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ABSTRACT: 

Los autores pretenden rendir homenaje y difundir lo más destacado del 

ejercicio profesional del Dr. Carlos Marcelo Francos von Hünefeld, fallecido en 

accidente deportivo el 16 de Agosto de 2015, a través de una breve descripción de 

su currículo y del testimonio de varios ex compañeros y de un paciente. 

Nacido en Argentina en 1952, desarrolló casi toda su carrera profesional en 

Ávila. Fue un pionero y experto reconocido sobre todo en el campo de la cirugía 

laparoscópica y en el momento de su accidente era Jefe de Sección del Complejo 

Asistencial de Ávila y Presidente de ACIRCAL.  
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ARTÍCULO ESPECIAL: 

RESUMEN DE SU CURRICULUM VITAE: 

Comenzaremos desglosando sus aportaciones profesionales dividiéndolas en 

cuatro apartados: 1) formación y carrera profesional; 2) aportación a la cirugía en 

Ávila; 3) papel como uno de los pioneros en implantar y desarrollar la cirugía 

laparoscópica en Ávila y Castilla y León; y 4) aportaciones a la Ciencia Médica.  

1) Formación y carrera profesional: 

Realizó los estudios de Medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires 

(1970-1975). Obtuvo un Diploma de Honor Nacional por sus altas calificaciones.  

Comenzó la Residencia de Cirugía General en el Hospital General Universitario 

de Agudos de Buenos Aires, “Dr. Cosme Argerich”, de gran reputación en Cirugía 

General y Digestiva y en Cirugía Infantil, los años 1975-1977. Por la delicada 

situación política, se traslada a España en 1977 donde debe comenzarla de nuevo. 

Por ello durante 1977-1980 lleva a cabo la residencia por convocatoria M.I.R, en el 

Hospital “Virgen del Camino” de Pamplona, Navarra. Elige Navarra por razones 

familiares y por ser un centro con gran tradición y prestigio formando reputados 

cirujanos. En 1980 obtiene el Título de Médico Especialista. 

Trayectoria profesional: 

Transcurre completamente en España y de forma casi exclusiva en Ávila: 

• 1981-1982: Ayudante por oposición de Cirugía General en Pamplona. 

• El 28 de Septiembre de 1982 comienza a trabajar en Ávila en el Hospital 

público “Nuestra Señora de Sonsoles”. Consigue la plaza en propiedad por 
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Concurso Oposición el 1 de Febrero de 1983 y desde 2005 ejerció como Jefe 

de Sección, cargo obtenido también por concurso. 

Cargos desempeñados en el Complejo Asistencial de Ávila: 

Fueron múltiples lo que refleja su interés por obtener una asistencia de calidad: 

• Dentro del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo: 

– 1993-2005: responsable del área de cirugía laparoscópica. 

– 2.003-2005: coordina la Cirugía Sin Ingreso y de Corta Estancia. 

– 2005-2015: Jefe de Sección. En 2008 promueve con otros una 

reestructuración basada en la subespecialización. Desde entonces 

concentra su asistencia en: patologías hepatobiliopancreática, endocrino-

metabólica, obesidad, cirugía oncológica peritoneal y pared laparoscópica. 

• Dentro del Complejo Asistencial: 

Participó en distintas comisiones con un papel protagonista: 

– 1983-1991: Presidente de la comisión de “Historias clínicas y archivo”.  

– 1983-1993: Vocal de la comisión de “Farmacia y terapéutica”. 

– Comisión de “Tecnología y adecuación de medios diagnósticos y 

terapéuticos”: Vocal (períodos 1994-1998; 2004-2006; 2007-2013) y 

Presidente (períodos 1998-2003; 2006-2007; 2013-2015). 

– Comisión central garantía de calidad: miembro 1999-2007 y 2013-2015. 

2) Aportaciones a la cirugía en Ávila: 

Todos sus compañeros reconocen que tenía un gran dominio de todos los 

campos de la Cirugía General y Digestiva con un nivel de actualización 

sobresaliente. Aparte atesoraba amplios conocimientos de aspectos médicos de la 

patología digestiva y endocrina; los demás especialistas estaban sorprendidos con 
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su dominio de conceptos de pruebas de imagen, conocimientos de Endocrinología y 

Nutrición, etc. Incluso poseía grandes conocimientos de otras especialidades como 

Cuidados Críticos, Urología, Ginecología, Oncología, etc. Esto sorprendía a los 

correspondientes especialistas, más aún en estos tiempos de superespecialización. 

Desde el punto de vista técnico destacaba por su gran habilidad ejecutando las 

cirugías y sus capacidades para afrontar y resolver todo tipo de complicaciones y 

situaciones difíciles. Una voz muy autorizada al respecto, los compañeros de 

Anestesiología, coinciden en que con él estaban muy tranquilos pues había pocos 

incidentes y en caso de acontecer eran siempre resueltos. Esto redundaba en la 

evolución postoperatoria de sus pacientes que cursaban con un índice de 

complicaciones acorde a lo publicado por grupos de excelencia a nivel mundial. 

Fiel reflejo de todo esto son cuatro hechos habituales del día a día del hospital: 

• Le buscaban otros médicos para que operara a sus «recomendados» y para 

los casos complejos. También era buscado por otros estamentos del hospital y las 

personalidades abulenses, por la fama de sus buenos resultados. 

• Los propios cirujanos le consultábamos los casos complejos. Jamás se 

resistía a prestar ayuda o supervisión e incluso asumía complicaciones ajenas y  

vigilaba en festivos pacientes complejos o con complicaciones de otros cirujanos.    

• Siempre conocía los pacientes complejos, especialmente de su sección, y los 

“controlaba” en paralelo; era un alivio tener siempre detrás “la voz de la experiencia”. 

• Aunque no estuviera programado siempre pasaba por los quirófanos para 

saber si todo iba bien y prestar consejos y colaboración. Todos sabíamos que si era 

necesario acudiría. En definitiva se trataba del jefe que todos querrían tener. 

Breve descripción de su actividad quirúrgica: 
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Nos centraremos en su asistencia pública aunque también ejerció en la Clínica 

Santa Teresa de Ávila. Basándonos en los registros hospitalarios (con frecuentes 

errores en la asignación del médico “responsable”), operó 8295 pacientes, fiel reflejo 

de su capacidad de trabajo (unos 250 por año). La cifra real de atendidos es mucho 

mayor porque no se incluyen aquellos en cuyas cirugías ayudaba ni los no operados. 

Aparte de efectuar todo tipo de procedimientos programados y urgentes de 

Cirugía General y Digestiva, queremos destacar también sus procedimientos de 

otras especialidades no disponibles en la Provincia de Ávila: 

• Procedimientos urgentes de cirugía vascular (embolias, amputaciones, 

aneurismas,…) de forma habitual hasta 2004 y esporádica hasta 2014 por 

necesidades asistenciales. Procedimientos de cirugía venosa hasta 2013. 

• Procedimientos selectivos programados por toracotomía y/o toracoscopia  

hasta 2012 (tumoraciones esofágicas proximales, simpatectomías, etc.). 

• Casos selectivos programados de cirugía infantil hasta 2004, y urgentes 

hasta 2009.  

Dentro de la Cirugía General y Digestiva, destacaremos algunos 

procedimientos avanzados que puso en marcha y realizaba con regularidad y que 

hospitales de nivel 2, como Ávila, suelen tener que remitir a centros de nivel 3 

(grandes hospitales). Así evitaba que muchos abulenses y sus familias tuvieran que 

desplazarse a otras provincias para recibir tratamientos quirúrgicos: 

• Cirugía Obesidad Mórbida: abierta desde 1984, laparoscópica desde el 2000. 

• Cirugía radical de la Carcinomatosis Peritoneal combinada con quimioterapia 

intraperitoneal postoperatoria que él mismo controlaba desde 2003. Castilla y 

León ha tenido históricamente problemas para referir estos pacientes y ha 

carecido de Unidad específica para HIPEC hasta 2014. 
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• Cirugía endocrina y del retroperitoneo: incluye avances como la cirugía  

selectiva del hiperparatiroidismo, la neuromonitorización, cirugía adrenal, etc. 

• Ecografía intraoperatoria abdominal desde 2006. 

• Cirugía hepatobiliopancreática compleja: resecciones hepáticas mayores, 

cirugía pancreática, particiones hepáticas, reconstrucciones vasculares, etc.  

• Exanteraciones pélvicas. 

• En general cualquier cirugía oncológica de cualquier índole y complejidad. 

Además fue capaz de efectuar casi todas estas técnicas de forma 

mínimamente invasiva, campo en el que destacaba especialmente como veremos. 

Realizar este tipo de procedimientos entraña un gran esfuerzo y dedicación en 

varios aspectos: formación (estudiar, visitar a expertos, etc.), dotación tecnológica 

(conseguir el material necesario, muy difícil en tiempos de crisis), excelencia en la 

técnica y en los cuidados perioperatorios, control de tus resultados, etc. y en todo 

ello el Dr. Francos era un modelo de lo que debe ser un buen cirujano. 

Relación con otras especialidades quirúrgicas: 

Mantenía una excelente relación y su formación y bagaje quirúrgico le permitía 

ayudarles en muchas cirugías. Para demostrarlo destacamos dos hechos: 

• Era avisado por otras especialistas para las cirugías más avanzadas o 

con compromiso vascular. Esencialmente por Ginecología y Urología, más 

afines a su especialidad, y ocasionalmente por otras como Otorrinolaringología. 

• Algunas de las cirugías complejas laparoscópicas de Ginecología y 

Urología las realizó por primera vez en Ávila el Dr. Francos. Posteriormente 

enseñó a sus compañeros y les ayudó hasta que lo necesitaron. De hecho aún 

acudía cuando le requerían hasta el final de su carrera.  
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Los “apaños” del Dr. Francos: 

Aquí vamos a comentar algunos ejemplos que reflejan lo polifacético que era y 

cómo superó barreras para conseguir los mejores cuidados para sus pacientes: 

 Hubo un período en que el hospital se quedó sin oncólogos. Decidió 

ingresar a sus pacientes en su planta para administrarles la quimioterapia. 

Podría tacharse de “intrusismo”, pero los pacientes necesitaban tratamientos 

y él los ofrecía con calidad y control y les evitaba molestas derivaciones. 

 Cuando necesitaba instrumental específico y el Hospital no podía 

proporcionárselo, era capaz de fabricárselo. Así por ejemplo, para tratar la 

hidatidosis hepática por laparoscopia, ideó un sistema modificando diseños 

previos mezclando un trócar, una taladradora de traumatología y una boquilla 

de aspiración que ensamblaba en su casa con pegamento. Así conseguía un 

dispositivo para punción, trituración, evacuación y esterilización del quiste. 

Fue una pena que en su humildad nunca intentara patentarlo. 

Otros aspectos: los “intangibles” muy tangibles: 

Son hechos que todos conocían en el hospital, y que reflejan su dedicación y 

entrega: no escatimaba tiempo extra en el hospital, ya fuera fin de semana o festivo.  

Solo faltaba a la visita de sus pacientes muy excepcionalmente si estaba fuera 

de la provincia. Sus compañeros no conseguíamos evitarlo a pesar de proponérselo, 

garantizando así una continuidad asistencial difícil de conseguir en un sistema 

público. Generalmente lo primero que hacía los festivos, era visitar a sus pacientes y 

si todo estaba bien ya se dedicaba al ocio… no sin antes preguntar cómo estaban el 

resto de pacientes y las urgencias al compañero de guardia. 

También era muy loable su capacidad de lucha hasta la extenuación cuando la 

evolución no era la deseable, sin escatimar esfuerzos aunque hubiera que 
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reintervenir en su tiempo libre. Sus compañeros debían avisarle si sus pacientes no 

evolucionaban satisfactoriamente, pues él siempre se hacía cargo. Por todo esto sus 

pacientes sentían una cierta “dependencia” de su cirujano y un profundo respeto. 

3) Cirugía laparoscópica (CL) en el Complejo Asistencial de Ávila: 

Éste es el campo donde probablemente su aportación sea más destacable. 

Gracias al apoyo de la Jefatura de Servicio y de la Gerencia del centro, 

comenzó el programa en 1993. Esto es especialmente importante porque este 

abordaje no llevaba ni una década de implantación en el mundo (se discute si la 

primera colecistectomía se hizo en 1985 o 1987 y el primer apéndice se extirpó en 

1982) y había comenzado de forma muy puntual en España, generalmente en 

centros universitarios de las principales ciudades, en 1990-1991. 

Con su capacidad técnica y empuje, que le permitieron aplicarla a diversas 

patologías en poco tiempo, colocó a la Cirugía del Complejo Asistencial de Ávila en 

la primera línea de la cirugía nacional e internacional como veremos a continuación.     

Se refleja en la tabla 1 la fecha de la primera cirugía mundial y la primera del 

Dr. Francos en Ávila para distintos procedimientos (esencialmente de Cirugía 

General y Digestiva) destacando (en negrita y subrayado) aquellos en que la 

diferencia entre ambas fechas es menor de 3 años. Es probable que para algunas 

pueda ser el primero del país o de la comunidad, pero éste es un hecho muy difícil 

de contrastar. Esto es aún más destacable para los procedimientos de antes del 

2000, años en los que el aprendizaje no era tan sencillo como hoy (páginas web con 

grabaciones, simulaciones, cursos, etc.) ni los medios tan desarrollados (peores 

ópticas, escaso instrumental, etc.). Entonces el aprendizaje se basaba más en el 

esfuerzo personal de ir a ver otros cirujanos a sitios alejados, en el entrenamiento 
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con material propio (cajas de zapatos y cámaras) y en una fuerte dosis de valentía, 

mezclada con sentido común, para emprender el procedimiento sin un tutor al lado.  

Procedimiento  Primera mundial País Primera Francos

Colecistectomía  1985 / 1987 Alemania/Francia 25‐2‐1993 

Apendicectomía  1982 Francia 20‐4‐1993 

Resección colon (Cáncer)  1991 (no cáncer) Oregón (EEUU) 26‐5‐1993 

Hernia inguinal (TAPP)  1991 Indiana (EEUU) 11‐8‐1993 

Ulcus perforado  1990 Francia 13‐10‐1993

Linfadenectomía  ilíaco‐
obturatriz bilateral 

1988 9‐3‐1994 

Oclusión (adherencias)  1991 10‐3‐1994 

Esplenectomía  1991 20‐10‐1994

Nissen+hernia hiato  1991 Francia 31‐7‐1995 

Hidatidosis hepática  Junio 1992 13‐2‐1996 

Hernia inguinal (TEP)  1993 Kentucky (EEUU) 5‐3‐1996 

Eventración  1993 4‐2‐1998 

Suprarrenalectomía  1992 Canadá‐EEUU 20‐04‐1999 

Ruptura diafragma  1997 Brasil 24‐11‐1999

Hernia de Spiegel  1992 (España 95) 23‐5‐2000 

Bypass gástrico  1993 15‐6‐2000 

Simpatectomía lumbar  1994 5‐07‐2000 

Gastrectomía distal  1992 Singapur 24‐2‐2005 

Esofaguectomía  1998 Pitssburg (EEUU) 1‐9‐2006 

Pancreatectomía distal  1996 Canadá‐EEUU 11‐10‐2006 

Gastrectomía total  1994 Bélgica 26‐12‐2007 

Bisegmentectomía Hepática  1996 Bélgica 19‐02‐2008 

Duodenopancreatectomía 
cefálica completa 

1994 – 2005 Canadá  – casi 
parado 10 años

21‐2‐2014 

Hepatectomía mayor 2000 11‐3‐2014 

Tabla 1: Comparación de la fecha de primera realización en el mundo de algunos 

procedimientos laparoscópicos y la primera vez que los efectuó el Dr. Francos. Se resalta 

(en negrita y subrayado) aquellos en los que la diferencia es menor de tres años. 
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Gracias a su capacidad para aprender, desarrollar, implantar y enseñar estas 

cirugías a otros, permitió que las ventajas de este abordaje  mínimamente invasivo 

(para los pacientes y para la sociedad) llegaran a la provincia de Ávila precozmente 

y probablemente antes que a otras zonas del país.  

4) Aportaciones a la ciencia médica: 

No desarrolló este campo con tanto ímpetu (justificable por la gran carga 

asistencial y por no disponer de una adecuada infraestructura investigadora en el 

Complejo Asistencial) y lo comentaremos menos por exceder el objetivo de este 

artículo. Destacaremos algunas aportaciones y los esfuerzos que realizó para 

aprender, formarse y llevar a Ávila los últimos avances en su campo. 

Aportaciones en reuniones o congresos: Presentó 17 comunicaciones como 

primer autor en reuniones nacionales y 7 en otros países y participó como coautor 

en 89 y en 8 respectivamente. Destacan las ponencias presentadas en EEUU, 

Argentina, China, Suiza y Uruguay y que recibió 5 premios por la calidad científica. 

Publicaciones: Fue autor de 9 artículos publicados en revistas científicas 

nacionales y coautor de 22 (14 nacionales y 8 internacionales). Escribió 2 capítulos 

en libros publicados en español. 

Actividades a las que es invitado como «experto»: Ponencias, 

moderación de mesas redondas y actividad quirúrgica en directo: Acudió a un 

total de 37, 28 en reuniones nacionales y 9 en reuniones celebradas en otros países. 

Esto refleja la consideración que le tenían en otros centros y otros compañeros. 

Asistencia a cursos y congresos y estancias en otros centros: Ejemplifica 

el esfuerzo efectuado para formarse. Acudió a un total de 88 congresos o cursos, 60 

en España y 28 en el extranjero. Realizó 22 estancias de aprendizaje o 

perfeccionamiento, 14 en centros españoles y 8 en centros de otros países. 



J Trébol et al.                         Especial: In Memoriam Carlos Marcelo Francos von Hünefeld. 

Nº ISSN: 2340-9053                                          Rev Acircal. 2016; 3 (2): 18. 

Otras actividades, miscelánea: aquí podemos destacar su actividad como 

auxiliar docente de universidad durante 3 cursos en Argentina, que fue Tutor de 

residentes durante 4 años, que obtuvo 2 Becas FIS, que llevó a cabo 2 ensayos 

clínicos para comparar vía abierta o laparoscópica en el tratamiento de hernias y que 

fue miembro de 4 sociedades científicas nacionales y de 3 internacionales. 

Papel protagonista en Asociaciones Científicas: destacan dos:  

 ACIRCAL (Asociación de CIRujanos de CAstilla y León): fue Miembro del 

grupo de Cirugía Laparoscópica (desde 1999), Vocal de Ávila durante muchos años, 

Presidente del Congreso de ACIRCAL de 2013, Vicepresidente el bienio 2013-2015 

y en el momento de su accidente era el Presidente (cargo a ostentar hasta 2017). 

 Asociación Española de Hidatidología: fue su Secretario de forma continuada 

desde el año 2002 y uno de sus principales estandartes. 

TESTIMONIOS: 

Vamos a presentar los testimonios de algunas personas que lo conocieron bien 

acerca de cómo era y cómo trabajaba el Dr. Francos. 

La visión de uno de sus maestros: profesor Héctor Ortiz Hurtado: 

Actualmente jubilado. Entre otros cargos destacados: desde 1997 Jefe de 

Servicio del Hospital Virgen del Camino, Catedrático de Cirugía de la Universidad 

Pública de Navarra más de 20 años. 1996-1998: presidente de la Asociación 

Española de Coloproctología; 1998-2005: miembro del Board de Cirugía Colorrectal 

por la Unión Europea de Cirujanos; en 2006 presidió la European Society of 

Coloproctology; 2006-2008 presidente de la Asociación Española de Cirujanos. 

Responsable de implantar el proyecto Vikingo en España. Miembro de honor de la 

AEC, ESCP y ACIRCAL entre otras sociedades. 
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Conocí al Dr. Francos en 1977, cuando me trasladé del hospital Príncipes de 

España de Bellvitge al Hospital Virgen del Camino en Pamplona, y mantuve con él 

una muy estrecha relación profesional y personal durante su residencia. Como 

médico, tenía varias cualidades que me llamaron la atención: su excelente formación 

médica, teórica y practica; su capacidad de trabajo, cualquier día de la semana y a 

cualquier hora; su deseo de conocer los últimos avances de la cirugía científica para 

aplicarlos en nuestro medio; y su muy apreciable capacidad crítica que le llevaba a 

cuestionarse “verdades” que no tenían una base científica demostrada. A modo de 

ejemplo, sugirió cuestionar el índice de Mullen y demostró la inutilidad del mismo en 

un momento en el que la comunidad científica, en pleno auge de la nutrición 

parenteral y enteral, buscaba criterios para la utilización de estos tratamientos.  

Gracias a él se introdujo en el Hospital el procedimiento radiológico de 

Mazzariello, que se empleaba en Argentina, para el tratamiento de la litiasis 

coledociana residual, en una época en la que la única alternativa era una 

reoperación. También debo mencionar la ayuda que me prestó para introducir en 

nuestro país: los estomas continentes, el lavado intraoperatorio del colon en cirugía 

urgente, el concepto de dilatación idiopática del colon, etc. De todo ello dan fe las 15 

publicaciones y 29 comunicaciones a congresos que realizó en ese período. 

Desgraciadamente, tuvo que desplazarse a Ávila para encontrar un trabajo, 

debido a  la ausencia de  plazas en Pamplona, y yo perdí la ayuda y motivación que 

proporcionaba, una buena persona, un cirujano excelente, y un muy buen amigo. 

Impresiones del compañero de mil y una batallas: Sixto Carrero García: 

El Dr. Sixto Carrero García trabajó en Ávila desde 1986 hasta 2007. 

Actualmente trabaja en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 
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Es difícil tratar de condensar en pocas líneas una de las mejores épocas en la 

vida de una persona, la de su desarrollo profesional y tanto más si tuvo lugar al lado 

a uno de los mejores cirujanos del mundo y digo bien, pues Marcelo lo era… y lo 

demostró con creces. Lástima que por su falta de ego haya sido un gran 

desconocido, excepto para círculos muy concretos, pues darse a conocer le hubiera 

llevado a las tribunas más importantes. ¡Cuántas veces le animábamos a publicitar 

su trabajo, que a él le parecía que también hacían otros muchos!  Y no es así. 

Nos conocimos en octubre de 1986, cuando llegué a Ávila: un ignorante cuya 

residencia había terminado hacía un año. Desde ese momento formamos un tándem 

inseparable, con algún altibajo como cualquier relación humana, hasta el 2007, en 

que por razones personales abandoné Ávila pero  no al amigo y maestro. ¡Qué no 

podría contar de Marcelo!…Necesitaría  veladas interminables pero deslumbrantes. 

En aquellos años en que los cirujanos asistíamos con delectación a los cursos 

del Dr. Moreno del 12 de Octubre, donde venían los considerados los mejores, 

(hepatectomías, pancreatectomías, esofagectomías, resecciones rectales 

complejas…) yo tenía la suerte de vivirlo y aprenderlo en primera persona, frente a 

frente con él. Pero no solamente era la cirugía del aparato digestivo la que 

dominaba; no habría tenido mérito. Cuantas veces he contado como trató en una 

guardia una fractura de Lefort II de un politraumatizado al que los traumatólogos no 

le iban a hacer nada y que nosotros le habíamos quitado el bazo (yo de guardia, él 

localizado). Lo mismo operaba a un paciente de un cáncer del suelo de la boca, que 

me enseñaba a operar un aneurisma de aorta abdominal programado, o de urgencia 

roto, o a realizar un “by-pass” arterial en miembros inferiores, a arreglar un “pectus 

excavatum”, etc. Enseñó a los urólogos a realizar una cistectomía radical o a los 
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otorrinos (nuestro querido Luis) a realizar resecciones de carótida y su sustitución 

protésica. Nunca se daba importancia. Teníamos que dársela los demás. 

Era capaz de realizar y enseñar todo tipo de cirugía, pero no porque fuera un 

osado. Se consideraba un Cirujano General en el sentido amplio de la palabra, 

deseoso de solucionar el problema del paciente, con todas las garantías y 

técnicamente impecable. De alguna forma sustituía las especialidades con las que 

no contaba nuestro hospital; y lo hacía muy bien. La Anatomía Humana y la Cirugía 

no tenían secretos para él y si había alguno, lo aprendía. Realizaba Cirugía torácica, 

vascular, cuello, colgajos cutáneos, cirugía de la obesidad (que hacía muy poca 

gente en España por entonces), colocación de filtros de cava… Lástima que el 

Servicio no tuviera acreditación para la enseñanza de residentes de cirugía, aunque 

para muchos de nosotros estar con él fue como “nuestro 6º año”. 

Fueron muchas horas de quirófano juntos, sin límite de tiempo, sin prisas; 

nunca las tuvo, fuera la hora que fuera y siempre sin una palabra más alta que otra. 

Si algo se torcía, no culpaba a nadie, no elevaba la voz; simplemente lo corregía. 

Había ocasiones en que parecía que no terminaríamos nunca, por la complejidad y 

no porque tuviéramos un “operar engañoso” como decía Andrés, anestesista 

habitual, gran amigo, gran persona y con gran paciencia. Éramos felices. 

Siempre he dicho que un cirujano debe ser el médico que además sabe operar. 

Para Marcelo el paciente era un todo, antes, durante y después de la intervención. 

Controlaba sus problemas médicos y metabólicos, introdujo la nutrición enteral y 

parenteral, las bombas de infusión, inició la adyuvancia y la neoadyuvancia cuando 

no disponíamos de oncólogos,… Estaba continuamente pendiente; los visitaba 

cuantas veces fuera necesario y si había que reoperarlo lo hacía, sin horarios. 



J Trébol et al.                         Especial: In Memoriam Carlos Marcelo Francos von Hünefeld. 

Nº ISSN: 2340-9053                                          Rev Acircal. 2016; 3 (2): 22. 

En el Primer Congreso Europeo de Cirugía, en Paris, descubrimos, en un 

expositor, una especie de pecera de cristal con unas pinzas en su interior. Fue el 

primer contacto con la cirugía videoscópica. Pronto dejó de tener secretos para él y 

de él aprendimos. Colecistectomía, coledocotomía, coledoscopio intraoperatorio, 

colangiografia intraoperatoria, hernia inguinal por vía intraperitoneal, después 

preperitoneal…Fue pionero en la colectomía laparoscópica, quizás de las primeras 

en España; su paciencia siempre ha sido infinita y la videoscopia no fue una 

excepción. El aprendizaje, siempre costoso, fue rápido como corresponde a quién ya 

era un cirujano excepcional. Los resultados, como siempre, buenos. En poco tiempo 

era un maestro dispuesto a enseñar. Lo que hacía por vía abierta lo hacía por 

laparoscopia, o toracoscopia  o cualquier  abordaje. También era un gran 

organizador, controlaba y estaba pendiente de que todo estuviera en orden.  

Como persona era tímido. Apreciaba y quería más a la gente de lo que 

manifestaba. Para muchos parecía distante, pero estaba siempre dispuesto a ayudar 

a cualquiera. Era difícil oírle criticar a alguien profesionalmente. Era un tío normal; 

participaba en todo y aguantaba hasta el final. También muy valiente, lo demostraba 

en todos los aspectos de su vida y de su profesión, como en su triste final. 

Podría seguir escribiendo y escribiendo de mi querido Dr. Francos, cirujano 

excepcional e insustituible del que algunos nos sentimos huérfanos. Quiero terminar 

diciéndote, GRACIAS POR TANTO, Marcelo, sin olvidar  a todos los que convivimos 

esos felices años y en especial al Dr. Hernández, nuestro Jefe de Servicio, que 

permitió que un profesional como tú fuera capaz de expresar lo mejor de su ciencia y 

de su arte y que otros no hubieran facilitado tu labor. Ávila debe sentirse orgullosa. 

Hasta siempre, mi querido amigo. Seguro que allá donde estés estarán 

encantados con tu buen hacer. 
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La visión de un antiguo compañero y discípulo: Dr. Pablo Gil Yonte: 

Trabajó en Ávila de 1995 a 2008. Actualmente trabaja en el Servicio de Cirugía 

General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 

Desde enero de 1995 hasta mayo de 2008 tuve la gran suerte de coincidir 

trabajando y personalmente con Marcelo Francos (Marcelo para mi). 

En mi primera semana con él, pude apreciar el enorme valor profesional que 

tenía enfrente: realizó una esternotomía por un bocio intratorácico, una hepatectomia 

derecha por metástasis hepáticas y una disección cervical radical; todo en esa 

semana. Como cabía esperar, eso me dejó impactado; y eso que yo venía de un 

gran hospital donde había visto hacer de todo y muy bien.  

Posteriormente viví muchos de sus logros: logró traer el segundo quirófano 

inteligente del sistema Público a Ávila, consiguió dotar de la tecnología más 

avanzada al servicio, realizó las primeras cirugías laparoscópicas de la hidatidosis, 

etc. Su meta siempre fue conseguir la excelencia del trabajo con la tecnología más 

actualizada de la que podía disponer. Era preciso, a veces hasta la extenuación: 

siempre recordaré como aunque tras mucho intentarlo me dijera: “¡Pablo ya está 

bien colocado el paciente!”, siempre le faltaba ese último “toque” que le daba él pero 

que hacía que todo transcurriera perfectamente y con la máxima seguridad. 

Pero su parte personal, que mucha gente no conocía, no es menos impactante. 

Aunque podía parecer distante y frio, para los que le conocimos más íntimamente 

nunca lo fue, siempre te ayudaba en cualquier cosa (no solo profesional) y tenía un 

gran corazón que se abría para los allegados. Como escribió el poeta alemán Bertolt 

Brecht: “Hay hombres que luchan día a día y son buenos; hay otros que luchan 

durante años y son mejores. Pero hay los que luchan toda una vida: esos son los 

imprescindibles…”;  como nuestro amigo y querido Marcelo. Allí donde estés 
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muchas gracias por todo lo que nos has dado tanto profesional como 

personalmente, curando y salvando muchas vidas, entre ellas la de mi propio padre. 

La visión de Urología: Dr. Luis Miguel Gómez Tejeda: 

Jefe de Servicio de Urología del Complejo Asistencial de Ávila. 

Conocí al Dr. Francos en el “estar de médicos” de quirófano, recién llegado yo 

a Ávila. Estaba comentando con un anestesista un paciente con un tumor renal que 

tenía un aneurisma aórtico infrarrenal de gran tamaño. Pedí al anestesista que me 

orientara hacia algún cirujano. Me presentó al Dr. Francos, vio el caso y con toda 

naturalidad me dijo “tú nos ayudas al aneurisma y nosotros te ayudamos a la 

nefrectomía”. Corría el año 1997. De esta manera comenzó una relación profesional 

en ambos sentidos. Pero no voy a glosar aquí su trayectoria profesional, lo que 

corresponde a sus compañeros cirujanos, ni su trayectoria humana, que, sin duda, 

corresponde a su entorno familiar. Baste decir que siempre conté con su 

colaboración, lo que me dio seguridad y tranquilidad, y siempre fue para mí un 

orgullo que él solicitara la mía en sus casos con compromiso del aparato urinario. 

Cuando recibí la noticia de su muerte, pensé de inmediato en él mismo, 

después en su familia, en su hija pequeña; pensé en lo que suponía su pérdida para 

Ávila, para el Hospital; pensé en sus pacientes y, egoístamente, pensé en mí mismo. 

Ya he escrito en alguna ocasión, y también he manifestado en mi entorno, que Ávila, 

que el Hospital, tienen una deuda con Marcelo Francos; que Urología tiene una 

deuda con Marcelo Francos. Todos tenemos una deuda con Marcelo.  

Cuando recibimos súbitamente la noticia de la pérdida de una persona cercana, 

entrañable, nos es difícil reaccionar más que con manifestaciones de incredulidad y 

de dolor. Después, poco a poco, comenzamos a tomar conciencia de ello hasta que 

nos percatamos de su significado. Tomamos conciencia de lo que debemos a esta 
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persona que inesperadamente hemos perdido, y de que también hemos perdido la 

oportunidad de satisfacer esta deuda en vida. Por eso nos afanamos en poner en 

marcha homenajes, reconocimientos… que, inevitablemente, nuestra condición 

humana torna perecederos. Pero sí que hay una manera de satisfacer esta deuda de 

forma perdurable. Por eso, desde estas líneas, quiero pedir a todos los que humana 

y profesionalmente nos hemos aprovechado de Marcelo, que sigamos su ejemplo. 

De esta manera, su memoria seguirá con nosotros y nuestro proceder será también 

ejemplo para los que nos sucedan, y el buen hacer de Marcelo será perdurable en 

aquellos que no le han conocido. Pienso que éste puede ser, debe ser, nuestro 

mejor homenaje. ¡Ojalá seamos capaces de ofrecérselo! 

La visión de Ginecología: Dra. María José Velasco Martín: 

Jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Asistencial de Ávila. 

Es para mí un honor y un placer, poder reflejar mi admiración, respeto y cariño 

por Marcelo Francos… muchas gracias Jacobo por ofrecerme esta oportunidad. 

Mi contacto con Marcelo se inicia en 1993, año en que comienzo a trabajar en 

Ávila. Por entonces había iniciado sus primeras intervenciones de laparoscopia junto 

a la Dra. Santana y el Dr. Carrero. El inicio de la cirugía laparoscópica es complejo, 

sobre todo cuando estas medio solo…hecho que viví yo misma posteriormente. 

Afortunadamente, cuando comencé, Marcelo llevaba ya años de experiencia… 

Su presencia en el hospital, el saber que él estaba allí, me daba la seguridad 

necesaria (aunque él no participara directamente), para desarrollar intervenciones 

complejas como las linfadenectomías de cánceres ginecológicos, más aún en un 

hospital en el que no existe Cirugía vascular. La prudencia era grande, pero la 

tranquilidad de saber que cualquier complicación podía ser resuelta por alguien, me 

daba el impulso necesario para seguir avanzando en técnicas complicadas. 
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Parece increíble que una persona pudiera dar esta seguridad a compañeros 

que no éramos de su servicio, pero era así, es un hecho que hemos comentado 

repetidamente profesionales de diferentes servicios… Todos sabíamos que ante 

cualquier problema estaría él; su dominio de la cirugía era asombroso, su 

conocimiento exacto de la anatomía, su habilidad innata, su pericia, su arrojo, su 

experiencia… siempre colaborador con quien le requiriese e inagotable… 

¡Impresionante su forma física! Podíamos estar operando 6-8 horas sin descanso 

(para él), que salía como nuevo… aunque los demás podíamos estar derrotados, él 

nunca se daba por vencido… rozando lo increíble e inhumano. Valga como ejemplo 

que en mi servicio irónicamente decíamos que era “como Dios”… 

Las primeras linfadenectomías paraaórticas por laparoscopia en nuestro 

servicio las realizó él; la cirugía del cáncer de ovario con afectación peritoneal se 

realizaba con Marcelo desde hacía años. Cuando se constituyeron unidades de 

referencia regionales, en Ávila ya llevábamos años con unos resultados excelentes. 

Me resulta difícil explicar con palabras la huella tan profunda que Marcelo 

Francos ha dejado en Ávila; los que hemos tenido el privilegio de conocerle personal 

y profesionalmente, de compartir su maravillosa forma de operar, ya fuera a cirugía 

abierta o por laparoscopia, su buen hacer con los pacientes y con los compañeros… 

NUNCA olvidaremos esta figura irrepetible, inigualable y carismática que nos 

permitió realizar en Ávila, intervenciones a la altura de los primeros hospitales de 

España y que ofreció a los pacientes la posibilidad de superar enfermedades que sin 

EL, hubiera sido impensable. 

¡Muchas gracias Marcelo! No dejaremos que tu inmensa labor se olvide… 

La visión del Digestólogo: Dr. Francisco Luis Díaz Gutiérrez: 

Médico de Aparato Digestivo y endoscopista del Complejo Asistencial de Ávila. 
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Quisiera comenzar con una breve descripción de la última vez que coincidí con 

él como ejemplo de su forma de ejercer la Medicina. Sábado por la mañana, control 

de la planta de cirugía, Marcelo Francos vestido de calle…Se asoma a la puerta una 

mujer con su marido: “Doctor Francos, era solo para darle las gracias por todo. Hace 

15 días no tenía esperanzas y…”, a la paciente se le entrecorta la voz y consigue 

concluir emocionada, “…y hoy salgo andando y bien”. Le acaba de dar el alta. Al día 

siguiente tuvo lugar el accidente. 

Contigo, Marcelo, se repiten los errores: se llega tarde a darte un homenaje. 

Esta provincia, la de Ávila, está en deuda contigo (seguro que con otros, también, 

sí). Elevaste el nivel de nuestra cirugía a cotas insospechadas. Pionero y maestro; 

experto y esforzado; estudioso constante, trabajador… y generoso, con los 

pacientes y con todos nosotros. Nos mostraste el sendero (uno más de tantos que 

pateaste), y las cotas profesionales a alcanzar y a las que no deberíamos renunciar 

(¡bastante se hace!) en nuestro Hospital.  

Después querría resaltar varias de sus enormes virtudes: 

‐ El inconformismo frente a imposiciones político-administrativas. Me refiero a 

su constante esfuerzo por superarse; no solo en los conocimientos, sino en la 

aplicación de estos al paciente. Por innovar, ¡y esto, en Ávila!, provincia a la 

que no solo no se le dota de los mismos recursos que a otras de su entorno, 

sino que, incluso, se le pretenden recortar. Ejemplo: la cirugía de la obesidad 

mórbida. ¿Por qué no hacerla en Ávila cuando los estándares conseguidos 

igualan o mejoran los del entorno?  

‐ Su compañerismo. Siempre estaba ahí. Con sus compañeros de Servicio, con 

otros Cirujanos y con los médicos de otras especialidades. Su asesoramiento 

tenía gran peso; nos daba garantía del “bien hacer” y nos sumaba confianza 
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por sentirnos apoyados y, en caso último de complicación, saber que él 

estaba disponible para actuar. En mi propio caso en pacientes con riesgo alto 

de complicación por ERCP, comentábamos previamente el caso, y en caso 

de producirse sabíamos que de necesitar cirugía, él estaría allí de inmediato. 

¡Otros endoscopistas de hospitales más importantes me han confesado la 

envidia de tener una relación profesional así!  

‐ Su metodología y planificación. Consensuaba protocolos de actuación 

centrados en cada proceso, en cada paciente y promulgó el abordaje 

interdisciplinar. Ejemplos:  

o Algoritmos de manejo de Pancreatitis Aguda biliar. 

o Colaboración intraoperatoria para pacientes con achalasia. 

o Colaboración en pacientes con ictericia obstructiva tumoral con cifras 

de Bilirrubina “en el límite” acelerando la cirugía para evitar drenajes 

endoscópicos con riesgo de contaminación de vía biliar, etc. 

‐ Su eficacia y resolución. Recuerdo un simposio en Valladolid, el primero 

organizado por el Hospital Rio Hortega, de “Solución de casos complejos 

Hepato-Bilio-Pancreáticos”. Se presentó un trabajo excelente (publicado 

después en Endoscopy) en que comparaban el drenaje biliar mediante 

prótesis plásticas frente a metálicas en ictericia obstructiva por tumores 

distales. Consiguieron resultados excelentes con metálicas para operar los 

pacientes 1 mes de media post-diagnóstico. Marcelo y yo estábamos juntos. 

Aplaudimos la exposición, pero el comentario fue casi al unísono: “en nuestro 

hospital no suelen pasar 10 días”: con el ahorro en prótesis, estancias, 

tiempo, intangibles,… y con resultados, cuanto menos, equiparables. 
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‐ Su profesionalidad y humanidad. Aun en los días libres pasaba por la planta a 

comprobar la evolución de sus casos y ajustaba todo antes de su ocio. Sus 

pacientes sabían que estaban en buenas manos, a nivel de las mejores.  

En fin, como he dicho anteriormente, siempre damos tarde los homenajes. 

La visión de la Enfermería de Planta: Dña. Yolanda Varas Reviejo: 

Supervisora de enfermería de las unidades de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo y de Cirugía de Corta Estancia del Complejo Asistencial de Ávila. 

¡Qué decir de Marcelo! Reconozco que su muerte me sorprendió, me dolió, 

solo pensaba: ¡¡todavía no tenías que irte!! Te quedaba mucho por hacer y mucho 

que aportar… Veinticinco años compartiendo trabajo con el como supervisora dejan 

muchos recuerdos, de esfuerzos para seguir su ritmo de trabajo, de alegrías cuando 

el paciente era dado de alta y de alguna que otra discusión. 

Todos los que hemos trabajando con él sabemos que era un grandísimo 

cirujano, con una habilidad extraordinaria, amplios conocimientos y una enorme 

capacidad y devoción por su trabajo, con continuo afán de superación, y sobre todo, 

destacaba su entrega con los pacientes. Su prioridad siempre fue el beneficio del 

paciente, sin escatimar esfuerzo o tiempo libre. No hay mejor éxito para un médico 

que tener el respeto y la admiración de los que trabajan contigo, y el cariño de tus 

pacientes, y él consiguió ambas cosas. 

En definitiva soy otra más que guardara un gran recuerdo de Marcelo, siempre 

me transmitió serenidad, seguridad y buen hacer y me siento orgullosa de haber 

compartido jornadas de trabajo con el Dr. Francos y amistad con Marcelo. 

La Enfermería de Quirófano: Dña. Rosa Mª de la Cruz Rodríguez: 

Supervisora de UCI y enfermera de quirófano; Complejo Asistencial de Ávila. 
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Le conocí en 1982 al incorporarse al hospital. El primer contacto fue a través de 

sus pacientes ingresados en la UCI. Mi enorme admiración hacia su persona se 

pone de manifiesto remarcando su gran implicación a cualquier hora del día al visitar 

a sus pacientes en múltiples ocasiones, colaborando él mismo en sus curas, 

vigilando drenajes y todos los cuidados, etc. 

En el tiempo de actividad de quirófano que trabajé con Marcelo, unos 20 años, 

tengo que decir que era muy exquisito y exigente. Controlaba él mismo aparatos, 

lámparas, así como mesas quirúrgicas. En relación al paciente, se ocupaba 

personalmente de su buena colocación para que no existiera ningún problema por la 

duración de cada operación y para facilitar la ejecución de la cirugía. 

Fue pionero en la implantación de nuevas técnicas, tanto en la cirugía abierta 

(sustituyendo las tradicionales suturas por otras mecánicas), como laparoscópica. 

Los pacientes, siempre, antes que el anestesista realizara su labor, preguntaban si 

era él quien iba a intervenirlos, ya que siempre depositaban gran confianza en él. 

Las horas de quirófano, para Marcelo, parecían no tener límite, era incansable.  

Personalmente tengo que decir de él que aprendí y crecí profesionalmente; así 

como, le tengo que dar las gracias todos los días de mi vida, por el trato hacia mi hija 

Mª Julia, poniendo todos los conocimientos y recursos en sus manos para intentar 

salvarla. Marcelo, donde quiera que estés, fuiste feliz en tu profesión y falleciste 

haciendo una de las cosas que más te gustaba: volar en parapente. 

En nombre del equipo completo de enfermería de quirófano del Hospital 

Nuestra Señora de Sonsoles: gracias por todo. D.E.P. 

La visión de un paciente destacado: D. Mario Galán Sáez: 

Político que ha desempeñado múltiples cargos locales y autonómicos en Ávila 

como la alcaldía de Ávila durante el período 1984-1987. 



J Trébol et al.                         Especial: In Memoriam Carlos Marcelo Francos von Hünefeld. 

Nº ISSN: 2340-9053                                          Rev Acircal. 2016; 3 (2): 31. 

La vida como aventura. La aventura como vida que se convierte en compañera 

y camino. En este recorrido me encontré con un gran compañero de camino...y se 

me abrió la esperanza. Eras tú, amigo FRANCOS, el que hiciste brotar de nuevo una 

sonrisa en mi vida...que se iba... En ti descubrí a un hombre bueno, íntegro, 

caminante de primera y profesional de 10 con tus manos y sobre todo con tu 

corazón...que hacía milagros en silencio. Has compartido mi vida renacida, mañana 

a mañana, con un buenos días...siempre con una palabra de aliento… y ni tan 

siquiera en los días de fiesta te olvidabas de nosotros. 

Has dejado una gran huella en el campo de la cirugía y esta perdurará en tus 

compañeros por mucho tiempo...y recogerán sus frutos tus pacientes. Curabas, 

sanabas, ganabas batallas contra la enfermedad y la muerte...y un día la muerte te 

la jugó a traición...haciendo deporte, tomando fuerzas y energía para poder seguir 

salvando vidas...entre ellas la mía. 

Contigo amigo FRANCOS, quiero hacer un cántico a la vida, que en mi caso se 

iba a la deriva y tú la rescataste...SALVAVIDAS. Un cántico a la amistad y a la 

profesionalidad admirada y reconocida por todos. GRACIAS por salvar mi vida y la 

de tantos... por tus gestos de bondad, esperanza y profesionalidad. 

Sus últimos discípulos: Raúl Sánchez Jiménez, Carlos Alberto Blanco 

Álvarez y Jacobo Trébol López: 

Aprendimos de él desde 2011 (Raúl y Jacobo) y 2013 (Alberto) hasta su fin. 

Todos: De caminar por el alambre con red debajo a hacerlo sin ella... Esa es 

nuestra sensación tras la pérdida de la persona que más ha marcado nuestra vida 

profesional hasta ahora. La intensidad con la que hemos trabajado a su lado ha sido 

tal que parecen haber sido 20 años y a la vez dos días. Seguirle el ritmo fue todo un 

reto y por más interés que pusimos, llegábamos siempre por detrás de él. Su aliento 
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en el cogote todo el día te obligaba a perseguir, sin conseguirla, esa perfección que 

él lograba en todo, desde la reconstrucción de una porta hasta la colocación sin el 

más mínimo doblez de un apósito.  

Y te fuiste en el mejor momento, cuando mejor nos lo estábamos pasando, 

cuando más estábamos disfrutando, cuando más nos estabas enseñando y 

transmitiendo, cuando más llano era el camino que tanto te costó trazar junto a Sixto 

y compañía, cuando nos sentías como discípulos al fin, y nos pulías a tu manera y 

hacías crecer como cirujanos a base de tesón y pelea contra todo, consiguiendo 

hacer de nuestro pequeño hospital lo que hoy es. Y te fuiste a lo bestia, como viviste 

siempre, no podía ser de otra manera, siempre pensamos si serias capar de 

envejecer... ¡Maldito parapente! Pero lo disfrutabas como un enano…Allá donde 

estés sabemos que nos sigues vigilando, que nos sigues sobrevolando... Un fuerte 

abrazo Jefe, Boss,… y... ¡¡Salute!! 

 Jacobo: Tengo la muy difícil tarea de finalizar este pequeño homenaje para 

quien considero un maestro y modelo de todo lo que debería aspirar a ser un buen 

cirujano. Poco puedo añadir a lo que ya otros han dicho, los testimonios presentados 

hablan por sí solos de la excepcionalidad de Marcelo. Todo puede cambiar en un 

minuto… una madrugada de sábado-domingo comentamos una de mis típicas 

“aventuras quirúrgicas”, un domingo por la mañana pasamos visita… y pocas horas 

después pasó lo que parecía increíble a quien parecía indestructible… y todo cambió 

para muchos… Ávila te debe mucho y debe reconocerse. 

Quiero dedicar este modesto trabajo a su memoria, para difundir su gran 

trabajo, a su familia y a todos los que hemos trabajado con él codo a codo… a tus 

herederos corresponde que tu magisterio no desaparezca. Iremos por la vida “de 

frente” y a por todas como nos enseñaste, con valentía, seguridad y conocimiento.  


