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IntroduccIón
El Ciclo de Conferencias “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, resultado del acuerdo
suscrito entre la Real Academia Nacional de Medicina y la Fundación Tecnología y Salud,
nace con la vocación de divulgar la Ciencia Médica, especialmente en algo tan trascendente
como es la investigación y la innovación en Tecnología Sanitaria que incide claramente en su
desarrollo.
En la sociedad del conocimiento en la que vivimos se hace indispensable difundir la contribución
de las tecnologías sanitarias a la mejora de la salud de la población en su conjunto, al desarrollo
de las especialidades médicas y al proceso asistencial, con objeto de percibirlas como un valor
social de progreso.
Todos estos aspectos ponen de relieve la necesidad de que las tecnologías sanitarias se
incorporen al Sistema Sanitario como apoyo a la decisión clínica y al servicio del profesional
sanitario, tanto en el desarrollo de su actividad diaria como para el progreso de la investigación
y la innovación, en ese camino que va de la intervención puntual a la salud integral.

La conferencia “Innovación en Cirugía Oncológica”, cuarta del Ciclo “La Aportación de la Tecnología Sanitaria” ha
traído consigo la puesta en común por parte de especialistas de primera línea en España de los grandes avances experimentados en Cirugía Oncológica en los últimos años.
En los últimos 20 años ha habido un enorme desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva, absolutamente dependiente
de la tecnología, y cuyo avance se basa en el uso de cámaras de televisión que se introducen en cavidades cerradas
del paciente, evitando así la necesidad de hacer grandes incisiones. La cirugía mínimamente invasiva, además de ser
una herramienta quirúrgica efectiva para poder curar el cáncer, puede mejorar enormemente la calidad de vida de los
pacientes con respecto a la cirugía abierta.
Adquieren mayor importancia estos avances, si cabe, teniendo en cuenta que en España se diagnostican alrededor de
160.000 casos de cáncer al año, y la cirugía es la principal herramienta de intervención al paciente oncológico. En este
sentido, el desarrollo de la Tecnología Sanitaria es verdaderamente espectacular gracias a innovaciones como la cirugía
por técnica robótica, la formación del cirujano a través de la simulación con programas informáticos o la intervención
quirúrgica con participación remota a través de herramientas de telemedicina, entre otras.
Todas ellas emanan de la evolución de la tecnología sanitaria, si bien en el caso de la Cirugía Oncológica dependen
especialmente de un abordaje multimodal, basado en la unión de técnicas como la quimioterapia y radioterapia
convencional o la radiocirugía neoadyuvante después, como primer paso antes de la intervención quirúrgica.
Dª Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud
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PoNENCiAS

Ponencia01

D. Javier Colás
Presidente de la Fundación Tecnología
y Salud

“la Fundación
Tecnología y
Salud tiene como
objetivo mostrar
la contribución
de la Tecnología
Sanitaria al avance
de la medicina”
El PrESiDEnTE DE la FunDaCión TECnología y SaluD, D. JaviEr ColáS,
inCiDE En la nECESiDaD DE PonEr En valor la TECnología SaniTaria
Como El FaCTor quE máS ha ConTribuiDo al avanCE DE la mEDiCina
oCCiDEnTal En loS úlTimoS 50 añoS.

En nombre de la Fundación Tecnología y Salud, en primer
lugar, quisiera agradecer a la Real Academia Nacional de
Medicina, que hoy está representada por su Presidente, el
profesor Manuel Díaz Rubio, que nos acoja una vez más
en la ya IV Conferencia del Ciclo “La aportación de la
Tecnología Sanitaria”. Nuestro agradecimiento también
a los ponentes, al profesor Enrique Moreno, al profesor
Eduard Mª Targarona y a Hugo Villegas por sus excelentes
exposiciones; a los señores académicos presentes y a todos ustedes por estar hoy con nosotros.
La Fundación Tecnología y Salud tiene como uno de sus
fines fundamentales poner en valor la contribución de la
Tecnología Sanitaria al avance de la Medicina. Creo que los
ponentes de hoy han expuesto, de forma brillante, la apor-

tación de la Tecnología Sanitaria en un área tan compleja
como es la Oncología, y es que han demostrado que la
Tecnología Sanitaria ha ayudado a mejorar, a buscar soluciones a problemas clínicos todavía no resueltos, y también
a dar respuestas más eficaces para favorecer la productividad y la eficiencia del gasto sanitario.
Por último, quisiera dar las gracias de nuevo a la Real
Academia de Medicina y anunciar, en el marco de esta
IV Conferencia del Ciclo, que en próximas semanas celebraremos la siguiente, ya que ésta es una de las actividades fundamentales que está llevando a cabo la Fundación Tecnología y Salud.
Muchas gracias a todos.
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Ponencia02

Excmo. Sr. D. Enrique Moreno
Académico de Número de la Real Academia
Nacional de Medicina. Jefe de Servicio
de Cirugía General y Aparato Digestivo y
Trasplantes del Hospital Universitario 12 de
Octubre

“la cirugía ocupa
un papel decisivo
en el tratamiento
del cáncer”

El AbORDAJE DEl CáNCER ES MUlTiDiSCiPliNARiO, REAlizADO POR DiSTiNTAS
ESPECiAliDADES qUE CONvERGEN CON El DESEO DE qUE El TRATAMiENTO SEA
ESTAblE y, Si ES POSiblE, RADiCAl. lA CiRUGíA ONCOlóGiCA HA ASiSTiDO EN
lOS úlTiMOS AñOS A UNA REvOlUCióN y, EN CASOS COMO El DEl CáNCER DE
lARiNGE, REPRESENTA El 80% DE lA CURACióN DEl PACiENTE.

Para nosotros
la técnica es
un conjunto de
procedimientos y
recursos del que se
sirve una ciencia, en
este caso la Ciencia
Médica”
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La innovación en Cirugía Oncológica es un tema realmente difícil de
abordar, innovar es una parte que nos compete a los cirujanos, a todos
los médicos, y muy especialmente a todos los científicos, pero no es fácil.
La innovación conlleva no sólo una serie de sacrificios, sino también una
serie de ejercicios mentales que muchas veces son difíciles de realizar.
En Medicina en general, y muy especialmente en cirugía, la innovación
va arrastrando a una técnica que no siempre es útil. Al final del camino
recorrido nos preguntamos si merecen la pena estas técnicas con los
gastos que producen.
Todos sabemos que la tecnología es un conjunto de teorías, pero también de técnicas, y los cirujanos nos apropiamos de ellas para dotar de
practicidad y contribuir al desarrollo del conocimiento científico.
Aportación es acción y efecto de aportar; pero yo añadiría, vocación de
aportar por parte de las personas que se dan cuenta de las responsabi-

LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA

El establecimiento de la cirugía laparoscópica,
la cirugía endovisceral y la incorporación de la
cirugía robótica constituyen sin duda una aportación
importante en el diseño de la nueva terapéutica
quirúrgica”

lidades contraídas por el cirujano y por el científico. Esta
idea se resume en la maravillosa frase de Albert Einstein
que decía: “nuestros pasos han de seguir las huellas que al
mismo tiempo vamos dejando para que otros científicos,
utilizándolas, tengan un camino más rápido, más próspero
y mejor para la sociedad”.

En el caso del cáncer de estómago, en los últimos diez
años hemos avanzado algo más, pasando del concepto
de radicalidad al de anastomosis instrumentales, que se
realizan perfectamente gracias a la utilización de robots
que permiten suturas instrumentales que se asocian a un
riesgo muy bajo para el enfermo.

Creo que el que no aporta no puede llegar a llamarse
científico. Para nosotros la técnica no es meramente usar
una mano, sino que es un conjunto de procedimientos
y recursos del que se sirve una ciencia, en este caso la
Ciencia Médica. A esto le añadiría el concepto de arte. La
cirugía, si no tiene arte, si no cuenta con la sensibilidad del
artista, no va a poder desarrollar la metodología necesaria
para que el acto quirúrgico se realice correctamente.

Para el cáncer de esófago también contamos con importantes innovaciones. La vía de abordaje transversal es la
que ofrece mejores resultados a corto plazo y desde el
punto de vista peri-operatorio. Ahora la resección de este
tipo de tumor se realiza abriendo las dos pleuras, a través
de cirugía máximamente no radical y extirpando todo el
tejido graso con grapadoras instrumentales.

En este punto, quiero recordar que la cirugía en estos momentos ocupa un papel muy importante en la Oncología.
Hablamos de cirugía para erradicar una enfermedad aún
desconocida y por lo tanto, es muy difícil determinar el
rendimiento de un acto quirúrgico en el área de la Oncología, porque no es posible saber si el paciente se va a
recuperar o no exclusivamente con cirugía. Éste es uno
de los mayores retos que tenemos en la actualidad: estamos tratando el cáncer, una enfermedad desconocida
en su etiología, en su etiopatogenia, pero quizás más conocida en cuanto a los resultados de los procedimientos.
Sin embargo, el abordaje del cáncer es multidisciplinario,
realizado por distintas especialidades que convergen con
el deseo de que el tratamiento sea estable y, si es posible,
radical.

Innovación en Cirugía Oncológica
En el tratamiento del carcinoma de hipofaringe o del carcinoma de seno periforme la cirugía supone el 90% de la curación del enfermo. Pero sin embargo, ésta es mutilante porque obliga a la laringectomía y a la esofaectomía cervical.

Por otra parte, también hemos avanzado en la resección
parcial del esófago, utilizando el estómago a través de una
intervención que se realiza en contadas ocasiones, basada en una nueva forma de entender la antigua operación
de Sweet, que consiste en subir el estómago a través del
mediastino, llevado por el vástago cóncavo de la grapadora para situarlo al nivel deseado del tórax, realizar una
anastomosis conducida y cerrar el orificio por donde se
ha introducido la grapadora. Esta intervención se realiza
sin ningún tipo de puntos y el porcentaje de fístulas de
estas anastomosis esofo-gástricas es inferior al 5%.
Otra innovación importante se ha producido en el ámbito del cáncer de páncreas. No hemos mejorado la
supervivencia, pero hemos hecho que la mortalidad
durante la cirugía del cáncer de páncreas no supere el
2%. Esto es muy importante porque tiene que hacerse
siempre una disección extensa de la vena mesentérica superior, extirpando todo el tejido linfograso retroperitoneal hasta la vena cava, hasta la aorta, disecando,
ligando y ocluyendo las venas pancreático duodenales
superiores e inferiores.
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La aparición de tecnologías como el bisturí
ultrasónico, los sistemas de quimioembolización, los
ecógrafos o el cell-saver son sólo algunos ejemplos
del nivel de instrumentalización alcanzado en los
quirófanos y de las herramientas ideadas para
facilitar la labor del cirujano”

En estas cirugías ha supuesto un gran avance la utilización
de los politetrafluoroetilenos (PTFE), un material tipo goretex anillado que sustituye cualquier tipo de vaso y que no
induce trombosis vascular. Desde hace aproximadamente
12 años, los PTFE han supuesto un avance muy importante
en la sustitución vascular que se realiza en el abdomen. La
disección de la arteria y la sustitución de la vena por estos
PTFE son ahora mucho menos frágiles.
Toda esta cirugía, tanto la del cáncer de esófago como la del
cáncer de páncreas, como en los tumores de la vía biliar, son
imposibles de realizar por cirugía endoscópica y difíciles, con
gran número de complicaciones, por vía laparoscópica. En la
actualidad la mayor parte de los cirujanos han abandonado
la vía laparoscópica en el cáncer de páncreas, manteniéndolo
sólo en las lesiones benignas localizadas en la porción distal.
Existe un interés creciente en la investigación de los resultados
de la utilización de la cirugía robótica, aunque sólo se incluyen
las referidas a lesiones pancreáticas distales y algunas técnicas
de cirugía biliar cada vez más en desuso, como la coledocolitotomía y la coledocoduodenostomía.
El tratamiento de las enfermedades benignas del esófago
como el RGE, achalasia, divertículos epifrénicos, se inclina
sin duda hacia la vía laparoscópica aunque las pequeñas
incisiones parietoabdominales y torácicas favorecen el mismo criterio y resultado que la cirugía laparoscópica.
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doras longitudinales que favorecen la hemostasia y acortan
en gran medida el tiempo quirúrgico.
De la misma forma, los procedimientos de anastomosis instrumental han mejorado los resultados de las anastomosis
esófago-gástrica intratorácica transhiatal, así como los esófago-yeyunal y esofagocólicos. Un ejemplo de las ventajas de
las anastomosis esofágicas es la sustitución de la anastomosis
esófago-gástrica manual por la instrumental a nivel extratorácico sobre la fosa supraclavicular izquierda.
En la resección hepática convencional también han cambiado los procedimientos. Hemos asistido a grandes avances
con el CUSA, un bisturí ultrasónico de última generación,
muy fino y de fácil utilización. Actúa como un vibrador que
sirve para aspirar sangre, o suero, o fluidos biliares, pero
obliga a ir fulgurando, quemando toda la superficie hepática. Este bisturí ultrasónico supone un gasto inmediato de
alrededor de 110.000 euros, para realizar casi exclusivamente la sección del vaso parenquimahepático. Se realiza
bien, reduce la pérdida sanguínea, y se convierte, por tanto,
en un avance.

En el cáncer de esófago el impacto de la toracoscopia y
laparoscopia es sensiblemente menor, tal vez debido al mejor conocimiento y entrenamiento de los cirujanos en la
vía transhiatal.

La quimioembolización es una técnica que supone un
elemento importante para los tumores hepáticos aparentemente irresecables, que utilizamos especialmente en el
periodo pre-transplante para dejar a los enfermos en lista
de espera hasta que tienen la oportunidad de obtener un
donante para ellos. A través de un estudio comparativo
con dos series de pacientes que recibieron o no quimioembolización, se pudo observar que los resultados eran
parangonables.

De cualquier forma en la disección mediastínica se utilizan
para la exéresis del tejido linfograso periesofágico grapa-

La ecografía intra-operatoria ¿es acaso uno de los grandes
avances de la cirugía hepática? En este caso nos encon-

LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA

tramos dos tendencias. Una, la de un especialista del Paul
Brousse de París, que afirmaba:“la cirugía hepática es esto” y
enseñaba simplemente un ecógrafo de 7,5 megahercios. En
la actualidad utilizamos siempre al menos 12,5 megahercios,
y el ecógrafo tridimensional, que es una maravilla. La otra
postura era la que defendía un conocido cirujano sueco,
quien afirmaba que bastan dos manos sensibles de un cirujano tocando un hígado para detectar perfectamente si
tiene o no tiene lesiones en su interior.

la ecografía es muy conveniente,
a veces no es totalmente necesaria
Con todo esto podemos afirmar que ahora en los quirófanos contamos con un bisturí ultrasónico, sistemas de
quimioembolización para hacer radiología intervencionista
en el propio quirófano, ecógrafos de 12,5 megahercios,
cell-savers… ¿hasta dónde vamos a llenar los quirófanos
con una instrumentalización a veces innecesaria?
Sin duda, en el tratamiento del cáncer de recto ha supuesto un avance la grapadora transversal que penetra en la
cavidad pelviana para realizar el cierre del recto, extraerlo
y poder hacer anastomosis colon-anales que antes se realizaban a través del ano con la técnica de Alan Parks, uno
de los mejores cirujanos ingleses en la cirugía colorrectal.
Los cirujanos utilizamos una grapadora de 30 milímetros,
de fácil acceso por cavidad pelviana y muy útil para la

anastomosis colonanal. Gracias a la innovación que han
supuesto todas las grapadoras se puede tener cerrado el
recto en la zona más cercana al ano y podemos operar
sobre la unión entre el colon que acabamos de movilizar y
el recto que se sitúa al fondo, aproximando los dos extremos, activando el mecanismo que realiza el doble grapado
y procediendo a la resección de los tabiques existentes
entre los dos.
En la actualidad la Cirugía Oncológica entra parcialmente
en lo que se denomina cirugía mínimamente invasiva. La cirugía abierta, a través de incisiones cada vez más pequeñas,
está al mismo nivel que la laparoscopia. Esta técnica exige
un aprendizaje y además, tras su utilización, el cirujano se da
cuenta de que entre realizar unas incisiones para introducir
todos los puertos y realizar la incisión para extraer la pieza
y realizar la anastomosis, no hay prácticamente diferencias.
Esta cirugía laparoscópica o los sucesivos dispositivos ideados para facilitar la labor del cirujano deben probarse, valorarse y utilizarse en su justa medida para no incrementar
el gasto por paciente de forma innecesaria.
El efecto positivo es que estamos salvando más vidas, reduciendo morbilidad, haciendo una cirugía de menor agresividad. La duda es ¿hasta dónde puede llegar el gasto sanitario para mantener todo este tipo de instrumentos que
en algunos casos no son fundamentales para el tratamiento
quirúrgico?
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Ponencia03

Profesor D. Eduard Mª Targarona
Profesor Titular de Cirugía de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau

“Es necesario cambiar
la forma de pensar
de los cirujanos para
adaptarse a una cirugía
mucho más compleja y
basada en la evidencia”
LA nECESiDAD DE EvALUAr LAS TECnoLoGíAS SAniTAriAS DE MAnErA ADECUADA
ConLLEvA LA PArTiCiPACión DE LoS ProPioS CirUjAnoS En EL ProCESo DE EvALUACión
PArA AyUDAr, DESDE SU viSión ProFESionAL, A qUE LoS GESTorES AnALiCEn LA
rEnTABiLiDAD y ConvEniEnCiA DE LA TECnoLoGíA SAniTAriA DE MAnErA MáS PrECiSA.

Señor presidente de la Academia, miembros de la Real
Academia Nacional de Medicina, señoras y señores,
profesor Moreno González. Ante todo, quiero agradecer el inmenso honor y la verdadera satisfacción de
poder dirigirme a ustedes en este foro, que para mí es
un reto personal, por el hecho, por el lugar en donde
me toca hablar y también, lógicamente, como cirujano,
por suceder en el estrado al profesor Moreno González, un referente en cirugía en este país. El tema, como
ya presentaron ustedes, ya intuía las características de
la presentación, lo que ha supuesto que planteara mi
charla de acuerdo a mi perfil profesional y a lo que
considero parte indispensable del futuro de la cirugía:
la tecnología.
Quiero precisar que, como cirujano, mi dedicación primordial ha sido la cirugía endoscópica; es decir, ya hace
20 años que me dedico a este tipo de cirugía, y pienso
que tiene un lugar concreto, un lugar que es el que
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voy a intentar exponer cuando hablamos de Cirugía
Oncológica.
Simplemente, viendo estas tres imágenes, (figura 1), yo diría que cualquier cirujano puede entender que la tecnología
puede ayudar a minimizar la agresión quirúrgica. La imagen
que ustedes ven en el lado izquierdo corresponde a una nefrectomía, efectuada en 3 minutos en el año 1905. El núcleo
de lo que hacemos en la cirugía es exactamente el mismo de
entonces; lo único que pretende el cirujano es poder extirpar,
de una forma segura y con pretensión curativa, especialmente cuando hablamos de cáncer. En la segunda imagen se puede observar cómo se efectúa una miotomía de Heller por vía
laparoscópica. Vean la magnificación de la imagen, el detalle
con el que se puede llevar a cabo esta intervención. Han visto
unas imágenes de un concepto novedoso, controvertido; bien
diseñado en cuanto a sus ideas, del que no sabemos cuál es
su futuro y absolutamente tecnológico-dependiente, como
es la actual cistectomía transvaginal, en la tercera imagen.

La cirugía que sabe hacer una persona o un grupo de
personas, si no se puede exportar, es poco eficiente. Hace
falta que todo el Sistema se beneficie de este tipo de cirugías”

En esta presentación, voy a intentar primero analizar
brevemente las aplicaciones clínicas que puede tener en
Oncología la cirugía laparoscópica, para después exponer
brevemente los avances tecnológicos que han aparecido
al rebufo de esta revolución tecnológica; y a continuación,
me gustaría hablar también, siguiendo lo que el profesor
Moreno ha comentado previamente, sobre la formación
en la investigación.

Procedimientos a la carta

Figura 1.
Vamos a hablar de cirugía laparoscópica, y de que aquí
hay un hito tecnológico importante, y es la diferencia
entre la imagen que ven arriba, que corresponde a una
laparoscopia que tiene más de cien años efectuada por
gastroenterólogos a ojo desnudo, y la imagen de abajo,
en la que hay única y exclusivamente una mini-cámara
de televisión, exactamente la misma que ustedes tienen
en casa para filmar la comida de navidad. Simplemente, la
filmadora conectada a este endoscopio permitió que las
manos del cirujano estuvieran libres, que pudiera utilizar
instrumentos, y controlar la imagen desde una pantalla.

Figura 2.

En el futuro, el cirujano va a poder ofrecer procedimientos a la carta, no porque el paciente pueda escoger la forma de abordaje, sino porque cada enfermedad
podrá tener un tratamiento adecuado a las características de la enfermedad, del paciente, y probablemente
también a la formación del cirujano. Inevitablemente, la
cirugía abierta es la madre de la cirugía, y las imágenes
presentadas previamente se pueden hacer de forma
abierta. Probablemente puede haber algunas opciones
para disminuir la agresividad quirúrgica mediante técnicas laparoscópicas.
Tenemos que saber exactamente cuál es el papel de este
concepto innovador que puede ser escandaloso hasta
cierto punto, y también saber que existe la posibilidad
de que la endoscopia terapéutica tenga un papel como
el de la utilidad de los agujeros naturales, como ya he
adelantado previamente, por ejemplo, para resecar un
tumor inicial a nivel esofágico-gástrico. Tal vez con el paradigma de “cirugía-sin cirugía”, como podía ser la utilización de ultrasonido de alta frecuencia en la cual, sin abrir
al paciente, se puede llegar a destruir una lesión intraabdominal. Por tanto, caben perfectamente las diferentes
opciones quirúrgicas.
Cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva –en
Oncología, sobre todo–, hay que dejar un argumento muy
claro: la cirugía mínimamente invasiva ofrece ventajas a
corto plazo. Hace que el paciente se recupere más rápido;
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es menos agresiva y conlleva que el paciente tenga menos
complicaciones, tenga menos dolor y una menor estancia
en el hospital. Lógicamente, cuando hablamos de Cirugía
Oncológica, en la que la pretensión es la curación a largo
plazo, lo que no podemos pretender con unas ventajas a
corto plazo es hipotecar estos resultados oncológicos a
largo plazo. Éste es un punto de conflicto que abordaré
más adelante.
Los inconvenientes, y aquí entran directamente en el
concepto de Cirugía Oncológica, son que técnicamente
es una cirugía más compleja y que requiere aspectos novedosos, como es una curva de aprendizaje diferente de
la formación clásica en cirugía. Además, es absolutamente
tecnológico-dependiente –si se va la luz, se acaba la intervención–; y por lo tanto, también limita la aplicabilidad y
puede tener limitaciones en cuanto a la infracción de la
pieza operatoria.

este ejemplo, cuando se hace una cirugía sólo introduciendo una mano y se manipula la sección del ileosplénico, se
permite extraer, a través de una incisión de 8 cm un bazo
que pesa aproximadamente un kilo o un kilo y medio.
Cuando analizamos los resultados (figura 4), fíjense en esta
serie que incluye 267 casos de patología benigna comparados con 98 de maligna. Lógicamente, el grupo de enfermedad maligna tiene unos resultados ligeramente peores;
pero fíjense que el índice de conversión es de un 13%,
la morbilidad es de un 27% en pacientes hematológicos
con enfermedades debilitantes y con bazos de aproximadamente 1.500 gramos de media. Es decir, que incluye unos
bazos de gran tamaño, e incluso el tamaño del bazo no
limita el abordaje laparoscópico, en este caso ayudado por
la asistencia de la mano.

Laparoscopia y cáncer
Esta diapositiva (figura 3) expone algunas de las indicaciones que existen en el momento actual en la cirugía laparoscópica. Es un cuadro cambiante, en el cual hay indicaciones
que son de elección. Hay indicaciones que son bien aceptadas, otras que están aceptadas, y otras que todavía son
controvertidas. En la imagen están destacadas en negrita y
en rojo aquellas indicaciones que pueden entrar dentro del
campo de la Oncología. Si me preguntan, probablemente
el abordaje laparoscópico ideal sería para enfermedades
benignas; el cáncer es mal amigo de la cirugía laparoscópica;
sin embargo, puede tener sus utilidades.

Figura 3.
Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia importante en la cirugía esplénica, y les podemos decir que en
el momento actual es una intervención francamente ideal
para el abordaje laparoscópico de un bazo pequeño. En
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Figura 4.
Una de las indicaciones paradigmáticas del abordaje laparoscópico es la que ha cambiado una gran incisión para
extraer un órgano de 25 o de 30 gramos y corresponde
a la cirugía adrenal. Es realmente una gran indicación para
una serie de enfermedades endocrinas bien conocidas. No
tiene ningún papel en el tratamiento del cáncer maligno
primario de la cápsula suprarrenal pero, sin embargo, ha
abierto una opción en pacientes seleccionados con metástasis únicas a nivel suprarrenal de cáncer renal, de mama
y de pulmón, en los cuales es posible efectuar por vía laparoscópica la adenorrectomía metastásica cuando es la
única enfermedad situada realmente en el centro del organismo del paciente. Esto tiene unos resultados al menos
ligeramente optimistas en cuanto a la paliación, porque
lógicamente es un tratamiento paliativo para este tipo de
pacientes (figura 5).
Hablar del páncreas, realmente, es hablar de palabras mayores. La cirugía que ustedes han visto en manos del profesor Moreno González es irrepetible por vía laparoscópica.

de algunas enfermedades seleccionadas del hígado en
manos de cirujanos muy entrenados en cirugía hepato-biliar y en cirugía laparoscópica. Es muy impor tante
que las sociedades internacionales, las nacionales y los
grupos quirúrgicos aseguren que los cirujanos tengan
el entreno suficiente para sacar todas las ventajas a
este tipo de cirugía.

Figura 5.
La comunidad quirúrgica laparoscópica, cuando ve el Whipple por laparoscopia probablemente, aparte del ejercicio
técnico, no le encuentra mayor sentido. Sin embargo, la
pancreotectomía distal no es una intervención para una
serie de tumores seleccionados y para el cáncer de páncreas, que por sus características agresivas e invasividad
loco-regional es difícilmente tratable por vía laparoscópica, pero tumores quísticos del cuerpo y cola de páncreas son perfectamente factibles. En el momento actual,
la pancreotectomía distal, con o sin pre-dilación esplénica,
se considera una opción, una alternativa válida a la cirugía
convencional (figura 6).

Figura 7.

Cirugía del colon
Entramos tal vez en el tema de la relación entre el cáncer y la cirugía laparoscópica, que ha sido el más controvertido y en el que de momento hay menos dudas.
El abordaje del cáncer del colon es una técnica, como
se ha comentado antes, que se propuso hace más de 15
años y estuvo en “stand-by”, parada totalmente, por la
imagen que ustedes ven circulado con este círculo amarillo que corresponde a una metástasis en las puertas.
En el momento en que un paciente, al que le ofreces
que a los tres días se va a poder ir a casa, pero a los
tres meses vuelve con una metástasis en una puerta de
entrada, significa el fracaso, la condena para ese paciente
(figura 8).

Figura 6.
Y fíjense, en el momento actual, la cirugía mínimamente invasiva tiene un camino largo; es un camino que no
es de flores, ni mucho menos, como en todos los avances de la tecnología. Y fíjense en este trabajo reciente,
publicado hace pocos días: es la posición internacional
sobre la cirugía laparoscópica firmada por los grupos
más potentes en cirugía hepática en el momento actual. Y la conclusión es que la cirugía laparoscópica
del hígado es segura y efectiva para el tratamiento

Figura 8.
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Al inicio de este tipo de cirugía, hubo la sospecha de que
realmente la incidencia de metástasis en los trocares era
muy alta y que podía llegar a ser hasta del 21%. Estos datos
rápidamente han sido demostrados con una técnica adecuada de una forma repetida, pues la incidencia de metástasis en las puertas prácticamente es igual que después de
la cirugía convencional.
Además de esto, se ha favorecido algo que probablemente
ha sido inusual en cirugía y que ha provocado una necesidad de estudios prospectivos y randomizados de la máxima calidad. Estos estudios multicéntricos, algunos de ellos,
con gran número de pacientes, han podido demostrar, de
la forma más segura y absoluta, que en Medicina entendemos actualmente, que la cirugía laparoscópica del colon
es igual de segura, mejor a corto plazo desde el punto
de vista del confort, e igual de segura a largo plazo que la
cirugía convencional. Esto anima a que esta cirugía tenga
un papel claro y definido en el tratamiento de la cirugía del
colon. Ello no significa que la cirugía del colon sea laparoscópica. Nosotros hicimos un estudio y vimos que aproximadamente entre el 60% y el 65% de pacientes se podían
beneficiar de un abordaje laparoscópico, pero el 35% de
ellos, pacientes que por su cirugía previa, por el tamaño del
tumor, etc., eran mejor servidos directamente con cirugía
abierta (figura 9).

of Surgery” hace un par de meses, realizado por un grupo
español liderado por el profesor Parilla en Murcia. En este
estudio se puede ver que tiene ventajas a corto plazo, con
mejor recuperación, menor pérdida sanguínea y menor estancia operatoria y, lo más importante de todo, con una
supervivencia similar.

Figura 10.
En lo relativo a la cirugía del cáncer gástrico, les he presentado simplemente esta referencia, en la cual pueden
ver que un centro de absoluta confianza como puede ser
el Memorial Sloan-Kettering, demuestra que los resultados
en el mundo occidental son superponibles a los resultados
propuestos en Japón, donde ya se había comprobado que
la cirugía laparoscópica del cáncer gástrico tiene un papel
importante.
Y finalmente, el cáncer de esófago. Personalmente, pienso
que probablemente le viene grande a la cirugía laparoscópica. Y hacen falta, como propone el Dr. Cuesta, Miembro
de Honor de la Sociedad Española de Cirujanos, estudios
prospectivos randomizados muy bien hechos para poder
demostrar si tiene algún papel o no.

Figura 9.
El siguiente paso es la cirugía del recto. Ya han visto las
imágenes en las que se aborda, en la pelvis inferior y el
recto inferior, y en el momento actual, una revisión sistemática del año 2006 que ya apuntaba que existían bases
suficientes para pensar que este tipo de cirugía tenía ventajas potenciales. Éste es un trabajo del que hemos estado
orgullosos: se ha publicado el primer estudio prospectivo
randomizado comparando la cirugía del recto por vía laparoscópica con la cirugía por vía abierta en el “British Journal
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Figura 11.

La cirugía mínimamente invasiva, mucho más
compleja, obliga a revisar los paradigmas formativos
y a que el cirujano del futuro entienda que todo lo
que hace tiene que estar basado en la evidencia.
Tiene que poder argumentar desde el punto de vista
técnico, científico y económico por qué hace un tipo
de intervención, y esto es, únicamente, a base de la
compleja medicina o cirugía basada en evidencia”

Figura 12.

Figura 13.

Nuevo concepto de quirófano

además, se pueden centralizar todos los controles, lo
cual añade ventajas si se pueden pagar.

Yo creo que estas diapositivas marcan un poco la
idea, el estado actual en cuanto al abordaje y aplicación de la cirugía laparoscópica en el cáncer. Sin
embargo, me gustaría exponer brevemente una serie
de aspectos que han venido al rebufo de la cirugía
laparoscópica.
Lo que es seguro es que con la aparición laparoscópica, el concepto anterior que teníamos del quirófano
ha desaparecido. El quirófano nuevo es un quirófano
que se ha conver tido en un quirófano ergonómico,
en el que existe una disposición más racional de los
diferentes instrumentales, en donde las enfermeras
pueden trabajar de forma más cómoda, y en el que,

El quirófano también se ha convertido en una zona mixta, en el que se puede incluir una radioterapia intra-operatoria o incluso operar con control directo por imagen
con una resonancia magnética abierta. La tecnología nos
ha traído, por ejemplo, ventajas en cuanto a la imagen,
como la alta definición; la misma alta definición que ustedes tienen en su televisión plana en casa, la podemos
tener en los quirófanos ofreciendo unas imágenes de
gran calidad. O aspectos técnicos como puede ser el
extremo deflectante de un endoscopio rígido, que permite acceder a los rincones más recónditos de la cavidad
abdominal (figura 14).
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Figura 14.
Toda la endoscopia flexible, con canales de trabajo más
anchos, que permiten hacer un tipo de cirugía con la que
los cirujanos nos habíamos mostrado más reticentes, pero
ahora nos damos cuenta que es cirugía exactamente igual.
También ha habido una evolución en cuanto a la energía.
Se ha comentado previamente, por ejemplo, en cuanto a
la utilización del CUSA, que ahora simplemente es el viejo
bisturí eléctrico y que en el momento actual lo podemos
modular con diferentes potencias para adaptarnos a los
características de los tejidos. Pero no sólo esto, incluso podemos modular la cantidad de energía que administramos
mediante una computadora y favorecer el sellado de un
vaso que aparece exactamente sin necrosis, sin que exista
carbonización, con un instrumento bipolar, que demuestra
que se ahorra sangre y tiempo operatorio; o como puede
ser, probablemente todavía mejor, cuando se utilizan ultrasonidos en los que no hay ningún peligro eléctrico, como
es en el caso del bisturí armónico (figura 15).
Y para que tengan una imagen de cómo funciona este
instrumento (esto es lo que es muy importante para el

Figura 16.

Figura 17.
cirujano endoscópico) vean cómo la utilización de este
instrumento permite sellar, coagular y cortar sin la más mínima pérdida, y además, sin quemar, es decir sin crear lesión
tisular adyacente, lo cual significa una mayor seguridad y
una mejor conservación de las estructuras que rodean al
instrumento que se utiliza (figura 16). Y por ejemplo, en
nuestras manos, esto nos sirvió para reducir el tiempo quirúrgico a la hora de una esplectomía casi a la mitad gracias
a la utilización de este tipo de instrumental (figura 17).

Robótica y simulación

Figura 15.
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La robótica es un avance tecnológico caro y que ha dado
menos opciones de las que pensábamos. Es un camino largo, y por ello, es obligatorio una pequeña interiorización
de este tipo de instrumental, en Cirugía Oncológica probablemente tiene algunas ventajas en cuanto a la utilización de la prostatectomía radical por cáncer. La cirugía se
basa en hechos que marcan épocas y, por ejemplo, significó
un paso espectacular desde el punto de vista tecnológico,
aunque a lo mejor no sabemos cuál es su valor real; como,
por ejemplo, saber que un paciente podía ser operado en
Estrasburgo cuando el cirujano estaba en Nueva York, y

Figura 18.

Figura 20.

Figura 19.

Figura 21.

que a través de un canal de líneas telefónicas y mediante
un robot, el cirujano podía mandar los mandos de la intervención –es decir, el bisturí– estando en Nueva York y el
paciente a 6.000 kilómetros (figuras 20 y 21).

tes más llanos, más generales, puede tener su utilidad si
un cirujano en un momento dado tiene una dificultad.
Este amigo puede, por ejemplo, pasar visita con los médicos que están pasando visita y dar opiniones mientras
el médico continúa en su despacho, ayudando en el momento en que haga falta como asesor o colaborador en
la actuación clínica diaria (figuras 22 y 23).

Probablemente hay un concepto que ha iluminado el
avance de la cirugía en la era informática, con la aparición de la cirugía laparoscópica que convierte el acto
quirúrgico en una señal, en una imagen. Esta imagen es
una señal electrónica que puede ser enviada a todo el
mundo. El profesor Moreno González ha enseñado durante 40 años a los cirujanos españoles algo que todo
el mundo ha valorado: unas magníficas imágenes que
han podido ser grabadas. En el momento actual, con el
abordaje laparoscópico, por ejemplo, esta imagen puede
ser obtenida en tiempo real, y enviada a donde ustedes quieran. Además, puede ser incluso que el cirujano
que esté operando tenga un asesor, un mentor que esté
lejos, pero que pueda guiarle, en un momento dado,
ayudándole a identificar una estructura. Esto, probablemente, en una cirugía no tan sofisticada, de alto nivel,
como la que estamos planteando aquí, pero en ambien-

También un aspecto importante ha sido la simulación. Aquí
ya se habló en una conferencia sobre el diagnóstico en
imagen. La revolución de la imagen ha sido fundamental
para entender mejor, para ver mejor. A los cirujanos nos
gusta ver las estructuras que después vamos a operar y
vamos a tocar. Existen múltiples aplicaciones; por ejemplo
ésta, la capacidad de poder reproducir en tres dimensiones, de poder sustraer mediante un software informático
y saber exactamente que este insulinoma está localizado
en el páncreas, es algo que seguro que puede ser de gran
interés. Les voy a poner algunos ejemplos. Puede ser de interés, para simular previamente la intervención, para saber
exactamente dónde vamos a encontrar las estructuras
que queremos buscar.
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Figura 22.

Figura 24.
paciente que tuviera, por ejemplo, una distancia de 12 centímetros, 12 por 12 son 144, más 60 son 200, más-menos 30
en función de que fuera hombre o mujer; es decir, podíamos
tener información antes de operar y saber si aquel paciente
iba a ser más difícil o no, o decidir si era mejor operarlo de
forma abierta y no utilizar el abordaje laparoscópico.

Figura 23.
Con una intención menos sencilla –y este es un trabajo
nuestro, efectuado en el Hospital de San Pablo–, estas imágenes corresponden a la construcción en tres dimensiones
de la pelvis masculina y femenina con la observación de un
tumor rectal, en la próstata y un tumor rectal en la mujer, en
la cual queríamos ver si las dimensiones de la pelvis humana
podían predecir la dificultad o el tiempo quirúrgico que la
intervención iba a significar cuando la llevábamos a cabo
por cirugía laparoscópica. Esto lo publicamos en el “Journal
of Surgery” hace un año, y pueden ver, y es interesante, que
cuando analizábamos las características de un tumor simplemente por vía laparoscópica, la longitud del tumor tenía
una capacidad predictiva, de tal manera que si el tumor tenía
más de 6 centímetros de longitud iba a obligar a convertir el
paciente en el 75% de los casos (figura 24).
Los factores más importantes de tiempo operatorio eran
el sexo y el eje, la distancia entre el cóxis y el pubis. Nos
permitía incluso desarrollar una fórmula, en la cual teníamos
60 centímetros que era constante, este eje cóxis-púbico
multiplicado por 12 más-menos 30, en función de que fuera
un hombre o una mujer. ¿Qué significa esto? Que en un
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Éste, por ejemplo, es un aspecto innovador, y que hay que valorar con mucho cuidado, pero que realmente es efectivo. Al
plantear la esplenectomía transvaginal, lo primero que teníamos
que saber era la distancia que había desde la vagina hasta el
bazo y comprobar que no había ningún obstáculo entre estos
dos órganos para poder llevar a cabo este tipo de intervención.
Y esta simulación en tres dimensiones nos permitió obtener
esta información (figura 25).

Figura 25.
También la simulación, desde el punto de vista de la docencia, es importante, y vean ustedes el realismo que existe
en el momento actual simplemente en estos dos módulos
para aprender a anular por laparoscopia, pero también los
modelos de colesictectomía, de bypass gástrico o de colectomía (figuras 26 y 27).

Figura 26.

Figura 28.
no se puede exportar, es poco eficiente. Hace falta que
todo el Sistema se beneficie de este tipo de cirugías. Dos
trabajos muy recientes muestran la dificultad que tiene
la cirugía laparoscópica para avanzar. Fíjense que en esta
colisestomía, en la que se han colocado prácticamente
en unos índices de penetración en el mercado, diría yo,
de casi el 80%. Pero otras intervenciones como la nefrectomía o la cirugía renal están en unos índices mucho
más bajos. Las intervenciones tanto en el colon, como en
el bazo, como en la cirugía adrenal, incluso en Estados
Unidos, no acaban de funcionar, no llegan a efectuarse
más allá del 20% de los casos.

Figura 27.
Finalmente, simplemente cabe hacer una mención al Notes, no como avance sino como una dinámica que hace
que estemos en un camino inexorable y que se dirige
en esta dirección. Tenemos conceptualmente una cirugía
cada vez menos invasiva con la aparición de la cirugía laparoscópica; tenemos una endoscopia flexible cada vez
más agresiva. La llegada del Notes es un concepto que
realmente es una cirugía de diseño, en la cual se ha analizado previamente cuáles son los problemas, y la aplicación
clínica ha sido mínima porque existen barreras tecnológicas que todavía no se han podido solucionar. Al rebufo
de esta idea, ha aparecido la cirugía con un sólo trocar, en
la cual el paciente únicamente tiene una incisión de dos
centímetros en el ombligo. En este caso, por ejemplo, en el
tratamiento de un quiste esplénico por vía transumbilical
con un acceso de puerto único (figura 28).
Ahora bien, si ésta es la parte bonita, la parte enseñable,
la parte brillante de este tipo de tecnología, hay dos aspectos que yo creo que son muy importantes. La cirugía
que sabe hacer una persona o un grupo de personas, si

¿Cómo lo sabemos? Mediante la Medicina hay bastante
evidencia de que son indicaciones aceptables, reproducibles y con ventajas. Yo creo que es un problema que
está relacionado con el entrenamiento; hay que entrenar técnicas más difíciles en menos tiempo y esto cuesta más. Todo esto probablemente hará que cambien un
poco los sistemas de formación para que esta tecnología pueda ser asimilada y aprendida por las nuevas
generaciones de cirujanos. Como he comentado antes
por una serie de aspectos, los pacientes quieren ser
operados por personas expertas, el incremento costeoperatorio aumenta y este tipo de cirugía conlleva una
mayor complejidad.
La Asociación Española de Cirujanos y la Comisión Nacional de Especialidades han desarrollado un tema en el cual
ya se incluye, por ejemplo en este caso, cursos específicos
en cuanto a la iniciación, la práctica endoscópica y la cirugía laparoscópica avanzada, aunque no estoy convencido
de que esto sea suficiente para que las nuevas generaciones de cirujanos sean eficientes al máximo en este tipo de
cirugía después de su formación durante los cinco años
de residencia.
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Europea de Cirugía Endoscópica tiene un centro en el
cual intenta promover y dar soporte a la realización de estudios prospectivos randomizados para valorar esta nueva
tecnología; y por otra parte, los proceedings de un simposio llevado a cabo en el American College of Surgery en
el año 2009, en el que se desmenuzan perfectamente las
dificultades y se analizan las necesidades de este tipo de
estudios para asegurar que realmente las nuevas tecnologías, como ustedes dicen en el título de esta conferencia,
son realmente eficientes.

Conclusiones
Figura 29.

innovación basada en la evidencia
Y finalmente, el profesor Moreno González ha dado alguna opinión que subscribo en parte en cuanto al desarrollo
de esta nueva tecnología. Yo pienso que la nueva tecnología, cualquier innovación en cirugía, para que realmente sea
innovación, necesita datos sólidos basados en la evidencia.
Los cirujanos hemos investigado, pero se nos ha criticado de
investigar mal y poco, de decir que la investigación quirúrgica
es casi una opera cómica. Pero hay que reconocer también
que investigar, hacer un estudio prospectivo randomizado
comparando una técnica con otra, no es nada fácil.
No vamos a entrar ahora con el detalle en estos temas,
pero es difícil encontrar pacientes, y es difícil el procedimiento quirúrgico; pero sin embargo, estamos obligados
a hacerlo así. Y voy a poner dos ejemplos: la Sociedad
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Si tengo que establecer algunas conclusiones de esta presentación, yo diría que la cirugía mínimamente invasiva
posee un potencial importante de aplicación en Oncología; lógicamente no suplantará a la cirugía abierta, sino
que pretende encontrar su sitio. Este sitio existe y está
claramente demostrado, con estudios de prospectiva randomizados, que el desarrollo de esta cirugía mínimamente
invasiva está de la mano del cirujano, y tenemos que saber
entenderla y aplicarla de forma eficiente. Inevitablemente,
este tipo de cirugía mucho más compleja obliga a revisar
los paradigmas formativas y a que el cirujano del futuro
entienda que todo lo que hace tiene que estar basado en
la evidencia. Tiene que poder argumentar desde el punto
de vista técnico, científico y económico por qué hace un
tipo de intervención, y esto es, únicamente, a base de la
compleja Medicina o cirugía basada en evidencia.
Muchas gracias, ha sido un gran honor poder dar esta exposición en la Real Academia Nacional de Medicina.
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Ponencia04

D. Hugo Villegas
Patrono de la Fundación Tecnología y Salud

“Cuando se piensa
en recortar el gasto
sanitario, es importante
tener en cuenta que
la Sanidad es un gran
motor de crecimiento
económico”
LaS innoVaCioneS en Cirugía onCoLógiCa Han TraíDo ConSigo un mayor
beneFiCio Para LoS PaCienTeS. eL PaTrono De La FunDaCión TeCnoLogía y
SaLuD, Hugo ViLLegaS, anaLiza LoS ingreDienTeS neCeSarioS Para PoDer
HabLar De TeCnoLogía innoVaDora. eL beneFiCio que aPorTa a CaDa uno
De LoS agenTeS DeL SiSTema SaniTario eS eL aSPeCTo FunDamenTaL, DeSDe
una mejor CaLiDaD De ViDa en eL CaSo DeL PaCienTe, HaSTa una geSTión
máS eFiCienTe y eFiCaz en La aDminiSTraCión SaniTaria.

Tenemos que
trabajar unidos para
solucionar cualquier
problema patológico,
facilitar la vida al
cirujano o mejorar la
calidad de vida del
propio paciente”
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Gracias a la Real Academia Nacional de Medicina por brindarnos la
cuarta oportunidad de tener estos foros tan interesantes. Para mí es
un honor poder estar en este auditorio, y también representa un gran
desafío intervenir tras dos grandes científicos y grandes cirujanos. No
soy médico; pero llevo 21 años conviviendo con el mundo sanitario en
varios países y, desde hace tres años, en España.
Aunque al principio pueda parecer que desde la Fundación Tecnología
y Salud tenemos algunas ideas diferentes a vosotros, creo que convergemos en aspectos muy similares que voy a tratar de destacar en mi
intervención, aunque también voy a profundizar en las diferencias.
Quiero iniciar con una frase de William Shakespeare que decía que “para
el crecimiento desesperado de la enfermedad generalmente vienen aplicaciones desesperadas que traen alivio”. Con esto quiero reflejar que
todos estamos en el mismo barco, que tanto la Industria como la Ciencia estamos buscando soluciones “desesperadas” al crecimiento verti-
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Para el paciente, la introducción de tecnología
sanitaria permite el tratamiento de patologías
oncológicas mucho más complejas, mejores desenlaces
clínicos y condiciones de calidad de vida, así como una
pronta reincorporación a su actividad diaria”

ginoso de ciertas patologías. Éste es el primer punto de
encuentro donde creo que tenemos mucho que aportar
si trabajamos juntos. Y ésta es la filosofía de la Fundación
Tecnología y Salud: trabajar de la mano del profesional
sanitario en pro del beneficio del paciente.

Figura 2.
interés comercial. En este punto estamos totalmente en
línea con el profesor Moreno, en que tenemos que trabajar unidos para solucionar cualquier problema patológico,
facilitar la vida al cirujano o mejorar la calidad de vida del
propio paciente.

Figura 1.
Para ello, hemos desarrollado una matriz de la evolución
de la cirugía, relativizada desde el punto de vista de la innovación, en la que se relaciona su complejidad y el grado
de beneficio para el paciente. Los dos conferenciantes anteriores han abordado con detalle cómo ha evolucionado
la cirugía y los beneficios aportados por cada una de las
técnicas para el paciente, que al final es el objetivo primordial, tanto de la Ciencia como de la Industria, así como del
Estado y de todos los agentes involucrados (figura 2).
Desde el punto de vista de la innovación en Cirugía Oncológica y, sobre todo, en cirugía laparoscópica, el modelo
que se sigue en algunas empresas para gestionar la inversión y la innovación es, en primer lugar, partir de la
definición de un problema: ¿qué se quiere mejorar? ¿qué
intentamos resolver?. Nada se puede crear por un simple

Una vez definido el problema al que nos enfrentamos,
pasamos a la etapa de ideación de prototipos, en la que
estudiamos la manera de solucionar ese problema, para
después perfeccionar el concepto y buscar la mejor solución al problema definido. En este momento entra en juego un aspecto que consideramos fundamental, y más en la
actualidad, que es la relación coste-efectividad (figura 3).
Tenemos que desarrollar innovaciones y tecnologías capaces de aportar un beneficio para el paciente, para la sociedad y también para las arcas del Estado o, en el caso de la
cirugía privada, del pagador. Una vez lograda la efectividad
clínica y la eficiencia de costes –y solamente después de
eso–, se puede pasar a la siguiente etapa, que es la fabricación y comercialización. El proceso finaliza con la adopción
del producto por parte de la sociedad.

IV Conferencia: “INNOVACIÓN EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA”

29

y adopción de nuevas tecnologías, de la que hablaba el
doctor Targarona en su presentación. Como Fundación, y
un pequeño ejemplo es este Ciclo de Conferencias, nos
sentimos muy responsables de liderar proyectos de formación con el objetivo de cumplir la meta que el doctor
Targarona señalaba: que cada día se haga mejor cirugía,
más segura, y en beneficio del paciente y de todos los
agentes del Sistema Sanitario. Muy importante, también, es
el valor que la innovación en Tecnología Sanitaria añade al
Estado o, en el caso del ámbito privado, al inversor.

Figura 3.
Es preciso entender que no se puede hablar de innovación
sin que suponga beneficio para todos los agentes del Sistema, desde el paciente hasta quien tiene que financiar, esa
tecnología. Mientras esto no sea así, no será una innovación perdurable. En este sentido, decía el profesor Targarona algo muy importante: algo se puede lanzar al mercado
sanitario, pero si finalmente la ciencia no le encuentra la
efectividad o beneficio, o el coste-beneficio, morirá. Y se
podrían poner muchísimos ejemplos de ello.

Los valores de la Tecnología Sanitaria
En este sentido me gustaría exponer los valores que la Tecnología Sanitaria trae a los diferentes agentes del Sistema, sin olvidar que nuestra preocupación primordial (aunque todas son
muy importantes) debe ser el paciente. Para éste, la introducción de Tecnología Sanitaria permite el tratamiento de patologías oncológicas mucho más complejas, mejores desenlaces
clínicos y condiciones de calidad de vida, así como una pronta
reincorporación a su actividad diaria. Éstos son los beneficios
por los que, tanto en la Fundación Tecnología y Salud como
en el Sector de Tecnología Sanitaria, nos planteamos cada vez
que estamos pensando en invertir en innovación.
Para los médicos y personal sanitario, queremos que dispongan de nuevas alternativas y, sobre todo, de nuevas
soluciones para tratar otras patologías. No importa la metodología o el abordaje, siempre y cuando ofrezcamos al
cirujano la oportunidad de tratar patologías que en el pasado no hubiera sido posible realizar. Con ello consideramos
que añadimos valor al Sistema Sanitario.También buscamos
una mayor seguridad en la realización de procedimientos
quirúrgicos. Indudablemente es muy importante que cualquier innovación no vaya en detrimento de la seguridad
del paciente o del propio cirujano.
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la
cooperación en el proceso de formación académica
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Quiero empezar por el último punto que, yo diría, es lo que
nos mueve a todos y lo que el Estado persigue: mejores
condiciones de vida para la población en general. Eso sin
olvidar factores muy importantes como la incorporación
de estudios de coste-efectividad que permitan decisiones
más acertadas y en las etapas adecuadas del proceso. Me
refería antes a la relevancia de evaluar el coste-efectividad
previamente a la comercialización de cualquier producto
o nueva tecnología para evitar el desperdicio de tiempo
y recursos. También debemos permitir que las intervenciones se realicen más precozmente y que disminuyan los
costes sanitarios a largo plazo. Todos sabemos que la innovación en el ámbito hospitalario trae beneficios evidentes,
tales como aumentar la eficiencia día a día, incrementar la
productividad, permitir la optimización de recursos e, indudablemente, mejorar la competitividad tanto del sector
público como del privado.
No puede haber innovación donde no se crea valor. ¿Y
qué quiere decir crear valor? La buena innovación es el
mayor factor que mejora la productividad, en diferentes
aspectos: en el valor social, ya que impacta en la comunidad; en el valor asistencial, porque la Tecnología Sanitaria
permite un uso más eficiente de recursos, tanto humanos
como financieros; y finalmente, en el valor económico
de la Tecnología Sanitaria y en lo que representa para la
población en general.
Una de nuestras preocupaciones es mantener el equilibrio
sanitario en un entorno en el que aumentan cada día las
expectativas de los pacientes, no solamente porque la ciencia avance, sino porque el nivel de información también es
muy permeable y el paciente está cada día más informado
de las posibilidades, reales o potenciales, de tratamiento de
sus patologías. Todo ello se traduce en una mayor demanda, que a su vez invita a mayores avances en la investigación
y desarrollo de la Tecnología Sanitaria, pero sin olvidar nunca un aspecto fundamental de ese equilibrio: la escasez de
recursos con que se vive y con que se seguirá viviendo en
el futuro. De la crisis saldremos, indudablemente, pero la

escasez de recursos seguirá existiendo. Buscar el mantenimiento de este equilibrio es otro de los puntos en común
donde todos debemos confluir para mantener la armonía
en el Sistema Sanitario (figura 4).

Debemos contribuir directamente en la formación de
evaluadores de las actuales tecnologías sanitarias y asegurar variables como el rendimiento a largo plazo o las
necesidades de soporte.
También es importante entender la realidad de la existencia de recursos restringidos en nuestro Sistema Sanitario.
El Sector de Tecnología Sanitaria tiene que ser parte de la
solución, no del problema, como a veces se puede llegar
a pensar. Hay un compromiso muy serio, cumplir con los
códigos de conducta, transparencia e informe de rendimiento de nuestros productos. En los últimos años hemos
avanzado en la ética de forma muy positiva y queremos
seguir fomentándola, de nuevo, buscando que el paciente
sea el mayor beneficiado.
Para terminar, he traído una frase del estratega y economista Michael Porter, que dice: “la innovación es un precursor clave en la prosperidad económica”.

Figura 4.

La salud, fuente de riqueza
Se habla del gasto en salud, pero el planteamiento que
quiero hacer es un poco diferente: la salud trae riqueza. En
la Fundación consideramos la salud como una inversión,
con un retorno económico, y no como un mero gasto. La
salud genera riqueza, una población sana fomenta el crecimiento económico, aumenta su productividad, cuenta con
mayores ofertas de trabajo, mayores capacidades y mayor
ahorro.Todos estos conceptos, sin duda, son sinónimos de
crecimiento económico.

Como mensaje final, después de escuchar a los profesores Moreno y Targarona, quiero destacar la existencia de
una convergencia de conceptos muy importante: tenemos
por delante el gran desafío de hacer un Sistema Sanitario
más eficiente y eficaz. Poniendo sobre la mesa los intereses que cada una de las partes perseguimos, que son
comunes, podremos llegar a grandes acuerdos. Lo hemos
venido haciendo en el pasado y lo seguiremos haciendo
en el futuro.

Cuando muchas veces se desafía y se quiere recortar el
gasto sanitario, es preciso no olvidar que la salud es un
gran motor de crecimiento económico. Y España, habiendo conseguido uno de los mejores Sistemas de Salud a
nivel mundial, tal y como reconocen en Europa y fuera del
mismo continente, es un buen ejemplo de esto.

En este sentido, desde la Fundación Tecnología y Salud y
desde el Sector de Tecnología Sanitaria somos conscientes
del papel protagonista y de altísima responsabilidad con la
sociedad que nos ha tocado desempeñar.

Como Fundación, tenemos varios deberes que queremos
compartir hoy en esta sala. El primero es entender cada
día mejor las necesidades de pacientes y cirujanos, con el
ánimo de desarrollar las mejores soluciones tecnológicas
que permitan un desenlace clínico óptimo y el beneficio
destacado para el paciente.
El segundo, incorporar cada día estudios de coste-efectividad más rigurosos para evitar, como se hablaba al principio de la sesión, que el paciente sea víctima de una moda;
en todo caso, queremos que el paciente llegue a ser una
“víctima”, si lo podemos llamar así, de una innovación tecnológica comprobada que le trae beneficios a su calidad
de vida o a su salud.
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Ponencia05

Exmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio
Presidente de la Real Academia Nacional
de Medicina

“La simbiosis entre
médicos e Industria
va a ser muy positiva
en el futuro”

EN EL cASo DE LA cIRugíA, coMo EN tANtAS otRAS áREAS, LAS NuEvAS
tEcNoLogíAS EStáN SocIALIzANDo LoS PRocESoS, SIN EMbARgo, SoN LoS
gRANDES cIRujANoS, ÉSoS quE DoMINAN EL bIStuRí coMo PARtE DE Sí
MISMoS, quIENES MáS SE bENEfIcIAN DE ELLAS. EN oPINIóN DEL PRESIDENtE DE
LA REAL AcADEMIA NAcIoNAL DE MEDIcINA, LA SINERgIA ENtRE LAS oPINIoNES
DE PRofESIoNALES SANItARIoS y LA INDuStRIA DE tEcNoLogíA SANItARIA DARá
uN RESuLtADo Muy SuPERIoR A LA SuMA DE cADA uNA DE ELLAS.

Los cirujanos
quieren ver cuáles
son todos esos
nuevos instrumentos
que piensan que les
va a hacer mucho
más fácil su práctica
quirúrgica”
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Muchísimas gracias al Presidente de la Fundación Tecnología y Salud y
a todos los ponentes. Realmente hoy es uno de esos días, como tantas
veces en esta Academia y en los debates que ya hemos tenido con la
Fundación, que uno se siente verdaderamente feliz de ser médico y
de poder aproximarse a todos esos perfiles tan diversos que hay en
nuestro mundo. A través de este Ciclo de Conferencias, que es tremendamente importante, estamos viendo la convergencia que existe entre
los médicos y la Industria. El hecho de que sepamos nuestras inquietudes
y el porqué se trabaja en un ámbito u otro, y cómo convergemos, creo
que es revolucionario para nuestro pensamiento, y no ver solamente las
cosas siempre desde el punto de vista médico o desde el de la Tecnología Sanitaria.
En mi opinión, estas conferencias suponen una gran aportación para
esta Academia, para la reflexión de todos los Académicos y de todos
los que están aquí hoy con nosotros y, también, de los que nos han
acompañado a lo largo de todo el Ciclo. Las tres exposiciones han sido
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fantásticas; y por supuesto también las palabras del presidente de la Fundación Tecnología y Salud que siempre
suponen un colofón del pensamiento de la institución a la
que representa.
Yo he estado reflexionando sobre lo que han dicho el
profesor Moreno, el profesor Targarona y Hugo Villegas. Y
aunque hay divergencias de planteamiento y pensamiento, sin embargo, hay un punto de unión muy importante,
como ha señalado el presidente de la Fundación Tecnología y Salud, Javier Colás.
La tecnología es evidente que cada vez es más revolucionaria y necesaria para el avance de todo.Yo, este fin de semana, y esto es una pequeña anécdota, comentando con
mis hijos lo que había cambiado en ciertos aspectos de la
vida cotidiana en los últimos 30 años; hacíamos referencia
a cómo se había transformado una cocina y la enorme
cantidad de aparatos que se han ido comprando. Unos
están escondidos, otros se han tirado y otros no sirven
para nada, pero también los hay que perduran después
de tres décadas.
El profesor Enrique Moreno ha dicho, muy gráficamente, al
hablar de ese magnífico bisturí sobre el que ha preguntado el profesor Sevania, que él manejaba el bisturí convencional con una técnica realmente maravillosa. Las nuevas
tecnologías, y éste es, quizás, el mensaje con el que yo me
quedo, nos están socializando a todos. Los grandes cirujanos a los que se ha hecho referencia, tan capaces de hacer
operaciones inverosímiles y que demandaban la creación
de nuevos instrumentos o que los diseñaban para que
luego los ingenieros, o los artesanos, los desarrollarán. La
tecnología está permitiendo que sea más posible todo a
todo el mundo. No solamente la tecnología sanitaria, sino
toda la tecnología que habitualmente tenemos a nuestra
disposición, tanto en la Ciencia como en la vida cotidiana,
incluso también en las artes u otras disciplinas. Por ejemplo, en la cultura, por ejemplo, lo vamos a ver ahora con la
llegada del libro electrónico.

Pero también es cierto lo contrario, que esos grandes cirujanos a los que nos referíamos y que creen en la cirugía
se están beneficiando tremendamente con las grandes
aportaciones que se están haciendo en el mundo de la
tecnología. Y no solamente de la tecnología pura y exclusivamente quirúrgica dirigida a la Oncología, que también
hemos visto que tiene unas limitaciones en este campo,
sino en general. Está mucho más desarrollada en otros
tipos de cirugía, tal y como también ha dicho el profesor
Moreno, y seguramente la cirugía abierta todavía tiene un
campo muy importante en la Cirugía Oncológica.
En cualquier caso, reiterar mi fascinación por las dos
conferencias de los académicos y por las aportaciones
de Hugo Villegas, a quien seguramente le hubiera gustado hacer alguna de ellas en presencia de alguna autoridad sanitaria.
En nombre de la Academia, quiero felicitar a los ponentes,
así como a la Fundación Tecnología y Salud, con quien es
un honor seguir colaborando. Esta simbiosis va a ser muy
positiva de cara al futuro para un mejor entendimiento de
lo que podemos aportar entre todos. Quisiera también
dar las gracias a todos los que están aquí con nosotros,
que nos han escuchado, seguramente, con gran reflexión
de lo que aquí se ha dicho.
Gracias a todos y enhorabuena a los que han expuesto.

Por todo ello, creo que el mensaje de que el gran cirujano
tiene que existir es fundamental para las nuevas generaciones. Cuando las tecnologías llegan a los hospitales, los
cirujanos lo primero que quieren es ver cómo es la cirugía
laparoscópica y cuáles son todos esos nuevos instrumentos que ellos piensan que les va a hacer mucho más fácil
su práctica quirúrgica. De alguna forma, lo que quieren ser
es “manejadores de determinados instrumentos” que la
Industria ofrece y que están avanzando continuamente, y
que subyugan a toda una nueva generación.
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ConClusiones
Los avances tecnológicos en una especialidad tan trascendente como la Oncología han abierto
Xxx
las puertas a una Medicina altamente personalizada que sigue transformado la práctica
clínica. La tecnología también ha permitido su desarrollo, basado en una atención sanitaria,
que asume los parámetros de calidad y excelencia, y se ha posicionado como una herramienta
necesaria a la hora de evaluar y trabajar para la sostenibilidad del Sistema.
Como resultado de la conferencia “Innovación en Cirugía Oncológica”, cuarta del Ciclo “La
aportación de la Tecnología Sanitaria”, impulsado por la Real Academia Nacional de Medicina
y la Fundación Tecnología y Salud, las intervenciones de los expertos permiten extraer las
siguientes conclusiones:

1
2
3
4
5
6
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La cirugía ha sido una de las especialidades pioneras en la introducción de innovaciones y
soluciones tecnológicas.

En los últimos 20 años se ha producido un gran desarrollo en el área de la cirugía mínimamente
invasiva, que es absolutamente dependiente de la tecnología. Este avance se basa en el uso de
cámaras que se introducen en cavidades cerradas del paciente, evitando así la necesidad de hacer
grandes incisiones.

El establecimiento de la cirugía laparoscópica, la cirugía endovisceral y la incorporación de
la cirugía robótica constituyen sin duda una aportación importante en el diseño de la nueva
terapéutica quirúrgica.

Es muy difícil determinar el rendimiento de un acto quirúrgico en el área de la Oncología,
porque no es posible saber si el paciente se va recuperar o no exclusivamente con cirugía.

Los avances en Cirugía Oncológica han estado influidos en sus resultados positivos por un
abordaje multimodal del cáncer, que pasa por su conjunción con técnicas como la quimioterapia
y radioterapia convencional, o la radiocirugía neoadyuvante o coadyuvante de la intervención
quirúrgica.

Con la aparición de la laparoscopia, el concepto anterior de quirófano ha desaparecido. El quirófano
nuevo es inteligente y ergonómico, con una disposición más racional de los diferentes instrumentales,
y que permite trabajar más cómodamente.
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7

Los propios cirujanos pueden ayudar, desde su visión profesional, a que los gestores evalúen y analicen la
rentabilidad y conveniencia de la Tecnología Sanitaria de manera más precisa.

8

La sinergia entre las opiniones de profesionales sanitarios y la Industria de Tecnología Sanitaria dará un
resultado muy superior a la suma de cada una de ellas.

9
10

La cirugía mínimamente invasiva posee un potencial importante de aplicación en Oncología, pero lógicamente
no pretende suplantar a la cirugía abierta. El desarrollo de esta cirugía mínimamente invasiva está en la mano
del cirujano, quien ha de saber entenderla y aplicarla de forma eficiente.

No se puede hablar de innovación sin que suponga beneficio para todos los agentes del Sistema, desde el
paciente hasta quien tiene que financiar esa tecnología. Mientras esto no sea así, no será una innovación
perdurable.
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Foto 1 De izda. a dcha.: profesor D. Eduard María Targarona; D. Javier Colás, presidente de la Fundación
Tecnología y Salud; Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de
Medicina; Excmo. Sr. D. Enrique Moreno, jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo y
Trasplantes del Hospital Universitario 12 de Octubre y Académico de Número de la Real Academia
Nacional de Medicina; Ecmo. Sr. D. Miguel Lucas Tomás, secretario general de la Real Academia
Nacional de Medicina; y D. Hugo Villegas, patrono de la Fundación Tecnología y Salud.
Foto 2 D. Hugo Villegas, patrono de la Fundación Tecnología y Salud y el Excmo. Sr. D. Enrique
Moreno.
Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 3 De izda. a dcha.: Dña. Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin y secretaria del Patronato
de la Fundación Tecnología y Salud; profesor D. Eduard María Targarona, profesor titular de Cirugía de
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; y D. Javier Colás, presidente
de la Fundación Tecnología y Salud.
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Foto 4 Momento de la celebración de la IV Conferencia “Innovación en Cirugía Oncológica”.
Foto 5 Excmo. Sr. D. Enrique Moreno y Excmo. Sr. D. Luis Munuera, Académico de Número de la
Real Academia Nacional de Medicina, en un momento de la Conferencia.
Foto 6 Académicos de Número de la Real Academia Nacional de Medicina durante la Conferencia.

Foto 4

Foto 5
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