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Esta editorial muestra la importancia que ha tenido la figura
del Dr. Aniceto Baltasar para la cirugía bariátrica en España
y en el mundo.

Palabras clave:
•
•
•
•

Publicación online: Nº Octubre 2022

Aniceto Baltasar Torrejón
Pionero
SECO
IFSO

Aniceto Baltasar Torrejón, pioneer surgeon in bariatric surgery
Abstract:
This manuscript shows the importance an trajectory of
D. Aniceto Baltasar for bariatric surgery in Spain and
worldwide.

El Dr. Aniceto Baltasar Torrejón nació en 1944
en Guadalupe (Cáceres). Estudió el Bachillerato
en Alcalá de Henares (Madrid) y se licenció en
Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense
de Madrid en 1967.
Accede al sistema de formación de especialistas
americano (Foreign) y cursa la Residencia de
Cirugía General en el Long Island College Hospital
de Brooklyn en Nueva York desde 1969-1974. El
14-07-1974 gana por concurso oposición la plaza
de Jefe de Servicio de Cirugía General en el Hospital
Virgen de los Lirios de Alcoy. De este modo, con 30
años se convierte en uno de los Jefes de Servicio de
Cirugía General más jóvenes en España. Los inicios
no fueron sencillos ya que cuenta en esos años
con un equipo de cirujanos de formación limitada.
Después llegaron médicos jóvenes, todos ya con
formación MIR, y que formaron después parte del
Servicio.
A pesar de ello, empezó a hacer cirugías, muchas
de ellas complejas y novedosas para la época
en España. Creó una UCI tan dotada como su
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Servicio de NY que llevaba el servicio de Cirugía
directamente, consiguiendo así un seguimiento
postoperatorio de calidad para esos años.
La ciudad de Alcoy contaba entonces con una
Escuela de Enfermería que fue muy importante
para la dotación del Hospital. Un grupo de 11
enfermeras siguieron dos cursos de Enfermería
torácica, con ventiladores, se inicia el uso rutinario
de vías centrales percutáneas (más de 900 en dos
años) y se abandonan las venotomías.
Formado en Cirugía Torácica y Vascular inicia
intervenciones complejas y novedosas que en
muchos casos eran las primeras realizadas en
España: para reducir el colesterol, pancreatectomías
preservando el duodeno, primeras ileostomías
continentes de Koch.
Realiza la primera cirugía Bariátrica publicada
en España en 1977 que las revistas quirúrgicas
se negaron a publicar y tuvo que hacerlo en la
Revista Médica de la Fundación Jiménez Díaz
de Madrid en 1980, demostrando así, que en un
Hospital Comarcal y en esos años se podía hacer
Cirugía General compleja, Vascular y Torácica. En
los años 90 era el primer hospital Comarcal y sexto
Hospital con más publicaciones solo por detrás los
hospitales universitarios.
Cofundador con el Dr. Ballesta de Barcelona de
“Video Revista de Cirugía” en 1980 y la Asociación
Europea de Cine Médico apostando así por la
difusión generalizada de técnicas quirúrgicas
editadas en video donde publicó 25 aportaciones.
Para ello contaba con la inestimable colaboración
para la grabación y edición de los videos, del que
llegó a ser Supervisor de Enfermería de la planta
de Cirugía. Hasta entonces sólo se podían preparar
las intervenciones quirúrgicas con los libros
clásicos y Atlas de Cirugía.
Gana el Premio Esculapio de Oro de Cine Médico
de Motril en 1984 con una operación de TERE
(Trombo-endarterectomía
Retrógrada
por
Eversión) técnica con la que realizó múltiples
operaciones en el área aórtica y femoral.
Desde 1986 a 2008, durante 22 años
ininterrumpidos, celebró la Reunión Alicantina de
Cirugía en Alcoy a la que acudían cirujanos de toda
la comunidad en la que se presentaban y discutían
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casos clínicos de pacientes, contribuyendo en
gran medida a fomentar la relación entre todos
los cirujanos de la comunidad, ya que solían ser
muy numerosas. En Alcoy, en 1995, se realizó la
1ª Reunión de la Sociedad de Cirugía Vascular
Valenciana.
El Servicio de Cirugía del Hospital de Alcoy,
durante muchos de los años 1990, ocupó los
primeros puestos en número de Publicaciones en
la Revista Cirugía Española, haciendo hincapié en
un aspecto poco común como era la comunicación
de las complicaciones postoperatorias.
Crea en Alcoy en 1982, la Asociación de Ostomía
de Alcoy (AOA) y de España (AOE). Todos los 93
ostomizados del servicio, sin excepción, fueron
entrenados por los propios pacientes en el pre y
posoperatorio. Y no conocemos ningún otro centro
nacional que lo haya hecho así de forma voluntaria.
Se emitió una película en Antena-3 de gran éxito
en 2003. Además, se emitieron 5 películas en TVE
sobre Cirugía General y Cirugía de la Obesidad,
En 1992, acude al Congreso Americano de Cirugía
en Chicago y presenta el Video “Resección Aórtica
por Liposarcoma abdominal y Reconstrucción
Vascular” premiado con su inclusión en la
Videoteca permanente del Colegio Americano de
Cirugía. En 1998, seis años más tarde, el propio
Colegio Americano de Cirujanos solicitó, de nuevo,
su presentación en el Congreso de ese año en
San Francisco. Además, una segunda resección
por recidiva en pelvis con revascularización
transfemoral de baipás arterial (protésico) y
venoso (con vena safena invertida) que también
está depositada en la Videoteca Americana de
Cirugía.
En 1994, realizó el primer Cruce Duodenal abierto
en España y en los años posteriores reúne la serie
nacional más amplia y la tercera mundial.
En 1995 publica en VRC la primera Ventana
Pericárdica por Toracoscopia.
En 1996, consigue la Acreditación del Servicio
para la formación de cirujanos Residentes vía
MIR. Y también que la cirugía de la obesidad sea
aceptada dentro de la AEC (Asociación Española
de Cirujanos)
En 1996 es el primer cirujano que visita San Diego,
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CA para observar al Dr. Alan Wittgrove, que realizó
el primer Baipás Gástrico Laparoscópico (BGL) por
Obesidad. A su vuelta a Alcoy, realiza el primero
en enero de 1997 y lo presenta en la 1a Reunión
Nacional de SECO en Granada en 1997. En 2007
el Dr. Wittgrove admitió como variación técnica la
contribución del Dr. Baltasar para la inserción de
la endograpadora a través de la herida en vez de la
utilización de un trocar de 33 mm.
En 1996, funda SECO de la que fue Presidente
durante 7 años. El logotipo de SECO estaba
inspirado por Sancho (obeso mórbido) y D. Quijote
(flaco) y dibujado por la secretaria quirófano, y
ganadora de concurso del “Cartel de Festes” de
Alcoy. Dirigió la Sociedad durante 7 años y recibe el
título de Presidente de Honor de SECO en Zaragoza
el 10-10-2002.
En el año 2000, realiza el 1er Cruce Duodenal
Laparoscópico, 1o en España y en Europa y 2o
mundial.
En el año 2000 publica el Libro de Cirugía de la
Obesidad y se reeditó posteriormente en 2017.
En 2002, fue nombrado Presidente de IFSO siendo
el 1er presidente español, abriendo así la vía
para otros cirujanos españoles que le siguieron
posteriormente.
En 2003, organizó por primera vez en España, el
congreso mundial IFSO en Salamanca. El 2º fue en
Madrid en 2021.
En 2004, realiza la primera cirugía para
tratamiento de la diabetes, una derivación
intestinal laparoscópica, a un paciente enviado
por la Universidad de Minnesota con excelentes
resultados metabólicos.
En 2004, publicó un artículo de referencia histórica
mundial en obesidad: “Hace más de 1000 años
Sancho “el Gordo” perdió su reino”, el rey tratado
en Córdoba por un médico judío (se le cosió la
boca y solo le permitieron ingerir líquidos por una
cánula), perdió peso y volvió a reinar.
En 2008, publica la primera cirugía bariátrica por
obesidad a un niño de 10 años con enfermedad de
Blount con un resultado excelente tras 17 años de
seguimiento, iniciando así la Cirugía Laparoscópica
de la Obesidad en Niños y Adolescentes (CLONA).
En 2011, funda la Revista Bariátrica & Metabólica
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Iberoamericana (BMI-Journal), que en 2016 pasó
a ser la revista oficial de la SECO y de la Sociedad
Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO).
Más de 80 cirujanos nacionales y en mayor número
extranjeros han visitado el Hospital de Alcoy
para aprender las últimas novedades de Cirugía
Bariátrica.
Tres honores le llegan de orgullo. El primero que
la gerencia del hospital aceptó que la selección
temporal de su sucesor en la jefatura del servicio
se hiciera por votación de los miembros del
Servicio de Cirugía de Alcoy, y que posteriormente
la ganó por oposición. El segundo es que en 2012
fue seleccionado para el premio nacional de ABS
(American Bariatric Society) y quedó el 2º en
Orlando, FL. Solamente el Dr. Scopinaro, como
cirujano extranjero, ha recibido dicho Premio.
El tercero es que solo 3 cirujanos dejaron el Servicio
en 35 años, uno para pasar a ser jefe de servicio
de otro hospital y otros para volver a hospitales de
sus ciudades de origen.
En 2015, fue nombrado miembro de la Real
Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana.
Siempre quiso compartir sus experiencias, tanto
para comunicar los éxitos y en mayor medida
para compartir los fracasos y complicaciones de
los que todo cirujano aprende en mayor medida.
Para ello, tiene todo su CV indexado, escaneado
y con enlaces de internet a disposición de todo el
que lo quiera consultar, con 835 conferencias en
los 5 continentes, 1634 operaciones bariátricas,
102 películas y 390 publicaciones nacionales e
internacionales y lo ha compartido y presentado
en el Hospital de Alcoy, en la Biblioteca del
Ayuntamiento de Alcoy, en el Círculo Industrial
de la ciudad de Alcoy y a multitud de cirujanos
que se lo han solicitado y con los que en la
actualidad mantiene un contacto muy estrecho.
Ha publicado 9 páginas webs con sus videos, con
descripciones del Baipás gástrico, Cruce duodenal
y la Gastrectomía Vertical laparoscópica, Esta
última es la 61 publicación más citada en cirugía
bariátrica.
Con el paso de los años fue compartiendo
y transmitiendo su amplia experiencia, sus
enseñanzas, su empuje y su ímpetu a todos
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los que tuvimos la oportunidad y la fortuna de
trabajar a su lado. Para poder hacer esto, en un
servicio quirúrgico, se necesita una gran pericia
y además una gran generosidad y así conseguir lo
que terminó siendo el Servicio de Cirugía General
del Hospital de Alcoy, un servicio puntero que ha
llevado el nombre de Alcoy a los Congresos de
Cirugía de todos los continentes.
Desde el año 1974-2009 formó un Servicio de
Cirugía con mucho talento, con cirujanos dotados
de un elevado nivel humano y profesional. Destaca
la presencia de cirujanos sin cuya colaboración la
cirugía laparoscópica realizada en el servicio no
habría alcanzado el nivel conseguido. Con ellos creó
un equipo de cirugía bariátrica y de laparoscopia
avanzada, de cirugía hepática y biliopancreática
y oncoplastia de la mama de altísimo nivel que
perdura en la actualidad. Y es un reto para el futuro
que toda esta actividad se mantenga.
El Dr. Aniceto Baltasar puede estar muy orgulloso
y presumir de haber transmitido este legado que
está vigente en la actualidad y que nos obliga a los
que lo hemos recogido, a intentar continuarlo con
las generaciones que nos sucederán.
En julio de 2022, coincidiendo con la celebración
del 50 aniversario de la fundación del Hospital
Virgen de los Lirios de Alcoy, se le ha concedido
el honor de poner su nombre al Salón de
Actos del Hospital y me gustaría compartir
este reconocimiento basado en una fructífera
trayectoria personal y profesional de la que todos
los miembros del Servicio de Cirugía nos sentimos
tan orgullosos.
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