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EDITORIAL: 

 

Mirando hacia atrás en el tiempo, año 1989, me acuerdo de cómo realizábamos 

la colecistectomía simple de una mujer de 47 años con historia de dos cólicos 

biliares sin otras complicaciones. La ecografía mostraba múltiples cálculos de 1 cm y 

una via biliar principal normal. La paciente quedó programada para realizar una 

colecistectomia abierta. Explicándole lo que le iba a hacer, colecistectomía simple 

por una incisión subcostal de unos 10 cm dejando un drenaje durante 24 horas y un 

ingreso hospitalario de unos cinco dias con riesgo de infección de herida y en 

consecuencia de hernia laparotómica, la enferma se fue preocupada, pero con 

confianza. ¡Qué se le va a hacer!, suspiró. Le dije que se estaba buscando una 

solución alternativa a la colecistectomía convencional pero todavía no la había. La 

intervención se realizó sin complicaciones y la enferma no presentó recurrencia de 

sus síntomas. 

mailto:ma.cuesta@vumc.nl


Miguel Ángel Cuesta                                         Editorial: Lo que significa para mí la CMI. 

Nº ISSN: 2340-9053                                            Rev Acircal. 2018; 5 (1): 2.  

La primera experiencia con la colecistectomía laparoscópica, la tengo durante 

mi estancia en Saint Louis, USA, en el Barnes Hospital donde había acudido durante 

el verano de 1989 para profundizar en mi conocimiento de las bolsas ileales para la 

enfermedad inflamatoria intestinal. El Dr. J. Bakker se había trasladado a otro 

hospital y el Dr. N.J. Soper le había sustituido, el mismo que años después escribió 

con el Dr. S.M. Strasberg los principios del "critical view of safety" de la 

colecistectomía laparoscópica para evitar las lesiones de la via biliar. Durante mi 

corta estancia no tuvimos casos de enfermdad inflamatoria intestinal, así que me 

propuso acompañarle al Laboratorio Experimental para hacer la colecistectomía 

laparoscopica. El perro, animal utilizado entonces, tiene varios lóbulos hepáticos, y 

no encontrabamos la vesicula biliar nunca. El célebre urólogo Dr. R. Clayman, 

pionero de la cirugia urológica laparoscópica, y el cuidador de los perros (señor 

Ruskin, un ruso) se lavaban y, apartando uno de los lóbulos, siempre la encontraban 

y nosotros la arrancabamos del lecho hepático más que extirparla.  

No me convenció mucho la técnica y sin embargo, antes de regresar a Holanda 

me pasé por París al curso de Cirugía hepática del Dr. H. Bismuth donde nos 

contaron que el Dr. P. Mouret en Lyon extirpó la vesicula de un amigo suyo por 

laparoscopia y que si él se la tuviera que quitar, también lo haría por esa vía. El 

video mostrado me impactó y me propuse que al volver a Amsterdam, realizaría las 

colecistectomías por vía laparoscópica. Con material prestado de la compañía Storz, 

en octubre de 1989, después de realizar un par de colecistectomías laparoscópicas 

en cerdos, realizamos la primera colecistectomía laparoscópica en una enferma 

joven también con instrumental prestado. 

La preocupación por aquella enferma fue máxima, la intervención se realizó sin 

incidencias, y mis visitas a aquella habitación esa tarde se multiplicaron por mi 
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ansiedad. Al día siguiente me encontré con un postoperatorio totalmente diferente a 

todos los postoperatorios por colecistectomía que yo había vivido, donde la enferma 

me dijo que se quería ir a casa, pues se encontraba muy bien. Fue aquel día, tras 

esa gran sorpresa, cuando me di cuenta de las inmensas posibilidades de mejorar y 

conducir el curso postoperatorio de los enfermos con patología abdominal utilizando 

esta cirugía laparoscópica. Menos dolor, mejor calidad de vida, menos días de 

ayuno, menos estancia hospitalaria y sin olvidar la mejoría en cosmética, infección 

de heridas y posibilidad de hernias.  

Tras ello, me propuse realizarla en todos los pacientes que pudiera, ganar 

experiencia, enseñarla y extenderla a otras patologías abdominales y por qué no, a 

la cirugia oncológica abdominal.  

Así, realizamos las primeras apendicectomías laparascópicas. En la primera de 

ellas, una joven turista francesa prima del Dr. Marescaux, cuando estaba irrigando al 

final de la intervención, me di cuenta que solo había extirpado la mitad del apéndice 

y que el muñón apendicular medía casi 3 cm. Tuve que volver a empezar, realizando 

una apendicectomía “doble” en mi primer caso de apendicectomía laparoscópica.  

Como sobre todo soy cirujano oncológico, pasé a realizar las primeras 

intervenciones de colon en 1991, la gran mayoría de ellas fueron resecciones de 

sigma por cáncer. Tardaba muchas horas y estaba tan rígido que acababa siempre 

con dolor en el cuello y en las manos. Tras mis primeras experiencias me propuse, 

en 1993, hacer un libro compendio (“Minimally Invasive Surgery in gastrointestinal 

Cancer”) con lo que yo creía que iba a ser la cirugía oncológica abdominal por 

laparoscopia. Experiencia muy interesante donde ya están descritas todas las 

técnicas que luego se han extendido, entre ellas la cirugía de esófago por 

toracoscopia y el cáncer de recto descrito entonces por Moises Jacobs, que fue el 
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primer cirujano que realizó la resección de colon y cáncer de recto por laparoscopia. 

Sin olvidarse que en aquellos momentos no existían los actuales “sealing devices” y 

todos los vasos se tenían que cerrar con clips. Posteriormente el Dr. Berends, fellow 

mío, publica los primeros casos del “port site” metástasis en intervenciones de 

cáncer de colon por laparoscopia y los programas se suspenden durante varios años 

y obligan a realizar estudios aleatorizados donde al final se demostró que aquellos 

implantes eran debidos a manipulación del tumor y no a la laparoscopia per se. 

Las ganas de aprender eran tantas, que si yo sabía que alguien estaba 

haciendo alguna técnica que a mí me interesara por laparoscopia me iba a verle, 

aunque fuera en Australia y volvía a los dos dias a casa. 

¿Qué ha significado esta cirugía mínimamente invasiva por laparoscopica para 

mí? Sobre todo la realización del sueño que siempre tuve cuando veía sufrir a los 

enfermos después de una laparotomía. Si me operan de algo, todavía no me han 

operado de nada, quisiera al día siguiente levantarme sin sueros, casi sin dolor, 

tomarme un café con galletas y leer el periodico. Este ha sido mi sueño para los 

pacientes y para mí, y en ese proyecto he trabajado toda mi vida profesional.  

Hemos hecho cirugía de diseño, nueva e innovadora, con nuevas técnicas 

quirúrgicas entre todos; al mismo tiempo hemos hecho muchísimos amigos, he 

estado en España más de 200 veces haciendo de todo, pasándomelo muy bien, y 

hemos intentado hacer una cirugía de gran valor y peso científico con estudios 

aleatorizados donde comparamos la cirugía convencional con cirugía mínimamente 

invasiva. Todos ellos para analizar, esclarecer y poder convencernos de que el 

camino es éste. 

Los instrumentos y las casas comerciales han sido fundamentales en este 

proyecto. Cuando empezamos en los noventa, huíamos de los representantes y casi 
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no teníamos tiempo para ellos, ahora ellos son los “partners in crime” en el trabajo 

diario, entran en los quirofanos, nos ayudan, nos proponen, nos enseñan,... ¡Qué 

cambio! 

Y últimamente, recalcar lo importante que es la anatomía quirúrgica, conocerla 

lo es todo, sin ella y sin los datos que aporta lo que vemos durante las 

intervenciones por cirugía mínimamente invasiva, no podemos hacer nada.  

Estudiar y practicar desde el principio, dedicar horas y horas, asistiendo al 

profesor y practicando en el laboratorio con los materiales y la simulación, es la base 

para aprender y el camino a recorrer.  

¿Y el futuro? Siempre he soñado en que en el futuro se podría reducir más aún 

el trauma quirúrgico, operando sin necesidad de abrir para nada al enfermo. Primero 

Cirugía endoscópica y luego quizá la Cirugía cuántica. Este trabajo y otros similares 

lo “paso” como un relevo a todos los cirujanos jóvenes que lean esto y quieran 

innovar. ¡Mucho éxito! 

Miguel A. Cuesta 

 

           
A la izquierda el Dr. Cuesta aprendiendo cirugía laparoscópica experimental en 1989 y a la 

derecha con el Dr.  P. Mouret en 1992. 


