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 CÁNCER:  PANDEMIA SILENCIOSA, con gran 
repercusión SOCIO-SANITARIA

 ESPAÑA (2020)

-Incidencia 278.000 casos 

-Prevalencia 768.000 casos

-Mortalidad 31.300 casos 

Se piensa que en el año 2030 sea la 
1º causa de muerte en el mundo



La Mastectomía Radical de W. Halsted 
(1895) marca el inicio de la 

consideración científica de la Cirugía 
Oncológica (C.O.)

Sus criterios permanecieron vigentes hasta los 
años 50 del siglo pasado y su influencia hasta años 

más tarde



 Cirugía “lógica”, adaptada a los conocimientos de la época sobre el cáncer : difusión 
“escalonada”, loco-regional progresiva, hasta alcanzar la fase sistémica

 La extirpación completa del tumor era la oportunidad de curación

 La responsabilidad del resultado recaía, casi en exclusiva, en el criterio y 
capacidad técnica del cirujano.

 El control loco-regional precisaba de intervenciones agresivas, mutilantes a veces y 
con gran repercusión funcional.

 La C.O. era casi en solitario la modalidad de mayor potencial curativo en tumores 
sólidos.

 Las terapias adyuvantes que fueron apareciendo más tarde, mejoraban sus 
resultados pero no la sustituían.

CIRUGÍA ONCOLÓGICA 
(C.O.)



CARACTERÍSTICAS DEL CIRUJANO 
ONCÓLOGO

 Amplios conocimientos anatómicos, de varias regiones del 
organismo

 Dominar un amplio abanico de tácticas y técnicas quirúrgicas 

 Buen criterio en la indicación y realización de la cirugía, de 
las que era, casi en exclusividad el responsable.

 Sin basar la indicación en una presunta “seguridad técnica”



LA ONCOLOGÍA ACTUAL

 Cáncer enfermedad sistémica

 Conocemos  cambios genéticos y epigenéticos implicados en la carcinogénesis

 Secuenciación del genoma humano con la posibilidad de identificar  
alteraciones y mutaciones en genes y proteinas implicadas en la carcinogénesis

 Grandes progresos de la quimio., radio. , inmuno. y hormonoterapia

 Avances tecnológicos vertiginosos

 Acción multidisciplinar de la Oncología con la que se logran los mejores resultados   
(SG y SLE) 

La Oncología actual conoce mejor los mecanismos de la oncogénesis y 
pretende actuar sobre ellos para ofrecer un tratamiento mas preciso para 

cada tumor y sus subtipos (terapias dirigidas ó “diana”) y para cada 
paciente.

ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN y PERSONALIZADA



 Este marco modifica el concepto de CO por el de Oncología 
Quirúrgica (OQ)

 La OQ incorpora a la CO , amplía su campo de acción con un 
contenido diferente y la integra en un proceso de decisiones 

conjuntas con otras disciplinas (multidisciplinar)

Indicación de tratamiento individualizada, 
pero decidida en una estructura 

multidisciplinar
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ONCOLOGÍA CLÍNICA

- Oncología Médica

- Oncología Radioterápica

- Oncología Quirúrgica (OQ)



Dr. L. Cabañas Navarro

Incluye 
conocimientos:

-Médicos 
generales

-Básicos de 
oncología

-Específicos 

ONCOLOGÍA CLÍNICA
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Oncólogo Quirúrgico

 Cirujano con dedicación preferente o exclusiva al estudio y 
tratamiento del cáncer 

 Adapta las indicaciones quirúrgicas y  decide su “timing” dentro de 
una estructura multidisciplinar en la que se encuadra de un modo 
efectivo

 Conoce y domina las técnicas quirúrgicas propias

 Adquisición constante de  conocimientos científicos y habilidades 
técnicas específicas relacionadas con la OQ



¿Qué es un oncólogo quirúrgico?

ONCÓLOGO cuya arma terapéutica 
principal es la   CIRUGÍA



 Los avances de la oncología y tecnológicos (imagen, cirugía, etc) suponen 
una verdadera revolución y exigen adaptación y transformación constantes de la 
cirugía frente al cáncer.

 Hoy los criterios quirúrgicos están en contínuo cambio al integrarse con 
otras terapias eficaces, a su vez en constante progreso. Así se modifican :

- las indicaciones quirúrgicas (c. paliativa, de metástasis, reductora, etc.)

- tipo de cirugía  (cirugías conservadoras, linfadenectomías, GC, RIO,…)  

- el momento de hacerla ( neoadyuvancia )

- márgenes quirúrgicos



Modificación conceptual de la Cirugía en el ámbito de la OQ

Cirugía
Máxima
Tolerable

Cirugía
Mínima suficiente

CIRUGÍA ONCOLÓGICA ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA



Secuencia terapéutica en el cáncer de mama 

operable (EBC)

DIAGNÓSTICO
(clínica,imagen y biopsia)

Tratamiento sistémico

NEOADYUVANTE

TRATAMIENTO L-R

(mama y ganglios)

Tratamiento sistémico

ADYUVANTE

DIAGNÓSTICO
(clínica,imagen y biopsia)

Tratamiento L-R

basado en la

RESPUESTA

Cambios de paradigma
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¿CUAL SERÁ EL FUTURO DE LA OQ.?

¿Ha alcanzado la Cirugía su meta en el tratamiento del Cáncer?; ¿verá 
limitado su papel?; ¿será distinto?; ¿llegará  a desaparecer en el tratamiento de 
algunos tumores?

NO CONOCEMOS LAS RESPUESTAS, pero estamos convencidos de que en gran 
medida depende de:

- la actitud de los cirujanos ante los nuevos retos 

-la integración plena y efectiva en la estructura oncológica multidisciplinar



RETOS DE  FUTURO DE LA OQ

¿Es posible que podamos influir en su futuro? 

FAVORECIENDO y ESTRUCTURANDO LA FORMACIÓN de las nuevas generaciones de 
oncólogos quirúrgicos

1.- aumentando la participación en programas de investigación y ensayos clínicos

2.- favoreciendo la aplicación y el análisis crítico de las nuevas tecnologías

3.- formación continuada de los conocimientos y habilidades necesarias en OQ

4.- implementar en la Universidad programas de enseñanza integral en Oncología

5.- Planificar los Servicios quirúrgicos de modo que estimule la formación de los 
futuros oncólogos quirúrgicos



CONCLUSIONES

1.- Los Oncólogos Quirúrgicos deben tener , a demás de los 
conocimientos y capacidades técnicas propias de su área, conocimientos 
actualizados de biología del cáncer, de los métodos diagnósticos y de las 

otras modalidades terapéuticas implicadas en la Oncología.

2.- La O.Q. surge como una necesidad de contar con especialistas 
quirúrgicos que se integren en equipos multidisciplinares  y se relacionen 

a un mismo nivel con otras especialidades oncológicas.



3.- La OQ es un concepto que engloba y supera a la CO. Como tal 
requiere una formación y unas capacitaciones técnicas  específicas.

4.- La Universidad y los Servicios Quirúrgicos Hospitalarios deben 
favorecer y estructurar la formación integral necesaria  para la 

formación del futuro Oncólogo Quirúrgico.

CONCLUSIONES
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