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E

stimado Director:

Acabo de recibir y visualizar el DVD que la Revista Archivos Españoles de Urología ha editado
con el título : Cáncer de próstata cirugía clásica vs. Laparoscópica, a la vez que le felicito, tanto por
la idea como por los magníﬁcos cirujanos elegidos en la demostración de las distintas técnicas, he de
hacerle llegar mi disconformidad con la alocución que se realiza en la introducción del DVD y que pretende dar una cierta información sobre el inicio de la cirugía laparoscópica en nuestro país.
En dicha introducción se cita a los Drs. Carlos Rioja y José Gabriel Valdivia como practicamente
los únicos que relizaban laparoscopia en España a lo largo de la década de los 90, hasta que ya ,
a partir del 2.000, se incorporan de forma decidida los Servicios del Hospital la Paz y la Fundación
Puigvert.
En esa misma década de los 90 el Servicio de Urología del Hospital Universitario Gregorio Marañón, que me honro en dirigir, no solo inició su andadura en este campo, tanto en la linfadenectomía,
la colposuspensión laparoscópica sino que comunicó la primera nefrectomía por retroperitoneoscopía.
Además de presentar multiples trabajos, varios de ellos aceptados en Congresos Internacionales, coordinamos junto al Profesor Jesús Usón desde 1.996 y hasta el 2.000 los Cursos que, en el Centro
de Mínima Invasión de Cáceres, se impartieron sobre Cirugía Laparoscópica.
En cursos realizados en nuestro Hospital se llevaron a cabo, por primera vez en España, tanto
una colposuspensión laparoscópica realizada por la Dra. Elspeth McDougall, colaboradora del Dr.
Ralph Clayman, año 1994, como la primera prostatectomía radical operada por el Dr. Bertrand Guillonneau en 1.999.
Tanto yo mismo como otros miembros de éste Servicio acudimos, en aquellos años, a múltiples
hospitales españoles trasmitiendo nuestros conocimientos en estas técnicas lo que acortó su curva de
aprendizaje , entre ellos están el Hospital Río Ortega de Valladolid, la Fundación Alcorcón de Madrid,
Son Dureta en Palma de Mallorca, Virgen de las Nieves en Granada, etc, etc, etc.
En el año 2.000 presentamos un CD titulado “El quirófano virtual. Laparoscopia para urólogos”
editado por Pulso Ediciones, que fue repartido a la mayoría de urólogos del país y presentado al mismo
colectivo en los cines IMAX de Madrid, Barcelona y Valencia.
Por nuestro Servicio han pasado una gran número de especialistas y desde el año 2.001
realizamos dos Cursos anuales sobre “Cirugía Renal Avanzada” que hemos aumentado a cuatro en el
2.006 por la cantidad de médicos que los solicitan.
Por tanto y, sin desmerecer a los médicos citados en la introducción del DVD, creo de justicia
se le reconozca a nuestro grupo el haber contribuido humildemente a la implantación de estas técnicas,
teniendo en la actualidad, reconocido por la Asociación Española de Urología , una de las mayores experiencias en Cirugía Laparoscópica, con más de 500 intervenciones realizadas y que incluyen cirugía
renal , prostática, retroperitoneal, litiásica, etc.
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Le aporto algún apunte bibliográﬁco
que corrobora lo anteriormente expuesto:
“Nefrectomía laparoscópica por vía retroperitoneal: Caso report”. C.Hernandez Fernández;
G.Escribano Patiño; J.M.Díez Cordero; F.Verdú
Tartajo; A. Palacio España; J.Jara Rascón. Actas
Urol.Esp. 18(5): 619-622.1994.
“Binefrectomía laparoscópica. Modelo Experimental”. C.Hernández; G.Escribano;
J.M.Díez; A.de Palacio. Videoarchivos Esp. de
Urol. Vol. 6. Nº1.1994.
“Linfocele postrasplante renal: Controversias terapéuticas en la era de la laparoscopia”. E.Lledó; C.Hernández; G.Escribano;
J.M.Díez; I.Moncada; F.Verdú; F.Heranz;
R.Durán; J.Jara; A.Luque; A.Fernández; A. de
Palacio; F.González. Actas Urol. Esp. 20 (7):
648-654. 1996.
“Ureterolisis y ureteroplastia laparoscópica”. G.Escribano; G.Bueno; A.dePalacio;
C.Hernández. Urol.Integr. Invest. 4(3): 274-277.
1999.
“Tratamiento de la incontinencia urinaria. Técnica laparoscópica”. C.Hernández;
A.dePalacio; G.Escribano; J.M.Díez; G.Bueno;F.
Leal. Urol.Integr. Invest. 4(3): 260-265. 1999.
“Laparoscopic lymphocele drainage
after renal transplantation”. C. Hernández;
G.Escribano; J.M.Díez; J.Martín; A.de Palacio;
E.Lledó; 12 th World Congress on Endourology
and ESWL.St. Louis, USA. Diciembre. 1994.
“Laparoscopic bladder neck suspension: Results”. C.Hernández; A.de Palacio;
G.Escribano; J.M.Díez; R.Durán; I.Moncada;
E.Rodríguez. XIIIth Euroean Association of Urology. Barcelona. Marzo. 1998.
“Nefroureterctomía laparoscópica ayudada por la mano”. C.Hernández., G.Escribano;
A. Palacio; F.Leal; D.Subirá. XXV Congreso de la
Confederación Americana de Urología. Buenos
Aires. Argentina. Septiembre. 2.000.
Aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Dr. Carlos Hernández

EL VÍDEO DE LA POLÉMICA

E

l debate suscitado en torno a este
vídeo me hace recordar la historia de la anestesia. El primero en la historia que hizo una anestesia, utilizando éter, fue el Dr. C. W. Long en
1842, en Danielsville, estado de Georgia. Sin
embargo la gloria de su descubrimiento se la
llevó otro americano, un tal W. Morton, odontólogo de Massachussets, que le faltó tiempo para
anestesiar, también con éter a un enfermo, a
quien el Dr. Warren, cirujano senior del Hospital General de Massachussets, le operó de un
tumor. La operación fue un éxito, esto ocurría en
1846.
El creador de la anestesia, el Dr. C. W.
Long se pasó toda su vida, reclamando su prioridad, sin que le hicieran caso y como prueba
presentaba una factura, que todavía existe, en
la que Long reclamaba al paciente dos libras
por la operación y 25 centavos por el éter. Parece ser que recientemente por ﬁn se le ha reconocido su descubrimiento, pero por desgracia
con un siglo y medio de retraso.
Ahora hace exactamente veinte años
que describimos, la varicocelectomía laparoscópica, que fue el primer procedimiento laparoscópico operatorio urológico que se realizó en
el mundo, que se publicó precisamente en Archivos y que casi nadie menciona. Pero lo más
grave, es que a mi apreciado Editor y Director,
como ya he denunciado en alguna ocasión,
le pasa algo similar, ya que el descubrimiento
de la ureterorrenoscopia, sin duda mucho más
trascendente que la operación del varicocele,
a estas alturas todavía no se le ha reconocido.
Por el camino que llevamos, me temo que nos
va a pasar lo que al Dr. Long, que nos acabarán
enterrando, y que a lo mejor dentro de un siglo
alguien se acordará de nosotros.
Eduardo Sánchez de Badajoz

