
 

 
PERE BRETCHA BOIX 
 
Nacido en Barcelona, en 1968. Se licencia en la Universidad Autónoma de 
Barcelona en 1992. Realiza la residencia por oposición M.I.R. en el Hospital Mutua 
de Terrassa adscrito a la Universidad de Barcelona, obteniendo la especialidad de 
Cirugía General y del Aparato Digestivo, y donde desempeña labor asistencial, 
investigadora y docente hasta Febrero del año 2001. Estancia en el Mount Sinai 
Hospital (University of New York) para el perfeccionamiento de técnicas de cirugía 
laparoscópica avanzada en el año 2000. Desde Febrero del año 2001 trabaja como 
cirujano del Hospital de San Jaime e integrado en la Plataforma Oncológica. 
Estancia en la Unidad de Cirugía Metabólica del National Cancer Institute (N.I.H.), 
Washington, para el aprendizaje de la perfusión aislada hepática melfalán en marzo 
2002. 
Miembro del tribunal examinador del Board de Cirugía Oncológica Europeo en 
Septiembre 2007. 
 
Areas de interés: Cirugía oncológica con especial atención a las terapias 
locoregionales como son la quimioterápia intraperitoneal intraoperatoria con 
hipertérmia para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal, perfusión aislada 
hepática, radioterapia intraoperatoria, ablación mediante radiofrecuencia etc… 
cirugía hepatobiliar y pancreática. Cirugía laparoscópica avanzada.  
 
Otros títulos: 
Título Europeo de Cirugía Oncológica por la European Board of Surgical Qualifications el 
29 de Noviembre 2006. 

 Reconocimiento de la suficiencia investigadora en el año 1996, inscribiendo su 
Tesis Doctoral: “Factores modificadores de la respuesta metabólica postoperatoria: 
influencia de la edad, estado nutricional, hormonas tiroideas y poblaciones 
linfocitarias”. 
Investigador colaborador en la Beca F.I.S.S titulada: “Evaluación e importancia 
clínica de la detección de micrometástasis linfáticas en pacientes con cáncer 
colorrectal: determinación de la citokeratina 20 mediante reacción en cadena de la 
polimerasa”. 
  
Autor de 40 comunicaciones y coautor en 75 comunicaciones a congresos, así como 
20 artículos científicos y 44 abstracts publicados en revistas nacionales e 
internacionales. 
Asistencia a más de 60 cursos y congresos. 
Moderador en el 10º, 11º y 13º International Congress and Endo Expo. Society of 
Laparoendoscopic Surgeons annual meeting. 
Ponencias en congresos internacionales y nacionales relativos al tratamiento de la 
carcinomatosis peritoneal, así como laparoscopia del cáncer digestivo. 
 
SOCIEDADES A LAS QUE PERTENECE: 
 



- MIEMBRO ACTIVO EUROPEAN SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY 
- CORRESPONDING MEMBER THE AMERICAN SOCIETY OF SURGICAL 
ONCOLOGY. 
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ONCOLOGICA. 
- Grupo español de Carcinomatosis peritoneal 
- SOCIETY OF LAPAROENDOSCOPIC SURGEONS 
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA 
Miembro activo  The International Peritoneal Surface Malignancy Group.  
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