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“Es destacable el auge en la
cirugía de tejidos blandos de las 

técnicas de mínima invasión”
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Gustavo Ortiz, licenciado y doctor en veterinaria por 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y actual 
presidente y miembro de comité científico del Grupo 
de Cirugía de Tejidos Blandos de Avepa (Gecira), ha-

bla sobre esta especialidad y da a conocer que los veterinarios 
poseen más conocimientos especializados, y los propietarios, 
cada vez más preocupados por la salud de sus mascotas, de-
mandan más calidad en los procedimientos. “Por todo ello, el 
abanico de cirugías de tejidos blandos ofertado en  los centros 
veterinarios ha aumentado, por lo que el profesional veterinario 
acude a los eventos formativos con mayor frecuencia”.
Las Diplomaturas Europea o Americana son el máximo grado 
de especialización en esta disciplina, y en la actualidad, aun-
que están en auge, “son pocos los diplomados en cirugía que 

trabajan en nuestro país”. El veterinario explica que la Acredi-
tación de Cirugía de Tejidos Blandos de Avepa no pretende 
compararse a la Diplomatura en la especialidad, pero ha sido 
aceptada recientemente por el Eaeve (European Association 
of Establishments for Veterinary Education) como un sistema 
de especialización a nivel español. 
Así mismo, responde que “el Consejo de Colegios también con-
templa este sistema como aceptable para la especialización del 
veterinario de pequeños animales. La especialización que ofrece 
Avepa sería como un grado intermedio entre el veterinario ge-
neralista y el diplomado americano o europeo”. 
En los últimos años, España está cambiando el concepto de 
la mascota, con una percepción parecida a la que tienen ya 
desde hace tiempo los países del norte de Europa. “La mas-

La cirugía es una de las ramas de la medicina veterinaria que precisa de mayor cuidado y es-
tudio. Concretamente, la cirugía de tejidos blandos es una especialidad con alta demanda en 
todos los centros veterinarios, pues la mayoría de ellos ofertan este servicio. 
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cota, cada vez más, está siendo considerada como un miembro 
más de la familia, que requiere asistencia sanitaria parecida al 
del resto de integrantes”, responde, y esto supone la atención 
y la formación más especializada por parte de los veterina-
rios que se dedican a esta área.  

Últimos avances
El presidente del Gecira destaca la aparición de una red de 
centros de referencia de atención especializada, que sería 
semejante a los centros de especialidades y hospitales clí-
nicos que conocemos de la medicina humana. “Hasta hace 
unos años, el miedo a la competencia y a la pérdida de clientes 
limitaba la derivación de pacientes para estos hospitales, pero 
en la actualidad el veterinario generalista empieza a hacer uso 
del servicio de referencia como una parte más del protocolo”. 
Comenta que esto le permite ofertar unos servicios para 
diagnóstico y tratamiento de los que no dispone para luego 
seguir prestándole atención como su veterinario habitual.

En busca de la excelencia y calidad profesionales
Gustavo Ortiz ve que la cirugía de tejidos blandos, como en 
otras áreas de la clínica veterinaria de pequeños animales, va 
a tender a la especialización o superespecialización, en busca 
de la excelencia y calidad profesionales. “Características que 
los clientes también demandan debido al interés creciente que 
existe sobre las mascotas, y que va siendo comparable al que 
existe en otros países”. Opina que las nuevas generaciones 
contemplan su horizonte profesional priorizando la forma-
ción en aquellas materias que les interesan, y se mueven rea-
lizando postgrados, másteres, estancias e internados, ofreci-
dos por universidades o entidades privadas.
El especialista comenta que, en los últimos años, “cabe des-
tacar el auge en la cirugía de tejidos blandos de las técnicas de 
mínima invasión (laparoscopia, toracoscopia, radiología inter-
vencionista), que cada vez son más comunes y que en medicina 
humana se ha comprobado que reducen la morbimortalidad”. 
A su vez, tiene en cuenta que el manejo de los casos clínicos 
se hace a través de equipos multidisciplinares, especializados 
o superespecializados en diferentes áreas, “sobre todo en un 
ámbito como es la oncología, en el que se está logrando una 
mayor supervivencia del paciente y los propietarios cada vez 
demandan más”.

El fomento de la especialidad
Las labores que se realizan desde el Gecira son fundamental-
mente formativas. Así lo especifica Gustavo Ortiz: “Hemos ce-
rrado el programa del congreso del Grupo de Especialidades de 
Avepa (GTA) de 2020, centrados en cirugía de mínima invasión 
y enfermedades quirúrgicas poco comunes”. Destaca la partici-
pación de Nuria Vizcaíno, diplomada americana en cirugía en 
cirugía de pequeños animales; David García, especialista certi-
ficado en endoscopia y cirugía de mínima invasión; así como 
de Jesús Usón y Eva Pérez, ambos doctores por la Universidad 
de Extremadura, profesores titulares de la misma y colabora-
dores en el Centro de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres.

Por otra parte, el veterinario remarca que se está diseñando 
la realización de varios talleres prácticos relacionados con las 
cirugías de tejidos blandos de mayor interés para los socios 
del grupo de trabajo, con la intención de realizarlos en di-
ferentes comunidades. También se está haciendo un boletín 
para los socios, en el que se comentan los artículos más rele-
vantes, de la especialidad, publicados en los últimos meses. 
“Y se está terminando de perfilar el modelo de examen para la 
acreditación de nuestra especialidad, con un nivel de exigencia 
que garantice y esté en concordancia con los requerimientos del 
resto de especialidades de Avepa”.
Mientras que establece que, desde el Gecira, se fomenta y 
difunde la especialidad a través de las plataformas de e-lear-
ning (boletines informativos, casos clínicos, píldoras de co-
nocimiento), con los congresos internacionales (SEVC), nacio-
nales (GTA) y provinciales (talleres/seminarios de formación), 
así como con el estudio de opinión y estado de la situación.

Investigaciones recientes
En los últimos dos años, con la colaboración de la Universi-
dad Complutense de Madrid, el Gecira ha desarrollado una 
encuesta para conocer el uso de antibióticos en cirugía de 
tejidos blandos, “con el fin de tener una imagen de la situa-
ción y de cómo puede influir la antibioterapia que realizamos 
en cirugías de pequeños animales en cuestiones de salud pú-
blica como son las antibiorresistencias. Estos resultados se ex-
pondrán en el GTA del 2020”, indica Gustavo Ortiz.  

Gustavo Ortiz
Licenciado y doctor en veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), Gustavo Ortiz es acredi-
tado Avepa Cirugía de Tejidos Blandos. Actualmente, es 
presidente y miembro de comité científico del Grupo de 
Cirugía de Tejidos Blandos (Gecira). Desarrolla su labor 
profesional como profesor asociado en el departamento 
de medicina y cirugía animal en la UCM, es jefe de área 
de pequeños animales, cirujano de tejidos blandos en 
hospital clínico veterinario complutense (HCVC) y profe-
sor agregado en la Universidad Alfonso X el Sabio. 
Por otra parte, ejerce la función de coordinador del 
Servicio de Cirugía de Tejidos Blandos y Mínima Invasión 
del Hospital Veterinario 4 de Octubre, en A Coruña, y 
realiza cirugías de tejidos blandos en diferentes hospi-
tales de referencia de la Comunidad de Madrid. Centra 
sus  áreas de interés en la cirugía oncológica, torácica 
y de mínima invasión, y sus ámbitos de investigación 
son la infección del sitio quirúrgico y bacterias multi-
rresistentes, la cirugía oncológica traslacional y mode-
lización matemática de factores de riesgo en enferme-
dades quirúrgicas de pequeños animales.


