
[ ARACELI CALVO, VETERINARIA ESPECIALISTA CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS ]

“Hay un creciente interés en la 
cirugía de mínima invasión y 
los procedimientos guiados 
por imágenes”

La cirugía es una de las áreas con más peso dentro de una clínica veterinaria. Por ello, es 
clave actualizar conocimientos y acercar las últimas técnicas  a los veterinarios y a los 
centros veterinarios.

E
S
P
E
C
IA

L
ID

A
D
E
S

58

 i
m

 
 v

et
er

in
ar

ia
 



59

 anuario 
 2

0
1
8

tecnología por parte del cirujano, el trabajo conjunto con el 
experto en imagen, y la adquisición de destreza del cirujano 
en este campo.  
Además, Araceli Calvo destaca que la incidencia de tumores ha 
aumentado en los últimos años, y la cirugía sigue siendo la pri-
mera línea terapéutica. “De manera que, en los últimos tiempos, 
ha habido un aumento de este tipo de cirugías con el desarrollo 
de las técnicas en cirugía reconstructiva”, especi�ca.

Uso perioperatorio de antibióticos
En cuanto a estudios, Araceli Calvo resalta el que trata sobre 
la situación actual del uso perioperatorio de antibióticos en la 
clínica veterinaria de pequeños animales en España y describir 
los factores que determinan su uso. “Es parte de un estudio mul-
tidisciplinar más amplio que se realizó en la Universidad Alfonso 
X el Sabio y el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Este estudio está 
orientado a conocer la epidemiología de las bacterias multirresis-
tentes en animales de compañía, su implicación en la infección 
nosocomial y su importancia en Salud Pública”. Explica que las 
bacterias multirresistentes son un grave problema en la actua-
lidad, ya que aumentan la morbimortalidad de pacientes hu-
manos y veterinarios hospitalizados y existe riesgo zoonótico. 
“Así, con los resultados de este estudio se espera poder desarrollar 
guías de uso de antibióticos y de prevención de la infección hos-
pitalaria”.

El futuro es de la especialización
Las perspectivas de futuro están enfocadas, como en el resto 
de áreas de la clínica veterinaria de pequeños animales, a la 
especialización o superespecialización. Así lo reconoce Araceli 
Calvo: “Las nuevas generaciones contemplan su horizonte profe-
sional priorizando la formación en aquellas materias que les in-
teresan, y se mueven realizando postgrados, másters, estancias 
e internados, ofrecidos por universidades o entidades privadas”. 
Más concretamente, en el futuro de la cirugía en España, “se 
tendrá que cambiar, de forma más extensa, el contexto del veteri-
nario que lo hace todo hacia el modelo de trabajo europeo dónde 
se potencia la especialización”. 

El Grupo de Cirugía de Tejidos Blandos (Gecira) es un 
grupo de trabajo cuyos objetivos son la divulgación de 
contenidos actualizados de cirugía de tejidos blandos 
a través de la plataforma de e-learning (píldoras de 

conocimiento y casos clínicos, entre otros), la elaboración del 
programa del GTA y revisión de las comunicaciones libres y de 
póster, preparación de actividades formativas y talleres. Y, ade-
más, se encarga de la elaboración del sistema de credenciales, 
examen y evaluación para obtener la acreditación de cirugía 
de tejidos blandos.
El trabajo desde Gecira sobre esta especialidad es destacado, 
destacando, entre otros, la preparación del congreso de es-
pecialidades GTA. “Trabajamos también en concretar el modelo 
de examen para la acreditación en nuestra especialidad, con un 
nivel de exigencia que garantice y que esté en concordancia con 
los requerimientos del resto de especialidades”, explica Araceli 
Calvo, presidenta del Gecira. También desarrollan talleres prác-
ticos de cirugía digestiva y de cirugía reconstructiva de piel, en 
diferentes localidades. 

Una especialidad con alta demanda 
Araceli Calvo explica que esta especialidad está hoy en los 
servicios de la gran parte de los centros veterinarios, al ser 
una técnica con un alto porcentaje de demanda. “Los veteri-
narios poseen más conocimientos especializados, y los propie-
tarios cada vez están más preocupados por la salud de sus mas-
cotas, demandan más calidad en los procedimientos”, detalla 
la experta. 
Y la tendencia en España es que empieza a haber una red de 
centros de referencia para una atención especializada. En este 
sentido, la doctora Calvo asegura que “hasta hace unos años, el 
miedo a la competencia y a perder el cliente limitaba la deriva-
ción de pacientes para estos hospitales, pero en la actualidad el 
veterinario generalista empieza a hacer uso del servicio de refe-
rencia como una parte más del protocolo”.  Esto le permite ofer-
tar unos servicios para diagnóstico y tratamiento de los que no 
dispone, con el �n de seguir prestando luego atención como 
su veterinario habitual.

Estudios y tendencias
Los estudios en este campo se están desarrollando a buen 
ritmo. En la cirugía de tejidos blandos de animales “hay un 
creciente interés en la cirugía de mínima invasión y los procedi-
mientos guiados por imágenes, por las ventajas que aporta en el 
tratamiento y la recuperación del paciente, así como en la reduc-
ción de complicaciones postquirúrgicas”. Reconoce que el inte-
rés que suscita entre los veterinarios lo convierte en uno de los 
campos  más demandados en cuanto a formación. 
Si bien comenta que, en comparación con las aplicaciones en 
la cirugía humana, “estamos en un nivel principiante, pero ya 
forma parte del presente en aplicaciones clínicas de cirugía ure-
teral, hepática, vascular y oncológica”. Como en todo, hay limi-
taciones. Las existentes actualmente son la disposición de la 

Experta nivel avanzado
Licenciada en veterinaria por la Universidad Autónoma 
de Barcelona, Araceli Calvo es acreditada Avepa en la 
especialidad de cirugía de tejidos blandos y actual pre-
sidenta del Grupo de Cirugía de Teijidos Blandos (GE-
CIRA). Su área de especial interés es el tratamiento de 
heridas de gran extensión o crónicas, con numerosas 
comunicaciones, ponencias y estudios sobre el tema. 
En 2016, la Acreditación de Profesionales del GNEAUPP 
le otorga el Certi�cado de Experto nivel Avanzado.
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DESTACADAS
“Se tendrá que cambiar, de forma más extensa, el 
contexto del veterinario que lo hace todo hacia el 
modelo de trabajo europeo dónde se potencia la 
especialización�.
�En los últimos años, ha habido un aumento de 
este tipo de cirugías con el desarrollo de las técni-
cas en cirugía reconstructiva�.


