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Presentación del libro
Lesiones vasculares por iatrogenia

Acad. Dr. Luis Padilla-Sánchez*

Es un inmerecido honor y un señalado privilegio presen-
tar ante ustedes, distinguidos miembros de la Academia
Mexicana de Cirugía, compañeros y amigos, el libro Lesio-
nes vasculares por iatrogenia, elaborado con especial es-
mero por la prestigiada editorial El Manual Moderno.

Lesiones vasculares por iatrogenia está predestinado a
convertirse en un clásico de la angiología y cirugía vascular,
ya que aborda —con certeza y profundidad— diversos te-
mas relativos a los problemas que, día con día, enfrentan los
cirujanos de la especialidad.

En este libro que presentamos a nuestra comunidad médi-
ca confluyen el conocimiento y experiencia de notables espe-
cialistas en la materia, lo que le confiere un singular valor en
la formación y actualización de los cirujanos vasculares.

Ciertamente, como cirujanos de dicha especialidad esta-
mos más expuestos —y lo sabemos bien— a inducir un daño
de carácter iatrogénico por la complejidad de la cirugía que
practicamos. Lesiones vasculares por iatrogenia es, sin duda,
una herramienta invaluable para evitar al máximo los ries-
gos inherentes a la actividad quirúrgica vascular.

Hasta hoy, la cirugía permanece como un acto que llevan
a cabo los seres humanos, por lo que está sujeta —inexora-
blemente— a diversos contratiempos. Así, el término iatro-
genia se utiliza desde hace algunas décadas para referirnos a
los daños en demérito de la salud del paciente, derivados de
su atención médica.

Como apunta en el prólogo de este libro el destacado aca-
démico doctor Rafael Álvarez Cordero:

Las lesiones vasculares, accidentales o iatrogénicas, siempre
fueron difíciles de resolver; el desarrollo de la técnica de sutura
vascular, iniciada por Alexis Carrel, permitió al inicio del siglo

pasado, no sólo contener la hemorragia consecutiva a una le-
sión vascular, sino su reparación íntegra, preservando la vital
función de arterias y venas.

Durante muchos años los cirujanos de diversas especiali-
dades que abordaban —sin un adiestramiento especial—
arterias y venas, exponían a los pacientes a graves e irreme-
diables daños. En la actualidad, la especialidad de Angiolo-
gía y Cirugía Vascular está considerada como una de las dis-
ciplinas más complejas, que requiere una formación
altamente calificada para una práctica de excelencia.

Por estos y otros motivos, toda actividad quirúrgica está
expuesta por su misma complejidad y riesgos múltiples, a que
se cumpla fatalmente algún evento de carácter iatrogénico.

Si bien es cierto que hay elementos que pueden contro-
larse para evitar el error humano, tales como la prisa, la in-
adecuada supervisión en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en el quirófano, la falta de vigilancia postoperatoria,
etcétera; hay otros inherentes al propio hospital: condicio-
nes del quirófano y de los equipos, riesgos propios de la
anestesia, sepsis del personal, disponibilidad de medicamen-
tos y de insumos; sin contar, además, con las frecuentes in-
fecciones nosocomiales.

Todas estas variables inciden —de una manera u otra—
en la respuesta individual de cada paciente ante un evento
quirúrgico y, eventualmente, pueden ocasionar un daño ia-
trogénico.

Hace pocos años se creó en nuestro país la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), órgano guber-
namental que cumple con la función de valorar la actividad
médica, así como de arbitrar entre pacientes versus institu-
ciones, hospitales, médicos u otro profesional de la salud, en
casos de daños precisamente derivados de una atención mé-
dica deficiente.

A últimas fechas, hay un creciente interés al respecto tan-
to en la medicina institucional como en la privada, debido la
reciente legislación en la materia.

Queda claro que en la actualidad las circunstancias del
ejercicio médico en nuestro entorno se han complicado, y
que el cirujano, de manera especial, está expuesto a innume-
rables riesgos de índole diversa.

Se puede aceptar y asumir el error como parte inevita-
ble de la condición humana, cuando no es equivalente a
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negligencia o irresponsabilidad, o a falta de preparación o
de ética.

De tal modo esto es cierto, que comparto con ustedes una
reflexión que por sí misma es concluyente: una formación
médica, académica y científica del más alto nivel aunada a
una ética profesional impecable, serán, sin duda, las mejo-
res defensas y argumentos ante daños involuntarios que even-
tualmente se presenten en la actividad quirúrgica.

El libro que hoy presentamos ante ustedes, Lesiones vas-
culares por iatrogenia, es una obra de cabecera y de consul-
ta obligada, así como una fuente inagotable de conocimien-
tos y experiencias para las presentes y futuras generaciones
de cirujanos de nuestra especialidad. Cabe señalar que el
alto nivel académico y científico de este libro se debe, en
gran parte, a distinguidos colaboradores que participaron con
temas específicos y, en particular, al notable esfuerzo y ta-
lento de distinguidos integrantes de la Sociedad Mexicana

de Angiología y Cirugía Vascular, que tanto honran nuestra
especialidad. Los doctores Luis Sigler Morales, Lorenzo Rish
Fein y Roberto Castañeda Gaxiola, merecen nuestro reco-
nocimiento y gratitud por sus aportaciones para la excelente
edición de este libro. Sus méritos académicos, su ejemplar
trabajo institucional, su experiencia y su capacidad, avalan
la calidad técnica y científica de esta obra.

La revisión técnica por parte del Dr. José Galante Chicu-
rel es inmejorable, así como la impecable edición a cargo
del Dr. Martín Lazo de la Vega Sánchez.

Nuevamente, nuestra más cordial felicitación a la editorial
El Manual Moderno, por haber conjugado en este libro: calidad
inigualable de los participantes, atinada selección y contenido
de los temas, excelente edición y magnífica presentación.

En pocas palabras, el libro Lesiones vasculares por ia-
trogenia abre un paradigma a nuestra especialidad en este
siglo de horizontes ilimitados.


