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EDITORIAL

Asociación Colombiana de Cirugía:
medio siglo de historia
Colombian Association of Surgery: Half a century of history
Robin Germán Prieto-Ortiz
Médico, especialista en Cirugía general y en Gastroenterología, Hospital Central de la Policía; Editor asociado,
Revista Colombiana de Cirugía, Bogotá, D.C., Colombia.

“La Historia sigue siendo maestra de la vida. Por
ello, el hombre se ha preocupado siempre por consignar los hechos ocurridos a propios y extraños, así
haya sido protagonista, fiel testigo o simple comentarista de tales aconteceres”. Con estas palabras, el
doctor José Joaquín Silva Silva, quien fuera editor
de esta revista, uno de los fundadores y el primer
presidente de nuestra Asociación Colombiana de
Cirugía, inició la presentación de la “reseña histórica” con la cual se celebraron los primeros 25
años de existencia 1.
Han pasado 25 años más y nos encontramos en
este año en que nuestra asociación cumple medio
siglo de existencia, de historia, de aprendizajes,
de errores, pero también de muchos aciertos y,
especialmente, de arduo trabajado de nuestros
antecesores, gracias a quienes hoy podemos estar
aquí. Como asociados, debemos sentir el sincero
compromiso de seguir la misma senda, con la esperanza de llegar a contar con el apoyo de todos
los cirujanos del país, razón de ser de esta asociación.

La evolución histórica ligada a la
medicina y la cirugía
Desde la prehistoria, el ser humano ha sentido
la necesidad de agruparse. Algunos consideran
que “las hordas” fueron una de las primeras organizaciones, conformada en búsqueda del bien
común y del apoyo para recolectar alimentos, cazar y defenderse de los animales. Posteriormente,
en el paleolítico vinieron los “clanes o familias”,
que míticamente descendían de un tótem, de un
antepasado común y tenían obligaciones mutuas,
según la historia hermosamente contada en la
serie literaria “los hijos de la tierra”, de la escritora norteamericana Jean Marie Auel. Después
vinieron las fratrías, las tribus y, ya en el neolítico,
aparece la familia actual, que es reconocida en
el derecho romano como una institución 2. Las
familias conformaron aldeas, pueblos, ciudades,
naciones. A pesar de la diversidad, o gracias a ella,
el crecimiento personal y grupal y el desarrollo
social, se abrieron camino a lo largo de la historia
y hasta nuestros días.
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La medicina y la cirugía se han desarrollado
de forma paralela. En un principio y a lo largo de
los siglos han estado formadas por una mezcla de
superstición, magia, hechicería y empirismo, hasta
convertirse en los últimos siglos, en más científica
y académica.
La sutura de heridas está descrita desde tiempos inmemorables y se hacía inicialmente con
fibras vegetales o con insectos. Hallazgos arqueológicos describen las trepanaciones desde hace
más de 3000 años. Se cree que Imhotep, sacerdote,
médico, astrónomo y arquitecto del imperio egipcio, “escribió” el primer tratado de cirugía en 2700
A.C. En 1700 A.C. se creó en Babilonia el “Código
de ética en la práctica quirúrgica”. El papiro de
Ebers, considerado uno de los tratados de medicina, data del año 1550 A.C. Después, Hipócrates
(460-380 A.C.), el padre de la medicina moderna,
entre muchos legados a la medicina, instituyó la
anamnesis como parte del examen médico y nos
dejó el “juramento hipocrático 2.
En el siglo XVI Andrés Vesalio (1514-1564)
aportó su “anatomía descriptiva” y Ambrosio Paré
(1510-1590) publicó el “primer tratado de cirugía
científica”. Los cirujanos, que desde el siglo XIII
estaban “emparentados” con los barberos o cirujanos empíricos, lograron la misma categoría de
los médicos y en ese siglo el rey Enrique VIII de
Inglaterra promulgó la “carta de los derechos del
gremio de cirujanos”. Mas adelante, Joseph Lister
(1827-1912) introdujo la asepsia en cirugía y la
cirugía alcanzó un carácter científico con Theodor
Billroth (1829-1894). Acercándonos a nuestros
tiempos, debemos mencionar al fundador de la
cirugía moderna, William Stewart Halsted (18521922), quien entre muchas cosas aportó el uso de
los guantes quirúrgicos 2.

La importancia de asociarse

Estos cirujanos vieron la importancia de aportarle
a la humanidad, pero también de ser solidarios
con sus colegas y de agruparse, como ocurrió en
Inglaterra, cuando en 1518, mediante cédula real
se creó el “Colegio Real de Médicos”. En 1847 el
doctor Nathan Davis promovió la creación de la
“Asociación Médica Estadounidense” (AMA, por
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sus siglas en inglés), con el fin de favorecer el
avance científico, establecer los estándares para
la educación médica, lanzar un programa de ética
médica y mejorar la salud pública 3.
En 1913, el doctor Franklin Martin, secundado por muchos de sus colegas, fundó en Chicago
el “Colegio Americano de Cirujanos (ACS, por sus
siglas en inglés), sociedad dedicada a promover
los más altos estándares de atención quirúrgica,
a través de la educación, la defensa de sus becarios y de sus pacientes 4. La Asociación Española
de Cirujanos se fundó en Madrid en 1935 e inició
funciones en 1936, pero debido a la Guerra Civil (1936-1939), solo hasta 1949 se produjo una
reactivación de la sociedad, que fue considerada
como su refundación 5. En Latinoamérica se fundaron entre otras la “Sociedad de Cirugía del Uruguay”
en 1920, la “Sociedad de Cirugía de Chile” en
1922, el “Colegio Brasileño de Cirujanos” en 1929
y la “Asociación Argentina de Cirugía” en 1930.

Asociación Colombiana de Cirugía

La “Sociedad Colombiana de Cirujanos Generales” fue fundada el 30 de noviembre de 1972,
con el objetivo de: “representar a los cirujanos
generales, propender porque en el ejercicio de
la especialidad de cirugía general en todo el país,
se mantengan los más exigentes niveles éticos y
científicos, y porque dicho ejercicio sea, además
humanitario e inspirado en un claro sentido de
beneficio social, e igualmente, a velar por los intereses gremiales de los cirujanos generales” 6.
La creación fue promovida por los doctores
Rafael Casas Morales, Joaquín Silva Silva, Fernando
Acosta Lleras, Orlando Jiménez Barriga y Jorge
Archila Fajardo, quienes junto con 59 cirujanos
más firmaron el acta en el que se nombró como
primer presidente a Joaquín Silva Silva, vicepresidente a Federico Peñalosa Bonilla y secretario
a Mario Rueda Gómez.
En mayo de 1973 se obtuvo la personería jurídica, y en 1975 se realizó en Bogotá el “I Curso
Anual de Actualización Quirúrgica”, evento que
desde entonces se ha venido realizando de forma
ininterrumpida y que este año tendrá su versión
número 48.
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El 10 de diciembre de 2021 y por primera vez después de iniciada la pandemia COVID-19 se reunieron en Bogotá D.C.,
los integrantes de la junta directiva y del equipo de apoyo elegidos para el periodo 2021-2023, en quienes recae el honor y
la responsabilidad de continuar el legado de los primeros cincuenta años de historia de nuestra Asociación Colombiana de
Cirugía. La merecida representación femenina engalana la diversa conformación regional del grupo.

Por supuesto que el pasado es importante, es
la base del ahora, y el futuro también lo es, pues
es el sustrato para materializar nuestros sueños.
Pero el presente es lo más importante, y el estar
acá y ahora, además de representar un logro, un
premio, una bendición en estos difíciles tiempos,
representa una gran oportunidad de continuar
haciendo lo mejor por la salud de nuestros pacientes, por la mejoría de nuestra sociedad, por el
bienestar de nuestros asociados, por la unidad de
nuestras familias, y especialmente, por la felicidad
de cada uno de nosotros.
Congratulaciones querida Asociación Colombiana de Cirugía por estos 50 años de existencia.
Felicitaciones asociados y cirujanos del país por
los cincuenta nuevos años que empiezan y que
debemos a construir entre todos.
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