
Buenos días a todos
En primer lugar, diré que estoy encantado de estar aquí patrocinando y participando 
desde la Cátedra de Oncología Quirúrgica este ¡ª Ciclo de Actualizaciones en 
Oncología Quirúrgica de los Hospitales HLA. 
Y además, felicitar sinceramente al doctor Fernández Madrid Responsable del 
Servicio de Cirugía del Hospital Moncloa por el esfuerzo y entusiasmo que ha puesto 
en crear un punto de encuentro de comunicación y aprendizaje entre los Hospitales 
HLA en condiciones tan poco favorables en los tiempos que corren.
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Empezaré con preguntas y dudas que se plantea la comunidad quirúrgica, 
prácticamente en la actualidad. La Cirugía Oncológica se marchita o hacia donde va, 
¿cual es su futuro? 
Bueno la cirugía sigue siendo el pilar central del tratamiento del cáncer pero es 
evidente que el rol del cirujano, que hasta ahora era primordial, está cambiando y hay 
que adaptarse a los cambios conceptuales y tecnológicos, cambios que ya están aquí. 
En cualquier caso lo que pretendo  es plantear más que nada, una serie de 
consideraciones y preguntas sobre la cirugía oncológica, preguntas que nos hemos 
hecho, pero no hemos respondido en los últimos 20 años.  
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Para intentar concretar voy a coger el ejemplo de la cirugía del cáncer gástrico y cómo 
ha ido, o no ha ido, evolucionando en estos últimos años. 
Voy a utilizar los datos del primer artículo que publiqué en el año 75, hace casi  50 
años , sobre el tratamiento del cáncer gástrico en la Fundación Jiménez Díaz. Son 
unos datos tratados  con los criterios de aquella época pero tienen el valor de reflejar 
fielmente cómo era la cirugía del cáncer gástrico con un criterio uniforme de cirugía 
oncológica pura. y que nos puede servir para analizar la evolución del tratamiento del 
cáncer gástrico Los he comparado con la base de datos de las gastrectomías por 
cáncer del Hospital Ramón y Cajal sobre 369 pacientes intervenidos en 2005 y 2012,  
pacientes tratados con un criterio muy similar de Cirugía Oncologica. Solamente la 
linfadenectomía practicada en Ramón y Cajal fue más radical que la practicada en la 
Fundación Jiménez Diaz. 
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Es indiscutible que la resecabilidad y la mortalidad quirúrgica han mejorado 
notablemente. Pero es obvio que ambas dependen de las mejoras en el diagnóstico 
temprano y en los cuidados postoperatorios. 
Sin embargo si hablamos de la supervivencia de los pacientes resecados a los 5 años, 
vemos que la mayor radicalidad en las linfadenectomias no aportan una mejoría 
significativa en la supervivencia que sigue dependiendo de la situación 
anatomopatologica. Estos datos coinciden  con los  del comité americano contra el 
cáncer recogidos desde 1991 a 2001.
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Y con el cambio de siglo se empieza a valorar, lo hacen los holandeses, que fueron 
punto de referencia en la cirugía radical gástrica, que el problema clínico del cáncer 
gástrico no está siguiendo un camino positivo 
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y se empieza a pensar que la cirugía radical, a pesar de su evolución a más 
radicalidad, pues realmente no aporta resultados suficientemente satisfactorios, en el 
cáncer gástrico avanzado
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y surgen editoriales importantes, como esta del Word Journal en el año 2014, en la 
cual se empiezan a sacar conclusiones en las que se ponen en entredicho los 
conceptos clásicos de los cirugía oncológica, 
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que aunque es la piedra angular del tratamiento del cáncer gástrico… 
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pues se empieza a decidir que las resecciones más económicas son válidas,  que la 
extensión de las linfadenectomía no mejora sustancialmente el pronóstico,  que 
técnicas agresivas como la bursectomía y la esplenectomía no aportan un beneficio 
significativo en la supervivencia del cáncer gástrico y que los resultados los cuales 
estábamos muy influenciados por los ensayos japoneses sobre el tratamiento 
quirúrgico radical, bueno, pues son unos resultados que siguen en espera y que de 
momento no son concluyentes
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Y se empiezan a pedir modificaciones que realmente son cambios hacia el concepto 
de Oncología Quirúrgica como el que ha explicado Augusto.
Se piden tratamientos especiales para pacientes mayores, un mejor diagnóstico 
temprano, mejor estadificación preoperatoria, menos laparotomías innecesarias
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y se empieza a poner la cirugía del cáncer gástrico en manos de especialistas
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y sobre todo se empiezan a establecer  tratamientos multidisciplinares con neo y 
adyuvancia y aplicación de las nuevas tecnologías.
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quiero hacer hincapié en que este agotamiento del tratameinto del cáncer gástrico 
basado exclusivamente en los principios de la cirugía oncológica, y la evolución hacia 
los conceptos de Oncología Quirurgica es nada mas de hace 10 o 15 años. Realmente 
en otras patologías ya se había conseguido como en la mama,por ejemplo,  pero que 
sin embargo en la cirugía abdominal y especialmente los canceres gástricos este 
cambio ha ido con retraso.
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Ahora bien sin duda en el cáncer gástrico el concepto de Oncología quirúrgica implica 
fundamentalmente una estrategia multidisciplinar pero vuelvo a decir que esta 
afirmación es muy reciente
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en el año 2018 y una publicación de un cirujano chino en el cual divide en 3 periodos 
la evolución del tratamiento del cáncer gástrico y concluye que hasta que no se aplica 
una estrategia multidisciplinar realmente no se obtiene una mejoría palpable en la 
supervivencia a los 5 años 
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.- y quiero insistir en que la sistematización y el abordaje multidisciplinar nos pueden 
parecer obviedades pero recordemos que su implantación es muy reciente y dista 
mucho de ser universal, y todavía no hay evaluaciones firmes de los resultados. 
Desde luego en nuestro país, no.  
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las consecuencias que tienen las aplicaciones de los conceptos de Oncología 
Quirurgica nos plantean una serie de preguntas y nos obliga a buscar modelos de 
organización para los que todavía no hay respuestas claras.
A mí se me ocurre que hay debates pendientes que son los que os planteo,  sobre 
una nueva mentalidad y nuevas costumbres en los cirujanos, sobre una nueva 
organización y funcionamiento de las unidades y servicios, y sobre la modificación de 
la formación de los cirujanos en Oncología Quirúrgica en general y en el cáncer 
gástrico en particular.
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desde el punto de vista del cirujano su cambio de mentalidad debe implicar debe 
tener en cuenta que ya no juega un papel central en el tratamiento del cáncer 
gástrico. Se debe terminar el “como lo hago” y pasar al como lo plantea la unidad 
multidisciplinar. Tendrá que ser receptivo y adaptarse a las nuevas tecnologías de 
nuestra especialidad y de otras especialidades 

18



Respecto al segundo punto que planteaba sobre la de la organización es evidente que 
lo que se llama regionalización permite obtener unos mejores resultados gracias al 
mayor volumen de casos.
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pero también hay que tener en cuenta que el concepto de unidad especializada en 
oncología quirúrgica  tiene consecuencias como  cambios en el acceso a la atención 
de los pacientes,  que implica un impacto económico para los hospitales, que hay que 
organizar y muchas veces no es fácil la coordinación de la atención multidisciplinaria 
y que los resultados favorables deben confirmarse en todos los aspectos de la unidad. 
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y hay cambios importantes en la organización y en el acceso de las nuevas 
tecnologías en el cáncer gástrico. La cirugía laparoscópica ya está establecida pero la 
cirugía robótica, que ya está aquí, precisa de una organización que no depende solo 
de los cirujanos.
Por ejemplo la estructura sanitaria debe establecer  unos equipos centrales de 

laparoscopia y de cirugía robótica que den servicio a diversas  patologías o debe 
haber equipos individualizados para cada unidad. 
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Curiosamente los cirujanos estan siendo los promotores principales de este paso 
conceptual hacia la oncología quirurgica, porque se estan implicando 
progresivamente en técnicas y conocimientos necesarios para los tratamientos 
multidisciplinares. 
Hay una editorial muy curiosa del British sobre una encuesta del interés de los 
cirujanos por los temas de los artículos relacionados con la cirugía del cáncer. Y la 
mayoría había elegido los artículos relacionados con la cirugía en la era genómica.
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y termino con otra reflexión sobre como debe ser la formación en la oncología 
quirurgica gástrica. Hay sin duda que modificar el enfoque de la certificación de 
competencias en los curriculums de los cirujanos mas jóvenes, y habrá que decidir la  
disyuntiva  de  dar prioridad a los conocimientos y habilidades estrictamente 
quirúrgicos, o a los conocimientos y habilidades multidisciplinares en una palabra 
debe haber un currículum común oncológico o un currículum que reconozca la 
capacitación quirúrgica en cada patología. 
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que podemos concluir sobre estas breves pinceladas respecto a la  evolución de la 
cirugía oncológica a la oncología quirúrgica en el cáncer gástrico? bueno pues que 
realmente es un cambio conceptual pero que no es meramente teórico que implica 
unos cambios indispensables en la mentalidad de los cirujanos como ya he dicho 
pero también en la organización asistencial en la formación en la economía y un largo 
etcétera y ahí los gestores pues también quiero decir que tienen la responsabilidad 
de decir la última palabra 
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y nada mas,  muchas gracias por vuestra atención 
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