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Carta al editor
Señor Académico
Dr. Alejandro Reyes Fuentes
Editor
Cirugía y Cirujanos

encuentran en amplias regiones lo que los de EUA no ven
       +
de salud pública es muy alta.
En cuanto a participación en   "      ?)    &     Señor editor:
   &    ?, ello hace parte de cualquier plan
de estudios y debe ser reforzado. Sí, al estudiante, sobre
6 #        w"     *   todo, hay que llevarlo a desarrollar el pensamiento crítiCayetano Heredia.
co que le permita el juicio racional frente a su paciente,
el ser biológico, cuyo comportamiento es impredecible
Creo que universalmente se entiende por cirugía global “ por las leyes de la física clásica. El cirujano, fundamen&   $        &  $ 9 talmente, debe manejar el riesgo, lo cual implica auto)  "   "   ) "  $ $” como lo plantean nomía y juicio racional en la toma de decisiones basadas
Catherine R. deVries y Raymond R. Price (Universidad de           \
Utah, USA) en su libro Global Surgery and Public Health: *    "®   +6 8         w"     $ da en la evidencia.”
Por supuesto que estoy de acuerdo con este planteamiento
y con ofrecer tal tipo de cursos electivos, los cuales son
Atentamente
muy comunes en las facultades de medicina de los EUA.
* . . 9 / !   : 4 6J
Pero en nuestros países de América Latina los estudiantes
jfpatinore@gmail.com

Encaminando a futuros cirujanos
con la Cirugía Global
4" #    4$,
Editor de la Revista Cirugía y Cirujanos:
Ante todo, mis más cordiales saludos a usted y al público
lector. El motivo de la presente Carta al Editor es emitir un
comentario sobre el artículo titulado: ¨El papel de la educa-
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ción quirúrgica en pregrado¨. El artículo menciona diversos
aspectos que un futuro cirujano, encarnado todavía como
estudiante de medicina, debe de adquirir a lo largo de su
preparación en pregrado.1
A todo lo mencionado por el autor, se propone sumar
dentro de la educación quirúrgica de pregrado, un innovador concepto, llamado Cirugía Global. Dicho concepto comprende a la cirugía como tema de salud pública.2,3 Permite
       \  * 
trascender las paredes de la sala de operaciones hacia campos
    *  $%   \no moderno, quien va a servir de puente entre las diversas
especialidades y subespecialidades de la cirugía.
w+         
la práctica clínica; y mucho menos, en procedimientos quirúrgicos, sería interesante y productivo a la vez, su partici-
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   +         
y cuando cuente con supervisión y asesoría. Mediante esta
propuesta, enmarcada por la cirugía global, se promueve el
               
por último, el interés en seguir una carrera quirúrgica.4
El propósito de incluir la Cirugía Global dentro de la malla curricular de pregrado, como un curso electivo, abre las
posibilidades de permitir a futuros cirujanos a interactuar
en el campo quirúrgico desde temprana edad sin representar
un verdadero riesgo.
  #        /    $
José Feliz Patiño-Restrepo por su artículo que me permitió
"  ` $
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