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donó esta cirugía cuando él mismo reconoció que su
técnica producía regurgitación de bilis y secreciones
pancreáticas que favorecían la aparición de úlceras
anastomóticas. Por muchas décadas los textos de ci-
rugía concedieron muy poca atención al procedi-
miento de Roux, llegando a discriminarlo en algu-
nas ocasiones. Sin embargo, el interés por esta técni-
ca resurgió en los años sesenta del siglo XX cuando
la eficacia de la vagotomía llevó al refinamiento de
la cirugía por úlcera péptica. Además, la Y de Roux
ha sido usada como drenaje de otros órganos tales
como el árbol biliar, el esófago y el páncreas, y como
tratamiento de las complicaciones post-gastrecto-
mías. Roux, por otra parte, realizó procedimientos
impensados para la época como una esófagoyeyu-
noanastomosis en un niño con lesiones cáusticas del
esófago. Obtuvo gran notoriedad en Europa, fue
miembro correspondiente de la Sociedad de Cirugía
de París, Caballero de la Legión de Honor Francesa
y Doctor Honoris Causa de las Universidades de
Chicago y la Sorbona. En 1926, después de 36 años
de intenso trabajo, César Roux regresó a su práctica
privada, aunque ya sufriendo ataques de angina de
pecho. Su muerte fue repentina en 1934, durante la
consulta de un paciente. A su muerte, se declaró lu-
to nacional y, ya de forma póstuma, fue condecora-
do como ciudadano distinguido y de honor de Lau-
sana y de su ciudad natal, Mont-la-Ville. Una de las
descripciones más exactas de César Roux fue hecha
por Harvey Cushing, quien lo visitó en Lausana en
octubre de 1900: "La universidad de Lausana atrae
muchos extranjeros de todo el mundo. Roux, el
Chief chirurgien, es un hombre interesante, realiza
su trabajo de forma excelente y se acerca al tipo de
hombre que uno está buscando encontrarse. Roux
es como un diamante en bruto que ha labrado su ca-
mino en una de las mejores clínicas de Suiza. Es pro-
bablemente muy conocido por sus operaciones so-
bre bocio y sus procedimientos de gastroenterosto-
mía, ambos muy buenos. Es maravilloso verlo".

Nació en 1857 en un
pequeño poblado llamado
Mont-la-Ville en Vaud, Sui-
za. Era el mayor de 11 hijos,
descendientes de inmigran-
tes franceses. En su pueblo
natal recibió su educación
básica y posteriormente se
matriculó en la escuela de

Medicina de Berna, una afamada Universidad con
influencia alemana, donde fue alumno de Langhans
y Kocher entre otros. Posteriormente a su gradua-
ción se convirtió en el primer residente de Emil
Theodore Kocher, cirujano ganador del premio No-
bel, por un período de 3 años (1880-1883). Fue jus-
tamente bajo la influencia de Kocher que desarrolló
todo su potencial médico-quirúrgico. Comenzó su
práctica privada en el Hospital Municipal de la ciu-
dad de Lausana, convirtiéndose posteriormente en
el primer profesor de Cirugía y Ginecología de la
Universidad de Lausana. Los intereses quirúrgicos
de Roux fueron diversos: cirugía de las extremida-
des, urología, ginecología, cirugía de bocio y tórax.
Publicó artículos sobre el daño de los meniscos en la
artritis, describió procedimientos sobre osteomieli-
tis y técnicas de prostatectomías, y realizó estudios
sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar
mediante toracoplastía. En 1926, antes de retirarse,
realizó la primera adrenalectomía por un feocromo-
citoma descripta en la literatura médica. Aproxima-
damente 7 meses después, Charles Horace Mayo
realizó la misma operación en EE.UU. A pesar de
toda esta diversidad quirúrgica, su principal campo
de interés fue la cirugía abdominal. El epónimo de
Roux es conocido por su contribución al problema
de la obstrucción antepilórica que obsesionó a los
cirujanos de los últimos 20 años del siglo XIX. En
enero de 1892 César Roux realizó la primera anas-
tomosis l’anse en Y selon Roux o el asa en Y de Roux
en seres humanos. En 1897 publicó una serie de 32
gastroenterostomías en Y, aumentándola a 116 pro-
cedimientos en 1900. Sin embargo, en 1911 aban-
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