
Introducción

La cirugía endoscópica ha sido considerada
por algunos autores como la revolución incontro-
lada más importante en cirugía de las últimas dé-
cadas1-3. Las características más específicas que
ofrece son la rápida recuperación postoperatoria
y una estancia hospitalaria más corta debido a la
menor agresión quirúrgica y de la disminución del
dolor postoperatorio, así como una menor inciden-
cia de complicaciones cuando se compara a la ci-
rugía convencional o abierta. Es fácil inferir que
para confirmar estas ventajas es imprescindible
comparar cada una de las indicaciones de la ciru-
gía endoscópica con respecto a su alternativa con-

vencional abierta. Todo ello es especialmente im-
portante cuando se proponen alternativas tera-
péuticas a priori, más caras y técnicamente más
difíciles, y que tras su aplicación inicial se ha com-
probado que pueden asociarse a complicaciones
graves o que los efectos esperados no son mejores
que tras la cirugía abierta en algunas indicacio-
nes2,4,5. Sin embargo, este simple razonamiento
está muy lejano de la realidad y la impresión gene-
ral es que pocos procedimientos laparoscópicos se
han evaluado lo suficiente con detalle como para
obtener datos definitivos sobre su utilidad y efica-
cia, a pesar de que muchos de ellos ya se utilizan
de forma rutinaria o casi habitual en la práctica dia-
ria o exigidos por los pacientes2,4,5 (tabla I).
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TABLA I
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EFECTUADOS POR LAPAROSCOPIA

EN CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA
Tratamiento Ampliamente Aceptados Controvertidos En desarrollode elección aceptados

Colecistectomía Apendicectomía Colectomía Colectomía Cirugía vascular
Laparoscopia Exploración (enfermedad por cáncer Paratiroidectomía

diagnóstica de la vía biliar benigna) Gastrectomía Tiroidectomía
Herniorrafia Pancreatectomía Gastroplastia Axiloscopia
Fundoplicatura distal Pancreatectomía

de Nissen Nefrectomía proximal
Miotomía de Heller Gastrectomía Esofagectomía
Esplenectomía (enfermedad Hepatectomía
Adrenalectomía benigna) Necrosectomía
Drenaje quiste Linfadenectomía

hepático Colecistoyeyunostomía
Gastroyeyunostomía
Quistogastrostomía
Esplacnicectomía 

torácica
Sutura de úlcera 

duodenal perforada
Vagotomía
Prolapso rectal



El objetivo de este trabajo ha sido analizar el
grado de evaluación de la cirugía endoscópica
mediante estudios basados en la evidencia en los
últimos años, así como los factores o situaciones
que favorecen o dificultan su realización.

Material y métodos

Se efectuó una revisión de los artículos y docu-
mentos indizados en la base de datos médicos
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/)
relacionados con la cirugía endoscópica. Se utili-
zó la base de datos PubMed por ser la más ase-
quible y conocida y porque incluye las revistas de
mayor uso clínico a disposición de cualquier in-
vestigador o médico práctico. No se investigaron

otras publicaciones de menor difusión o disponi-
bilidad (resúmenes de congresos o tesis doctora-
les) con la intención de ofrecer la información más
asequible desde el punto de vista práctico. Para
ello, se efectuó una búsqueda sistemática de los
términos laparoscopy o laparoscopic surgery en-
tre 1991 y abril del 2000. A continuación se volvió
a efectuar la búsqueda, pero únicamente en el
apartado Randomised Clinical Trials o Metanaly-
sis que ofrece PubMed. Los documentos obteni-
dos se clasificaron en dos grandes grupos (gine-
cología o cirugía general), y este último subgrupo
se clasificó en diferentes categorías según el área
de estudio (tabla II). Posteriormente se analizó en
cada subgrupo las características de dichos es-
tudios. Así mismo, se investigó en las bases de
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TABLA II.
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA EN PUBMED

Número Porcentaje
PubMed, 1990-abril 2000
Laparoscopy (documentos) 20.421
Laparoscopy RCT 710 3,5
Laparoscopic surgery (documentos) 17.223
Laparoscopic surgery RCT 720 4,1

Estudios prospectivos aleatorizados
Ginecología 190 27
Anestesia 55 8
Pediatría 4 0,6
Cirugía general y digestiva 470 64

Cirugía general y digestiva
Neumoperitoneo 36 5
Dolor 76 11
Vómitos 68 10
Técnica 101 14
Colecistectomía (metabolismo) 32 5
Infección 5 0,7

Estudios comparativos cirugía abierta frente a laparoscópica
Colecistectomía 44 6
Hernia inguinal 55 8
Apendicectomía 30 4,3
Colon 22 3 (7)
Reflujo gastroesofágico 15 2 (8)
Coledocolitiasis 13 2
Cirugía obesidad 2 0,3
Eventración 1 0,15
Gastrostomía 1 0,15
Paratiroidectomía 1 0,15
Úlcera duodenal 4 0,6
Adrenal 1 0,15
Hígado 1 0,15
RCT: Randomised Clinical Trials.



datos de la Agència d’Avaluació de Tecnologia
Médica (AATM) del Institut Catalá de la Salut,
(http://www.aatm.es/pu.html) y de la Cochrane Li-
brary (http://www.update-software.com/cochra-
ne/cochrane-frame.html) la existencia de docu-
mentos cuyas palabras claves fueran laparoscopia
o cirugía laparoscópica.

Resultados

Los resultados de la búsqueda sistematiza-
da en PubMed se exponen en la tabla II. El 4%
(n = 720) de 17.223 documentos obtenidos co-
rrespondieron a estudios prospectivos aleatoriza-
dos o a temas afines. El 0,1% (n = 21) eran me-
taanálisis. De ellos, 567 (79%) correspondían al
área de ginecología, aspectos relacionados con la
anestesia, farmacología del dolor, instrumental
específico o fisiología de la cirugía endoscópica,
mientras que 189 (21 y 1,1% del total de docu-
mentos) correspondían a estudios comparativos
entre cirugía abierta y laparoscópica.

De los 21 metaanálisis registrados, el 33% se
referían a la hernia inguinal, cuatro (20 %) al
apéndice, uno a la colecistectomía y nueve a
otras áreas relacionadas con la laparoscopia. No
se encontraron referencias en las bases de datos
de la AATM y de 1879 revisiones de la Cochrane
Library, ninguna se refería específicamente a la
cirugía endoscópica, y sólo 21 (1,1%) se relacio-
naban con temas de cirugía. El número de resul-
tados obtenidos de la base de datos investigada
para la palabra laparoscopy fue de 10, todos ellos
relacionados con temas ginecológicos, y cuando
se investigó laparoscopic surgery, de 91 res-
puestas, sólo tres eran protocolos asistenciales
(colecistectomía, apendicectomía o hernia).

Discusión

Uno de los cambios más importantes en la
mentalidad de trabajo clínico en los últimos años
es la posibilidad de justificar cada acto médico
con suficientes datos lo más demostrativos posi-
ble de que la decisión tomada es la mejor para el
problema que presenta el paciente. El éxito de la
medicina basada en la evidencia en los últimos
años se desprende, a nuestro entender, de que
ofrece datos objetivos y aplicables en cualquier
medio de la mejor o más adecuada actuación
médica, lo que uniformiza la actuación médica y
evita, dentro de la inevitable subjetividad de la
práctica médica, las decisiones personales en
función de experiencias parciales6-8.

Toda la comunidad médica está de acuerdo
que el instrumento clave de la medicina basada

en la evidencia es el estudio prospectivo y alea-
torizado, cuya información, si el estudio está bien
diseñado y elaborado, puede ser de la mayor ca-
lidad obtenible. Es necesario señalar que la in-
formación que se desprende de todo estudio
debe ser evaluada con cuidado por todo investi-
gador y el estudio prospectivo y aleatorizado con-
lleva multitud de aspectos que pueden falsear el
resultado final.

Ahora bien, si éste tiene su máxima expresión
en farmacología o en terapias médicas, su popu-
laridad en ambiente quirúrgico es mucho menor.
La investigación clínica basada en estudios de
medicina basada en la evidencia es mucho me-
nos frecuente en ambiente quirúrgico que en el
médico o farmacológico, y cuando existe, es de
menor calidad9-13. Esta afirmación es bien cono-
cida, aunque no aceptada en los ambientes aca-
démicos quirúrgicos y diferentes autores han es-
tudiado las dificultades para que los cirujanos
analicen los problemas quirúrgicos mediante téc-
nicas de medicina basada en la evidencia.

El rápido y somero análisis de la medicina ba-
sada en la evidencia en el área de la cirugía en-
doscópica, cuyos resultados se presentan en este
estudio, es un claro ejemplo de los problemas y
dificultades para obtener el grado suficiente de
evidencia en algunas áreas quirúrgicas. Por otra
parte, también es un índice del impacto que esta
medicina tiene en la práctica clínica, excepto en
ambientes académicos, puesto que muchos pro-
cedimientos endoscópicos que no han sido eva-
luados en profundidad con ella son práctica ha-
bitual o son aceptados por la comunidad médica
y por los pacientes. Todo ello permite también
plantear la cuestión de si la evidencia es “el me-
jor” o “el único” método para evaluar nuevas tec-
nologías, o con un espíritu más práctico, si hay
que buscar o conformarse con otros niveles de
evidencia.

El análisis de los resultados de este estudio de-
muestra que únicamente 6 o 7 procedimientos
de los 33 utilizados con más frecuencia o des-
critos se han evaluado mediante estudios pros-
pectivos aleatorizados. Otro dato interesante es
que la mayoría de los éstos en cirugía endoscó-
pica han sido efectuados en áreas relacionadas
con esta cirugía en lugar de comparar la inter-
vención problema laparoscópica con el control
abierto. La mayoría de estos estudios se relacio-
nan con la anestesia, el tratamiento del dolor o
en un área tan tecnificada, con el instrumental
quirúrgico.

Otra conclusión evidente es que las iniciativas
en el desarrollo y sistematización de la medicina
basada en la evidencia han surgido de forma pri-
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mordial del ambiente médico o farmacológico, y
prueba de ello es la ausencia de temas quirúrgi-
cos en la lista de interés o revisiones de institu-
ciones cuyo objetivo primordial es ésta (Agencias
de Evaluación Tecnológicas o Cochrane Library).

El éxito de la cirugía endoscópica y las críticas
que ha suscitado su rápido e incontrolado desa-
rrollo ha renovado el interés en el ambiente qui-
rúrgico en la necesidad de evaluar de forma ob-
jetiva la aplicación de nuevas tecnologías, en una
época en que la evaluación tecnológica es priori-
taria ante el incremento del coste y la diversidad
tecnológica5,14. Prueba de ello es el interés mo-
nográfico en la evaluación de tecnologías y en la
medicina basada en la evidencia de la mayoría
de las revistas clínicas de mayor impacto en el úl-
timo año, así como en las revistas quirúrgicas. Sin
embargo, también existe un cierto consenso de
que el estudio prospectivo y aleatorizado en ciru-
gía presenta aspectos específicos que los dificul-
tan cuando se comparan con el médico o farma-
cológico.

Diversos autores han analizado las dificultades
que se plantean para la realización de medicina
basada en la evidencia en ambiente quirúrgico.
Solomon y McLeod9,11 consideran que las mayo-
res dificultades para la realización de estudios
prospectivos aleatorizados en cirugía son: a) fal-
ta de formación específica en el ambiente qui-
rúrgico; b) dificultad de obtener fondos por parte
de cirujanos, y c) dificultad para incluir pacientes
por los importantes sesgos inducidos por los mis-
mos cirujanos o prejuicios por parte de los pa-
cientes.

Parece obvio que el cirujano no requiere o no
exige resultados basados en estudios prospecti-
vos para justificar su actuación médica. Ello pue-
de ser fruto de la formación recibida o de la fal-
ta de entreno en este tipo de conocimiento a no
ser que se mueva en algún centro con especial in-
terés académico y, muchas veces, en estos casos
existe un predominio de estudios experimentales.
Otro argumento puede ser la dificultad en obte-
ner fondos. Los cirujanos solicitan menos pro-
yectos y éstos no están tan bien elaborados como
los médicos. Un análisis de la calidad metodoló-
gica de este tipo de estudios efectuados en ciru-
gía endoscópica demostró que muchos de ellos
incluían importantes fallos metodológicos, lo cual
obligaba a valorar los resultados con cuidado8.
También las agencias de las que hay que obte-
ner los fondos pueden ser menos sensibles a los
problemas quirúrgicos como se desprende de
la dificultad en obtener fondos para un estudio
prospectivo aleatorizado. Existe evidencia escrita
de la dificultad para obtener fondos para el estu-

dio de la aplicación de la cirugía endoscópica en
el cáncer colorrectal en Australia10, o la observa-
da en mi caso para comparar la esplenectomía
laparoscópica con la abierta en un estudio multi-
céntrico centralizado en Canadá.

Otra cuestión corresponde a las características
del problema quirúrgico evaluado y de la capaci-
dad de elección por parte de cirujano y paciente.
Está bien establecido que la práctica quirúrgica
está formada por múltiples actos médicos cuya
elección podría ser tributaria de un estudio pros-
pectivo aleatorizado. Sin embargo, en la experien-
cia de Solomon y McLeod9,11, hasta en el 40% de
los problemas quirúrgicos tributarios de una res-
puesta basada en la evidencia, la realización de un
estudio sería muy difícil o imposible. En la mayoría
de las situaciones, ello se debe a la rareza de la en-
fermedad o del procedimiento o por la abismal di-
ferencia entre una opción u otra, lo cual dificulta
que el paciente elija uno u otro procedimiento. Dos
ejemplos son la dificultad en realizar un estudio
comparando la adrenalectomía o la esplenectomía
laparoscópica con la abierta, intervenciones que
se practican 20 veces al año en un hospital de ter-
cer nivel, comparado con los 20 estudios pros-
pectivos y 5 metaanálisis que existen sobre la co-
lecistectomía, hernioplastia o apendicectomía
laparoscópica, intervenciones que se efectúan en
enfermedades mucho más prevalentes. Todo ello
entronca con lo que Cuschieri1 ha denominado
opportunity window. Tras la introducción de un
nuevo procedimiento quirúrgico (p. ej., colecistec-
tomía o fundoplicatura laparoscópica), existe un
período en el que es posible plantear un estudio
prospectivo aleatorizado. Sin embargo, cuando el
procedimiento se ha perfeccionado, el cirujano do-
mina la técnica y los pacientes han recibido in-
formación sobre el nuevo procedimiento, la po-
sibilidad de efectuar un estudio de este tipo se
incrementa tanto por el sesgo que induce el ciru-
jano que cree en la nueva técnica como en el pa-
ciente que quiere la nueva técnica, a pesar de que
no esté confirmada su superioridad clínica.

Otra dificultad corresponde a la posibilidad de
efectuar estudios ciegos en cirugía8,11,15. Ello es
relativamente fácil en estudios prospectivos alea-
torizados en los que la actuación es farmacológi-
ca, pero se complica cuando se compara una ac-
tuación quirúrgica con otra, en la que intervienen
un cúmulo de personas además del investigador,
el paciente o el observador, o simplemente en el
caso de la cirugía endoscópica, porque en el gru-
po de estudio no existen heridas cutáneas o és-
tas se minimizan, mientras que en el grupo con-
trol es una cicatriz de gran tamaño, y ésta debe
ocultarse mediante un apósito. El único estudio
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ciego efectuado en cirugía endoscópica corres-
ponde al de Majeed et al16, en el que no obser-
varon diferencias en cuanto a la evolución post-
operatoria inmediata tras la colecistectomía
laparoscópica. Sin embargo, este trabajo tiene
como objeción que la tasa de conversión del gru-
po laparoscópico fue del 20%, muy por encima
del 5-8% observado en la mayoría de las series,
lo cual perjudicó al grupo laparoscópico.

Una dificultad añadida corresponde al timing
de los estudios prospectivos aleatorizados y a la
rápida evolución e introducción de novedades
técnicas8,11,15. El desarrollo de cualquier estudio
en cirugía clínica implica varios años. Sirvan como
ejemplo la imposibilidad de completar un estudio
controlado comparando la colecistectomía abier-
ta con la litotricia por la irrupción de la colecistec-
tomía laparoscópica, o la necesidad de aplicación
de un grupo laparoscópico en otro prospectivo en
el que se comparaba la cirugía abierta con la es-
finterotomía endoscópica en paciente de elevado
riesgo.

También se ha argumentado que cuando úni-
camente se acepta o valora la opinión de las con-
clusiones de estudio prospectivo aleatorizado, se
“distorsiona” el “arte” de la cirugía y de la rela-
ción médico-paciente8,11,15. Algunos autores con-
sideran que las conclusiones de estos estudios
podrían permitir que los gerentes, autoridades
sanitarias o entidades que financian cuidados
sanitarios obligaran o utilizaran la información en
contra del libre albedrío del cirujano. Sin embar-
go, estos argumentos chocan frontalmente con el
la filosofía de la medicina basada en la evidencia,
cuyo objetivo primordial es la obtención de cono-
cimiento objetivo y definido7,17.

Con la finalidad de obtener la máxima y objeti-
va información del conocimiento quirúrgico en
que se basan las decisiones que toman los ciru-
janos, es importante, por una parte, concienciar
al colectivo quirúrgico de la importancia e impli-
caciones de esta filosofía y, por otra, además de
potenciar el estudio prospectivo aleatorizado
como instrumento, buscar o explorar otros méto-
dos de análisis de la evidencia (casos-control,
metaanálisis, etc.) que permita obviar o minimi-
zar las dificultades de estos estudios.

Medicina basada en la evidencia y cirugía
endoscópica: estudios clínicos

Otro aspecto de evaluación interesante es co-
nocer qué información han ofrecido los estudios
prospectivos efectuados en cirugía endoscópica
hasta la actualidad. La descripción detallada de
los resultados de éstos no es el objetivo de este

trabajo, pero es interesante comentar brevemen-
te los aspectos más importantes. La mayoría de
los efectuados correctamente comparando la co-
lecistectomía abierta y la laparoscópica han en-
contrado ventajas respecto a la laparoscópica,
aunque el único que se efectuó de forma ciega
para el observador no demostró diferencias entre
la cirugía abierta y la laparoscópica16. Las heridas
en ambos grupos fueron cubiertas por el mismo
tipo de apósito, impidiendo después de la opera-
ción identificar una vía de abordaje u otra. No se
encontraron diferencias en cuanto a la estancia y
el tiempo de recuperación en la morbilidad entre
ambos grupos.

Otros ensayos prospectivos aleatorizados han
demostrado la superioridad de la cirugía endos-
cópica en el tratamiento de la colecistitis aguda,
intervenida de forma aguda o una vez soluciona-
do el cuadro agudo con tratamiento médico18.

El único estudio que ha comparado el abor-
daje laparoscópico con el tratamiento endoscópi-
co de la coledocolitiasis se ha efectuado de for-
ma multicéntrica a través de la Sociedad Europea
de Cirugía Endoscópica (EAES). En este estudio,
el aclaramiento de los cálculos fue similar, aun-
que existió una significativa reducción de la es-
tancia hospitalaria a favor del grupo laparoscó-
pico19. Sin embargo, en la práctica quirúrgica
habitual europea, la colangiopancreatografía re-
trógrada endoscópica (ERCP) preoperatoria en
enfermos con litiasis coledociana es habitual y
esta tendencia es difícil de cambiar.

Se han realizado varios estudios prospectivos
aleatorizados evaluando el tratamiento laparos-
cópico del reflujo gastroesofágico, aunque no
existe un suficiente seguimiento a largo plazo20.
Un reciente estudio multicéntrico holandés que
comparaba el Nissen laparoscópico y el conven-
cional y con puntos finales del estudio el índice
de disfagia, la recurrencia del reflujo y la hernia-
ción de la fundoplicación ha demostrado una sig-
nificativa incidencia de disfagia postoperatoria en
el grupo laparoscópico respecto a la abierta. Los
resultados de este estudio demuestran que pro-
bablemente es necesario reevaluar la técnica qui-
rúrgica tras el abordaje laparoscópico del hiato21.

Es de destacar la importante labor efectuada
por el grupo de Lacy et al en nuestro país, ya que
fue el primer autor en demostrar mediante un es-
tudio prospectivo aleatorizado la superioridad de
la colectomía laparoscópica por cáncer respecto
a la abierta22. Sin embargo, el hecho de que el
end point más importante sean la supervivencia y
la recidiva ha motivado el diseño de estudios mul-
ticéntricos para reclutar el número adecuado de
pacientes que otorguen el adecuado poder esta-
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dístico al trabajo con un seguimiento mínimo de
5 años (estudio europeo COLOR, para comprobar
una diferencia del 7% con enfermedad libre a los
3 años incluyendo 1.200 enfermos distribuidos en
2 grupos, el laparoscópico y el convencional, con
carcinoma de colon localizados en el colon dere-
cho, colon izquierdo y colon sigmoide)23.

Diversos estudios y su metaanálisis han eva-
luado la utilidad de la cirugía endoscópica en dos
indicaciones muy frecuentes (apendicectomía24-26

y herniorrafia27-29). Todos confirman las ventajas
de la cirugía endoscópica en subgrupos de pa-
cientes escogidos, aunque no demuestran una
ventaja definitiva sobre la cirugía convencional.

Finalmente, existen estudios singulares que va-
loran procedimientos menos frecuentes, y son de
destacar el análisis de la cirugía endoscópica en
pacientes con obesidad mórbida30,31, o en el tra-
tamiento del hiperparatiroidismo32, con ventajas
evidentes al modo de abordaje menos agresivo.

En resumen, la medicina basada en la eviden-
cia y los estudios prospectivos aleatorizados no se
han aplicado ampliamente en cirugía, a pesar de
que los estudios efectuados aportan información
clave para la generalización de estos procedi-
mientos. La dificultad en la difusión de ambos en
el ambiente quirúrgico es multifactorial y es ne-
cesario un mayor interés por las entidades que
estimulan este tipo de estudios en la información
y educación de la medicina basada en la eviden-
cia entre cirujanos.
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J.J. SANCHO: Los cirujanos, en general, tenemos
fama de realizar pocos ensayos clínicos y los la-
paroscopistas tienen fama de hacer aún me-
nos. Sin embargo, a raíz de los datos que has
presentado, ello no es cierto porque la propor-
ción de tres y medio por cien respecto al total se
mantiene tanto para las publicaciones quirúrgi-
cas como para las laparoscópicas, es decir, que
es una buena noticia para los cirujanos lapa-
roscopistas, que son tan buenos o malos, o tan
o poco ensayistas como los que se dedican a la
cirugía en general.

E.M. TARGARONA: En verdad, del 4% que he men-
cionado sólo el 1 % correspondería a ensayos
puros con laparoscopia, mientras que el 3 %
restante equivaldría a ensayos probablemente
farmacológicos en pacientes intervenidos por
laparoscopia. Lo que sí puedo añadir es que
esta tecnología en sí, incluso dentro del mundo
quirúrgico, ha generado gran polémica y ha re-
cibido muchas críticas por parte del resto de la
comunidad quirúrgica no tan aficionada a la ci-
rugía laparoscópica. En este momento y como
consecuencia del interés suscitado por la ciru-
gía basada en la evidencia, los laparoscopistas
estamos obligados a demostrar que esta cirugía
presenta más ventajas que la cirugía conven-
cional. Además, cabe también mencionar el as-
pecto económico: tarde o temprano, como ya
ocurre en Inglaterra a través de su Agencia de
Evaluación Tecnológica, sólo las intervenciones
más baratas, que consumen menos recursos y
que demuestran su eficacia serán las que van
a ser financiadas por las autoridades sanitarias.

E. JIMÉNEZ: Desde mi punto de vista, cuando ha-
blamos de ensayos clínicos en cirugía debería-
mos distinguir muy bien los estudios que com-
paran un procedimiento quirúrgico frente a un
tratamiento farmacológico, como estudios de ele-
vada complejidad, de los ensayos clínicos que
pretenden valorar la posibilidad de mejorar una
técnica quirúrgica dentro de un mismo procedi-

miento. Estos últimos podrían tener cierta simili-
tud con los típicos estudios de bioequivalencia
de medicamentos, con la salvedad de no reali-
zarse ni en voluntarios sanos ni con diseños cru-
zados. A parte de esta reflexión, quisiera saber
tu opinión sobre un comentario que me ha sor-
prendido en el sentido de que, a veces, el ciruja-
no acostumbrado a una determinada técnica
con la que se siente cómodo, suele ser reticente
a plantearse la valoración de posibles modifica-
ciones de su técnica. ¿No crees que ello está li-
mitando la mejora progresiva de estas técnicas,
con la introducción de modificaciones que po-
drían ser más beneficiosas para el paciente?

E.M. TARGARONA: Realmente es así. La formación
clásica quirúrgica se basa en un entrenamiento
a través de observar operaciones de otros profe-
sionales y a través de tus propias intervenciones.
Cada acto quirúrgico no deja de ser un experi-
mento en el que puedes observar perfectamen-
te el resultado inmediato: la curación y la solu-
ción del problema quirúrgico del paciente. Por
lo tanto, hasta cierto punto, ello justifica que un
importante número de cirujanos de una deter-
minada mentalidad, considere que si una téc-
nica funciona no es necesario practicar ningún
cambio. En el caso particular de la cirugía lapa-
roscópica las variables que se pueden mejorar
son variables “blandas” como calidad de vida,
tiempo de recuperación más rápido, requeri-
miento de dosis menores de analgésicos, menor
estancia en el hospital, etc. Pero ante todo, de-
bemos esforzarnos en conseguir datos que de-
muestren que el empleo de una u otra técnica,
además de curar al enfermo, se traduce en una
mejora en alguna de estas variables de manera
que se obtengan argumentos a favor de intro-
ducir cambios en la técnica quirúrgica.

I. GICH: A través de las dos presentaciones sobre
ensayos clínicos en cirugía se deduce la com-
plejidad metodológica que conllevan este tipo
de estudios. A este respecto, ¿compartes la opi-
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nión de Joan Sancho en el sentido de que la
promoción de estudios clínicos de calidad en
este ámbito debería llevarse a cabo preferente-
mente por la vía del “estímulo negativo” o crees
que existen otras posibilidades de incentivación
y mejora?

E.M. TARGARONA: Creo que es un problema de
cultura médica básica y ello depende de cada
centro académico, en función de las medidas
que se decida poner en práctica para valorar y
estimular las diversas herramientas terapéuti-
cas y en función de si se considera o no la ne-
cesidad de argumentar sólidamente los dife-
rentes procedimientos terapéuticos del centro.
En mi opinión, durante los últimos 10 años, la
situación ha cambiado de forma importante y,
en el ambiente quirúrgico, el estudio prospecti-
vo aleatorizado es hoy en día el patrón de oro,
llegándose muchas veces a incluso valorar al ci-
rujano por su participación en este tipo de es-
tudios. En cualquier caso, todavía es preciso
cambiar esta mentalidad artesanal del “a mí me
va bien” por una mentalidad más crítica que lle-
ve al empleo de técnicas basadas en datos só-
lidos que apoyen su eficacia.

J. SOTO: Parece más o menos evidente que la la-
paroscopia va a disminuir el consumo de re-
cursos y a aumentar la calidad de vida de los
pacientes, pero ¿existe algún estudio que haya
evaluado específicamente estas variables?

E.M. TARGARONA: Aunque en España es difícil en-
contrar este tipo de trabajos, los americanos
han publicado estudios prospectivos aleatoriza-
dos en los que colateralmente se valoran estos
aspectos o incluso mediante estudios de cos-

te-efectividad específicos. En ellos se constata
que la laparoscopia acorta las estancias hospi-
talarias, muy caras en EE.UU., y reduce el cos-
te social al acortar el tiempo de baja laboral del
paciente. Este balance coste-beneficio positivo
se ha demostrado principalmente en colecis-
tectomías, intervenciones del reflujo, hernias,
apendicectomías y esplenectomías.

J.I. EMPARANZA: Dado que la intervención quirúr-
gica frente a la farmacológica tiene algunas di-
ferencias como el ser presuntamente de mayor
riesgo, la ausencia de marcha atrás y la variabi-
lidad de los gestos quirúrgicos de un cirujano a
otro, tal vez menor en la cirugía laparoscópica,
¿no sería conveniente disponer de algún tipo de
regulación, como el Real Decreto de ensayos
clínicos, que controlara la incorporación de las
nuevas técnicas? ¿Cómo crees que lo recibirían
los cirujanos?

E.M. TARGARONA: Por definición sería mal recibi-
do. Probablemente existan argumentos a favor
y en contra. Por un lado, el cirujano aunque
esté realizando una operación reglada también
innova mediante determinados aspectos técni-
cos difíciles de estandarizar, al contrario de lo
que ocurre en el mundo del medicamento. En
el acto quirúrgico la variabilidad aparece ya
en el propio sustrato, el paciente obeso o no
obeso, en el cirujano que opera a primera hora
o de guardia, todo ello muy difícil de estandari-
zar. Pero por otro lado, estamos obligados y es
necesario algún tipo de regulación antes o des-
pués de innovar, puesto que todos somos cons-
cientes de que la cirugía laparoscópica es una
revolución no auditada.
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