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Cuando se puede compartir con los colegas latinoa-
mericanos la misma manera de pensar y de actuar, 
en relación a la coloproctología moderna, me vienen 
a la cabeza muchas maneras de hacerlo, todas tan 
distintas que es difícil poder estandarizar la «misma» 
manera de pensar y de actuar, que al fi nal de cuentas 
no es la misma entre un colega del norte y otro del sur.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA DIFERENCIA 
DE PENSAR Y ACTUAR ENTRE COLEGAS 
LATINOAMERICANOS?

La respuesta está en cada uno de nosotros. Es cierto 
que desde Punta Arenas, ciudad portuaria de Chile, 
costera con el Estrecho de Magallanes, lejanamente 
situada en la península de Brunswick, hasta Cd. Juá-
rez en México, tan al norte del estado de Chihuahua, 
costera del lado derecho del Río Bravo y fronteriza 
con El Paso, Texas, que se encuentra del lado 
izquierdo del bravísimo afl uente, no se comparten 
las mismas características; pero sí un gran punto 
en común: ser latinoamericanos hermanados por la 
coloproctología.

La tecnología moderna con las incisiones únicas 
para laparoscopia (SILS port), técnicas innovadoras 
como el NOTES (cirugía realizada a través de los 
orifi cios naturales) o simplemente robótica, no son 
el común denominador de nuestra Latinoamérica. 
Entonces, dependerá de nosotros, embajadores indi-
viduales de cada una de nuestras regiones de habla 

castellana y portuguesa de nuestra América, que la 
«misma» manera de pensar y actuar sea uniforme.

PROPOSICIÓN MODERNA Y REALISTA

Para ello, propongo a nuestros colegas hermanados 
por la Asociación Latinoamericana de Coloprocto-
logía (ALACP) incrementar su participación en las 
reuniones locales y nacionales, reuniones de sector y 
sobre todo, realizar un esfuerzo y asistir al Congreso 
Latinoamericano de Coloproctología, en el tiempo 
establecido. Realizar un esfuerzo mancomunado 
con los Ministerios de Salud de cada país, a fi n de 
alivianar los costos de viaje, establecer contactos 
con la industria y obtener subvención y asistencia 
para tales efectos.

Solamente intercambiando ideas, maneras de pen-
sar, publicando nuestras maneras de hacer las cosas, 
tanto escrita como virtualmente en la Web es que 
lograremos tener un «punto de impacto» aceptable 
y, de esta manera, hacer competencia con los otros 
continentes que nos llevan cierta ventaja, como Norte 
América, Europa y Asia. No dejemos que solamente 
los jóvenes tengan la oportunidad de ser los inquietos, 
sino que también tengamos la dicha de contar con 
los más experimentados en esta ardua labor, puesto 
que no se hace camino, sino caminando, operando 
y publicando.

Cuando toda la estadística sea uniforme, nuestras 
técnicas estandarizadas, los métodos aplicados respe-
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tados y sobre todo la veracidad de la información digna 
de ser publicada, es que Latinoamérica tendrá el lugar 
de privilegio esperado en el mundo internacional de la 
medicina moderna, mundo voraz e implacable que no 
da lugar al error en la aplicabilidad del método científi co.

CONCLUSIONES

Con estas palabras, quiero dar mi apoyo incondicional, 
desde Europa, Suiza, tierra entre los Alpes, de banca 

y relojería de prestigio mundial, lugar de medicina de 
élite, a todos mis colegas coloproctólogos, para lograr 
de nuestros objetivos, la meta tan ansiada de nuestros 
ancestros... de ser los mejores, puesto que en nuestras 
venas, corre sangre del Nuevo Mundo, con habilidades 
de manualidad quirúrgica envidiables desde todo punto 
de vista, rapidez de pensamiento, sensibilidad en el 
corazón y honestidad de espíritu.

Todo esto hace que formemos parte de nuestro 
mundo, en pleno siglo XXI.


