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LIBROS EN CIRUGÍA

Tratado de cirugía General
General surgery treatise
Autores:
Cirujanos de la Asociación Mexicana de Cirugía General
y del Consejo Mexicano de Cirugía General.
Editorial: Manuel Moderno
ISBN:
968-426-990-0
Fecha:
2002, 1607 páginas,
con ilustraciones, tablas, fotografías y dibujos.

Comentario: Dr. Rafael Alvarez Cordero.
La historia de la cirugía general refleja en nuestro
país, como en otros países del mundo, la evolución de
la disciplina quirúrgica sobre todo en el siglo XX, en el
que se ampliaron los horizontes del tratamiento quirúrgico, se conocieron mejor muchos padecimientos, se
abordaron problemas nunca antes resueltos, y por ende
nacieron las diversas especialidades quirúrgicas, que
por decirlo así “robaron” funciones del cirujano general
de finales del siglo XIX y principios del siguiente.
Y es que los cirujanos pioneros en el mundo no
conocían más límites que su imaginación, su osadía
frente a las enfermedades de sus pacientes, y las posibilidades técnicas de su tiempo, y lo mismo operaban un paciente con un tumor cerebral, que debridaban un absceso pleural, extirpaban un apéndice o un
riñón, un útero o un estómago; los cirujanos originales
eran expertos en toda clase de operaciones. En México, el paradigma de este modelo de cirujano fue don
Clemente Robles, cuya destreza quirúrgica fue legendaria, cuyo arrojo frente a la enfermedad fue proverbial, y cuya sabiduría y sensatez sólo eran comparables a su bonhomía, su sentido del humor y su filosofía de la vida.
Pero eso se acabó, la cirugía general en la actualidad tiene límites bastante precisos, y cuando en 1973
se creó la Asociación Mexicana de Cirugía General,
ingresaron a ella los cirujanos generales tal y como
los conocemos hoy, con preparación suficiente para
tratar los padecimientos quirúrgicos en diversas áreas
del organismo, y como consecuencia del empeño por
la excelencia de la cirugía general, en 1977 se creó el
Consejo Mexicano de Cirugía General, que desde
entonces evalúa a quienes después de sus estudios
universitarios han realizado su adiestramiento de postgrado y presentan el examen correspondiente.
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Por razón natural, en los últimos años ha habido un
notable aumento del número de cirujanos en el país, y
hasta hoy no se contaba con un texto que abarcara
todos los aspectos que debe conocer el cirujano ge-

Cirujano General

Tratado de cirugía general

neral para su práctica diaria, y sólo se contaba con un
texto publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, “Principios Fundamentales de la Cirugía”, que apareció en dos volúmenes en 1981(1).
Es por eso que la aparición de este libro, con la
coordinación de un Comité formado por los más entusiastas exponentes de la cirugía, la colaboración de
199 autores, y la edición de Manual Moderno, no sólo
representa la culminación de un sueño largamente
acariciado, sino la consolidación de una disciplina que
actualmente se enseña en las escuelas y facultades
de medicina de todo el país.
Es imposible hacer un resumen del libro, que contiene 191 Capítulos, divididos en once Partes, y 36
Secciones, que abarcan desde Consideraciones Generales, pasan por grandes áreas: Pared Abdominal,
Peritoneo y Retroperitoneo, Cabeza y Cuello, Tórax y
Mediastino, Tubo Digestivo, Trauma, Cirugía Oncológica, Trasplantes, Mama, Piel y Tejidos Blandos, Angiología, y terminan con Misceláneos (infecciones nosocomiales, medidas de precaución universal, SIDA y
Cirugía y otros temas similares).
Cada capítulo está bien escrito, con conceptos claros y comprensibles que permiten definir el problema,
plantear las soluciones y definir el tratamiento adecuado; las técnicas quirúrgicas están claramente explicadas e ilustradas en forma didáctica; se describen

las posibles complicaciones, su prevención y su tratamiento, y cada capítulo tiene una bibliografía amplia y
actualizada. Finalmente, el libro tiene un índice completo que facilita su uso.
Merecen una calurosa felicitación el Comité Editorial: Dr. Rafael Aguirre Rivero, Dr. Lorenzo de la Garza
Villaseñor, Doctores Luis Mauricio Hurtado López,
José Marín Méndez, Carlos Melgoza Ortiz, Eric Romero Arredondo, Jesús Tapia Jurado, y el coordinador, y editor de nuestra revista- Guillermo León López. Asimismo, es de elogiar la labor de los médicos
del Grupo Coordinador de cada Parte del libro: Alejandro González Ojeda en Consideraciones Básicas,
Alberto Chousleb Kalach en Pared Abdominal, Peritoneo y Retroperitoneo, Erich O. P. Basurto Kuba en
Cabeza y Cuello, Rafael Aguirre Rivero en Tórax y
Mediastino, Gilberto López Betancourt en Tubo Digestivo, César Gutiérrez Samperio en Trauma, Francisco
Cardoza Macías en Cirugía Oncológica, Luis Sigler
Morales en Trasplantes, Fermín Martínez de Jesús en
Piel, Tejidos Blandos y Mama, así como en Angiología, y Alejandro González Ojeda en Misceláneos.
El libro tiene una excelente impresión, magnífica
presentación y seguramente será texto de cirugía general en las escuelas y facultades de medicina de
México y otros países, y será libro de consulta en hospitales y clínicas.
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Principios Fundamentales de la Cirugía, libro en dos tomos. Universidad Nacional Autónoma de México. Editores Dr. Manuel Quijano
Narezo y Dr. Vicente Guarner Dalias. Encargado de la Edición, Rafael Alvarez Cordero, 1981.
ISBN 968-58-0173-8, y 968-58-0114-2
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