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Sesión necrológica

En memoria del Excmo. Sr. Dr.D. Benjamín Narbona Arnau

Celebrada el 29 de septiembre de 2015

Luis Olavarrieta Masdeu*
Discípulo del Prof. D. Benjamín Narbona

En el año 1975, con ocasión de la presentación del libro del Dr. Narbona,
PATOLOGÍA ESÓFAGO-FRÉNICA, el Prof. Don Carlos Carbonell le
preguntó, sorprendido, ¿De dónde saca Ud. Tiempo para escribir y
publicar tanto?

La respuesta, para los que le conocimos durante décadas era muy clara:
su extraordinaria capacidad de trabajo junto a su prodigiosa habilidad
quirúrgica.

BREVE SINOPSIS CURRICULAR

 Premios extraordinarios: en Examen de Estado, Licenciatura (28
Matrículas de Honor de 30 asignaturas) y Doctorado, y Víctor de
Bronce en concurso nacional de expedientes).

 Sus Maestros en España: Profs: José López-Trigo, Fco. Martín
Lagos, Alfonso Lafuente Chaos y José Gascó Pascual.

 Sus Maestros extranjeros: Brunner (cirugía pulmonar en Zurich),
Derra (hipotermia superficial en Dusseldorf),  Drew (hipotermia
profunda en Londres), Abrahms (cir. cardiopulmonar y marcapasos
en Birminghan), Lortat-Jacob (París) y Santy (Lyon) en cirugía
esófago gástrica y hepato-pancreática.

 Por oposición: Alumno Interno, Medico Interno, Ayudante Clases
Prácticas, Prof. Adjunto y 3 oposiciones a Cátedra con 6 votos. Prof.
Titular Facultad de Medicina de Valencia (durante 34 años). Prof.
Jefe de Sala (Jefe Servicio de Cirugía) Hospital General
Universitario Dip. Prov (27 años). Prof. Encargado de Curso Pat.
Quir. 1958-1960 (Fac Med) y 1978-1989 (Hosp Gral).
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 Numerosas distinciones, premios, medallas, miembro fundador,
vicepresidencias y presidencias de sociedades nacionales e
internacionales, de instituciones, (Col. Med.; Soc. Val. De Cir.; Soc
Val. Pat. Digest; Real Academia de Medicina de la Comunitat
Valenciana); de congresos nacionales e internacionales, etc. Como
expondrá el Dr. Zaragoza. Y el último premio concedido es el del
Ayuntamiento de Valencia y el Colegio de Médicos de Valencia
como reconocimiento a toda una vida profesional.

Decenas de Monografías y Capítulos de libros

 Patología esófago-frénica. Valencia: Gamir, Agosto 1.974

 Vagotomía Gástrica Proximal. Valencia: Vives Mora-Artes
Gráficas,1.977

 Hernia hiatal reflujo gastroesofágico (Terescardiopexia). Valencia:
Ed. Gregori, 1.982

 "Cirugía del ulcus gástrico", pag 760-76 Vilardell, Rodés,
Malagelada, Moreno, etc.  en Enfermedades Digestivas, Cap. 60,
Madrid: Ed.CEA SA, 1991

 Posibilidades quirúrgicas en el tratamiento de la úlcera duodenal
perforada: la VGP. Actualizaciones Quirúrgicas. Prof. Santiago
Tamames.

 Pexy with the Round Ligament: The Sling Approach. (LA PEXIA
CON EL LIGAMENTO REDONDO) Publicado en "Diseases of the
Esophagus” de J.R. Siewert

 "The sling approach to the treatment of reflux peptic esophagitis",
(Nyhus y Condon, en Hernia. (LA TECNICA DEL LIGAMENTO
REDONDO “CABESTRILLO” EN LA ESOFAGITIS PÉPTICA POR
REFLUJO)

 "The Narbona sling repair for gastro-esophageal reflux". Nyhus,
Wastell y Donahue, en Surgery of the Esophagus, Stomach and
Small Intestine, (LA TÉCNICA DE PEXIA DE NARBONA PARA EL
TRATAMIENTO DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO).
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 Experimental endobrachyesophagus in dogs:     En  (Rev
Enfermedades del Esófago) Diseases of the esophagus

 Colegio (1443) y Escuela (1462) de Cirugía de Valencia. Real
Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana.

 Historia del Santo Hospital General de Valencia (1512-2009). Real
Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana.

 Más de 600 Publicaciones en Revistas Nacionales e Internacionales y
Comunicaciones.

 Empieza a publicar en 1947 sobre Traumatología y Urología (Tesis)

Años 50’s

Publica con el Prof. Gascó 14 trabajos. (Hidatidosis pulmonar,
Neumotorax terapéuticos, abscesos crónicos pulmonares, miastenia,
hibernación artificial, megcolon agangliónico, etc.)

Publica las posibilidades quirúrgicas de la estenosis mitral. Realiza la
resección segmentaria y anastomosis t-t- del esófago  por estenosis
cáustica. Opera hidatidosis mediástinicas, pleurales secundarias, etc.

Publica con el Prof. Gascó, 100 Neumonectomías. Y ese mismo año publica
su técnica dígito-instrumental (la palanca de Narbona) para el
tratamiento quirúrgico de les estenosis mitral.

Publica el 1º caso de cirugía cardíaca a corazón abierto en España
mediante hipotermia y paro cardíaco inducido. También, unos estudios
sobre las hernias del hiato frénico, y sobre 32 neumonectomias por TBC. Y
posteriormente lo hace sobre 200 resecciones pulmonares y sobre
Megaesófago.
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Años 60’s

Publica sobre la hernia hiatal / reflujo con su técnica personal de la
Cardiogastropexia con el ligamento Redondo.

Publica los primeros casos en España con la Gastroplastia de Tomoda en
el cáncer gástrico. Sus técnicas personales de hemigastrectomia con
Vagotomía Selectiva en el ulcus duodenal y la Drenoaspiración “cerrada”
en el quiste hidatídico de hígado.

Aporta con otras publicaciones su simplificación técnica de Vagotomía
Selectiva, mientras en otras áreas publica sobre la cirugía arterial
reconstructiva, endoarteriectomías, parches y bypass, estenosis aórtica,
cirugía del ductus arterioso,  marcapasos, fístulas bronquiales, cirugía de
la isquemia miocárdica (mamaria interna, by pass)

Años 70’s

Inicia y publica la Vagotomía Supraselectiva y simultáneamente otros
estudios en cirugía de la carótida en las isquemias de causa extracraneal y
sobre valvuloplastias y cardiopatías congénitas cardíacas-bajo circulación
extracorpórea-. Y sobre la Estenosis péptica del esófago.

También  aporta la experiencia  en esofaguectomías con anastomosis en el
cuello (Akiyama), Miotomía de Heller -Acalasia- con la Pexia del
ligamento redondo como mecanismo antirreflujo. El control
intraoperatorio del pH mucoso gástrico en la Vagotomía supraselectiva,
más la experiencia en el tratamiento quirúrgico de la estenosis mitral
(565 casos)

Y así inicia la década de los años 80’s, con una amplia actividad científico-
quirúrgica (cardiopulmonar, vascular, oncológica, etc.) y con una especial
dedicación a la experimentación clínica y fundamentación fisiopatológica
de la enfermedad ulcerosa gastroduodenal y de la enfermedad por reflujo
gastroesofágico, en publicaciones nacionales e internacionales con una
amplia repercusión.
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Como ejemplos:

 Manometria intraoperatoria en la valoración de la zona de alta
presón esofágica distal (ZAP). Efecto sobre ella de la tracción de la
pexia con el ligamento redondo y la funduplicatura.

 La Rehabilitación muscular esofágica mediante cardiopexia con el
ligamento redondo.

 Vagotomía Gástrica proximal. Test intraoperatorio de sección vago-
secretora completa. Valoración de esta pHmetria en 543 casos,
Menos recurrencias con un simple test pHmétrico intraoperatorio

 La vía transhiatal en el tratamiento del cáncer del esófago y del
cardias

 Técnica de Tomoda modificada en la reconstrucción de las
gastrectomías totales por cáncer, (230 casos en 20 años)

 Manometría del esfínter esofágico inferior: el área del trazado como
parámetro más discriminativo.

 Estudios experimentales y clínicos del Esfinter Esofágico Inferior
para observar las respuestas a: betanecol, pentagastrina, histamina,
respuesta adrenérgica, colinérgica, 2-deoxiglucosa, prostigmina,
estimulación eléctrica vagal, respirador automático-intraoperatorio-,
diferentes anestésicos, etc.……  sin o con VGP

 Vagotomía Gástrica proximal. Estudio de treinta y cuatro recidivas
en 1.150 operados desde 1.970. Efecto de la sección del nervio
gastroepiplóico.

 Pexia con el ligamento redondo. Estudio multicénctrico de 2.443
casos (14 Centros)

 Gastroplastia de Collis por vía abdominal con la pexia del ligamento
redondo. 28 casos operados en 17 años.

 Vía transfrénica suprahepática a mediastino anterior. Vagotomía
Torácica Vía Abdominal.
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 Obesidad mórbida. Gastroplastia vertical tipo Mason-Collis, anillada
con el ligamento redondo.

 Resultados a largo plazo (hasta 29 años) en 100 Achalasias con
miotomía y pexia con ligamento redondo.

 Sobre la cirugía del endobraquiesófago, o esófago de Barrett, con
estenosis.

 Estudio del Mecanismo antirreflujo en el murciélago Myotis.

 La vagotomie suprasélective ou gastrique proximale A propos de
1250 opérés. Spécialement 777 cas suivis objectivemeent plus de 10
années",

LA VAGOTOMÍA SUPRASELECTIVA O GÁSTRICA PROXIMAL. A
PROPÓSITO DE 1250 OPERADOS. SEGUIDOS 777 CASOS
OBJETIVAMENTE MÁS DE 10 AÑOS.  Chirurgie.

Cardiopexy with the Round (Teres) Ligament ("Sling Approach") in
Surgery for Gastroesophageal Reflux. Long-Term Results in 100 Cases
Operated on 17-24 Years Before

CARDIOPEXIA CON EL LIGAMENTO REDONDO (TECNICA DEL
CABESTRILLO DE NARBONA) EN LA CIRUGÍA PARA EL REFLUJO
GASTROESOFÁGICO. RESULTADOS A LARGO PLAZO DE 100 CASOS
OPERADOS ENTRE 17 Y 24 AÑOS DESPUÉS.

Digestive Surgery

Gran parte de toda la actividad la desarrolla de forma teórico-práctica
(CIRUGÍA EN DIRECTO) en la mayor parte de los cursos impartidos en el
conocido (y reconocido) Servicio de Cirugía General “B” del Hospital
General (antes, Provincial) de la Excma. Diputación Provincial de
Valencia:

DICHOS CURSOS HA SIDO:

20 Cursos Internacionales de Actualización y perfeccionamiento
técnico-quirúrgico
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25 Cursos anuales sobre Temas Oncológicos

9 Cursos de Cirugía Torácica y Cardiovascular (varios internacionales)

PROF. NARBONA, DON BENJAMÍN, “QUERIDO JEFE”: MUCHAS
GRACIAS

Ha sido una suerte, honor y privilegio haber trabajado con Ud. durante
más de 30 intensos años, en los que aprendimos a conocer y manejar la
ciencia y el arte de “su” cirugía.


