras la 
rotura de una lesión tuberculosa pulmonar.

ánche  ó ar81 reconoce el enfisema intersticial, 
con pleura parietal intacta, consecuti o a la infiltra-
ción de los espacios perilobulillares, similar al pro-
ducido en el enfisema pulmonar y en la tos ferina. l 
mecanismo, explica, seria similar al observado en las 
resecciones pulmonares tras soltarse la ligadura de 
un tronco bronquial, como demuestran experimen-
talmente Sauerbruch y Tiegel y se observa en el caso 
clínico de Friedrich. Si la pleura parietal no estuviese 
íntegra se añadiría un neumotórax, pasando el aire 
a través de la pleura parietal mediastinica, como ha 
demostrado Gatellier.

enos frecuente sería el enfisema secundario a un 
enfisema cer ical, como el obser ado por ánche  

ó ar81 en un niño ingresado en la sala de guardia del 
Hospital Provincial de Granada con alarmantes sig-
nos de asfixia. ás excepcional aun sería el enfisema 
secundario a un enfisema generali ado consecuti o a 
una herida pleuro-pulmonar o a una fractura costal, 
negando Gatellier el paso del aire desde el tejido ce-
lular subcutáneo cervical a los espacios celulares del 
mediastino, al aducir una disposición valvular de las 
aponeurosis cervicales.

Tratamiento Quirúrgico

Tras hacer caso omiso de las punciones y peque-
os desbridamientos cutáneos,  insuficientes y per u-

diciales, ánche  ó ar81 divide las técnicas quirúrgi-
cas en procedimientos directos, a través de la pared 
esternocostal, e indirectos, a través de las celdas del 
cuello.

Métodos directos

1. Toracotomía en la cámara neumática. Procedimien-
to de auerbruch quien, en perros, producía un enfi-
sema al fracasar la ligadura bronquial de la resección 
pulmonar, observando que en la cámara de hipopre-
sión el gas del mediastino escapaba a través de la he-
rida operatoria desaparecía el enfisema subcutáneo, 
se atenuaba la insuficiencia cardíaca y la disnea. n la 
clínica lo aplicó en dos ocasiones. Se trataban de dos 
compresiones torácicas con rasgaduras pulmonares, 
que operó en la cámara a una presión negativa de 7 
mm. n ambos casos se reprodu o el enfisema, al no 
ser perfecta la sutura, falleciendo los enfermos81.

n opinión de ánche  ó ar81, la eficacia del mé-
todo es indiscutible, aunque es poco práctico, dado 
que la cámara neumática está poco extendida. Por 
otra parte, en ocasiones sería imposible conseguir 
una sutura pulmonar hermética, por lo que el enfi-

sema recidivará al salir el paciente de la cámara de 
hipopresión.

2. Toracotomía amplia. Intervención pulmonar. Des-
bridamiento y dislaceración del tejido celular mediastíni-
co. Sería la operación ideal en las heridas torácicas, 
aunque se podrían hacer las mismas objeciones que 
en el apartado anterior. ustificado ante una herida 
torácica, no sería suficiente para combatir el enfisema 
del mediastino, al no estar seguros de abrir todas las 
celdas mediastínicas81.

3. Drenaje total del mediastino por vía esternocleido-
costal. Método de Le Fort. Ideada para la extracción de 
proyectiles localizados en el mediastino, habría que 
hacerla bilateral para abrir todas las celdillas me-
diastínicas, lo que sería excesivamente mutilante. La 
técnica consiste en la desinserción de los músculos 
infrahioideos, junto a la aponeurosis cervical media, 
de sus inserciones esternoclaviculares; en la sección 
vertical y transversal del manubrio esternal; despe-
gamiento de la cúpula pleural y dislaceración del 
todo el tejido celular; colocación de una cánula de 
traqueotomía en el mediastino anterior; y se vuelven 
a colocar los colgajos con sutura del esternón81.

Métodos indirectos

1. Método de Lejars. Al principio hacía una incisión 
vertical por encima de la horquilla esternal, para 
con el dedo y una sonda acanalada disociar el teji-
do celular, buscando la cara posterior del esternón. 

onseguiría un drena e suficiente solo del mediasti-
no anterior, por lo que el enfisema puede recidi ar y 
ocasionar la muerte del paciente, como ha observado 
Delanglade en alg n caso81.

Amorim83 dice utilizar una combinación de la téc-
nica de Lejars para el mediastino anterior con la de 
Gatellier para el posterior, mediante una incisión cu-
tánea que bordea el haz esternal del músculo ester-
nocleidomastoideo, y bilateral.

2. Incisión suprasternal con aspiración. Método de Tie-
gel. Añade una aspiración al método anterior, median-
te una ventosa de Bier aplicada a la misma incisión. 
De rápida e ecución y brillantes resultados, puede re-
sultar perjudicial en las heridas pleuro-pulmonares81.

3. Incisión suprasternal en corbata y drenaje de la en-
crucijada cérvico-mediastínica. Método de Kocher. Méto-
do muy sencillo, va a ser el preferido por la mayoría 
de los cirujanos, como Vázquez y Pera82 y Sánchez 

ó ar81. Aunque Gatellier se sirve de la anestesia 
local, ánche  ó ar81 recurrió al cloroformo para 
evitar los movimientos del enfermo, secundarios a 
la sofocación. Tras una incisión cutánea en collar a 
lo ocher, diseca hasta llegar a la tráquea, que con-
tornea para alcanzar el raquis, quedando así abiertas 
las vainas viscerales y rotas las expansiones laterales 
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de los paquetes vasculares, al tiempo que rompe los 
tabiques sagitales que limitan el espacio retrovisce-
ral; por detrás del manubrio esternal rompe los liga-
mentos suspensorios del pericardio; y deja un grueso 
tubo de drenaje que retira siete días después.

n opinión de ánche  ó ar81 este método sería 
el de elección por su rapidez de ejecución, sencillez, 
poco cruento, no acompañarse de lesiones de impor-
tancia y conseguir un drenaje perfecto del aire acu-
mulado en el mediastino.
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EMBOLIA PULMONAR

En 1856, el Profesor Virchow1 publica una memo-
ria sobre la embolia pulmonar y en 1861, Trousseau 
y Dumontpallier2 hacen referencia a sus investiga-
ciones sobre las coagulaciones fibrinosas de la arte-
ria pulmonar. Estos autores llegan a la conclusión de 
que estas obstrucciones de la arteria pulmonar son 
muy frecuentes y van a distinguir entre las coagula-
ciones espontáneas, in situ, y las secundarias a coá-
gulos emigrados desde la periferia venosa o «embolia 
de Virchow».

Experimentación Animal

El Profesor Friedrich Trendelenburg, en Leipzig 
desde 1895, realiza en 1907 diversos experimentos 
en animales y cadáveres sobre la embolia pulmonar. 
En su trabajo experimental en terneras, al principio, 
sobre el tracto de salida del ventrículo derecho, pasa 
una cánula al interior de la arteria pulmonar y con 
ayuda de una jeringa extrae los émbolos. Aunque tie-
ne éxito en diversas ocasiones, el procedimiento se 
mostraba demasiado incierto y traumático, demos-
trando en posteriores ensayos que podía conseguir el 
mismo efecto, y de forma más simple, con la incisión 
directa de la arteria pulmonar principal y extracción 
del émbolo con una pinza de pólipos3,4.

Primeras Tentativas Clínicas: 1908-1924

El primer paciente intervenido por Trendelenburg4 
fue una mujer de 70 años de edad que presentó un co-
lapso cardiovascular seis días después de sufrir una 
fractura de la cabe a del fémur. Durante la operación 
se produjo una hemorragia fatal al intentar pasar una 
cinta a través del seno transverso y desgarrarse la pa-
red posterior de la arteria pulmonar.

En 1908, Trendelenburg5 refiere haber efectuado 
la embolectomía pulmonar en dos pacientes, previa 
oclusión temporal de la arteria pulmonar. El primer 
paciente falleció 16 horas después de la intervención, 
por fracaso ventricular derecho, y el segundo a las 
37 horas del postoperatorio, a consecuencia de una 
hemorragia de la arteria mamaria interna4.

En estas publicaciones, Trendelenburg, tras descri-
bir las manifestaciones clínicas del embolismo pul-
monar masivo y agudo, hace notar que en los 9 casos 
observados en el Hospital de Leipzig, solo en dos la 
muerte fue repentina, mientras que en los restantes 
hubo un intervalo entre el comienzo del ataque em-
bólico y la muerte de 10 a 60 minutos, lo que dejaba 
un margen para intentar la intervención quirúrgica4.

Estas primeras tentativas de Trendelenburg de-
mostraban que el procedimiento era practicable y 
que podía proporcionar mejorías, al menos transito-
rias, siempre que su ejecución fuera inmediata. Los 
primeros en ensayar el método serán sus discípulos 

ie ers, Lae en y rueger3. En 1908, Sievers6 da a 
conocer el segundo caso conocido de la intervención; 
se trataba de una paciente, de 48 años de edad, que 
intervino a los 20 minutos de presentarse el acciden-
te embólico; la paciente se restableció, pero 15 horas 
después, fallecía por una debilidad cardíaca progre-
siva, mostrando la autopsia la ausencia de émbolos 
en la arteria pulmonar y el buen estado de su sutura. 
Otras intervenciones serían las de Schmid y Laewen, 
junto a otra de Sievers3. Trendelenburg7 asegura ha-
berse reali ado en su línica hasta  inter enciones, 
la mayoría por sus ayudantes.

En 1908, Ranzi8, de la línica uir rgica de iena, 
hace referencia a una embolia pulmonar, presentada 
en el postoperatorio de una hernia inguinal y un va-
ricocele, que fue intervenida, falleciendo el paciente 
durante la operación, después de haber suturado la 
arteria pulmonar; en la autopsia se encontró un ém-
bolo de gran tamaño en la arteria pulmonar derecha.

En España, Lozano9 se hace eco de los malos resul-
tados conseguidos con el tratamiento quirúrgico de la 
embolia pulmonar, durante el ongreso spa ol de 

irugía de . n su obra de 10 resalta la dificul-
tad diagnóstica del proceso, lo que, junto a las curacio-
nes espontáneas referidas por Fraenkel, retrasaría la 
entrada de esta intervención en la práctica quirúrgica. 

simismo, recuerda la propuesta de elling de practi-
car a estos enfermos la respiración artificial, por medio 
de una máquina o con una traqueotomía para inyectar 
oxigeno, y la comunicación de lipur y no les al 

ongreso de la sociación ritánica de ulio de , 
en la que defendían que el origen de la lesión era una 
trombosis y no una embolia.

En 1912, Verhoogen11 comunica a la Sociedad Bel-
ga de irugía un intento de extracción de aire de la Friedrich Trendelenburg (1844-1924).
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arteria pulmonar, basándose en el procedimiento de 
Trendelenburg. Durante la extirpación de un tumor 
maligno de cuello el desgarro de una gruesa vena dio 
origen a la embolia pulmonar; aunque rápidamente 
abordó la arteria pulmonar y procedió a su punción, 
con la que extrajo sangre espumosa, no consiguió 
restablecer los latidos cardíacos.

Desde  a  se practicaron cinco inter en-
ciones de este tipo en la línica de urich, dos por 
parte de Sauerbruch3 y tres por Schumacher12. uatro 
pacientes fallecieron de inmediato tras la interven-
ción y uno sobrevivió 5 días, falleciendo al presentar 
una neumonía. En un intento de actuar con la ma-
yor rapidez posible, Schumacher12 aconseja instalar 
a todo enfermo con riesgo de presentar una embolia 
pulmonar, cerca de la sala de operaciones y disponer 
de un personal de guardia preparado para diagnosti-
car la complicación y del instrumental necesario.

Primeros éxitos

 Hasta 1924 hubo 19 tentativas sin éxito de la inter-
vención13. n esa fecha, artin irschner14, estando en 
la ni ersidad de nisberg, actual aliningrado, ob-
tiene la curación de una paciente de 38 años de edad, 
que presentó una embolia pulmonar en el tercer día 
del postoperatorio de una hernia crural estrangulada. 
Quince minutos después de presentar el accidente era 
intervenida y tres semanas más tarde era dada de alta.

Posteriormente, Meyer, en 1926, idea un acceso di-
recto simplificado del pericardio y logra sal ar a tres 
pacientes7, y en , raford15 publica dos embolias 
pulmonares operadas con éxito.

Sin embargo no todos eran éxitos. Así, se hacen re-
ferencias a los dos fracasos de Griswold y los cuatro 
de lliot utler7; y en 1930, Gunnar Nystrom, de Up-
sala, encuentra que solo 14 pacientes han sobrevivido 
a la intervención y de ellos solo 7 fueron dados de alta 
curados, por lo que aconseja esperar hasta el último 
momento para intervenir1. En 1932, Eichelter13 reúne 
123 intervenciones, de las que 9 se siguieron de cura-
ción definiti a  el mismo resultado que proporciona 
Gibbon en 140 casos recogidos1. Esta cifra de curacio-
nes se eleva a 12 cuando, en 1957, Steenburg realiza 
la primera intervención con éxito en Estados Unidos4.

Indicaciones

La mayoría de los autores encontrarán grandes di-
ficultades en sentar la indicación de la inter ención 
por la inseguridad diagnóstica, ya que el cuadro clí-
nico simula un desfallecimiento cardíaco agudo y un 
colapso cardíaco3.

La intervención estaría indicada, en opinión de 
Sauerbruch3, en los casos de embolia pulmonar agu-

da que en pocos minutos presentan un estado agóni-
co y no sufren una enfermedad incurable. También 
se indicaría en aquellos cuadros de curso prolongado 
que no responden a los estimulantes enérgicos.

La intervención estaría contraindicada en aquellos 
casos en que la embolia se sigue del «re e o ascular 
mortal» de Jehn y Sauerbruch3.

Técnica Quirúrgica

Fundados en sus trabajos experimentales, Laewen 
y Sievers practican la intervención bajo respiración 
artificial con oxígeno7. Schumacher12 empieza utili-
zando el cloroformo, pero por la intensa depresión lo 
desechó, para continuar solo con oxígeno. De manera 
similar, irschner14 administra oxígeno con un apa-
rato de hiperpresion.

La incisión cutánea practicada por Trendelenburg5 
tiene forma de «T», con una rama sobre la 2ª costilla 
y otra paralela al borde esternal, desde el manubrio 
hasta la altura del tercer cartílago. Al invertir los dos 
triángulos formados se procede a resecar la 2ª costilla 
y a la sección del tercer cartílago. Por su parte, Sie-
vers6 prefiere la sección de los cuatro primeros cartí-
lagos costales.

En la técnica de Trendelenburg se abre la cavidad 
pleural izquierda, provocando el colapso pulmonar; 
neumotórax que se reabsorberá espontáneamente en 
el postoperatorio, por lo que Sievers6 no cree necesario 
el empleo de los aparatos de presión diferencial. Por el 
contrario Sauerbruch3 si cree que facilitan la interven-
ción y irschner14 utiliza uno de hiperpresión. Meyer, 
en 1927, propone reclinar el fondo de saco pleural y 
e itar la apertura pleural, lo que efectuaría raford15.

La incisión del pericardio se efectúa por delan-
te del nervio frénico; pasan una sonda de Trende-
lenburg, larga y acodada, a través del seno transver-
so, por detrás de la aorta y del tronco de la arteria 
pulmonar, con el fin de lacear con un tubo de goma 
estos vasos4. Jeger, en 1913, propone comprimir las 
dos grandes venas, en vez de las dos grandes arte-
rias, al pensar que sería más conveniente empezar 
por la punción del ventrículo derecho, que se en-
cuentra muy distendido7.

Sievers6 incinde el tronco de la arteria pulmonar 
en una longitud de  centímetro, que raford15 alarga 
a 3 cms. Por ella se introduce la pinza de pólipos de 
Trendelenburg y se extraerán los coágulos, mientras 
con el tubo de goma se mantiene colapsada la arte-
ria pulmonar. Para este acto, el cirujano, según los 
experimentos de Trendelenburg4, dispondrá de 45 
segundos, pues el organismo no soportaría mayor 
tiempo con la circulación arterial interrumpida. Nys-
trom emplea, en lugar de pinzas, la aspiración para 
extraer los émbolos de la arteria pulmonar7.
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 Tras la extracción de los coágulos, se cierra la he-
rida de la arteria pulmonar con ayuda de la pinza de 
Trendelenburg4, modificada por eyer7, que ocluye 
parcialmente la luz arterial. Una vez restablecida la 
función cardíaca, se sutura la arteriotomía con pun-
tos sueltos de seda, según Sievers6, y siguiendo el mé-
todo de Garre de inclusión en la misma de la íntima 
arterial3. Una vez restaurada la circulación, Laewen 
y Sievers aconsejan la inyección de adrenalina en el 
ventrículo izquierdo7. Posteriormente se procede al 
cierre del pericardio y de la pared torácica.

Anticoagulantes

Trendelenburg creía que con las inyecciones de «hi-
rudina» era posible evitar la coagulación de la sangre 
y, de este modo, evitar la recidiva de la embolia. Sus 
ayudantes, Rimann y Wolf investigaron esta cuestión 
y observaron que un miligramo de hirudina impedía 
la coagulación de 5 cc de sangre durante cuatro horas 
y media, lo que significaría la cantidad de un gramo 
para un paciente de peso medio. La droga se mostró 
innocua administrada por vía intravenosa, incluso en 
grandes cantidades7.

Circulación extracorpórea

Se cuenta que, en el Hospital General de Massa-
chusetts, en 1931, tras ver morir John H. Gibbon a un 
paciente por una embolia pulmonar, pensó en mejo-
rar los malos resultados de la intervención referida 
por medio de la oxigenación extrapulmonar. De este 
modo, pensaba prolongar suficientemente la ida 
como para que fuera factible la embolectomía. En 1934 
crearía su máquina de oxigenación extracorpórea1.

Utilizada desde 1953 para reparar defectos cardía-
cos, se empleó con éxito en la embolectomía pulmo-
nar practicada por harp y ooley en . ste mis-
mo año, Allison realiza con éxito una embolectomía 
ayudado de la hipotermia1.

Prevención de la Embolia Pulmonar

Para evitar la embolia pulmonar, John Hunter pre-
coniza la compresión proximal de la vena trombosa-

da. En 1917, Rosenstein aconseja no solo la ligadura 
venosa sino también la trombectomía. A principios 
de siglo , el propio Trendelenburg liga ambas ar-
terias hipogástricas y espermáticas, con el mismo fin. 
Ya en 1932, de Bakey recomienda efectuar la ligadura 
de la vena cava inferior y, en 1934, Homans aconseja 
la ligadura proximal de la vena femoral1.
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1. EVENTRACIÓN DIAFRAGMÁTICA

Generalidades

Definida por remon1 como la existencia de una su-
perele ación permanente y autóctona del diafragma, 

il y asares2 resalta las diferencias con la hernia del 
diafragma, al seguir presentando una separación entre 
las ca idades torácica y abdominal, por medio de un 
tabique muscular, acaso lacio y atrófico. obre este pun-
to, Trías u ol3 afirma que no hay solución de continui-
dad, subsistiendo el re estimiento pleural y peritoneal, 
y acepta la definición de atou de que se trata de una 
ele ación permanente de una mitad del diafragma.

ue descrita por .L. etit en su Tratado de las Enfer-
medades Quirúrgicas y de las operaciones que les convie-
nen, obra póstuma terminada en  por .D. Lesné, 
al presentar dos casos de hernia diafragmática. no 
de ellos era un claro e emplo de hernia diafragmática, 
pero el otro era muy diferente y no puede, al parecer, ser 
atribuido más que a un vicio de la primera conformación . 

l paciente fue acometido de un supuesto asma» y 
murió con accidentes» peritoneales. n la autopsia, 

etit encontró que en cuanto al saco, habiendo introdu-
cido mi mano, dentro e invertida, reconocí que era una pro-
longación del peritoneo, del diafragma y de la pleura, todo 
junto, sin ruptura alguna de las membranas ni separación 
de las fibras musculares y tendinosas del diafragma» , .

n , ru eilhier obser a casos análogos, pues 
habla de ciertas hernias diafragmáticas que tienen por 
saco el peritoneo, el diafragma adelgazado y la pleura  y 

en  acepta la proposición de eclard de conside-
rar estos casos como e entraciones y no como her-
nias. in embargo, hasta , fue descrita como her-
nia del diafragma, de diagnóstico imposible y como 
curiosidad clínica , .

La denominación de eventración  la da ru eil-
hier, por comparación con las e entraciones de la 
pared abdominal3. unque para ario ortés Lladó  
se trata de un término impropio, que solo tiene un 

alor histórico, y por esta ra ón otros autores propo-
nen denominarla atrofia parcial del diafragma  de Ten-
nant, sobreelevación unilateral congénita idiopática  de 
Lenormant,  hemiatrofia congénita  de etcho , in-
suficiencia diafragmática  de ranc , megadiafragma  
de ard, deficiencia congénita de las fibras musculares 
de la mitad izquierda del diafragma  de La erense , 

elevación diafragmática  de ortés Lladó , y relaja-
ción  empleado por ieting, eller, chui , riede, 

aeusch, ppinger y La árraga, entre otros , , .
o son numerosos los casos de e entración dia-

fragmática publicados. n la literatura espa ola en-
contramos las dos obser aciones de ortés Lladó , 
los ocho casos de adina eitia  y los casos aislados 
de Trías u ol3, ánche  ó ar y atalina rieto , .

Las más importantes re isiones sobre el tema se 
deben a Louste y atou, quienes recogen  obser-

aciones en ,y a ean uenu quien, en , re-
copila .  casos de la literatura mundial .

Patogenia

ortés Lladó   admite que la e entración puede 
deberse a m ltiples causas que act an durante la 

ida intrauterina o después del nacimiento. or su 
patogenia este autor clasifica las e entraciones del 
diafragma seg n recono can un origen congénito, 
paralítico o mecánico, y todas ellas tenderían a la for-
ma definiti a de rela ación.

Congénitas

n , el escocés . Tennant  describe una atrofia 
parcial del diafragma, en los dos tercios de su mitad 
i quierda, con estructura normal pero con escasas fi-
bras musculares diseminadas  y considera que esta 
diferenciación imperfecta  del diafragma es de origen 

congénito por encontrar el ner io frénico indemne. 

CAPÍTULO XIV

Cirugía del diafragma

Jean-Louis Petit (1674-1750).
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etcho  presenta un caso y cita las dos obser acio-
nes de laser en recién nacidos, en las que obser ó 
una degeneración grasa de las fibras musculares del 
diafragma, que estaban diseminadas en un te ido fi-
broso y sin alteraciones del ner io frénico.

firma La árraga  que la e entración congénita 
afecta casi siempre al hemidiafragma i quierdo y tie-
ne un fatal pronóstico. n , igetti  admite un 
origen congénito en la mayoría de las e entraciones, 
basándose en su coincidencia con otras malformacio-
nes, especialmente con la aplasia pulmonar, y en su 
frecuente aparición en recién nacidos y ni os.

Paralíticas

ntre las e entraciones paralíticas, ortés Lladó  
reconoce la insuficiencia aguda y crónica y la afec-
tación uni o bilateral  mientras que  il y asares2 
menciona las parálisis neurógenas y las nucleares.

Mecánicas

n la e entración de origen mecánico, il y asa-
res2 menciona como causas la retracción pleuro pul-
monar y el despla amiento por un excesi o meteoris-
mo intestinal. eg n nríque  la e entración podría 
estar producida por una distensión de la cámara de 
aire gástrica, que empu aría gradual y constantemen-
te al diafragma , . or su parte, La árraga  menciona 
la rela ación secundaria a un excesi o esfuer o mus-
cular, como el que acontece en el parto, y reconoce 
una rela ación parcial y una total.

Clínica y Diagnóstico

línicamente, dice il y asares2, la e entración 
perturba el traba o cardíaco, dando lugar a la apa-
rición de extrasístoles, opresiones precordiales e in-
cluso ataques benignos de angor pectoris. Los auto-
res franceses uenu y ontan describen una triada 
diagnóstica compuesta por timpanismo, abolición 
del murmullo esicular y dextrocardia .

La aplicación clínica de los rayos  aumentó rápi-
damente el n mero de casos de e entración diafrag-
mática conocidos y permitió el diagnóstico en el i o. 

n , un paciente, diagnosticado de hernia dia-
fragmática por irsch, fue ob eto de grandes polémi-
cas, pues para ildebrand y ess había una sombra 
en la radioscopia que correspondería al diafragma 
adelga ado, lo que sería confirmado en la autopsia . 

ortés Lladó  concede alor diagnóstico a la regulari-
dad de la línea diafragmática, a su in ariabilidad en 
las distintas posiciones del paciente y a la presencia 
de un triángulo formado por la c pula diafragmáti-
ca, el estómago y el colon. También ernando daría 

gran importancia a esta imagen triangular durante 
la conferencia que celebró en el nstituto adina ei-
tia en . La árraga  menciona la presencia de un 
mo imiento paradó ico de ienboec , cuando está 
afectado todo el diafragma, y remon1 obser a que 
la línea con exa del diafragma se acent a y que los 
arcos costales de ordinario in isibles por deba o del 
diafragma se uel en isibles.

uando el diagnóstico está en duda, amin recu-
rre a la excitación del ner io frénico, lo que permite 
obser ar una contracción . ortés Lladó  propone la 
práctica sistemática de un neumoperitoneo, que em-
pleado por e  primera por els, en , le ha dado 
excelentes resultados, al igual que refieren chlecht, 

apillon y ichon.
tro signo que puede ser til es el de ordier, que 

para los eidenreich12 debe modificarse en el sen-
tido de que la distensión gaseosa en la e entración 
diafragmática no ele a el diafragma o le ele a en un 
grado muy peque o, lo que es til para el diagnósti-
co diferencial.

Tratamiento Sintomático y Patogénico

n todos los casos, aconse a ortés Lladó  en , 
se intentará disminuir la tensión abdominal median-
te el tratamiento de la aerocolia y la aerofagia, unto 
a una terapia profiláctica de la tuberculosis pulmo-
nar y de la lcera gástrica. n pacientes sifilíticos se 
podría probar con el tratamiento específico, aunque 

ortés Lladó   solo encuentra en un caso una ligera 
modificación.

etcho  propone aumentar el periodo de toleran-
cia por medio de la gimnasia respiratoria o por sesio-
nes de electri ación del ner io frénico, mientras que 

adina eitia11, en un paciente de  a os, prescribió 
un régimen exento de líquidos, en un intento de ad-
ministrar mucho alimento en poco olumen.

Tratamiento Quirúrgico

Frenoplicatura

n , . . ood plantea la posibilidad de prac-
ticar una frenoplicatura en la e entración diafragmá-
tica. Lerche, en , sería el primero en intentar con 
éxito esta inter ención a tra és de una incisión abdo-
minal, consiguiendo hacer descender el diafragma y 
reali ar dos pliegues. n , Du al  hi o una tenta-
ti a fallida al encontrar dificultades técnicas imposi-
bles de superar. n , Du al y uenu ,  inter ie-
nen a un paciente con resultado satisfactorio, a tra és 
de una incisión toraco abdominal, mostrando el exa-
men radioscópico posterior un descenso del diafrag-
ma de ocho centímetros, unto a la desaparición de 
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la sintomatología. demás, uenu y atou13 citan  
inter enciones puramente exploradoras y otras  en 
las que se inter ino por una lesión coexistente y no se 
actuó sobre la e entración.

n spa a, adina eitia11, en , intenta plicar 
el diafragma, pero la anestesia no fue posible al no to-
lerar el paciente, de  a os de edad, el dec bito su-
pino. n , Trías u ol3 presenta una inter ención 
de este tipo, en un arón de  a os. ncontró que el 
diafragma estaba adherido en toda su extensión al 
interior del tórax, por lo que no pudo conseguir la 
plicatura del mismo.

. Vía abdominal. n , irgfeld  practica una 
incisión paralela a las ltimas costillas, que puede ser 
en forma de entana, seg n ar edel  atrae el saco 
diafragmático y lo pliega mediante suturas, unien-
do cada pliegue al próximo mediante puntos que se 
anudan mutuamente  las suturas se hacen de delan-
te atrás  si el estómago está muy dilatado a ade, en 
la misma o en otra sesión operatoria, una resección 
trans ersal o segmentaria del mismo.

. Vía torácica. tili ada por auerbruch , quien 
emplea dos técnicas diferentes. n la primera, a tra-

és de una incisión por el  espacio intercostal, abre 
la ca idad pleural ba o hiperpresión y procede a ple-
gar el saco diafragmático mediante una serie de pun-
tos, de delante atrás. l segundo método consiste en 
duplicar el diafragma gracias a la formación de dos 
colga os y a la sutura de los mismos, uno con otro.

. Vía toracoabdominal. ara ortés Lladó  esta ía 
es más aconse able que la simple laparotomía preco-
ni ada por Lerche, mucho más ciega y dificultosa  y 
aconse a la práctica pre ia de un neumotórax artifi-
cial para saber si hay adherencias pleurales entre la 
pleura isceral y el diafragma, lo que también preco-
ni an uenu y atou13.

. Indicaciones. La inter ención estaría indicada, 
dice ortés Lladó , en los enfermos con molestias 
cardiopulmonares muy acentuadas y crisis dolorosas 
muy intensas que conducen a la desnutrición, a lo que 

uenu y atou13 a aden la presencia de disfagia y ó-
mitos. staría contraindicada si hay lesiones pleuro
pulmonares importantes, de cualquier etiología.

n , etcho  considera que esta afección, por 
si sola, no ustifica un tratamiento operatorio. ien-
tras que Trías u ol3, por las dificultades que encon-
tró, piensa que sus indicaciones serán excepcionales, 
de forma análoga a lo expuesto por del ío .

Gastropexia

atalina rieto , a tra és de una laparotomía, se 
limitó a fi ar el estómago en la posición más normal 
posible, con puntos de seda que fi aron la cor adura 
mayor. nte la extraordinaria me oría conseguida, 

aconse a esta técnica en todas las e entraciones, al 
hacer desaparecer grandes molestias con una peque-

a inter ención.

2. HERIDAS DEL DIAFRAGMA

Las heridas del diafragma, seg n un aforismo de 
ipócrates recordado por Lo ano , serían inevita-

bles y prontamente mortales . osteriormente este tipo 
de heridas serán mencionadas con escasa frecuencia 
y en general confundidas con otras heridas penetran-
tes del pecho o del ientre. onsidera Lo ano , en 

, que la cirugía del diafragma se inicia treinta 
a os antes y que se desen uel e, especialmente al 
principio, por obra de los ciru anos italianos. n  
se habrían tratado quir rgicamente más de  heri-
das del diafragma , cifra que aumentará considera-
blemente durante la  uerra undial .

Clínica

n el estudio reali ado en  por ila , acer-
ca de las heridas, se distinguen dos tipos de sínto-
mas, seg n estu iera afectado el cuerpo carnoso o el 
centro ner ioso del diafragma. n la afectación del 
cuerpo carnoso los principales síntomas serían la di-
ficultad de la respiración, la tos, el dolor iolento que 
siente el herido, la situación y dirección de la herida 
y la calentura. Los síntomas más importantes en las 
heridas del centro ner ioso serían, entre otros, el de-
lirio, la risa sardónica, los desmayos y el hipo.

Tratamiento Quirúrgico

n la re isión de la literatura reali ada por utter  
en , se presentan  heridas pun antes del dia-
fragma y  por arma de fuego, en las que se practi-
caron  operaciones transpleurales,  laparotomías 
y  toraco laparotomías, con una mortalidad que se 
ele aba al  cuando estas heridas se asociaban 
con lesiones de otros órganos. or su parte, agu-
la , en , tras obser ar  heridas en el ospital 
de an etersburgo, encuentra que en un  de los 
casos había lesiones de los órganos internos, por lo 
que desaprueba una actitud expectante y aconse a la 
inter ención en las doce primeras horas después del 
accidente.

Toracotomía

n , ostemps y  utili a la ía torácica para 
el aborda e quir rgico de estas heridas, mediante una 
amplia resección costal, y cerrando la herida diafrag-
mática con puntos sueltos de seda. o aro , en , 
propone la práctica de una extensa resección costal 
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temporal, entre las líneas mediocla icular y axilar. 
uenu21 considera que se trata de un procedimien-

to til, aunque duda de que se pueda poner siempre 
en práctica, por lo que prefiere recurrir a diferentes 
aborda es, aislados o combinados, seg n cada caso.

Tanto Lo ano  como agula  prefieren la tora-
cotomía como acceso al diafragma, aceptando los 
preceptos de ostemps y. Dice Lo ano  que, nor-
malmente ba o anestesia general, se practican distin-
tos métodos de incisión a colga o, con resección tem-
poral o definiti a de una, dos o tres costillas. omo 
e emplo cita el método de ucci que consiste en la 
abertura y ensanchamiento del espacio intercostal 
herido, aunque a eces se ha tenido que sustituir por 
la resección costal.

Los principales incon enientes del aborda e toráci-
co serían el neumotórax operatorio, la infección pleu-
ral y el mal aborda e de las ísceras abdominales. Del 
neumotórax dice Lo ano  que siempre es unilateral, 
incompleto, de bre e duración e inofensi o, pues se 
ha obser ado su inocuidad en  operaciones por he-
ridas y en  por hernias, pudiéndose además recurrir 
a las cámaras de hipopresión de auerbruch i ulic  
o a las de hiperpresión de rauer. n el campo de ba-
talla, donde no se dispone de aparato de hiperpresión, 
propone Landois  la sutura del borde inferior del pul-
món al diafragma y m sculos de la pared torácica.

obre el peligro de infección de la ca idad pleural, 
recuerda Lo ano  que la ca idad ya está abierta en 
las heridas y ese peligro no a a aumentar si se sigue 
una técnica cuidadosa y perfectamente aséptica.

n cuanto al examen de las ísceras abdominales, 
refiere Lo ano  que se han practicado, a tra és de una 
toracotomía,  esplenorrafias,  esplenectomías,  
gastrorrafias,  hepatorrafias,  colorrafias,  nefrorra-
fias,  nefrotomía y  enterorrafia. i el aborda e torá-
cico resultara insuficiente se puede ampliar a una to-
raco laparotomía, como la presentada por Le ars22 en 

, para el control de una herida hepática por arma 
de fuego, pero Lo ano  aconse a e itar esta ía com-
binada, pues de  reali adas  pacientes murieron.

Lo más importante de la operación será la sutura 
o frenorrafia que e ite una hernia consecuti a. Lo-
ano  se inclina por el método de ostemps y, que 

consiste en suturar la herida del diafragma en una 
sola línea de puntos o, me or, colocando dos series de 
puntos  y critica el procedimiento de rey, de , 
que une el borde interno de la herida diafragmática 
a la pleura costal, en un intento de cerrar hermética-
mente la ca idad pleural y e itar la pleuritis, drenan-
do por el contrario el peritoneo. sta técnica será la 
utili ada por agula  en , y una ariante será la 

frenopexia percutánea  de ehn, en la que el diafrag-
ma se sutura a la pared del tórax mediante puntos 
pasados a tra és de la piel .

La operación termina, escribe Lo ano , drenando 
la ca idad pleural con tubos y gasas en el punto más 
decli e y ocluyendo la herida parietal por capas.

Laparotomía

La laparotomía será un procedimiento de excep-
ción, en opinión de Lo ano , que estará indicada 
cuando la herida se localice en epigastrio, hipocon-
drio o si pre alecen las lesiones de las ísceras ab-
dominales, pero aconse a no titubear en a adir una 
toracotomía si se cree necesaria para completar la 
exploración o para practicar la frenorrafia, lo que a 

eces es imprescindible. De forma similar se expresa 
Landois  ya que, en su opinión, la experiencia de la 
 uerra undial había demostrado que la sutura de 

las heridas diafragmáticas y la cura operatoria de las 
ísceras abdominales altas eran preferibles por ía 

torácica, reconociendo todos los autores la gran difi-
cultad de la frenorrafia por la cara abdominal.

3. HERNIAS DEL DIAFRAGMA

Generalidades

il y asares2 define la hernia diafragmática como 
el prolapso de las ísceras abdominales a tra és de 
aberturas anormales o accidentales, y describe la exis-
tencia de onas normalmente poco resistentes, como 
la se alada por io anni attista orgagni en , 
conocida por cisura de Larrey  y trigonum sternocos-
tale , y la ona situada entre la arcada del m sculo 
cuadrado lumbar y la porción costal. Lecene , en , 
propuso denominar a la hernia evisceración transdia-
fragmática , por la ausencia de saco peritoneal.

n , de la uente rrimadas23 obser a que la 
complicación más frecuente de la rotura diafragmá-

A) Giovanni (Joannes) Baptista Morgagni (1682-1771).
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tica es la hernia de las ísceras abdominales, lo que 
se acompa a de síncope, hemorragia e hipo, siendo 
la muerte la consecuencia ordinaria y rápida de esta 
complicación, pronosticándola por el hipo, las altera-
ciones iscerales y la tos.

La hernia diafragmática siempre ha sido conside-
rada como poco frecuente. n , erriest  presen-
ta una hernia traumática, lo que califica de accidente 
muy raro, y recuerda las obser aciones de .L. etit y 

oyer, de stley ooper y de eyer. ero la erdade-
ra historia de la hernia comen ará con los traba os de 

. orradi en , opp en , Leichtenstein en 
, Lacher en  y Thomas en , en los que se 

estudiaron a fondo más de  casos . ás tarde, en 
, i n   re ne   obser aciones.

n spa a, odina  refiere haber obser ado dos 
hernias diafragmáticas, aunque tras el estudio radio-
lógico efectuado por los Dres. atera fueron etiqueta-
das de eventración , y menciona la hernia traumática 
i quierda, por arma blanca, publicada por rrutia en 

 y las obser aciones de il y asares y eguiris-
tain presentadas a la cademia édico uir rgica 
de uip coa el  de mar o y el  de diciembre 
de . osteriormente se hacen referencias a otros 
casos como eremos al desarrollar este capítulo.

Clasi�cación

La árraga , ller  y an  á que   distinguen 
las hernias congénitas y las adquiridas y, en rela-
ción con la presencia de saco herniario, las di iden 
en erdaderas y falsas. n su Tesis Doctoral de , 
ean uenu  distingue una hernia congénita, una 

traumática brusca y una adquirida gradual. or su 
parte, odina  separa las espontáneas, congénitas o 
adquiridas, de las traumáticas. in embargo, ora-

chán  recha a estas clasificaciones por considerarlas 
poco clínicas y prefiere reconocer dos ariedades, la 
hernia del recién nacido y la del adulto. Las primeras 
podrían ser del periodo embrionario, sin saco perito-
neal, o del periodo fetal, con saco  mientras que las 
del adulto serían no traumáticas y traumáticas, y és-
tas precoces o tardías.

Topografía

Todos los autores coinciden en se alar que la ma-
yoría de las hernias afectan al hemidiafragma i -
quierdo. n , erriest  hace notar este hecho, su-
poniendo que el lado derecho estaría protegido por 
el hígado. o ditch , en , re ne  obser acio-
nes, que se locali an  en el lado i quierdo,  en el 
derecho y  bilaterales, no indicando las restantes. De 
la uente23 y odina  confirman esta mayor frecuen-
cia, recordando que el nico caso de hernia gástrica 
derecha lo publica amdi, mientras que en el lado 
i quierdo se registran las obser aciones de ald, 

urray, aumgartner y erscher, aye , rrutia y 
del propio odina.

Diagnóstico

ntes de que los rayos  se aplicaran en la clíni-
ca el diagnóstico en ida de estas hernias era excep-
cional y tenido por dudoso . n , Leichtenstern 
diagnostica por primera e  una hernia diafragmá-
tica en ida, guiándose solo por la auscultación y la 
percusión , . sta dificultad diagnóstica se re e a en 
la serie de Lac er, con  diagnósticos en ida en  
casos , en la de i n, con  en  casos, de har-
tenet de ery, con  en  casos , y en la de ayhin-
ger, con  en  obser aciones31.

. Síntomas. n , aragliano  distingue los 
síntomas funcionales de los físicos. ntre los prime-
ros menciona el aumento de la disnea y los dolores 
postprandiales. ornigley32, en , refiere un caso 
que presentaba regularmente un dolor muy intenso 
nue e horas después de las comidas y se acompa a-
ba de ómitos alimenticios. ran ell33 achacaba los 
trastornos digesti os a la torsión del estomago y a la 
compresión del colon. e menciona una obser ación 
de badie con obstrucción intestinal, a ni el de la 

exura esplénica del colon31, y un caso de Leichtens-
tern con disfagia paradójica  a peque as cantidades 
de alimentos . n opinión de rth ,  primero domi-
nan el cuadro clínico los síntomas pleuro neumóni-
cos y cardíacos, con periodos de calma, para luego 
hacer su aparición los síntomas gastro intestinales.

. Signos. n , ran ell33 resalta la relación 
existente entre los signos físicos y el olumen de la 
hernia, ariando así el abombamiento del hemitórax 

José Codina Castellvi (1867-1934).
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i quierdo con depresión gástrica, la percusión tim-
pánica y la auscultación torácica con abolición del 
murmullo esicular y percepción de ruidos intesti-
nales. aragliano  da mucha importancia al olor fe-
cal extraído por punción torácica y al resultado de la 
insu ación del intestino, seg n el método de Lieber-
meister. ste método consiste en la inyección de aire 
por el recto para er si aumenta el perímetro torácico 
i quierdo y asciende la ona timpánica, o en la inyec-
ción de agua dando lugar a la aparición, en caso de 
hernia, de los signos de la pleuresía. De forma similar 

rrutia, en , isita a ald en erlín y obser a 
un caso de hernia diafragmática diagnosticado por 
las modificaciones de la auscultación y de la percu-
sión, tras la insu ación del estómago e introducción 
de cantidades ariables de líquido .

. Rayos X. in duda el empleo de los rayos  sig-
nificó un gran a ance para el diagnóstico de estas 
afecciones. ran ell33, en , hace notar que la 
radioscopia, después de la insu ación del estóma-
go, da excelentes resultados. n , rth  afirma 
que esta exploración es la que proporciona datos más 
precisos para un exacto diagnóstico, tanto en el exa-
men simple como ayudado por la ingesta de pasta de 
bismuto. ombinando ornigley32 la papilla radio-
paca con la práctica de un neumotórax artificial, para 
determinar la presencia de adherencias pleurales y 
de una comunicación pleuro peritoneal.

rtega de la i a y ingo de enito  diferencian 
la hernia de la e entración diafragmática por los si-
guientes signos radiológicos  desaparición de la línea 
opaca del diafragma normal  presencia de estómago 
o colon por encima del diafragma  y respiración para-
dó ica.  consideran peligrosa la práctica de un neu-
moperitoneo por el neumotórax que puede pro ocar, 
recordando además sus resultados falsos negati os.

. Diagnóstico diferencial. n , an  á que  
considera que se debe hacer el diagnóstico diferen-
cial con la e entración diafragmática  megadiafrag-
ma  estómago bilocular  neumotórax   hidroneumo-
tórax   oclusión intestinal  y derrame pleural. obre el 
derrame llama la atención ernando , ya que se han 
llegado a reali ar punciones pleurales por confundir 
los dos procesos.

Hernias Congénitas

La primera hernia difragmática congénita la des-
cribe i erius La ars  en . incent . ochdale , 
anatómico y patólogo checo, describe, en , la her-
nia congénita posterior del recién nacido. o ditch , 
en , re ne  casos y en , eith presenta el 
primer caso de ausencia del diafragma i quierdo en 

 embriones y en un enfermo de  a os de edad, 
similar al publicado en  por layton reen . n 

la serie de rasse y Thomas con  hernias del dia-
fragma, se consideraba que  eran congénitas .

onsidera orachán  que las hernias congénitas, 
o me or las del recién nacido, presentan escaso inte-
rés quir rgico al ser la mayoría incompatibles con la 

ida, por sí mismas o al asociarse con otras malfor-
maciones La presencia del saco herniario, seg n sean 
del periodo embrionario o fetal lo explica ornigley32 
por el desarrollo embrionario del diafragma reali a-
do a expensas de la membrana mesodérmica entral 
y dorsal, que también sería la causa de la mayor fre-
cuencia de las hernias congénitas en la porción pos-
terior i quierda del diafragma.

cerca de la sintomatología de las hernias congé-
nitas, odina  llama la atención sobre la escase  de 
molestias, por lo que se diagnostican en la mesa de 
operaciones, por una obstrucción intestinal, o en la 
de autopsias. nteresante es la obser ación presenta-
da por Du al , en , de una hernia congénita del 
diafragma que de aba paso a la casi totalidad del in-
testino delgado, ciego, colon ascendente y trans er-
so, mostrando el apéndice signos de numerosas crisis 
de apendicitis intratorácicas.

Hernias No Traumáticas

odina  y esler  destacan la escasa sintoma-
tología que acompa a a las hernias adquiridas no 
traumáticas, destacando una obser ación de . . 

rie e que presentaba tos y ómitos. osteriormen-
te, adina eitia  hace un estudio sobre dos casos 
personales en , y Luis y ag e , en , pu-
blica una hernia complicada con una pleuresía. n 

, orachán  resalta el importante papel que ue-
ga el factor congénito en estas hernias no traumáti-
cas del adulto.

Hernias Traumáticas

scribe La árraga  que las hernias traumáticas 
son sin duda las más frecuentes, en general falsas, y 
se producen por un traumatismo cerrado o tras he-
rida por arma blanca o de fuego. n  erriest  
comprueba en autopsia el desgarro del diafragma 
i quierdo tras un traumatismo cerrado intenso, con 
fracturas costales bilaterales, y cita las obser aciones 
de hernias por traumatismos cerrados de stley oo-
per y de eyer. n , ller  da a conocer una her-
nia en una ni a de  a os, atropellada por un carro, 
mientras que orachán  y La árraga  publican dos 
casos en precipitados.

ernias diafragmáticas producidas por heridas 
por arma blanca fueron las rese adas por e erea-
nu , ure it ch , il y asares2, rrutia , llende , 

orachán  y La árraga .
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La primera hernia diafragmática traumática sería 
descrita por mbrosio aré en , al practicar la 
autopsia a un oficial del e ército que  meses antes 
había sufrido una herida de bala .

Mecanismo de producción

eg n rth , el mecanismo de producción de es-
tas hernias se explica por la introducción del omen-
tum en la abertura del diafragma, lo que impide la 
unión de sus bordes, y adheriéndose a los órganos 
torácicos, a lo que se a ade la presión negati a del 
tórax. on frecuencia, dice il y asares2, presentan 
estas hernias un pseudosaco fibrinoso.

Diagnóstico

n la obser ación presentada por il y asares2 
en relación a un herido por arma blanca en octubre 
de , el paciente presentaba fatiga, tos pertina  y 
expectoración sanguinolenta, aque ando posterior-
mente opresión y fatiga, molestias gástricas y ómi-
tos frecuentes. Diagnosticado de hidroneumotórax, 
se practicaron dos punciones torácicas que fueron 
negati as. n radioscopia se obser ó que una sonda 
nasogástrica penetraba en el tórax y llegaba hasta el 

értice. a diagnosticado se pro ocó el fenómeno de 
la sucusión hipocrática dándole de beber al enfermo.

n ocasiones los síntomas son más tardíos, dan-
do lugar a las llamadas hernias traumáticas crónicas, 
como las publicadas por ran ell33 en , u-
re it ch  en , rth  en , La árraga  en  
y orachán . sta ltima fue inter enida por oclu-
sión intestinal ocho a os después de haber sufrido 
una herida por arma blanca.

Pronóstico

n , rth  cifraba la mortalidad de las hernias 
traumáticas en un , con un pronóstico funesto si 
no se recurría al tratamiento quir rgico.

. Hernia estrangulada. La complicación más gra e 
de la hernia diafragmática a a ser la estrangulación 
de su contenido intestinal, y autores como il y a-
sares2 y ánche  ó ar  consideran que entra dentro 
de su e olución en las hernias no operadas. La es-
trangulación puede aparecer a los  días de producir-
se la hernia, como en el caso de ixter , o a los dos 
a os, como en el de ure it ch .

Debido a su alta mortalidad, auerbruch , en 
, recomienda practicar en un primer tiempo una 

frenicotomía con incisión del anillo herniario, apla-
ando para un segundo tiempo el resto de la inter-
ención. l pronóstico de la hernia estrangulada será 

fa orable si se inter iene en sus primeras etapas, ya 

que la gangrena o la perforación hacen casi fatal el 
pronóstico. ste mal pronóstico lo confirma . ue-
nu  al encontrar, en , una mortalidad del  en 

 hernias operadas en plena estrangulación.

Tratamiento Médico

n una hernia diafragmática por traumatismo 
cerrado, erriest , en , refiere que le sangró el 
ba o, tres días seguidos, y prescribió dieta y bebidas 
emolientes. n , de la uente rrimadas prescri-
be reposo absoluto, agua fría al abdomen, opiáceos al 
interior y combatir los accidentes que sobre engan y, 
más que todo, las in amaciones.

Tratamiento Quirúrgico

n , o ditch , del ospital eneral de as-
sachusetts, se pregunta si no podría ensayarse, ante el 
fracaso de otros tratamientos, una operación cruenta 
como ltimo recurso, a lo que el comentarista de la 
re ista El Siglo Médico replica  Como último recurso es 
posible, en ciertos casos, hacer algunas cosas que en otras 
circunstancias parecerían demasiado atrevidas; sin embar-
go, en nuestro concepto, semejante recurso excede mucho 
de los limites de lo racional y prudente .

in embargo, como ya hemos isto, pronto se llega 
al con encimiento de que toda hernia diafragmática 
debe ser tratada quir rgicamente, tan pronto como 
se diagnostique, principalmente por el peligro de es-
trangulación ya comentado. na e  decidida la in-
ter ención quir rgica surge el problema de la ía de 
aborda e, eligiendo los autores entre la abdominal, la 
torácica y la toracoabdominal.

Vía abdominal

uchos ciru anos prefieren la ía abdominal para 
reparar la hernia diafragmática y, hasta , la ma-
yoría de los pacientes se habían operado por esta 

ía33. La laparotomía es la preconi ada por ttner , 
es la más fácil técnicamente y la menos traumática 
seg n orachán  y es la más racional en el sentir de 

rrutia, . alfour y Lecene .
ecomendada en las hernias anteriores, permite la 

práctica de una simple gastrostomía de alimentación, 
como nico recurso, en pacientes en pésimas condi-
ciones . n opinión de ouligoux  su indicación no 
es discutible en aquellas hernias estranguladas con 
fenómenos de obstrucción intestinal. utores como 

rth , ayo  y arrington , con  casos persona-
les, también prefieren la ía abdominal.

La incisión de laparotomía aría de unos autores a 
otros. La árraga  utili a una incisión de laparotomía 
media supraumbilical a la que a ade una incisión 
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oblicua a lo largo del reborde costal  rth  dice lo-
grar una buena exposición con una incisión oblicua 
desde el apéndice xifoides y a lo largo del  espacio 
intercostal, sin apertura de la ca idad pleural  ayo  
solo utili a la incisión oblicua paralela al reborde cos-
tal, a la que Landois  a ade, en su extremo externo, 
otra perpendicular a las costillas, cortando de la  
a la  costillas, con la ci alla de Liston, sin abrir la  
ca idad pleural.

n ocasiones es difícil lograr la reposición intesti-
nal desde el abdomen, aconse ando ayo  la intro-
ducción de un tubo de drena e de caucho por la her-
nia para hacer penetrar aire en la ca idad torácica, 
mientras que ieting propone la simple dilatación 
digital del orificio herniario . l cierre del orificio 
diafragmático se puede hacer con seda ,  o con cat-
gut cromado .

También la ía abdominal tiene el peligro de pro-
ocar un neumotórax operatorio, a eces mortal 

como en la obser ación de ixter . n otros casos, 
como en los se alados por orachán  y La árraga , 
el cierre del diafragma presentó muchas dificultades 
mientras que rtega de la i a y ingo de enito  
no logran el descenso del diafragma, desde el abdo-
men, por las adherencias que presentaba, aconse an-
do recurrir a la ía torácica como complementaria.

Vía torácica

La ía torácica a a ser de elección o tras compro-
bar las dificultades del aborda e por laparotomía. 

sí, ure it ch  al comprobar que la reducción por 
ía abdominal era imposible, practica una toracoto-

mía i quierda, que le permite disecar fácilmente las 
adherencias entre el pulmón y el estómago. Lecene  
indicaría la toracotomía en las hernias de locali ación 
posterior, más difíciles de alcan ar por el abdomen.

La ía torácica la utili an ostemps y  en , 
tras experimentar en cadá eres  alther  en  y 

e ereanu , en , suturando también una herida 
gástrica. Tras la experiencia de la  uerra undial, 

orgue  dice limitarse a la ía transpleural, y los au-
tores espa oles an  á que  y rtega de la i a y 

ingo de enito  también consideran de elección la 
toracotomía. La árraga , que también considera que 
la ía torácica es la más sencilla y racional, pierde un 
enfermo por no haber podido hacer desaparecer el 
neumotórax operatorio, ya que dice carecer del apa-
rato de hiperpresión, por lo que el siguiente enfermo 
lo opera por ía abdominal.

Técnicamente . ch art  y . ochard  tallan 
un colga o de  a  cms, por medio de una inci-
sión en , T  o , resecando a continuación la 

 costilla. ran ell33 coloca al paciente en posición 
de anti trendelenburg y talla un colga o de borde 

inferior libre resecando la  y  costillas. llende  
reali a una toracectomía temporal en colga o de base 
posterior, seg n el método de Terrier y eymond, 
reali ando el cierre del orificio herniario en dos pla-
nos, seg n el procedimiento de ayo en la hernia 
umbilical. ornigley32 aconse a refor ar el diafragma 
con el m sculo triangular del esternón.

n spa a, an  á que , en , reali a una 
incisión amplia, a lo largo del  u  espacio intercos-
tal, resecando la costilla que se encuentre por encima 
de la incisión, en una extensión de  o más cms.

Vía tóraco-abdominal

n ocasiones la toracotomía no es suficiente y se 
completa con una peque a laparotomía , , sin em-
bargo algunos autores consideran que la ía combi-
nada, toracoabdominal, es el método de elección.

Du al  practica una laparotomía epigástrica 
trans ersal i quierda que prolonga con una incisión 
sobre la  costilla, que reseca en su totalidad. n 

, ch art  y uenu  describen su técnica que 
consiste en un primer tiempo con una toracotomía 
sobre la  costilla  una laparotomía en el segundo 
tiempo, prolongando la incisión torácica hasta cerca 
de la línea media  con sección del reborde cartilagi-
noso del tórax en el tercer tiempo  sutura del diafrag-
ma en el cuarto tiempo  y cierre del tórax y abdomen 
en el quinto. La técnica de u rey, resecando la  
costilla, sería similar a la de ch art  y uenu31.

n opinión de Landois , la incisión en anzuelo  
de irschner sería el método predilecto, al resol er 
el litigio entre los partidarios de la ía torácica y de 
la abdominal. La incisión comien a en la unión del 
tercio superior con los tercios inferiores de la línea 
umbilicoxifoidea, sigue oblicuamente por encima del 
m sculo recto hasta alcan ar el reborde costal, pasa 
por encima de él, y sigue a lo largo del  espacio 
intercostal, seccionando el cartílago de la  costilla.

Recursos técnicos

n ocasiones la abertura del diafragma es del tal 
tama o que no se puede hacer una sutura simple, 
lo que obliga a ciertas maniobras quir rgicas. La 
mo ili ación de una costilla, como hace otte, a o-
a las inserciones del diafragma y permite cerrar la 
abertura, aunque ery cree que es más sencillo y efi-
ca  trasplantar un tro o de fascia31. n estos casos, 

ayo  aconse a resecar las costillas inferiores para 
que las inserciones periféricas del diafragma cedan 
un poco y se suture con mayores garantías. lgo si-
milar hi o oth  al practicar una extensa resección 
de ,  y  costillas. tros reali an isceroplastias 
con hígado, pulmón, ba o o estómago , lo que re-
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cha a ayo . tro método emplea el colga o auto-
plástico mediante un colga o pediculado del m sculo 
psoas o cuadrado de los lomos, como aconse an ie-
ting y Dollinger  o in ertos de la pared anterior del 
abdomen e in ertos libres de fascia, cuya iabilidad 
fue comprobada experimentalmente por irschner  
o el colga o cutáneo y subcutáneo pediculado de . 

ehn .
n ocasiones, autores como Lange, auerbruch, 

arrington, renter y Leriche, recurren a la frenicec-
tomía para facilitar la sutura del diafragma , , lo que 
efect a auerbruch  durante la propia inter ención, 
actuando a ni el del trayecto intratorácico del ner-

io. n ocasiones, si la operación radical está contra-
indicada, se reali a la frenicectomía como tratamien-
to paliati o .

4. TUMORES DEL DIAFRAGMA

n el periodo anali ado, las obser aciones de tu-
mores primarios del diafragma han sido excepciona-
les, siendo más frecuentes las neoplasias secundarias 
o propagadas desde órganos ecinos.

eg n Lo ano , los primeros tumores diafragmá-
ticos los operaron Leipin  en , mboni en  y 

umbert en . ara Landois  el nico tumor pri-
mario del diafragma lo habría operado auerbruch  
se trataba de un miosarcoma seg n el estudio histo-
lógico reali ado por . usse,  de rich.

eoplasias del diafragma propagadas desde la 
pleura, el pulmón o la pared torácica se describen 
en las comunicaciones de nschuet , . orchard, 
Dollinger, ahn y ross. n  . esse re ne 

 casos de tumores malignos de la pared torácica 
propagados al diafragma   pacientes fallecieron a 
consecuencia de la inter ención y la mayoría de los 

 restantes sucumbieron poco tiempo después por 
efecto de las metástasis tumorales .

NOTAS

 .  remon . entración diafragmática. ociedad de a-
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ola .

 .  La árraga osé. La hernia diafragmática y su tratamien-
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.
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.
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ba o y el diafragma. ociedad de irugía de arís, se-
sión del  de diciembre de . e  ed ir rácticas 

.
.  uenu. ue o método de abordar el hígado, el ba o y 

el diafragma. Discusión. ociedad de irugía de arís, 
sesión del  de diciembre de . e  ed ir rácti-
cas .

.  Le ars. erida transdiafragmática del hígado por arma 
de fuego. ociedad de irugía de arís, sesión del  de 
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Al plantearnos la realización de la Tesis Doctoral 
creíamos que la mayor dificultad estaría en encontrar 
referencias a las prácticas quirúrgicas torácicas reali-
zadas en España, especialmente fuera de la tubercu-
losis. Sin embargo, tras el análisis de la bibliografía 
secundaria, el estudio de las fuentes nos proporcionó 
abundante material, tanto nacional como foráneo. 
Con todo este material recopilado tratamos de ana-
lizar el desarrollo de los diferentes procedimientos 
quirúrgicos empleados, mediante la exposición de 
las distintas posturas adoptadas ante las indicacio-
nes, de las diferentes técnicas quirúrgicas empleadas, 
de las complicaciones que sobrevenían y de los resul-
tados conseguidos.

Entre las diversas obras que se han escrito sobre 
el tema en España, dentro del periodo historiado, 
diferenciamos unas de carácter general y otras de 
carácter parcial. Entre las primeras destacan las de 
Cervera y Ruiz1, en 1900, Lozano Monzón2, en 1911, y 
Eizaguirre Marquínez3, en 1927. Sobre temas concre-
tos de la patología torácica disponemos, entre otros, 
de los estudios de Jaramillo4 sobre la pleura, Hinojar 
y Pons5,6 sobre la pleura y las vías aéreas, García Ta-
pia7 sobre la broncoscopia, Lozano Monzón8 acerca 
de la equinococosis y Sayé Sempere9 y Eizaguirre 
Marquínez10 acerca de la tuberculosis.

Fuera del periodo historiado podemos destacar, 
también sobre aspectos históricos parciales de la es-
pecialidad, las obras de Benzo González-Novelles11, 
González Duarte12 y Caralps Massó13 y los más re-
cientes trabajos de Ramírez14, París Romeu15 y Vara 
Cuadrado16.

La casi totalidad de las fuentes bibliográficas y la 
mayor parte de la bibliografía secundaria han sido 
localizadas en las principales bibliotecas médicas de 
Madrid. Los centros que nos han sido de mayor ayu-
da, y con mayor número de obras, son la Biblioteca 
de la Real Academia Nacional de Medicina, la Biblio-
teca Nacional y la Biblioteca «Marañón» del Hospital 
Provincial de Madrid (hoy Gregorio Marañón).

Entre las colecciones de revistas consultadas po-
demos destacar, por el número e importancia de los 
trabajos encontrados, los Anales de la Real Academia 
Nacional de Medicina, los Anales de la Academia 
Médico-Quirúrgica Española, la Revista de Medicina 
y Cirugía Prácticas y El Siglo Médico. En total reco-

pilamos más de 2.700 referencias, aunque algunas de 
ellas, sobre todo libros, aparecen en varios capítulos.

Además de las referencias puramente quirúrgi-
cas, hemos recogido simultáneamente todos aque-
llos datos que sobre la etiopatogenia, clínica, diag-
nóstico y tratamiento médico nos parecieron de 
mayor importancia para comprender mejor la acti-
tud del cirujano frente al tratamiento quirúrgico de 
una determinada entidad.

En el texto hemos querido mantener las expresio-
nes y términos tal y como aparecen en el original, 
como pueden ser las palabras «grippe», «pneumonia», 
«pulmonal» y «desagüe pleural». En las citas bibliográ-
ficas nos ha parecido de interés ser fieles, lo más posi-
ble, a las anotaciones originales de forma que puede 
sorprender que aparezcan con mucha frecuencia los 
nombres de los autores, no solo apellidos, paginación 
en números romanos y la referencia a las sesiones o 
congresos, con sus fechas, dónde se hizo la presenta-
ción de la publicación y en algunos la referencia de la 
publicación extranjera original. 

 Sin duda, aunque hemos podido pecar de ser de-
masiado exhaustivos, este libro, como toda obra, es 
incompleto, está sujeto a correcciones de errores y 
ampliaciones de temas, y más en una obra que quiere 
abarcar tanto. Como dice el aforismo de Hipócrates, 
«Ars longa, vita brevis».

NOTAS

 1.  Cervera y Ruiz E. Evolución de la cirugía pleuro-pul-
monar en el siglo XIX. Discurso leído en la Real Aca-
demia de Medicina para la recepción pública. Madrid: 
Est. Tip. de Idamor Moreno; 1900.

 2.  Lozano Monzón R. Las nuevas adquisiciones de la ci-
rugía intratorácica. Barcelona: Salvat; 1911.

 3.  Eizaguirre Marquínez E. Cirugía pleuro-pulmonar. 
Estudio crítico de la intervención quirúrgica en los 
procesos pleuro-pulmonares. Premio «Álvarez Alcalá» 
de la Real Academia Nacional de Medicina. Madrid: 
Paracelso; 1927.

 4.  Jaramillo Coronado E. De la intervención quirúrgica 
en los derrames pleuríticos. Tesis Doctoral. Madrid: A. 
Baños; 1890.

 5.  Hinojar y Pons A. Pleuresías purulentas en el niño. Te-
sis Doctoral (18 de Diciembre de 1905). Madrid, 1910.

 6.  Hinojar y Pons A. El problema del tratamiento de las 
estenosis de las vías aéreas. Madrid, 1929.

Epílogo

_04_Epilogo.indd   323 14/12/20   15:16



324

HISTORIA DE LA CIRUGÍA TORÁCICA (   -1936)

 7.  García Tapia A. Desenvolvimiento y estado actual de 
la esofagoscopia y traqueo-bronquioscopia en España. 
Madrid, 1907.

 8.  Lozano Monzón R, Lozano Blesa R. Equinococosis. 
Quistes hidatídicos. Madrid: Bailly Bailliére; 1931.

 9.  Sayé Sempere L. Tratamiento de la tuberculosis pul-
monar por el pneumotórax artificial. Tesis Doctoral. 
Madrid, 1914.

10.  Eizaguirre Marquínez E. La toracoplastia en la tubercu-
losis pulmonar. Bilbao, 1929.

11.  Benzo González-Novelles M. Toracoplastias paraverte-
brales. Contribución a su estudio. Madrid, 1946.

12.  González Duarte P. La resección pulmonar. Madrid: M. 
Marín y G. Campo; 1950.

13.  Caralps Massó A. Indicaciones y técnica de las exéresis 
pulmonares. Madrid, 1951.

14.  Ramírez Gómez F. La cirugía de la tuberculosis pleuro-
pulmonar en España, durante la segunda mitad del si-
glo XIX. Tesina. Madrid, 1986.

_04_Epilogo.indd   324 14/12/20   15:16



H
is

to
ria

 d
e 

la
 C

ir
ug

ía
 T

or
ác

ic
a 

( 
 -1

93
6)

Federico 
González 

ArAGoneses Federico González ArAGoneses

editores

Federico González ArAGoneses, UnAi Jiménez mAestre 
y Florentino HernAndo trAncHo

Historia de la Cirugía Torácica 
(  -1936)

Federico González Aragoneses nacido en Tánger 
(Marruecos) en noviembre de 1950. Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense 
de Madrid, en 1974. Doctor en Medicina y Cirugía por 
la Universidad Complutense de Madrid, con la Tesis 
Doctoral “Historia de la Cirugía Torácica en España”, 
en1987. Premio Extraordinario del Doctorado. Alumno 
Asistente Voluntario, Médico Residente y Médico 
Adjunto con el Prof. Folqué Gómez y pasando en 
diciembre de 2003 a Jefe de Servicio en el Servicio 
de Cirugía Torácica del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón, Madrid. Fellow de la European Thoracic and Cardiovascular 
Surgery (FECTS). Acreditación de Profesor Titular de Universidad en Ciencias de la 
Salud. Completa su formación con estancias en el extranjero (Francia, Inglaterra, 
EE. UU., Italia). Autor de 35 capítulos de libros, 43 publicaciones internacionales 
y 67 nacionales, 49 ponencias internacionales y 40 nacionales, 19 Becas de 
Investigación. Co-editor de la Revista Cirugía Española en el área de Cirugía 
Torácica. Secretario General (2006-09) de Neumomadrid  (Sociedad Madrileña 
de Neumología y Cirugía Torácica), Presidente (2010-12) y Secretario General 
(2008-10) de la SECT (Sociedad Española de Cirugía Torácica), Regent 
(2008-2011) en España de la ESTS (European Society of Thoracic Surgery), 
Presidente (2014-18) y Vocal (2003-05) de la Comisión Nacional de la Especialidad 
de Cirugía Torácica.

_00_PORTADA TESIS.indd   1 14/12/20   15:19


