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El 20 de junio del 2008 falleció en la ciu-

dad de Lyon, Francia, el doctor Philippe

Mouret (figura 1) a la edad de 70 años. El

cáncer pulmonar puso fin a la vida de uno

de los grandes pioneros de la revolución

que conmocionó al mundo de la cirugía

con la irrupción de la laparoscopia en ci-

rugía general.

Philippe Mouret nació en Normandía,

Francia, en 1938, estudió medicina en la

Universidad de Lyon en 1956 y cirugía en-

tre 1964-1968 en la misma institución.

Ejerció como cirujano general en un hos-

pital privado, sin afiliación ni programa

universitario, en esa ciudad desde 1968

hasta su muerte.

Era práctica común que los cirujanos

generales en Francia efectuaran toda cla-

se de procedimientos ginecológicos y el

doctor Mouret estaba familiarizado con las

técnicas de cirugía laparoscópica que em-

pleaban los ginecólogos desde 1960, siguiendo las enseñanzas

innovadoras desarrolladas años antes por el ginecólogo alemán

Kurt Semm,1 prácticas que se limitaban primordialmente a lapa-

roscopias diagnósticas y a contados procedimientos terapéuti-

cos como el tratamiento de la endometriosis y la liberación de

adherencias. En 1983, Mouret efectuó una apendicectomía par-

cialmente laparoscópica: disecó el mesoapéndice con instrumen-

tos laparoscópicos pero extrajo la pieza por un orificio de trocar

y ahí lo seccionó.2

Siendo un competente cirujano general con amplia experien-

cia en procedimientos ginecológicos por laparoscopia, tuvo la

idea de incursionar en el abdomen supe-

rior y en marzo de 1987 efectuó en la Cli-

nique de la Sauvegar, en Lyon, la prime-

ra colecistectomía laparoscópica en una

joven mujer que programó para laparos-

copia diagnóstica y al no encontrar pato-

logía pélvica, cambió de dirección la pie-

za ocular; vio que la vesícula tenía cál-

culos y la extirpó por laparoscopia.

Por temor a ser criticado por sus cole-

gas, Mouret nunca publicó sus experien-

cias, que se conocieron de manera casual

cuando Madame Claire Jeaupitre, una

enfermera que trabajaba en su hospital

cambió de domicilio y se fue a trabajar al

Centre Medico-Chirurgical de la Ponte

de Choisy, en París, con el doctor Fran-

cois Dubois, quien entonces efectuaba

una técnica de colecistectomía por me-

dio de una pequeña incisión. Dubois le

mostró a la enfermera su técnica y ella le

comentó que había observado el trabajo de Philippe Mouret, en

Lyon, quien practicaba la operación por laparoscopia con inci-

siones más pequeñas. En enero de 1988, Dubois invitó a Mouret,

quien se encontraba en París asistiendo a un congreso de gineco-

logía; en su cuarto del Hotel Hilton, a unas cuadras de la Torre

Eiffel, Mouret le mostró el video de la colecistectomía laparos-

cópica. Dubois se interesó en el tema, rápidamente consiguió el

instrumental, practicó en animales y efectuó la primera colecis-

tectomía en París en abril de ese año y de inmediato publicó su

experiencia inicial.3

Casi simultáneamente, otro distinguido cirujano francés,

Jacques Perissat, quien experimentaba en el Centre Hospitalier

de la Universidad de Burdeos con litotripsia intracorpórea por me-

dio de un trocar introducido directamente dentro de la vesícula,

contactó a Mouret y Dubois y así se inició lo que se llamó The

French Connection en la revolución laparoscópica. En octubre de

1988, Perissat efectuó su primera laparoscópica en Burdeos.4

El doctor Perissat acudió en la primavera de 1989 al Congre-

so de la naciente Sociedad Americana de Cirugía Endoscópica

(SAGES) en Louiville, Kentucky, del 15 al 17 de abril, y presen-

tó en el área de la exposición comercial (fuera del programa cien-

tífico, ya que no habían aceptado su trabajo), el primer video de

una colecistectomía laparoscópica ante un numeroso grupo de

cirujanos norteamericanos quienes no podían dar crédito a lo

Figura 1. Doctor Philippe Mouret.
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que veían, iniciando así la revolución más importante de la his-

toria moderna de la cirugía, comparada quizá con hechos tras-

cendentales como la antisepsia a fines del siglo XIX o al empleo

de los antibióticos en la primera mitad del siglo XX. Uno de los

cirujanos norteamericanos presentes comentó al ver el video: “es

increíble, debemos iniciarlo mañana”.

Por su contribución al desarrollo de la cirugía laparoscópica,

el doctor Mouret fue ampliamente reconocido por la comunidad

internacional durante el III Congreso Mundial de Cirugía Lapa-

roscópica en Burdeos en 1992, donde un reducido número de

cirujanos mexicanos tuvimos la oportunidad de conocerlo y oír

sus experiencias iniciales en esta fascinante nueva tecnología

quirúrgica cuando nos decía: “en los primeros casos no se dispo-

nía del video, el operador aplicaba el ojo al lente y solo él podía

seguir la operación, lo cual resultaba muy molesto y frustrante

para los ayudantes. El cirujano estaba obligado a modificar sin

cesar la posición del telescopio para aproximarse, alejarse o va-

riar los ángulos de observación; el ayudante, al no ver nada, se

desplazaba a ciegas y con frecuencia era necesario corregir la

posición. En recompensa, los ayudantes podían, de tiempo en

tiempo, pasar una mirada sobre la región operatoria” (comuni-

cacion personal).

En 1996, el doctor Mouret fue admitido a la prestigiada Aca-

demia de Medicina de Francia, en 1999 a la Academia Francesa

de Cirugía y en el 2006 fue nombrado Miembro de Honor de la

Asociación Francesa de Cirugía. También fue Miembro Honora-

rio de SAGES, de la Sociedad Italiana de Cirugía Endoscópica y

de otras organizaciones quirúrgicas. Su último honor lo recibió,

ya muy enfermo, en Japón, a finales de 2007, al recibir en Tokio el

prestigiado Premio Honda 2007, que en su diploma conmemora-

tivo decía: “Philippe Mouret conoció, mucho antes que sus cole-

gas académicos, cómo unir deseos y esperanzas de sus pacientes

con el empleo de tecnología de punta para mejorar su salud”.5

Referencias

1. Cervantes J. Historia d la colecistectomía laparoscópica. En: Cervantes J,

Patiño JF. Cirugía laparoscópica y toracoscópica. México: McGraw-Hill-

Interamericana; 1990. pp. 45-50.

2. Litynski GS. Highliths in the history of laparoscopy. Frankfurt: Berret

Verlag; 1996. pp. 215-226.

3. Dubois F, Berthelot G, Leverth H. Cholecystectomie par celioscope. Prense

Medicalle 1989;18; 980-982.

4. Perissat J, Collet D, Belliard R. Gallstones: laparoscopic treatment

cholecystectomy and lithotripsy. Surg Endosc 1990;4:1-5.

5. Perissat J. Philippe Mouret: A n innoveitor. Conferencia Magistral,Congreso

Mundial de Cirugía Endoscópica, Yokohama, Japón, September 2008.


