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Lesiones vasculares por iatrogenia
Vascular lesions due to iatrogenesis

Autores: Dr. Luis Sigler Morales, Dr. Roberto Castañeda Gaxiola, Dr. Lorenzo Rish Fein

Comentario: Dr. Luis
Padilla Sánchez

Es un inmerecido honor y un
señalado privilegio presentar
ante ustedes, distinguidos
miembros de la Academia
Mexicana de Cirugía, com-
pañeros y amigos, el libro
“Lesiones vasculares por ia-
trogenia” elaborado con es-
pecial esmero por la presti-
giada Editorial “El Manual
Moderno”.

“Lesiones Vasculares por
Iatrogenia” está predestinado
a convertirse en un clásico so-
bre la especialidad de angio-
logía y cirugía vascular, ya que
aborda – con certeza y pro-
fundidad – diversos temas to-
rales relativos a los problemas
que, día con día, enfrentan los
cirujanos de la especialidad.

En este libro que presen-
tamos a nuestra comunidad
médica, confluyen el conoci-
miento y experiencia de no-
tables especialistas en la
materia, lo que le confiere un singular valor en la forma-
ción y actualización de los cirujanos vasculares.

Ciertamente, como cirujanos de esta especialidad,
estamos más expuestos – y lo sabemos bien – a inducir
un daño de carácter iatrogénico por la complejidad de la
cirugía que practicamos. Este libro, “Lesiones Vascula-
res por Iatrogenia” es, sin duda, una herramienta inva-
luable para evitar al máximo los riesgos 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
– inexorablemente – a diversos imponderables. Así, el
término “iatrogenia” se utiliza, desde hace algunas dé-
cadas, para referirnos a los daños en demérito de la sa-
lud del paciente, ocasionados por acciones derivadas
de su atención médica.

Como apunta en el prólogo de este libro el destacado
académico, Dr. Rafael Álvarez Cordero: “las lesiones vas-

culares, accidentales o iatro-
génicas siempre fueron difí-
ciles de resolver; el desarro-
llo de la técnica de sutura
vascular iniciado por Alexis
Carrel, permitió al inicio del
siglo pasado, no sólo conte-
ner la hemorragia consecuti-
va a una lesión vascular, sino
su reparación íntegra, preser-
vando la vital función de ar-
terias y venas”.

Durante muchos años los
cirujanos de diversas espe-
cialidades que abordaban –
sin un adiestramiento espe-
cial – arterias y venas, expo-
nían a los pacientes a graves
e irremediables daños. En la
actualidad, la especialidad de
angiología y cirugía vascular
está considerada como una
de las disciplinas más com-
plejas, que requiere de una
formación altamente califica-
da, para ser practicada en ni-
veles de excelencia.

Por éstos y otros motivos,
toda actividad quirúrgica está

expuesta por su misma complejidad y riesgos múltiples,
a que se cumpla fatalmente en la vida profesional de
todo cirujano, algún evento de carácter iatrogénico.

Si bien es cierto que hay elementos que pueden con-
trolarse para evitar el error humano, tales como ..... la
prisa, la inadecuada supervisión en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en el quirófano; la falta de vigilancia
postoperatoria; etcétera; hay otros .... inherentes al pro-
pio hospital: condiciones del quirófano de los equipos;
riesgos propios de la anestesia; sepsis del personal; dis-
ponibilidad de medicamentos y de insumos; sin contar
además, con las frecuentes infecciones nosocomiales.

Todas estas variables mencionadas inciden – de una
manera u otra – en la respuesta individual de cada pa-
ciente ante un evento quirúrgico y, eventualmente, pue-
den ocasionar un daño iatrogénico.

Hace pocos años se creó en nuestro país la Co-
misión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED),



Libros en cirugía general

94 Cirujano General

edigraphic.com

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor
órgano gubernamental que cumple con la función de
valorar la actividad médica, así como de arbitrar en-
tre pacientes .... versus: instituciones, hospitales, mé-
dicos u otro profesional de la salud, en casos de da-
ños precisamente derivados de una atención médica
deficiente.

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

Queda claro que, en la actualidad, las circunstancias
del ejercicio médico en nuestro entorno se han compli-
cado, y que el cirujano, de manera especial, está ex-
puesto a innumerables riesgos de índole diversa.

Se puede aceptar y asumir .... el error como parte
inevitable de la condición humana .... cuando no es equi-
valente a un acto de negligencia o irresponsabilidad, o a
una falta de preparación o de ética.

De tal modo, esto es cierto, que comparto con uste-
des 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 mejores defensas y argumentos ante da-
ños involuntarios que, eventualmente, se presentan en
toda actividad quirúrgica.

El libro que hoy presentamos ante ustedes, “Lesiones
vasculares por iatrogenia”, es una obra de cabecera y de

consulta obligada; así como una fuente inagotable de
conocimientos y experiencias para las presentes y futu-
ras 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 cola-
boradores que participaron con temas específicos y, en
particular, al notable esfuerzo y talento de distinguidos
miembros de la Sociedad Mexicana de Angiología y Ci-
rugía 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 exce-
lente edición de este libro. Sus méritos académicos, su
ejemplar trabajo institucional, su experiencia y su capa-
cidad, avalan la calidad técnica y científica de esta obra.

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

Nuevamente, nuestra más cordial felicitación a la Edi-
torial “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
iatrogenia” abre un paradigma a nuestra especialidad,
en este siglo de horizontes ilimitados.


