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Panorama de la educación quirúrgica en el siglo XXI
Alejandro Reyes-Fuentes*

La Academia Mexicana de Cirugía, conjuntamente con la
comunidad quirúrgica internacional, ha emprendido el desafío de mejorar la calidad de la cirugía en México a través
de programas educativos diseñados para aumentar la competencia y la capacidad de cirujanos, residentes de cirugía y,
en general, del personal involucrado en los procedimientos
quirúrgicos.
En un esfuerzo por difundir internacionalmente esta información se ha invitado a expertos en diferentes áreas de
la cirugía a participar en esta empresa. Por esta razón, el
presente número de Cirugía y Cirujanos está dedicado al
tema de la educación quirúrgica.
Iniciamos con una revisión de la educación quirúrgica en el siglo XX. Se incluyen, asimismo, temas
específicos sobre educación, tutelaje, uso de simuladores en cirugía, cirugía laparoscópica, cirugía vascular, prácticas de enseñanza utilizadas en la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México, el uso del laboratorio como una herramienta
de enseñanza y el entrenamiento quirúrgico orientado
hacia las unidades de cuidados intensivos y a la cirugía
cardiovascular.

*

Nuestro objetivo al presentar este número especial es
promover el desarrollo continuo de cirujanos, residentes de
cirugía y estudiantes de medicina, a través de la aplicación
de programas y prácticas educativas enfocados en adquirir
y mejorar estas habilidades.
El resultado final de mejorar la práctica quirúrgica recae en el paciente quien ha confiado su vida al cirujano. Es
deber de todo cirujano y de todos los miembros del equipo
quirúrgico asegurar la calidad en la atención y la seguridad
de sus pacientes, para lograr el mejor resultado posible en
beneficio de su salud.
El Comité Editorial de Cirugía y Cirujanos extiende su
agradecimiento al doctor José Ángel Córdoba Villalobos,
Secretario de Salud en México, quien participó como editor
invitado, y a los doctores Jack J. Jakimowicz y Jose Antonio
Carrasco Rojas, por su generoso apoyo como coeditores en la
preparación de este número especial. También agradecemos
a los expertos que proporcionaron una visión panorámica
sobre la educación quirúrgica y las prácticas profesionales
en sus respectivas áreas de especialización. Estamos seguros
que este número de Cirugía y Cirujanos proporcionará recursos valiosos para los cirujanos en todo el mundo.
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