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Resumen  
 
Se esboza el desarrollo histórico de la Cirugía Experimental (C. E.) en la 
Universidad Médica de Villa Clara por más de 20 años de existencia, a  patir 
de la década de los años ochenta del pasado siglo, destacándose el papel 
desempeñado por los profesionales que han tomado parte activa en su más 
auténtica y genuina memoria histórica en cada una de las etapas vvidas así 
como las actividades desplegadas en todo el camino recorrido hasta el 
presente (profesionales, técnicos y estudiantes fundadores, principales 
trabajos de investigación de la etapa inicial), narrándose anécdotas y anhelos, 
logros y resultados e impacto de esta disciplina en los albores del Bioterio. 
Queda bien establecido la importancia de la (C. E.) en el desarrollo de la 
docencia y la investigación en nuestra alta casa de estudio, su valiosa 
contribución a la formación de los residentes de las especialidades de 
Fisiología Normal y Patológica del área básica, Cirugía y Enfermería del área 
clínica, la preparación y especialización de otros profesionales como: 
farmacólogos, farmacéuticos, biólogos, veterinarios, etc., además de su 
valiosa contribución al proceso docente educativo a través del desarrollo de 
habilidades quirúrgicas y manuales en los estudiantes de medicina y 
enfermería desde los primeros años de la carrera. Brindamos una panorámica 
acerca del surgimiento de nuestro Laboratorio  actual de Cirugía Experimental, 
sus áreas de trabajo, los nuevos métodos del proceso de enseñanza-
aprendizaje concebido aquí y los cuatro niveles que lo conforman, funciones y 
principales líneas de trabajo,  relaciones de trabajo con otras instituciones, 
sus logros actuales, programas de clases acreditados, cursos impartidos, 
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especialidades que han recibido los servicios de docencia en el presente, y los 
principales proyectos de investigación concebidos. 
 
Palabras clave: cirugía experimental  |  investigación | proceso enseñanza – 
aprendizaje | habilidades quirúrgicas | programas de clases | Bioterio | cursos 
capacitación 
 
 
Abstract 
 
Through this research paper, the historical development of experimental 
surgery at the Medical University of Villa Clara for over 20 years, is outlined.  
The role played by professionals who have taken active part in the most 
authentic and genuine historical memory as well as the activities developed by 
technicians and students who were founders, the same way as the main 
research papers developed at the beginning, were emphasized. Also 
anecdotes, aspirations, achievements, results and the impact of the discipline 
at the dawn of the animal facility, are set out. It is well established that 
experimental surgery is important in teaching and research development in 
our university, it contributes to train residents in Normal and Pathological 
Physiology specialties of the basic area, and in Surgery and Nursing of the 
clinical area, also other professionals like pharmacologists, pharmacists, 
biologists, veterinarians, are trained. Besides that, the experimental surgery is 
a valuable contribution to the teaching -learnnig process because it 
contributes to the development of surgical skills on medical and nursing 
students since the first years of the career. An overview about the emergence 
of this Laboratory of Experimental Surgery, work areas, the new methods of 
the teaching-learning process that were conceived here as well as the  four 
levels it is composed of, functions and main lines of work, working 
relationships with other institutions, the current achievements, the accredited 
lesson plans, courses that have been taught , specialties that have received 
teaching services at present, and the most important research projects that 
have beenconceived.  
 
Key words: experimental surgery | research | teaching-learning process | 
surgical skills |  curriculum |  animal facility |  training courses 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Cirugía Experimental es la disciplina que emplea animales de 
experimentación para desarrollar investigaciones quirúrgicas, con el objetivo 
de beneficiar al hombre o al animal, y/o realizar actividades docentes de 
pregrado y postgrado, llevadas a cabo en un laboratorio, departamento o 
instituto, cumpliendo con las normas éticas sobre el uso de estos animales 
con fines científicos.(1,2) 
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Ya en la época de los griegos se utilizaban animales para ensayos médicos 
científicos, con el propósito de comprender el funcionamiento del cuerpo, las 
posibles causas de las enfermedades y su potencial de curación. 
Posteriormente, durante el Renacimiento Leonardo da Vinci estudio 
exhaustivamente diferentes animales para describir sus anatomías y 
compararlas con la humana. Sin embargo en las últimas décadas del siglo XIX 
es que comenzó en Alemania y Francia, el uso sistemático de animales en la 
experimentación científica. 
 
Desde el siglo XIX se han considerado los aportes de la investigación 
experimental que se ha ido perfeccionando hasta llegar a replicar las 
condiciones en humanos.  
 
Los fisiólogos fueron los primeros en hacer experimentación animal.  
 
Hace más de 100 años, el gran fisiólogo francés Claudio Bernard, en sus 
conferencias de Patología Experimental determinó el futuro de la medicina 
experimental, cuyos éxitos inciden en el desarrollo de la Fisiología, al 
aportarle los métodos necesarios para el estudio de los mecanismos de los 
procesos patológicos y las enfermedades. Fue Claudio Bernard el primero que 
usó la experimentación como base para aclarar sus dudas, para comprobar 
conocimientos teóricos, para aceptar o rechazar hipótesis.  
 
El progreso de la cirugía, a lo largo de su desarrollo, está íntimamente ligado 
a la Cirugía Experimental con la creación de nuevas técnicas y métodos 
quirúrgicos realizados en animales, estudiando en forma experimental, las 
bases fisiopatológicas de las operaciones quirúrgicas.  
  
Actualmente está bien establecido que la aplicación de estos nuevos métodos 
quirúrgicos en la práctica humana, es posible solamente después de una 
profunda y concienzuda demostración experimental de su eficacia, con el 
empleo de métodos de Fisiopatología Experimental y el de la compensación de 
funciones orgánicas alteradas experimentalmente, sin obviar el lado técnico 
que le compete.   
  
La importancia que para el progreso de la Cirugía Clínica tiene la Cirugía 
Experimental, creemos que nadie pondrá en dudas, y aun más, si la propia 
investigación científica básica conlleva al gran impacto en el currículum de un 
cirujano en formación. La mayoría de los más grandes cirujanos de los últimos 
tiempos, después de tres o cuatro años de adiestramiento primario en cirugía, 
transitaron por diferentes laboratorios: Fisiología, Hematología, Biología, 
Inmunología, Bioquímica, Farmacología Experimental; donde son realizadas 
investigaciones científico básicas. (3) 
 
Y en la docencia directa, ¿Qué podría hacer la Cirugía Experimental? Es muy 
amplia la ayuda que la  misma puede brindar con el concurso de las técnicas 
digitales de nuestros días  a través de videos, ppt, etc. y el desarrollo de 
actividades prácticas acerca de distintas temáticas y eventos fisiológicos y 
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fisiopatologicos observados directamente en el animal vivo sometido a la 
praxis quirúrgica.    
 
Lo más significativo lo representa el esfuerzo de los experimentadores en 
modelar todo lo que pueda combatir las situaciones patológicas y las 
enfermedades. 
 
Una de las tendencias más características de la Cirugía Experimental Moderna, 
especialmente en la rama del trasplante de órganos, lo representa cada vez 
más el desarrollo de la microcirugía, o sea, la realización de operaciones en 
animales de laboratorio muy pequeños. Lo preponderante de las operaciones 
en estos animales es su relativo bajo costo, la posibilidad de realizar 
experimentos masivos y lo más importante, el realizar estos con material 
genético homogéneo o heterogéneo según convenga (4, 5). 
 
El cirujano que durante un tiempo realiza investigación científica básica o 
experimental, desarrolla la más alta apreciación de las especialidades médicas 
no orientadas clínicamente, básicas o paraclínicas, que aunque hasta ahora 
parezcan teóricas, pueden en el futuro ser el poder creador de un adelanto en 
la cirugía clínica.                                                                                                        
 
Si la alta tecnología asistencial, la docencia calificada y la investigación clínica 
son baluartes fundamentales en el desarrollo de la ciencia médica, no puede 
olvidarse que la investigación experimental es quien promueve los nuevos 
conocimientos que permite progresar y fundamentar la investigación aplicada. 
 
Los Laboratorios de Investigaciones Experimentales, Bioquímicos y Biológicos, 
son fundamentales en el desarrollo de la nueva medicina. Ninguno de ellos 
puede realizarse a cabalidad sin la aplicación experimental de sus hallazgos en 
modelos biológicos, que permitan comprobar el resultado de las 
investigaciones en la escala biológica correspondiente para luego aplicarse a 
la salud humana. 
 
El desarrollo impetuoso de la investigación biomédica en Cuba ha llevado a un 
lógico incremento del empleo de los animales de laboratorio como modelos 
experimentales sobre los cuales se pueden ensayar sustancias de variada 
acción fisiológica, estudiar el funcionamiento del organismo, y reproducir las 
afecciones y enfermedades del ser humano. En muchos animales la 
enfermedad se origina mediante intervenciones quirúrgicas. (6) 
 
En un modelo experimental se hacen preparaciones en las que es posible 
registrar eventos fisiológicos, para mejor comprensión del funcionamiento 
normal del organismo, alterar la función normal mediante factores 
estimulantes o inhibitorios, controlar la magnitud y duración de estos factores 
para correlacionarlos con la magnitud, duración y tipo de respuesta. (7) 
 
En los laboratorios de cirugía se diseñan y aplican en animales diferentes 
procedimientos quirúrgicos, antes de utilizarlos en seres humanos; en ellos 
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nacieron las técnicas de cirugía gastrointestinal, vascular, cardiopulmonar y 
de trasplante de órganos, entre otras, pero también se investigó en animales 
la respuesta al trauma, la influencia de la nutrición, infecciones quirúrgicas y 
la acción de diferentes fármacos, para lo que se utilizan los más variados 
modelos experimentales los cuales son elaborados por el cirujano y también 
son utilizados por médicos de otras especialidades.(8,9,10) 
 
De esta forma y motivados por la necesidad de crear en la Universidad de 
Ciencias Médicas de Villa Clara una instalación con el equipamiento 
imprescindible y la voluntad de brindar un servicio integral, fue concebido el 
Laboratorio de Cirugía Experimental, el cual desde su creación sirve de 
escenario formativo de los residentes de cirugía, complementando su 
formación quirúrgica con la participación de diversas investigaciones 
experimentales, clínicas o básicas que redundarán en todos los aspectos de un 
mejor graduado. Permite además que se abran nuevos horizontes con fines 
asistenciales y para la formación de cuadros docentes o de investigación (11)   
 
DESARROLLO   
 
En nuestro país la enseñanza de la práctica quirúrgica viene desarrollándose 
desde hace muchos años por el sistema de residencia, es decir, el graduado 
una vez terminado el servicio médico social comenzará su entrenamiento, 
cuando ya tiene cerca de 30 años, a veces más y es entonces que deberá 
desarrollar habilidades que no siempre están presentes.  
 
Es muy amplia la ayuda que en este campo, la Cirugía Experimental puede 
brindar, así puede mencionarse el concurso de las técnicas computacionales, 
los medios audiovisuales, los simuladores, los métodos alternativos, los 
animales de laboratorio; todo ello realizado de forma interactiva, dinámica, 
participativa, en pos de la más fecunda y completa realización de un proceso 
de enseñanza aprendizaje desarrollador, práctico, didáctico e integral.  
 
En la docencia, el Laboratorio de Cirugía Experimental colaboro y colabora en 
su decursar histórico como unidad promotora en los distintos cursos de pre y  
post grado de experimentación animal que se ofertan en nuestra Universidad 
Médica.     
 
De igual forma, la Cirugía Experimental es una buena manera de contribuir a 
la formación de los residentes y especialistas para la enseñanza de las 
Ciencias Médicas a través del entrenamiento por un corto período en cualquier 
centro o departamento de Cirugía Experimental o investigación de ciencias 
básicas, en cualquier laboratorio de Fisiología, Hematología, Biología, 
Inmunología, Bioquímica, Farmacología Experimental, etc, donde el alumno 
podría ser movilizado con más posibilidades hacia estos laboratorios teniendo 
en cuenta vocaciones y habilidades.  
 
 Puede además contribuir a la formación, superación y perfeccionamiento de 
los cuadros científico-técnicos y pedagógicos. Esta misión constituye una de 
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las tareas más importantes y urgentes a emprender a fin de dar un pleno 
apoyo científico a la feliz culminación de la más cabal formación profesional, 
docente, metodológica y científica de los médicos  cubanos.  
 
GÉNESIS Y DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA CIRUGÍA EXPERIMENTAL 
EN EL BIOTERIO (ACTUAL CENTOX) DE CIENCIAS MÉDICAS DE VILLA 
CLARA. 
 
La Cirugía Experimental en la provincia de Villa Clara se inicia en la década de 
los 80  del pasado siglo en el Bioterio de la Universidad Médica de nuestro 
territorio central con un  desarrollo histórico por más de 25 años de existencia 
tomando parte activa en la misma estudiantes de las especialidades de 
Medicina,  Estomatología,  y Licenciatura en Enfermería además los residentes 
y especialistas de algunas especialidades quirúrgicas  (Cirugía Pediátrica y 
Cirugía general) , siendo su misión en aquel entonces el desarrollo de algunas 
habilidades quirúrgicas preliminares (manuales y básicas) desde los primeros 
años de la carrera y durante la residencia.  
 
¿Cómo contribuyo la Cirugía Experimental en la docencia de nuestra 
Universidad Médica?  
  
LA INQUIETUD, esa llamita diseminada como pólvora por el interior de cada 
persona hizo blanco en un grupo de estudiantes de medicina con inclinaciones 
a la Cirugía. Empezaban su formación cuando se hizo evidente una disyuntiva.  
 
¿Cómo satisfacer el entrenamiento quirúrgico sino aparece planificado hasta 
los últimos años de la carrera? 
 
Hay razones más que suficientes para demostrar que aquellas profesiones o 
actividades artísticas o científicas que requieran especiales particulares 
habilidades manuales, deben comenzar a desarrollarse precozmente. 
 
Los primeros pasos 
 
Y fue precisamente el Bioterio (hoy CENTOX), dependencia del Instituto 
Superior de Ciencias Médicas de Villa (ISCM-VC) que desde el primer 
momento acogió la iniciativa de los muchachos, allí recibieron el apoyo de su 
colectivo y por esfuerzo propio de los interesados se dotaron del instrumental 
necesario para practicar la actividad.  
 
Y así un buen día de 1986, cuatro alumnos que comenzaban en el segundo 
año de medicina  en el ISCM-VC penetraron por su cuenta en el mundo de las 
incisiones y bajo nuestra guía se les oriento y ya en octubre de 1987 quedo 
constituido oficialmente el grupo, que tenía como finalidad primaria adquirir la 
destreza en operaciones con animales antes de realizarlas – una vez 
graduados – en seres humanos. 
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En la primera etapa conocieron las nociones de: 
 
Asepsia y antisepsia,  
 
Generalidades de instrumentales quirúrgicos básicos,  
 
Vías de administración de medicamentos incluida la anestesia, antibióticos, 
sueros, y demás,  
 
La forma idónea de abrir y suturar las heridas  
 
y cómo anestesiar a los animales, fundamentalmente perros y ratas, que 
cazaban y luego cuidaban durante el pre y postoperatorio.  
 
Poco a poco los futuros galenos incrementaban sus complejidades quirúrgicas 
y de aquella fase incipiente pasaron a las recepciones de órganos vitales, a la 
praxis de colostomías o instauración de un ano artificial mediante la abertura 
del colon y al despliegue de la microcirugía, específicamente en las ratas, que 
despunta como la técnica quirúrgica del futuro.  
 
Luego vino un tercer período dedicado a las suturas gastrointestinales, a la 
cirugía del tórax, e incluso  se procedió a la anestesia por intubación 
endotraqueal en los perros, así como el complejo acto de extracción del 
corazón y los pulmones, realizado en seis ocasiones, con el que el órgano 
cardíaco se mantuvo fuera del animal operado, por espacio de 17 horas, con 
magníficos resultados. 
 
Durante la década de los años 80 se efectuaron entrenamientos muy 
importantes de cirugía de urgencia como traqueotomías en perros destinados 
al entrenamiento de estudiantes 2do año de  la carrera de Medicina.  
 
Estas prácticas y adiestramientos fueron dirigidas por nosotros los que 
conducíamos la Cirugía Experimental en el Bioterio de aquella etapa y el Dr. 
Alfredo Amado Nodestevez (neurocirujano del Hospital Celestino Hernández 
Robau de la ciudad de Santa Clara).  
 
ANECDOTAS, PESADILLAS, Y ANHELOS  
  
Al principio fallecieron algunos animales. “Era lógico los muchachos aún no 
dominaban a plenitud las técnicas y procederes y se sentían   preocupados, 
impacientes, ansiosos, inquietos), discutían la defunción de cada animal o las 
causas del porque se infestaban las heridas y se exigían mutuamente”  
  
En la medida  que transcurrió el tiempo fueron ganando confianza y cada uno 
de esos desenlaces les sirvió de experiencia para no incurrir en los mismos 
errores. 
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Al principio nosotros NO CONTABAMOS con una serie de conocimientos 
básicos que en breve se no enseño por parte del Centro de Cirugía 
Experimental de Girón (academia de nuestra formación).   
 
Y es entonces que brotan las anécdotas, recuerdan los jóvenes que 
cuando buscaban los animales (perros) y llegaban al bioterio, parecían fieras, 
bajo este estado comenzaban a aplicar la anestesia y sin manifestar síntomas 
ni complicaciones preoperatorios el canino fallecía. Solo así conocieron que 
este animal al igual que las demás especies no se debe anestesiar mientras 
transita por estas condiciones de tensión, estrés y agitación producto de la 
captura, transporte y manipulación o manejo inadecuado del mismo debido a 
las inexperiencias y novatadas propias de todo comienzo.   
 
 
RESULTADOS DEL TRABAJO E IMPACTO DE LA CIRUGÍA 
EXPERIMENTAL EN EL DESARROLLO DEL CENTRO DONDE NACIO Y DIO 
LOS PRIMEROS PASOS DE SU DECURSAR  HISTORICO.  
 
AVAL DE LA LABOR EN EL PREGRADO 
 
Si bien de aquellos cuatro educandos que iniciaron el plan sólo se mantenían 
dos, puede hablarse de valiosas contribuciones. 
 
Como se ya señalo aquellos primeros educandos que iniciaron el plan, se les 
reconocieron sus valiosas contribuciones, a través del trabajo presentado en 
el Foro Científico Estudiantil del Departamento de Cirugía del ISCM-VC en el 
año 1988, el cual se alzó con la máxima distinción; luego se agenció idéntico 
mérito en la Jornada Científica correspondiente a la Facultad de Medicina del 
referido centro.  
 
En el mes de septiembre del propio año quedo conformado parte del 
Programa de la Jornada a nivel de institución (incluyo las Facultades de 
Medicina, Estomatología y el Dpto. de Licenciatura en Enfermería) para 
conquistar nuevamente el máximo estandarte. 
 
Posteriormente se prepararon  para defenderlo  en el evento nacional entre 
los centros de Educación Médica Superior donde  aspiran a retener el trofeo.  
 
Después la Cirugía Experimental formo parte del programa de las jornadas 
científicas de la Facultad de Medicina a nivel de institución donde se incluyen 
las facultades de Medicina, Estomatología y la Licenciatura en Enfermería y 
siempre conquistar el máximo estandarte, de igual modo en el evento 
nacional entre los Centros de Educación Médica Superior (CEMS) donde 
obtuvieron el trofeo.  
 
La  inteligencia,  iniciativa  y  habilidad  manual  de  estos valiosos muchachos 
junto a  nuestra constancia y permanencia se desafió muy acertadamente 
todo lo que era desconocido para nosotros en aquella primera etapa punto de 
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partida de lo que es hoy la Cirugía Experimental en nuestra alta casa de 
estudio.   
 
La impresión del Doctor en Ciencias Daniel Codorniú Pruna acerca de estos 
jóvenes es excelente: 
 
 “Ellos afirma- representan el verdadero trabajo científico formativo en el 
estudiante, hay que ver que esta actividad la realizan a veces pasadas las 9 
de la noche y los sábados luego de concluir el programa docente. 
 
Hoy son alumnos pero gracias al entrenamiento recibido desde los primeros 
años, al grado de organización y a esa perseverancia de enfrentar con certeza 
a los animales antes que al ser humano perfilan el retrato del verdadero 
hombre de ciencia futuros  ases en el manejo del bisturí” 
 
Capacitación del personal 
 
En nuestra preparación inicial para dar respuesta oportuna a las exigencias 
del momento fueron aceptadas con profesionalidad e incomparable empatía 
las sabias enseñanzas y el apoyo incondicional de los especialistas e 
investigadores del Centro de Cirugía Experimental de la Facultad de Medicina 
“Victoria de Girón” de la Habana y los magníficos cirujanos del Hospital 
Infantil José Luís Miranda de Villa Clara, los cuales fueron también 
protagonistas, fieles colaboradores y entusiastas precursores de la 
experimentación quirúrgica realizada en esta etapa primitiva de una ciencia en 
incipiente y activa embriogenesis.    

 

 
 
Foto No. 1.  Sentados, de  izquierda  a  derecha, los doctores: Galina G. Rozhkova, 
Pedro Rodríguez Sotelo y el Dr. Víctor M. Rodríguez Sosa de la Habana. De pie y en el 
extrema derecha el Dr. José Luis Molina. 
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En el Bioterio de aquella fase preliminar y floreciente a la vez; inicio de su 
decursar histórico se llevo a cabo el Primer Curso de Cirugía Experimental 
desarrollado en nuestra Universidad Médica, en la provincia de Villa Clara y en 
la región central (Fotos, 1, 2 y 3) 
 
Profesionales del Centro de Cirugía Experimental de la Facultad de 
Medicina “Victoria de Girón”, La Habana, que fueron y serán siempre 
nuestros eternos maestros: 
 
Dr. Pedro Rodríguez Sotelo:Director del Centro de Cirugía Experimental del 
ISCMH. Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de segundo grado en cirugía 
general. Profesor titular de cirugía. Miembro titular de la Sociedad Cubana de 
Cirugía. Miembro fundador de la Sociedad Cubana de Nefrología.  
En su curriculum académico le aparece la autoría de 55 trabajos científicos y 
11 libros y folletos.  
Fallece el 22 de diciembre de 1996. 
 
Dra. Galina Rozhkova: Dra. en Ciencia Biológicas. Especialista en Cirugía 
experimental y Microcirugía. Investigadora Titular. Asesora soviética. 
 
Dr. Víctor Manuel Rodríguez Sosa: Dr. en  Medicina Veterinaria. MSc. en  
Ciencias. Investigador Agregado. Profesor Instructor. 
 
Alumnos participantes en Curso 
 
Dra. Marísabel García Gutiérrez: Profesora Histología de la Universidad de 
Ciencias Médicas-Villa Clara (UCM-VC) 
 
Dr. Carlos Mario Fernández Padrón: Profesor de Anatomía. UCM-VC 
 
Dr. Lázaro Gill: Cirujano veterinario. Facultad Ciencia Animal UCLV 
 
Dra. María Elena Ruiz de Zarate: Dra. en Medicina Veterinaria.Clínica de 
animales afectivos. 
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Fotos 2 y 3. Preparación del bloque corazón pulmón con circulación extracorpórea 
preparado por los profesores del Centro de Cirugía Experimental de Girón durante los 
entrenamientos realizados en el Primer Curso de Cirugía Experimental impartido en el 
Bioterio de la Universidad Médica de Villa Clara. 
     
Cursos de capacitación más importantes recibidos   en la preparación 
profesional de los primeros tiempos de existencia de la cirugía 
experimental en villa clara. 
 

• Introducción sobre los cuidados y el uso de los animales de Laboratorio 
o Experimentación. ICBP GIRÓN, Habana. 14-26/1986 

 
• Curso sobre Animales de Laboratorio y Experimentación. ICBP “Victoria 

de Giron”, La Habana. 13-24/1986 
 

• Curso de Animales de Laboratorio. ICBP “Victoria de Giron”, La Habana. 
Julio/1988 

 
• Introducción a la Cirugía Experimental  I  y  II Parte. 01-11/1988 

 
Logros más notorios alcanzados en esta época. 
 
Pese a estos primeros tropiezos para satisfacción del grupo en breve tiempo 
ya podía hablarse de resultados como mayores anhelos y la fecunda 
realización de hermosos sueños. 
 
En 8 meses de labor se operaron 151 animales (52 perros y 99 ratas) como 
experiencia que ya traspasaba los marcos de una simple actividad 
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experimental e incita a otros alumnos de nuestro instituto a integrarse a la 
plantilla. 
 
PROFESIONALES, INVESTIGADORES, TÉCNICOS  Y ESTUDIANTES 
FUNDADORES DE LA CIRUGÍA EXPERIMENTAL EN VILLA CLARA CUBA  
 
PROFESIONALES DEL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE VILLA CLARA 
QUE DIERON SU HERMOSA CONTRIBUCIÓN: 
 
Dr. Daniel Codorniú Pruna (Cirujano) 
 
Dr. Mario Henríquez Ugalde (Cirujano). 
 
Dr. José Luís Molina Martinez.  
 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL INFANTIL JOSÉ LUÍS MIRANDA 
  
Dr. Tomas Mederos Guzmán. (Cirujano General Hosp. Infantil)) 
 
Dr. Rafael López Sánchez (Cirujano General Hosp. Infantil) 
 
Dr. José Ramón Muñiz Estarpenter. (Cirujano General Hosp. Infantil) 
 
Dr. Pedro A. Fernández Buzot (Cirujano General Hosp. Infantil) 
 
TÉCNICOS DEL BIOTERIO QUE TOMARON PARTE EN CIRUGÍA 
EXPERIMENTAL: 
 
Tec. José Enríquez Martínez de Santelice (Años 80). 
 
Tec. Luís Díaz Costa (Años 90) 
 
Tec. Freisman Blanco Machado (Años 92). 
 
INVESTIGADORES (Década de los años 80): 
 
Dr. José León Villa (Estomatólogo). 
 
Lic. José Elías Cruz Sánchez (Técnico de anatomista). 
 
Dra. Gloria Santos (Estomatóloga). 
 
Dr. Tomas Mederos Guzmán (Cirujano del Hospital Infantil José Luis Miranda 
Villa Clara). 
 
Dr. Pedro Fernández Buzot (Cirujano del Hospital Infantil José Luis Miranda 
Villa Clara). 
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Foto 4. Dr. Tomas Mederos Guzmán (dcha.)                Foto 5. Prácticas quirúrgicas en la     
Cirujano General del Hospital Infantil y El                      rata de laboratório. 
Dr. José Luis Molina Martínez, médico  
Veterinário, realizando prácticas quirúrgicas 
experimentales. 
 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA 
PIONEROS DE LA CIRUGÍA EXPERIMENTAL EN VILLA CLARA CUBA 
(DECADA AÑOS 80) 
 
Juan Carlos Dopui Núñez. 
 
Alexander Alejo Sánchez (Fallecido) 
 
Ricardo Rodríguez Jorge  
 
Roberto Marin  
 
Higinio Alemán  
 
Profesional al frente  de las actividades realizadas en Cirugía 
Experimental en el Bioterio 
 
Dr. José Luís Molina Martinez.  
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PRINCIPALES TRABAJOS DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTES A 
LA ETAPA INCIAL. 
 
“Resultados del entrenamiento quirúrgico en animales desde octubre 
87 a marzo 88”  
 
Autores:  
 
Ricardo Rodríguez Jorge  (Estudiante 2 do Año de Medicina) 
 
Alexander Alejo Sánchez  (Estudiante 2 do Año de Medicina) 
 
Fecha: Abril de 1988. 
 
Bridas post quirúrgicas experimentales, profilaxis H. E. (ratas) 
(Mención)  XVI FORUM Científico Estudiantil del ISCM VC  
 
Autor: Dr. José Luís Molina Martinez (Profesor) 
Fecha: 13/06/1990  
 
Profilaxis de adherencias post-quirúrgicas con Poliglukin. Estudio 
experimental en ratas. (Premio)  
 
Jornada Científica Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas. ISCM-VC  
Asesor: Dr. José Luís Molina Martínez 
Fecha: 28/05/1992  
 
Resultados de Cirugía Experimental durante los años 90. (Certificado)  
 
I Evento Científico de la UTEX-VC, ISCM VC  
 
Autor: Freissman Blanco Machado 
Coautor: Dr. José Luís Molina Martínez. 
Fecha: 14/01/1994  
 
Poco después en 1988 se crea la Sala de Neurociencias, esta sala estaba 
dirigida a realizar trabajos experimentales de neurotrasplante en ratas de 
laboratorio línea Long Evans en las cuales era trasplantando tejido nervioso 
fetal en encéfalo de ratas adultas a modo de injerto. 
 
Profesionales participantes (Neurocirujanos del Hospital Clínico 
Quirúrgico Celestino Hernández Robau de la ciudad de Santa Clara, 
Villa Clara, Cuba): 
 
Dr. Virgilio Rodriguez. 
Dr. Emilio Vega. 
Dr. Agustín Arocha. 
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Trabajos de investigacion que exigieron la aplicación de  técnicas de 
abordaje quirúrgico ejecutadas en la etapa  por docentes e 
investigadores de nuestra institución y los profesionales y tecnicos 
del bioterio que conduciamos la cirugía experimental : 
 

 Trasplante (alo y seno trasplante) de piel en ratas Wistar (donante-
receptor), corte y estudio histológico en las placas de Peyer. 

 
 Técnicas de Neurocirugía (Trasplante de tejido nervioso fetal (donante) 

a encéfalo de rata adulta (receptor) (línea empleada: Long Evans) 
 

 Injerto directo: Injerto óseo que se coloca directamente sobre el hueso 
receptor. (injerto de hueso bovino desproteinizado.  

 
 Ensayo Preclinico de hilo de sutura de meninge de medula espinal 

bovina confeccionado manualmente por los investigadores y 
experimentado en tejido muscular de ratas Sprague Dawley (S. 
D.) y Long Evans  (L. E.) y cerdos (Suis domesticus) 
Raza:Yorshire 

 
 Microanastomosis en intestino de ratas Wistar y S. D., utilizando 

macarrones crudos para facilitar la técnicas de sutura 
microquirúrgica y evitar las estenosis intestinales como 
complicación  postoperatoria. Ensayo Preclínico desplegado en 
cirugía experimental con vistas a mejorar la evolución y el 
pronóstico de los niños operados de intestino con el objetivo de 
reducir los riesgos y dificultades que puedan aparecer en el 
período de recuperación y convalescencia. 

 
 

ALGUNOS DE ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON PARA OBTENER LA 
ESPECIALIDAD DE MÉDICOS DOCENTES DE NUESTRO INSTITUTO. 
 
Transcurridos ya los años 80 del siglo XX, se abre una nueva década que comienza en 
1990 con el inicio del período especial, etapa esta caracterizada por la escasez extrema 
de recursos, debilitamiento de muchas actividades incluidas las prácticas docentes que 
implicaban el uso sistemático de animales de laboratorio y la aplicación de técnicas de 
abordaje quirúrgico en ratas de laboratorio destinadas a las asignaturas de Fisiología, 
Bioquímica, Farmacología para la enseñanza y el aprendizaje de  estudiantes de las 
carreras de  Medicina, Estomatología, etc.  
 
De estas limitaciones y dificultades no queda exenta la Cirugía Experimental, la cual 
sufre transitoriamente un proceso de depleción y desvitalización debido a las mismas 
razones expuestas anteriormente. 
 
No obstante a las dificultades enfrentadas en este período crítico de la economía cubana 
se mantuvo en activo algunos cursos entrenamientos y tiempos electivos de Cirugía 
Experimental a estudiantes de Medicina impartidos con amor, esfuerzo, entrega y 
dedicación.     
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Durante los años posteriores al año 2000 exactamente se realizan tiempos electivos a 
estudiantes de Medicina de otros países (Sudáfrica) 
 
Pasa el tiempo y en el año 2006 circunstancialmente se diseña el Proyecto de formación 
de recursos humanos que daba respuesta a las exigencias del momento : “La Cirugía 
Experimental, antesala de la Operación Milagro” se crean condiciones económicas y de 
infraestructura muy favorables y el marco idóneo para el montaje y acondicionamiento de 
un moderno Laboratorio destinado al entrenamiento y preparación de los residentes de la 
especialidad de oftalmología, el cual se instaura definitivamente en la Unidad de 
Investigaciones Biomédicas. (UNIB) de nuestra universidad médica. Todo este proceso 
implico ingentes y desmedidos esfuerzos en la búsqueda activa y sostenida de todos los 
recursos necesarios para llevar adelante la plena y fecunda realización de nuestros 
sueños más hermosos, la inauguración de esta valiosa instalación al servicio de la 
docencia y la investigación el 15 de enero de 2008 día de la ciencia cubana.  
 
Su misión inicial era el entrenamiento microquirúrgico de los residentes de la 
especialidad de oftalmología, esta actividad nunca se llego a realizar por razones muy 
ajenas a nuestra voluntad quedando definitivamente el Laboratorio como unidad de  
investigación, docencia y prestación de servicios científico técnicos destinado a apoyar y 
desarrollar las Investigaciones biomédicas en aras del progreso de las ciencias médicas 
y biológicas (ciencias básicas: fisiólogos, histólogos, embriólogos), entre otros como 
farmacólogos, biólogos, médicos veterinarios, farmacéuticos, y demás especialidades 
quirúrgicas del área clínica). 
 
Todo este proceso de transformación paulatina de una ciencia en franco y tenaz proceso 
de revitalización marca un salto de calidad en el verdadero y autentico desarrollo de la 
Cirugía Experimental en la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia de Villa 
Clara, Cuba.    
 
En la actualidad este laboratorio posee una formidable infraestructura y un confortable 
departamento al servicio de la docencia médica, dotada de excelentes condiciones 
técnico materiales de trabajo y el equipamiento necesario para formar importantes 
recursos humanos, insertándose a las necesidades reales de un aprendizaje teórico-
práctico interactivo, dinámico y participativo a través de los cursos y/o entrenamientos 
impartidos en su aula laboratorio.  
 
Estructura del Laboratorio de Cirugía Experimental 
 
El Laboratorio de Cirugía Experimental se conforma ahora de las siguientes áreas 
de trabajo: 

 
 Aula – laboratorio interactivo con gimnasio quirúrgico. 
 Quirófano. 
 Pasillo central. 
 Baño para refrigerador (Conservación de materiales, muestras 

biológicas y reactivos) 
 Pasillo central 
 Sala de Pre y Post operatorio 
 Cuarto  
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Nuestros recintos de enseñanza e investigación se encuentra dotados de 
importantes medios audiovisuales como complemento de la docencia teórica y 
práctica ejecutada a través imágenes, gráficos, ilustraciones, videos de 
suturas e intervenciones quirúrgicas humanas y animales, presentaciones 
digitalizadas, dibujos en cuadro de las anatomías interna y externa de la rata 
de laboratorio, biblioteca virtual e impresa de apoyo y sustento a los procesos 
de enseñanza e instrucción concebidos aquí, etc.  
 
Componentes que garantizan el desarrollo del proceso de enseñanza 
interactivo en el Laboratorio de Cirugía Experimental de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara: 
  
Modelos sintéticos:  

 
·  Gimnasio quirúrgico con diferentes simuladores para entrenamiento de 
nudos, suturas quirúrgicas y manipulación del instrumental (Foto 6 y 7) 
 

     
Foto 6 y 7 . Aula – laboratorio interactivo con gimnasio quirúrgico 

 
·  Almohadilla de gasa sobre bloque de poliespuma para entrenarse 
en suturas quirúrgicas continuas y discontinuas.   
Simulador consistente en una plataforma de madera fina con dos 
columnas de apoyo de dos cuerdas tensoras que simulan los bordes de 
una laparotomía y la tensión de la cuerda abdominal. En este se pueden 
practicar los tres nudos quirúrgicos que existen (simple, cuadrado y el de 
cirujano).  
 
·  Cojinete de algodón y tela con dobladillo doble para simular los 
bordes o labios de una herida quirúrgica.  
 
·  Simulador de colgajo cutáneo.  
 
·  Prótesis vasculares sobre bloque de poliespuma para practicar 
anastomosis vasculares e intestinales.  
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Modelos biológicos inanimados:  
 
·  Órganos aislados (el modelo pollo: vísceras y piezas de matadero 
(muslo, cuello, ala para disecciones y suturas de piel, intestinos para 
anastomosis intestinales), piel de cerdo.  (Foto 8) 
 

 
Foto 8. Practica del cierre de herida en piel de cerdo 

  
Modelos biológicos vivos:   
 
·  Animales de Laboratorio: Ratas de laboratorio.  
  
Aula-Laboratorio Interactivo:  
 
Esta aula laboratorio interactivo el docente continuamente interactúa de 
manera dinámica, activa y participativa con los estudiantes en el proceso 
enseñanza-aprendizaje apoyándose en la utilización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, mediante las clases teórico prácticas, 
también funciona como gimnasio quirúrgico con el apoyo de los simuladores 
y los medios de magnificación óptica, los instrumentales y medios de 
iluminación habilitados al  efecto.  (Foto 9) 
 

Foto 9. El Prof. José Luis Molina  impartiendo 
clases en el aula-laboratorio interactivo. 

 
Como se puede apreciar la creación y 
desarrollo de este laboratorio, desde sus 
orígenes, hasta el momento actual ha 
sido concebida por esfuerzo propio 
construyendo e innovando en cada fase o 
etapa de su ejecución diferentes medios 
técnicos los cuales se citan a 
continuación:  
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• Microscopios operatorios fijos con adaptación de la distancia 
focal.  

 
• Microscopios móviles fijados en brazos y soportes móviles.  

 
• Medios de iluminación muy bien concebidos y adaptados con 

bombilla de halógeno y transformador de 12 volt y 35 watt.  
 

• Mesas pequeñas para microdisecciones en ratas.  
 

• Tablillas de vivisección.   
 

• El modelo pollo en Cirugía Experimental (incisiones, disecciones, y 
suturas).  

 
Principales relaciones de trabajo con  otras instituciones. 

 
 CENCEX (Centro de Cirugía Experimental de la Facultad de 
Medicina “Victoria de Girón”. Universidad de Ciencias Médicas de  
La Habana). 

 
 Centro de Toxicológica Experimental (CENTOX), UCM Villa 
Clara, creación, desarrollo y  validación de biomodelos quirúrgicos 
de interés  para  las investigaciones de este centro, etc. 

 
 Facultad de Medicina, Universidad de Ciencias Médicas de 
Villa Clara (ciencias básicas, fisiología), UCM Villa Clara.  
(preparación de sus residentes, cursos de entrenamientos a 
técnicos y profesores de fisiología), prácticas docentes.   

 
 Facultad de Enfermería,  Universidad de Ciencias Médicas Villa 
Clara, Cuba (docencias y desarrollo de habilidades quirúrgicas y 
demás destrezas en la preparación de las enfermeras con vista a 
enfrenta situaciones de emergencia y de desastre dentro y fuera 
del país. 

 
 Hospital Infantil José Luís Miranda de Villa Clara, Cuba 
(profesionales y cirujanos de esta institución de salud en la 
provincia colaboraron y trabajaron en el pasado en aras del 
desarrollo de la cirugía experimental, en el presente estamos 
diseñando un programa de clases para cirugía pediátrica en la 
preparación de sus residentes. docencia médica. 

 
Funciones y principales líneas de trabajo  

 
 1. Obtención de modelos biológicos a través de técnicas de abordaje 
quirúrgico para estudios fisiopatologicos, farmacéuticos, y demás 
investigaciones biomédicas, etc.  
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2. Docencia médica de Post grado en la Universidad Médica de Villa 
Clara de gran impacto en la formación de recursos humanos, dentro del 
sector de la salud (Residentes de la Especialidad de Fisiología Normal y 
Patológica dentro del área básica, preparación de las enfermeras y 
desarrollo de habilidades manuales e instrumentales para el mejor 
desenvolvimiento de su vida profesional en las áreas hospitalarias y en 
el enfrentamiento a situaciones de desastre).   
 
3.  Docencia médica de Pregrado (adiestramiento a educandos de 
Medicina desde los primeros años de estudios encaminado al desarrollo 
de habilidades quirúrgicas y microquirúrgicas desde los primeros años 
de la carrera). 
 
4. Siembra de embriones (en proyección). 
 
5. Continuar ampliando de manera muy versátil nuevos servicios 
científico-técnicos al servicio de las ciencias médicas y biológicas (Apoyo 
a las investigaciones de diferentes especialidades que exijan el concurso 
de técnicas de abordaje quirúrgico). 
 

Logros del laboratorio de Cirugía Experimental  
 
En casi 26 años de existencia de la Cirugía Experimental en la Universidad 
de Ciencias Médicas de Villa Clara se han impartido más de 45 tiempos 
electivos a alumnos de Medicina y Enfermería, incluidos algunos estudiantes 
extranjeros de Sudáfrica, México, etc.  
 
Desde sus inicios hasta el presente, se han preparado y entrenado más de 
100 enfermeras en el desarrollo de habilidades quirúrgicas para enfrentar 
situaciones de desastre, y situaciones de emergencias que pueden ocurrir 
dentro y fuera del país.  
 
Programas de clases acreditados: 
 
Hasta la fecha se han acreditado importantes programas de clases como 
testimonio elocuente de una docencia médica de calidad y excelencia:  
  

• “La Cirugía Experimental aplicada a la especialidad de 
Enfermería.” 

  
• “Desarrollo de habilidades quirúrgicas en las enfermeras de 

salón y cuerpo de guardia.”   
 
• “Tiempo electivo de Cirugía Experimental para estudiantes de 

Medicina.”  
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• “Experimentación animal con técnicas de abordaje quirúrgico” 
dirigido al entrenamiento de los residentes de la especialidad de 
Fisiología Normal y Patológica.  

 
• Técnicas quirúrgicas en experimentación animal dirigido a 

docentes e investigadores de las ciencias médicas y biológicas 
(residentes de Fisiología Normal y Patológica, médicos y cirujanos, 
farmacéuticos, farmacólogos, médicos veterinarios, inmunólogos, 
cirujanos experimentales, profesionales que trabajan en 
investigaciones biomédicas, biólogos, técnicos y profesionales de las 
ciencias básicas, etc.) para el desarrollo de biomodelos quirúrgicos de 
estudios fisiopatologicos, farmacológicos, inmunológicos, y de 
investigación quirúrgica.   

 
• Técnicas quirúrgicas en experimentación animal dirigida a 

residentes de Cirugía Pediátrica.  
  

Otros cursos impartidos: 
 

 Curso “Técnicas Quirúrgicas en Experimentación Animal”.  
 

 “Protagonismo del Personal de Enfermería en la 
instrumentación quirúrgica.” 

 
Especialidades que han recibido los servicios de docencia de Cirugía 
Experimental (CE): 

 
 Facultad de Medicina, Área Básica (Preparación de los residentes de 

la especialidad de Fisiología Normal y Patológica). Desarrollo de 
habilidades manuales e instrumentales en los estudiantes de 
Medicina a través de Tiempos  Electivos (T E) de CE.  

 
 Facultad de Estomatología. También se ha promovido el desarrollo 

de algunas prácticas y destrezas de cirugía experimental en los 
educandos de Estomatología en T E. 

  
 Facultad de Enfermería. Se han acogido a nuestra docencia  algunos 

alumnos de Enfermería a través de los Tiempos Electivos de CE. 
impartidos al efecto, En los postgrados ofrecidos a esta facultad se 
han entrenado y preparado también muchas enfermeras ya 
graduadas las cuales han quedando aptas en su especialidad para 
enfrentar las consecuencias de catástrofes naturales.  

 
Otros: Embriólogos,  Farmacólogos, Farmacéuticos, Anatomistas, Biólogos, 

Médicos Veterinarios, Estudiantes extranjeros: sudafricanos y mejicanos 
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Principales proyectos de investigación  
  
1.  Estrategia metodológica para la preparación y formación de los 
profesionales de la salud sobre habilidades microquirúrgicas en la 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. (Proyecto 
institucional).  
 
Próximos a contratar: 
 
 1.  Proyecto destinado a desarrollar un conjunto de acciones pedagógicas 
para el logro de habilidades microquirúrgicas en los profesionales de la salud 
y residentes del área básica para el desarrollo de biomodelos quirúrgicos 
útiles a la docencia y la investigación.   
 
2.  Validación clínico diagnóstica de un modelo animal de insuficiencia renal 
crónica en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.  
  
3. Título del Proyecto: “Implante de catgut para cicatrización de heridas 
inducidas (Modelo de cicatrización en la rata).” 
 
4. Otros. 
 
Conclusiones 
 
La Cirugía Experimental en nuestra Universidad Médica desde su génesis y 
desarrollo histórico por más de 25 años de evolución constante y dialéctica 
hacia niveles superiores trascienden en el tiempo con saltos cualitativos en 
la docencia y en la investigación biomédica. 
 
La Cirugía Experimental vislumbra el ensayo y la evaluación de novedosas 
técnicas de gran valor en la práctica médica para futuras cirugías humanas, 
permite el desarrollo de habilidades quirúrgicas en los estudiantes y 
residentes en la investigación preclínica, y provoca saldos muy positivos en 
el currículum del cirujano en formación y en la docencia directa, a fin de 
lograr un graduado de más calidad en la asistencia médica.  
  
La creación y desarrollo del Laboratorio de Cirugía Experimental es una 
modesta contribución al proceso docente de enseñanza práctica interactiva, 
dinámica y participativa de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.   
 
El Laboratorio de Cirugía Experimental ubicado en la Unidad de 
Investigaciones Biomédicas perteneciente a la Universidad de Ciencias 
Médicas de Villa Clara cuenta con una importante infraestructura que le 
permite llevar a cabo la investigación quirúrgica y las actividades docentes 
de pregrado y postgrado.   
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