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Agradezco a los editores de la Revista por la convocatoria 
para comentar el trabajo de los Drs. Arboleda y Niño 
de Guzmán.   
Ambrosio Paré (1510-1590) definió los objetivos de la 
cirugía anatómica del siglo XVI “La cirugía tiene cinco 
funciones: eliminar lo superfluo, restaurar lo que se ha 
dislocado, separar lo que se ha unido, reunir lo que se 
ha dividido y reparar los defectos de la naturaleza”. 
Luego de cinco siglos los cirujanos continuamos 
operando y básicamente los fundamentos de nuestra 
actividad continúan siendo los mismos. Los avances 
tecnológicos, la bioingeniería y la industria farmacéutica 
ofertan herramientas que nos permiten replicar con 
mayor seguridad logros operatorios en beneficio de los 
pacientes.
Hace poco más de 50 años Gibbon inicio la era de 
la circulación extracorpórea, operando una paciente 
portadora de CIA. Desde entonces a la fecha miles de 
procedimientos se realizan en el mundo con extrema 
seguridad y en los días actuales nos encontramos con 
métodos que esperan sustituir a la cirugía, en el caso 
especifico de la patología estudiada los dispositivos de 
cierre percutáneo fueron bienvenidos. Sin embargo 
tienen limitaciones  por su alto costo y restricciones en 
la indicación que no permiten a  este método pueda 
llegar a ser universalisable.
La cirugía cardiaca convencional ha mostrado ser 
efectiva y eficaz a lo largo de los años, entonces ¿por que 
complicarse la vida con una cirugía que, en realidad, no 
es tan diferente? No se evita la apertura del pericardio, 
se colocan tubos y se usa la circulación extracorpórea? 

No, sin embargo se evitan los daños colaterales de 
un abordaje mas amplio, mejora el postoperatorio 
siendo este menos doloroso, disminuyen los días de 
hospitalización, las cicatrices son menores y se evitan 
defectos posturales.
El concepto de cirugía minimamente invasiva implica 
en general una lesión menor en las estructuras y una 
recuperación más rápida.
Felicito a los autores del trabajo por el esfuerzo 
y seriedad en la elaboración de mismo, por la 
preocupación de ofrecer a sus pacientes pediátricos las 
mismas alternativas que tanto admiramos en centros 
foráneos y que a la vuelta de la esquina la realizan con 
los mismos resultados.
La frase de “grandes incisiones, grandes cirujanos” es 
atribuida  a Guy de Chauliac (1260-1308), sin embargo  
nos ofrece una descripción del cirujano a la que poco 
se podría agregar. Incluimos en esta denominación de 
cirujanos a todos los que hacemos cirugía invasiva, 
mínimamente invasiva o procedimientos correctivos: 
“Que el cirujano sea audaz en las cosas seguras y 
precavido en las peligrosas, que evite los tratamientos 
y prácticas defectuosas. Debe ser amable con el 
enfermo, respetuoso con sus compañeros, cauteloso 
en sus pronósticos. Que sea modesto, digno, amable, 
compadecido y misericordioso, que no codicie el 
dinero  y no utilice artimañas para conseguirlo, que 
su recompensa sea según su trabajo, los medios 
del paciente, la clase del asunto y con su propia 
dignidad”.
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