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Cirujano General: nueva perspectiva
Cirujano General: new perspective 

Estimados colegas:

En noviembre del año pasado, con el cambio de gestión, fui designada 
como editora de nuestra revista Cirujano General, que desde 1980 

ha mantenido una misma línea editorial.
Para no quedarnos atrás con las nuevas tendencias temáticas que-

remos actualizar su enfoque y asimilarnos a la pluralidad de modos de 
reflexión acerca de la medicina, además de publicar artículos originales 
de investigación, revisión, reportes de casos clínicos o series de casos. 
Creo importante incluir también el estudio de caso como herramienta 
metodológica de investigación que se ocupa de un fenómeno contem-
poráneo dentro de su contexto en el mundo real, en especial cuando 
las relaciones entre el fenómeno y ese contexto no son claramente 
evidentes. El estudio de caso trata una situación característica en la que 
hay pluralidad de variables de interés y, en consecuencia, de datos de 
observación, y se basa en múltiples fuentes de evidencia; todo lo anterior 
lo hace particularmente interesante para explicar, de manera holística, 
un problema no sólo biomédico, sino también sociomédico. 

Por otra parte, continuaremos reservando un espacio destacado a 
los artículos de historia.

Para finalizar, pero no menos relevante, queremos incluir, además, 
colaboraciones sobre filosofía de la medicina y bioética, puesto que el 
auge en las tecnologías aplicadas a la cirugía y, en algunos casos, su uso 
indiscriminado, revelan una comprensión parcial, tal vez con un opti-
mismo ingenuo o poco crítica, de lo que se desprende la necesidad de 
una reflexión cuidadosa.

La idea es ampliar la perspectiva de Cirujano General más allá del 
formato tradicional de las publicaciones médicas. La medicina es mucho 
más que ciencias básicas y estudios clínicos; la cirugía es mucho más 
que el acto quirúrgico.

Hago entonces la invitación más cordial para recibir sus colaboracio-
nes, y aumentar la calidad y el interés por nuestra revista Cirujano General.

Abilene C. Escamilla Ortiz
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