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Una triste noticia. El pasado 30 de septiembre de 2019 falleció 
el Dr. Robert Bendavid. Nos deja un referente de la cirugía her-
niaria, un gran cirujano, un gran hombre, honesto y coherente, 
que hasta el fi nal no paró de trabajar, de investigar y de añadir 
conceptos al tratamiento quirúrgico de esta prevalente patología. 
Un auténtico defensor de la cirugía de la pared abdominal que 
ya ha pasado a la historia de la medicina. Políglota (dominaba el 
francés, el inglés, el hebreo, etc.), doctor en Medicina por la Uni-
versidad de Maitoba (Canadá), especialista en Cirugía General en 
la Universidad McGill, en Montreal (Quebec, Canadá), y profesor 
posteriormente de esta misma universidad.

En su larga carrera de trabajo por la patología herniaria ha sido 
cofundador de la American Hernia Society (AHS) y de la Cana-
dian Hernia Society; miembro del American College of Surgeons, 
con certifi caciones tan importantes como: fellow del Royal Colle-
ge of Surgeons of Canada (FRCSC) y del American College of 
Surgeons (FACS); General Surgery Toronto, Ontario (CPSO), 
General Surgery, certifi cate specialist of the Province of Que-
bec (CSPQ), Certifi cation in General Surgery (Israel), Honorary 
Member of French Association of Surgery (AFC), etc. También 
cofundó y se desempeñó como editor asociado de Hernia, The 
World Journal of Abdominal Wall Surgery. Publicó más de 40 
artículos en revistas con impacto y presentó casi 100 ponencias y 
conferencias sobre cirugía de hernia en todos los foros científi cos 
más importantes del mundo.

Además, Bendavid editó tres libros de texto sobre cirugía de hernia 
y contribuyó con más de cuarenta capítulos en otros como autor invi-
tado. Fue profesor de cirugía general en la Universidad de Toronto y 
cirujano de hernia líder en el Hospital Shouldice de Toronto (Shoul-
dice es el único hospital del mundo dedicado a técnicas de repara-
ción de hernias con tejido propio del paciente ―herniorrafías― y 

sin tensión, donde realizó 
miles de procedimientos 
con excelentes resultados).

El Dr. Robert Benda-
vid fue durante muchos 
años el embajador en el 
mundo de la reparación 
anatómica sin mallas 
para la hernia inguinal: 
son muchos los ciruja-
nos que han acudido a su 
hospital durante décadas 
para aprenderla. En todo 
momento ha tenido un 
trato y un concepto uni-
versitario de la docencia, 
que también ha impartido 
por el mundo con su pre-
sencia en los foros más 
importantes de cirugía de pared.

Su trabajo entusiasta, acompañado de su pasión, le ha mantenido 
activo y presente hasta el momento de su fallecimiento. Este año 
tenía previsto acudir al congreso europeo, en Hamburgo (2019), y 
nos contaba su preocupación por el tratamiento preconizado de la 
hernia inguinocrural en las mujeres y por los efectos secundarios del 
implante de prótesis de polipropileno. Su ejemplaridad, coherencia 
y honestidad, lejos de cualquier otro tipo de intereses, es digna de 
elogio, reconocimiento e icono para el futuro, para cirujanos que se 
impliquen en la evolución del tratamiento de la hernia.

Siempre ha tenido una cordial relación con nuestra sociedad. 
La SoHAH tenía una cita con el Dr. Bendavid, ya que era su 
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«No, no puede acabar lo que es eterno,
ni puede tener fi n la inmensidad».
Rosalía de Castro
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invitado: nos confirmó ilusionado su asistencia para el próxi-
mo congreso, que se celebrará en Bilbao, entre el 1 y el 4 de 
abril de 2020. Anteriormente estuvo con nosotros en la Jornada 
sobre Inguinodinia, que se celebró en Bilbao, organizada por el 
Dr. Ángel Zorraquino en noviembre de 2017, donde demostró 
con evidencia y estudios anatómico-patológicos el daño neural 
que puede producirse tras el implante de mallas, incluso años 
después.

Su último artículo se publicó el pasado año en la Revista His-
panoamericana de Hernia1, y su último capítulo, en el volumen 
monográfico Guía clínica SoHAH. Manual multidisciplinar para 
el manejo del dolor inguinal crónico2. 

La Junta Directiva de la SoHAH en representación de todos los 
socios y cirujanos de pared abdominal, quiere expresar su gran 
pesar, que trasmitimos desde aquí a su familia.

El Dr. Robert Bendavid, nos ha dejado, pero su figura, su obra 
y sus aportaciones, ya están y estarán siempre en la historia de la 
Cirugía Herniaria. Descanse en paz, desde allí nos guiará.
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