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El libro Filosofía quirúrgica, recién editado por Mcgraw-
Hill Interamericana, es un compendio de trabajos di-
versos en los que participaron los doctores Joaquín
Aldrete, Roberto Anaya Prado, Randas J.B Batista,
Alfred Burgess Valdez, José Calderón Abbo, José
Cuenca Castillo, Thomas Fogarthy, Alberto Juffe Stein,
David Lasky Marcovich, Guillermo León López, Mark
M. Levinson, Humberto Martínez, Miguel Ángel Mer-
cado, Rafael Muñoz Kapellman, el licenciado Valerio
Negri Previo, Manuel Quijano Narezo, Bernardo Tanur,
enfermera Diana Tapia Chávez, Luis H. Toledo Pereyra
y Alejandro Weber Sánchez.

Con las colaboraciones, el doctor Calderón Abbo
ha reunido un conjunto de trabajos que abordan
los más diversos temas relacionados con lo que
denomina Filosofía quirúrgica, que abarca 30 ca-
pítulos: Alexis Carrel, Historia de un cirujano, Ciru-
gía como un estilo de vida, Etica quirúrgica, El re-
sidente de cirugía, Lo que el internista espera del
cirujano, El cirujano visto por el anestesiólogo, Lo
que la enfermera quirúrgica sabe y espera de un
cirujano, El cirujano y el paciente crítico, La mujer
cirujano, El cirujano investigador, El cirujano como
innovador, Ventriculoplastía de reducción, El ciru-
jano como editor, El cirujano como inventor, Des-
cubrimientos quirúrgicos, El cirujano de trasplan-
tes, El impacto de la mínima invasión, Filosofía de
la cirugía miniinvasiva, El retiro del cirujano, Ciru-
gía corporativa como empresa de calidad, Internet
para el cirujano, Primas quirúrgicas, Máximas qui-
rúrgicas de los grandes cirujanos, De los dichos
populares, De filosofía, ciencia y otras cosas, De
la teoría del conocimiento a la ciencia moderna,
Del simio a la modernidad, Breve corolario simia-
no, Cómo un sistema de salud agravia al cirujano,
Homo habilis, Libres pensamientos acerca del ci-
rujano, y De los cirujanos.

En cada capítulo, el autor muestra una faceta dife-
rente de lo que es el cirujano, ya en su tiempo de pre-
paración, ya visto por el internista, el anestesiólogo o
la enfermera, o reflexionando cuando hace innovacio-
nes o inventos, o cuando decide retirarse.

Se abordan prácticamente todos los temas relacio-
nados con la vida del cirujano, con algunas caracterís-
ticas especiales, como cuando un trasplantólogo habla
del cirujano de trasplantes, o cuando un cardiocirujano
explica por qué realiza una nueva técnica quirúrgica.

Finalmente, hay capítulos sobre ética, filosofía, teo-
ría del conocimiento y otros temas, así como reflexio-
nes sobre el papel del cirujano en el mundo actual,
añadido de citas y dichos populares relacionados con
el cirujano y la cirugía.

Comentario. Este es un libro sabroso para leer, es un
compendio abigarrado y desigual de pensamientos de
muy buenos médicos, cirujanos casi todos, una enferme-
ra y un licenciado, en torno a la actividad quirúrgica.

El título Filosofía quirúrgica puede no ser el más
afortunado, porque abarca mucho más que eso, abar-
ca la reflexión sobre el quehacer quirúrgico en todas
las etapas de la vida, desde la residencia hasta el re-
tiro, el lugar de la mujer cirujano, y algo singular y opor-
tuno: la visión que tienen del cirujano un internista, un
anestesiólogo y una enfermera quirúrgica.

En ese amplio abanico de posibilidades, se habla
de un cirujano único, el premio Nobel Alexis Carrel, y
uno de los autores hace una mini autobiografía de su
carrera (por demás brillante) como cirujano. Y no falta
un capítulo sobre el Internet para el cirujano y otro
sobre las tareas del cirujano que quiere publicar los
resultados de su trabajo.

Además, como un grato amuse-gueule, el Prólogo,
escrito por Denton A. Cooley, no es convencional, sino
que está magníficamente escrito y mueve a la reflexión,
por lo que vale la pena leerlo.
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En suma, es un libro pequeño, de buen formato,
cuya lectura será grata para todos los cirujanos, inde-
pendientemente de que estén de acuerdo o no con el
contenido de alguno de los capítulos.

Es de felicitar al doctor Moisés Calderón Abbo, por
su capacidad para convocar a un gran número de ciru-

janos mexicanos y extranjeros, para esta obra, y haber
respetado tanto sus textos como su estilo. Este libro
merece estar en la biblioteca de todos los cirujanos.

Comentarios
Dr. Rafael Alvarez Cordero


