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Suelo preguntar a mis residentes ¿de quién es el futuro de la Cirugía? Nuestro, me 

responden (siguiendo un obvio razonamiento generacional). No es así, les digo, el futuro 

está en manos de los que saben adaptarse… 

Pertenezco a una generación de médicos, coetánea al mayo del 68 francés, testigos 

de una gran revolución en la Cirugía. Asistimos al nacimiento de la alimentación parenteral, 

que abrió una puerta al tratamiento de las temidas y mortales fístulas postoperatorias. 

Vivimos como nacía la laparoscopia, cambiando paradigmas que parecían inamovibles. 

Contemplamos la evolución conceptual de la cirugía anatómica a la funcional, la fisiológica, 

la inmunológica, la metabólica… Tomamos conciencia de la agresión quirúrgica. No 

perdimos la capacidad de asombro ante unos avances tecnológicos que hoy nos permiten 

inimaginables diagnósticos y tratamientos inmediatos y precisos.  

Tomamos conciencia de la actual limitación de recursos, que se nos antojaban 

ilimitados al no ser muy conscientes del aumento exponencial de la demanda de la que, sin 

embargo, éramos testigos. La complicación en un paciente quirúrgico, además de su 

evidente connotación humana, implica un gasto que, al ser los recursos limitados, puede 

dificultar la asistencia de otros pacientes. El indicador de consumo de recursos de un grupo 

diagnóstico se triplica cuando el paciente sufre una complicación. La eficiencia ha dejado 
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de constituir el discurso del administrador para pasar a medir la calidad de un cirujano. 

Asistimos también, críticos, a la difícil aplicabilidad de la medicina basada en la evidencia. 

He aprendido que esa revolución es continua, que persiste, que incorpora nuevos 

horizontes considerados antes ajenos a la práctica del arte quirúrgico. “Panta rei” (todo 

fluye, como nos enseñó Heráclito). 

Los cirujanos durante siglos hemos tenido un lado oscuro, oscurantista, dificultando la 

difusión de nuestro quehacer a fin de mantener el estatus mágico que nos envolvía. Hoy 

transitamos hacia la transparencia absoluta en nuestra actividad, siendo críticos y 

analizando nuestros resultados que, además, comunicamos sin el equivocado rubor que 

nos caracterizó en su momento. Comparto con Louis Brandeis, juez del Tribunal Supremo 

de los EEUU, que “la luz del sol es el mejor desinfectante”. Estamos aprendiendo la 

lección. 

No debemos plantearnos la disyuntiva cainita que enfrenta la propedéutica con la 

tecnología. Debemos intentar conjugar ambas con moderación y sabiduría (¿serán 

sinónimos?) y ahí residirá parte del futuro, no sólo de la cirugía, sino de todo el sistema 

sanitario. 

La evolución de la ciencia médica nos dirige hacia la nanotecnología, las células 

madre, la genética… pero debemos evitar que desaparezcan los artesanos quirúrgicos, 

eso sí, adaptados a su aplicabilidad en cada momento, ya que nuestros futuros Cirujanos 

sabrán combinar el arte con la ciencia. 

Mi hija pequeña, ya a un suspiro de obtener su grado de Medicina y deseosa de ser 

cirujano, me preguntaba ¿qué futuro tiene la cirugía?... Mar, le contesté, su futuro depende 

solamente de ti. 
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