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COMENTARIO DEL COMITÉ EDITORIAL: 

¿Por qué elegir a José Luis de la Cruz Vigo para este editorial? Sabemos que 

hay otros muchos cirujanos en nuestra comunidad y en nuestro país que participaron 

en el desarrollo de la cirugía laparoscópica en nuestro país, y esperamos no haber 

ofendido a nadie con nuestra elección. 

El mismo José Luis habla en su editorial agradecido de sus “maestros” y 

muchos hemos tenido el gran placer de contar con una persona afable y accesible 

que nos ha recibido como un gran anfitrión de forma desinteresada en León y que 

nunca ha escatimado esfuerzos en recibir, ayudar y/o dar explicaciones a todos. 

Quiera o no aceptarlo por su modestia, él también ha participado de forma 

protagonista del nacimiento de la “movida” laparoscópica en nuestro medio. 

Entre algunos de sus méritos cabe destacar que comenzó con la cirugía 

laparoscópica en 1991, que ha realizado más de 4000 intervenciones mediante esta 

vía y cerca de 2500 cirugías de la obesidad por laparoscopia, números accesibles a 

un grupo selecto de cirujanos. Aparte de sus trabajos asistenciales también ha 

trabajado como formador, es Profesor en el Centro de Cirugía IRCAD-EITS de 

Estrasburgo (Francia) desde 1995 y Profesor y Colaborador en el Centro de Cirugía 

de Mínima Invasión de Cáceres desde 1992. 

mailto:joseluis@obesidaddelacruz.com
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También destacan 10 premios recibidos por películas quirúrgicas de cirugía 

laparo o  toracoscópica presentadas en distintos congresos o certámenes y su 

pertenencia a más de 15 Sociedades Científicas nacionales e internacionales. 

Esperamos que los lectores disfruten de estas líneas que ha preparado con 

cariño y devoción. 

Comité Editorial Revista Electrónica ACIRCAL. 

EDITORIAL DR. DE LA CRUZ VIGO: 

Pertenezco a esa generación de cirujanos que hemos tenido la gran suerte de 

asistir “en directo” e incluso participar, en la denominada “2ª Revolución Francesa”. 

Fue llamada así por un periódico estadounidense, quizá exageradamente, porque en 

el fondo revolución es tanto un cambio de mentalidad como de poder; pero eso es 

en parte lo que ha hecho la cirugía laparoscópica. Como todos los cambios, al 

principio sólo unos pocos cirujanos nos adaptamos a este cambio de mentalidad en 

contra, a veces, de ciertos principios clásicos de la cirugía. Creímos en la técnica y 

nos pusimos a trabajar, no sin dificultades, en nuestro país. Pero además, la llegada 

de la cirugía laparoscópica supuso una oportunidad a muchos cirujanos que no 

tenían ninguna opción en el organigrama de poder de la cirugía abierta tanto en  

nuestro propio país como en el resto del mundo. 

Orígenes en el mundo: 

Como con frecuencia estamos tentados de “reinventar la rueda”, como dijo el 

Dr. M. Fobi en un editorial de Obesity Surgery, me ha parecido oportuno destacar los 

autores que, por vez primera, realizaron estas técnicas que hoy nos parecen tan 

normales, no sea que alguien esté tentado de creer que está “reinventando la 

rueda”. 
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Justo es decir que la primera apendicectomía laparoscópica había sido 

realizada en 1981 por el ginecólogo alemán K. SEMM. También en 1982 P. 

MOURET extirpa el apéndice por laparoscopia asistida, sin tener conocimiento de 

que la hazaña había ya sido reportada.   

La primera colecistectomía laparoscópica en humano se atribuye al cirujano 

alemán ERIC MUHE, en 1985 y la primera colecistectomía laparoscópica en la oveja 

es realizada en Argentina por el Dr. A. KLEIMAN en 1986. 

Sin embargo la “era de la laparoscopia moderna” nace en 1987 con el Dr. P. 

MOURET en Lyon quien realiza una serie colecistectomías laparoscópicas que 

impactan a nivel mundial. 

 En Europa la hegemonía pertenece al triunvirato de los Drs. P. MOURET, F. 

PERISSAT y F. DUBOIS. El primero, desgraciadamente ya fallecido y con una gran 

personalidad, es sin duda el “padre de la movida” laparoscópica. Su experiencia 

previa en cirugía ginecológica y en el uso de retractores de pared posibilitó la 

realización de la primera colecistectomía laparoscópica con pincería convencional. 

Es notable también la aportación que hizo a la adhesiolisis laparoscópica.  

No hay dejar pasar por alto también que el primer CCD (microchip) lo patenta 

CIRCOM en 1985 e inmediatamente es aplicado para la fabricación de las 

microcámaras, utilizadas en la “video-laparoscopia”. Ello libera las dos manos del 

cirujano permitiendo abandonar la antianatómica postura a la que obligaba la 

aplicación del ojo a la óptica.  

PERISSAT en Burdeos intenta difundir el uso del litotrictor para deshacer 

grandes cálculos biliares previamente a la extracción de la vesícula.  

F. DUBOIS, en Paris, llevaba años trabajando en la colecistectomía por 

minilaparotomía. Cuando tiene conocimiento, por un colaborador común, del trabajo 
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de MOURET, inmediatamente contacta con él y se incorpora a la técnica. Populariza 

el “hook” (gancho) al cual somos fieles tantos cirujanos, pero además desarrolla la 

vagotomía troncular laparoscópica en 1989.  

 Pero es a raíz de la presentación, por parte del grupo francés, de la técnica en 

el Congreso Americano de Cirugía celebrado en Atlanta en 1989 que surge la 

expansión a nivel mundial, siendo pioneros en EEUU de la colecistectomía 

laparoscópica los Drs. Mc KERNAN, REDDICK y OLSEN quienes utilizaron el láser 

como fuente de energía. Son posteriormente BAILEY y ZUCKER quienes introducen 

la electrocoagulación, mucho más segura, rápida y económica. A partir de aquí se 

establece en el mundo una explosión de nuevas técnicas laparoscópicas y 

toracoscópicas aplicadas a diferentes patologías como vamos a ver.  

En 1990 surge la hernioplastia por vía intraperitoneal con SHULTZ Y CORBITT, 

evolucionando la técnica desde el “tapón” hasta la posterior colocación de la malla 

en posición preperitoneal pero por vía intraperitoneal. Previamente R. GER había 

publicado el cierre por laparoscopia del cuello del saco en la hernia inguinal 

indirecta.  R. FITZGIBBONS describe la “intraperitoneal onlay mesh”, técnica que se 

abandonó rápidamente debido a las complicaciones generadas por la adherencia de 

la malla a las vísceras abdominales.  

J.L. DULUCQ describe la hernioplastia por vía retroperitoneal en 1992, cuya 

técnica persiste en la actualidad. 

Un hecho que va a cambiar e influir decisivamente en el desarrollo de esta 

cirugía mini-invasiva, es la aparición de las endograpadoras lineales laparoscópicas 

en 1991. 

En enero de 1991, B. DALLEMAGNE en Bélgica realiza la primera 

funduplicatura de Nissen por laparoscopia, describiendo en 1992 la esofaguectomía 
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por toracoscopia derecha y gastroplastia por laparoscopia. El Nissen laparoscópico 

ha sido popularizada también por G.B. CADIERE con gran elegancia, aunque con el 

error de ligar sistemáticamente los vasos gástricos cortos y como consecuencia un 

alto porcentaje de migraciones intratorácicas.  

En el mismo año 1991, Sir A. CUSCHIERI describe la miotomía de Heller por 

laparoscopia sin antirreflujo, sin embargo la técnica se difunde mayoritariamente 

añadiendo una funduplicatura al procedimiento.  

MOISES JACOBS y J.C. VERDEJA, en Miami, realizan la primera colectomía  

laparoscópica, popularizada inmediatamente también por M. FRANKLIN que posee 

una de las casuísticas mundiales más numerosas. En Europa son pioneros los Dres. 

S. AZAGRA en Bélgica quien populariza la extracción transanal de la pieza, que 

luego abandonó y que actualmente se ha vuelto a poner de moda con el NOTES.  

En Francia, J. LEROY era reconocido como el mejor cirujano laparoscópico 

colorectal, antes de trasladarse a Estrasburgo al IRCAD en 1994.  

G.C. ROVIARO realiza la primera lobectomía pulmonar video-toracoscópica en 

octubre 1991 en Milan, reuniendo una de las mayores experiencias mundiales en 

este campo.   

En 1992, P. GOH en Singapur realiza la primera gastrectomía subtotal Billroth II 

laparoscópica por una úlcera gástrica, con anastomosis intracorpórea con EndoGia. 

PETELIN y A. SARDI independientemente, realizan la suprarenalectomía 

transperitoneal por vía anterior. Pocos meses después M. GAGNER describe la vía 

transperitoneal lateral para la extirpación de la glándula adrenal, siendo éste el 

acceso más utilizado al no tener la limitación del tamaño como sucede en la 

retroperitoneoscopia.  
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B.J. CARROL Y E.H. PHILLIPS hacen las primeras esplenectomías 

laparoscópicas por enfermedad de Hodgkin y por Púrpura Trombopénica Idiopática. 

El paciente estaba colocado en decúbito supino y la ligadura de los vasos del hilio se 

realizó con sutura extracorpórea. Posteriormente se aplica de forma mayoritaria la 

vía lateral y la ligadura de vasos del hilio esplénico con endograpadora lineal.  

También en 1992 C. PELLEGRINI trata la achalasia de esófago mediante la 

técnica de Heller por vía toracoscópica izquierda con control endoscópico 

intraoperatorio. Sin embargo este acceso fue pronto abandonado, sobre todo por la 

alta incidencia de reflujo gastroesofágico, a favor del Heller por laparoscopia con 

antirreflujo bien Dor o Toupet e incluso con escasos autores defendiendo el Nissen. 

En el mismo año separadamente A. DE PAULA, LUKETICH, Mac ANEMA, A. 

CUSHIERI describen la esofaguectomía toracoscópica derecha. Posteriormente A. 

DE PAULA en 1995 publica la esofaguectomía transhiatal laparoscópica.  

En 1993, nuestro compatriota S. AZAGRA realiza la primera gastrectomía total 

por cáncer de estómago. Ese mismo año ejecuta la bisegmentectomía II-III con 

abordaje extraparenquimatoso de los pedículos. 

C. HUSCHER publica la hepatectomía izquierda laparoscópica en hígado 

cirrótico, habiendo realizado ya la primera hepatectomía derecha con retractor de 

pared para evitar el temido embolismo gaseoso ocasionado por el neumoperitoneo.  

En ese año WITGROVE Y CLARK realizan el primer bypass gástrico en Y de 

Roux por laparoscopia, con anastomosis gastro-yeyunal circular introduciendo el 

yunque por via transoral.  

En 1994 LÖNROTH en Suecia realiza el Bypass gástrico con un asa en omega 

que luego transforma en Y de Roux y anastomosis gastroyeyunal con grapadora 

lineal y sutura manual.  
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En ese año M. GAGNER realiza la duodenopancreatectomía cefálica y éste 

mismo autor la paratiroidectomia por cervicoscopia en 1996. 

SUZANNE en 1996 describe la disección axilar por axiloscopia, técnica que fue 

abandonada rápidamente.  

Orígenes en España: 

Los pioneros en la “Colecistectomía Laparoscópica”  fueron el Dr. E. LAPORTE 

en Barcelona en 1989, seguido por la Dra. E. VINCENT en Madrid, el Dr. 

F.DELGADO en Valencia y el Dr. S. PASCUAL en Cádiz,  siendo éste último 

además de pionero en Andalucía, el auténtico “maestro” de una gran mayoría de los 

cirujanos andaluces y también del autor de estas líneas.  

A partir de aquí no pretendo hacer un recorrido por los múltiples y brillantes 

cirujanos que en nuestro país han contribuido al desarrollo y expansión de la técnica 

laparoscópica, sino más bien contar mi propia experiencia como uno de tantos 

ejemplos.  

¿Y cuál ha sido nuestra experiencia, que puede ser un ejemplo del desarrollo 

de la técnica en nuestro país? En abril de 1991 comenzamos en León con la 

colecistectomía laparoscópica, siendo pioneros en el Noroeste de España. En ese 

mismo año iniciamos la hernioplastia TAPP laparoscópica. En 1992 añadimos la 

funduplicatura de Nissen, la colectomía y la esofaguectomía por toracoscopia 

derecha y la vagotomía toracoscópica izquierda. En el 1993 la esplenectomía por vía 

anterior y la miotomía de Heller con Belsey por toracoscopia izquierda. La 

adrenalectomía y la miotomía de Heller con Dor por laparoscopia en el año 

siguiente. La gastrectomía subtotal Billroth II y la esofaguectomía transhiatal 

laparoscópica en 1997. Y en junio de 1999 comenzamos con el Bypass Gástrico en 

Y de Roux. 
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Pero ¿cómo llega esta nueva manera de operar a un cirujano relativamente 

joven, que en la mayoría de los casos no tenía apenas opciones de promoción en el 

panorama nacional?  

Sin duda fue una cuestión de suerte el nacimiento en ese momento de este 

nuevo y revolucionario abordaje. Todos partiendo de cero a la vez, no había que 

pertenecer a un prestigioso Servicio ni a una notable Cátedra. Pero sí que había que 

estar preparado y tener amplia experiencia en Cirugía General y Digestiva ejercida 

de forma sistematizada y reglada. En mi caso fue de gran ayuda el haber realizado 

miles de endoscopias digestivas, con lo cual estaba acostumbrado a la 

interpretación tridimensional con una visión de dos planos. Siguiendo el tópico, el 

tren no sólo tiene que pasar y parar en tu estación, es preciso también que alguien 

te ayude a subir y esas personas fueron en mi caso el Dr. SALVADOR PASCUAL en 

Cádiz y el Profesor JESÚS USON catedrático de Cirugía Veterinaria en Cáceres.  

Al primero le conocí durante la carrera en la Facultad de Medicina de Cádiz, 

aunque él es dos años menor que yo. Él hizo la especialidad en París y allí aprendió 

con el Profesor DUBOIS la colecistectomía laparoscópica. Nos volvimos a encontrar 

en un curso de Cirugía Laparoscópica que organizaba el Dr. J. FONCILLAS en 

Barcelona en febrero de 1991, donde además de mostrarnos el primitivo 

instrumental que existía, nos dedicábamos a cortar racimos de uvas en un “pelvi-

trainer” y eso era todo. Entonces conseguir un equipo de laparoscopia tenía una 

duración promedio de un año y era muy difícil que nadie te enseñara. Mi amigo 

SALVADOR se ofreció a enseñarme y tutorizado por él realicé la primera 

colecistectomía laparoscópica en su Hospital de Huelva “La Blanca Paloma”. Como 

“camera-woman” estaba su mujer MAR que era enfermera. Era muy frecuente que 

los cirujanos laparoscopistas que trabajábamos en medicina privada (la gran 
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mayoría), eligiéramos como “camera-women” a nuestra pareja si era enfermera, 

porque, además de ser un inestimable apoyo moral, no pretendían operar con la 

cámara. En mi caso fue PILAR, conocida a veces coloquialmente como “PILAR 

MÍRAME”. A partir de entonces nos veíamos con frecuencia en Cáceres y 

conversábamos telefónicamente durante horas varios días en semana, contándonos 

con excitación nuestros progresos y desventuras. No se me olvidará que en una de 

las conversaciones en 1991 me dijo “¿oye tú no has pensado que se puede quitar el 

bazo por laparoscopia?”, a lo cual respondí que me parecía imposible. Dos años 

más tarde ya lo habíamos hecho. Grabábamos casi todas las intervenciones en 

VHS, Super-VHS o UMATIC y por la noche repasábamos lo hecho y aburríamos a 

quien estuviera al lado.  

En marzo de 1993 organizan el Dr. T. CHARLO y el Dr. S. PASCUAL el “Primer 

Curso Internacional de Cirugía Laparoscópica y Toracoscópica” en el Puerto de 

Santa María que fue, según mi opinión, el mejor curso de Laparoscopia que hubo en 

nuestro país en los diez años en los que se realizó. Por allí pasaron los mejores 

cirujanos laparoscópicos de Europa.  

Por medio de S. PASCUAL conocí al Prof. USON y desde 1992 tengo la suerte 

de colaborar en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, 

por cierto uno de los más reconocidos a nivel mundial y cuyos cursos están 

equiparados en excelencia y titulación a otros similares realizados en EEUU o 

Japón. Pero entonces el Centro no existía, el trabajo lo desarrollaban en unos 

“barracones” en los que ya hacían, antes que nosotros, laparoscopia en animales 

con endoscopios flexibles e incluso extirpación de las suprarrenales con asa de 

polipectomía, además de endoscopia digestiva. Allí nos enseñaron a combinar la 

endoscopia digestiva intraoperatoria con la laparoscopia, de manera que en 1992 
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realizamos en el perro una esofagomiotomía por toracoscopia izquierda con control 

endoscópico intraoperatorio, antes de que conociéramos el artículo del Dr. 

PELLEGRINI con la misma técnica en humanos. El Prof. USON era obsesivo en 

hacernos ver que teníamos que tener los mismos recursos en cirugía laparoscópica 

que en cirugía “abierta” y debíamos, por tanto, aprender a suturar, algo que hice allí 

en un entrenamiento intensivo de 22 horas durante un fin de semana. Aprendimos a 

respetar a los animales y a realizar determinadas técnicas como la sutura, antes en 

una pletina alojada en un pelvi-trainer, sin necesidad de sacrificar un animal para 

ello. Una gran parte de los procedimientos los hicimos previamente en el animal 

antes de intentarlo en el Hospital, como fueron la miotomía, la esofaguectomía, la 

resección pulmonar, el Nissen, la colectomía, el bypass gástrico… En el Centro 

actual hay una inmensa galería de fotografías y óleos pintados por USON que 

reflejan la evolución histórica a lo largo de estos años.  

En aquella época nos conocíamos todos los cirujanos que hacíamos 

laparoscopia en España, incluidos nuestros dos admirados compatriotas que 

ejercían con gran prestigio en el extranjero S. AZAGRA y M.A CUESTA y, diría más, 

éramos amigos y todos sabíamos lo que cada uno hacía. 

La mayoría de los cirujanos que fuimos pioneros en nuestro país comenzamos 

nuestra experiencia en la medicina privada, donde no existían obstáculos 

administrativos ni frenos de otro tipo. Sin embargo, el desarrollo de las técnicas más 

complejas se realizó en los Hospitales públicos con, a veces, grandes oposiciones y 

dificultades. Con frecuencia el cirujano laparoscopista sentía en la nuca clavados 

varios ojos críticos, no precisamente para felicitar. Parecía que algunos pudieran 

estar esperando el error o la complicación… Al final le evidencia fue imponiéndose 
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poco a poco incluso en determinados Hospitales Clínicos, que fueron, en general, 

los más reluctantes.  

Hoy, afortunadamente, la cirugía laparoscópica forma parte del quehacer diario 

de diferentes especialidades quirúrgicas, la mayoría de los procedimientos han 

superado la crítica del tiempo y hay múltiples opciones para la formación, desde la 

oportunidad de presenciar en directo cualquier técnica en cualquier quirófano a los 

cursos de formación y la generosa ayuda de otros colegas. 

Por último no podemos olvidar la gran ayuda que recibimos por parte de la 

industria, sobre todo AUTOSUTURE (actual MEDTRONIC), ETHICON, STORZ, 

OLIMPUS, WOLF…, y que fue mayor que la que recibimos de la propia 

Administración. 
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