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EDITORIAL

La cirugía es sin duda alguna, una de las primeras especialidades estudiadas dentro de la Medicina, asimismo, es una especialidad que tiene 
un constante avance, el cual es inß uenciado no solo por las distintas escuelas de medicina (norteamericanas, europeas, etc.), sino también 
por el avance biomédico que se ha suscitado para poder mejorar la resolución de problemas quirúrgicos que va desde ir de suturas manuales 

a mecánicas y ahora hablar de la cirugía robótica y la microcirugía, así como de la cirugía endoscópica, las cuales por separado avanzan día a día.
Como alguna vez me dijo un profesor de cirugía, �la cirugía no solo es saber cortar y coser�� como vulgarmente lo mencionan personas que no 

saben o no conocen a profundidad la especialidad o que tal vez viven aun con la concepción etimológica de la cirugía que la deÞ nía como �trabajo 
manual�� mucho más hoy en día, donde la cirugía se ha convertido en una especialidad compleja, que no solo deberá manejar su saber como tal, 
sino otros saberes dentro y fuera de la medicina� puesto que hoy por hoy, un buen cirujano deberá también tener conocimiento en Clínica Médica, 
Anestesiología, Psicología, Bioética, Investigación, etc., en vista de que, si bien, se emplea mucho el termino de manejo multidisciplinar dentro un 
trabajo en equipo, es también el aporte que dará cada uno de los involucrados dentro el equipo lo que resolverá el problema complejo al cual se 
enfrenten, y ello girara en torno a que cada uno de los involucrados, como ser el cirujano, tendrá que tener un conocimiento basto al respecto de las 
especialidades con las cuales se relacione directa e indirectamente la patología de su especialidad y por ende de su paciente.

Pero el escribir al respecto parece simpliÞ car mucho las cosas, sin embargo, puesto en la práctica es mucho más complejo, es por lo que grandes y 
reconocidas escuelas como la norteamericana, brasilera, mexicana, argentina, etc., han ido poco a poco jerarquizando todo esto en los programas de 
formación de los nuevos cirujanos, tanto así que muchos de ellos han planteado rotaciones de los residentes de cirugía por otras especialidades como 
ser: anestesiología o terapia intensiva, pero escuelas europeas han ido un poco más allá al formar por ejemplo cirujanos terapistas, los cuales son 
los que realizarán las intervenciones quirúrgicas de pacientes que se encuentran dentro del servicio de terapia intensiva, para que sean ellos los que 
manejen de mejor manera el pre, trans y post quirúrgico de pacientes complejos; pero es esa, acaso la mejor respuesta?, creando más y más subespe-
cialidades� o tal vez sea el conceptualizar una mejor especialidad dentro de la formación misma de los nuevos cirujanos�, tomando como ejemplo 
lo que el Instituto Internacional para la Educación Médica, promulgo como: las �Aptitudes clínicas y Competencias médicas mínimas�, que debería 
tener un estudiante de medicina al culminar su carrera, algo que sin duda ha generado grandes cambios en muchas escuelas de medicina, que hoy en 
día están a la vanguardia en formación de los nuevos médicos, pero también debemos de entender que la mejor formación, es la que forma a médicos 
especialistas integrales, los cuales están formados no solo en el campo médico, sino también cientíÞ co y de enseñanza, lo cual les ayudará a seguir 
autoformándose cuando egresen, pudiendo confrontar los problemas médicos a los cuales se enfrenten, pero esto solo podrá suscitarse cuando se 
olviden del paradigma lineal y reduccionista que les transmitía una visión fragmentada y estática de los pacientes, y se centren en un modelo avalado 
por cálculos computacionales avanzados, la teoría del caos, la transdisciplinariedad y la complejidad, pues es esta nueva visión de la medicina y por 
ende de la cirugía, la que sin duda modiÞ cará su concepción misma, su estudio, su accionar y su puesta en práctica, comenzando desde el abordaje 
del Proceso Salud-Enfermedad.

Entonces, que es lo que queremos cambiar con una visión compleja-transdisciplinar??? El paradigma que se emplea dentro la cirugía� puesto 
que quien les habla en artículos previos habría mencionado la redeÞ nición de la Salud y la Enfermedad, siendo el primero: un estado vital, dinámico 
y complejo, caracterizado por el adecuado funcionamiento interno y la relación armónica con un medio externo igualmente saludable, basado en la 
adaptabilidad del organismo �un estado de caos interno, el desorden de su accionar sistemático�, que sería la forma de respuesta ante un estimulo/
agresión externo o interno al cual todos estamos inmersos durante cada momento de toda nuestra vida. Y el segundo, como un fenómeno complejo, 
multidimensional, multifacético, en el que no se pondría en marcha ese sistema caótico que termina siendo el componente esencial de su homeostasis, 
aquel que lo lleva a generar su homeorexis� y que por ende termina mostrando un estado de orden interno que lleva al organismo a estar estacionario 
ante un estímulo/agresión interno o externo y no tener respuesta ante este, lo que derivaría en un Estado de Enfermedad.

Es entonces, que se debe tener una nueva concepción de la cirugía como tal� llegando tal vez a concebir a una meta-cirugía (una cirugía que va 
más allá), una cirugía que pueda ver toda la realidad del problema que tiene el paciente, empezando con las repercusiones que humanamente se dan 
en la triada de relación �médico-paciente-familia�, tomando en consideración que el tratamiento de un paciente no solo es biológico sino también 
psicológico-social y que el mismo conllevará un manejo complejo-transdisciplinar, diferenciándolo del multidisciplinar, y del interdisciplinar (es 
decir, respectivamente de la conß uencia de saberes, y de su interacción e integración reciproca) y hablar de la transformación y superación de los 
saberes, como lo hace la transdisciplinariedad, acercándonos a la realidad, uniendo las diferentes disciplinas para facilitarle al cirujano innovar esa 
nueva perspectiva del mundo en estudio, y de esta manera ir a través y más allá de todas las disciplinas particulares, en busca de un solo objetivo� 
la resolución del problema que tiene el paciente.

�Lo que caracteriza al hombre de ciencia,
 no es la posesión del conocimiento o de verdades irrefutables, 

sino la constante búsqueda desinteresada e incesante de la verdad��
(Karl Popper)

Gonzalo Carpio Deheza1 M.D., M.Sc.
Director General-Fundador y Editor Senior Revista Médico-CientíÞ ca Luz y Vida/Asesor General-Fundador FRACISOMED-LV

Palabras Clave: Cirugía, Trans-complejidad.  /  Keywords: Surgery, Trans-complexity.  /  Palabras-Chave: Cirurgía, Trans-complexidade.  

LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA CIRUGÍA: 
�LA CIRUGÍA COMPLEJA-TRANSDISCIPLINAR�

ISSN 2219-8032

:5-6

1M.D., M.Sc. - Médico Cirujano. Miembro de la Asociación Mundial de Edito-
res Médicos. Diplomado en Tutoría para la Investigación en Salud. Diplomado 
en Salud Familiar y Comunitaria. Diplomado en Administración Hospitalaria. 
Magister en Ciencias. Doctorante en Ciencias. Cochabamba, Bolivia.

Correspondencia / Correspondence: Gonzalo Carpio-Deheza
e-mail: gcd_smed@hotmail.com

Este artículo debe citarse como: Carpio-Deheza G. La nueva concepción 
de la cirugía: la cirugía compleja-transdisciplinar. Rev Méd-Cient �Luz 
Vida�. 2014;5(1):5-6.
This article should be cited as: Carpio-Deheza G. The new concept of 
surgery: �complex�transdisciplinary surgery�. Rev Méd-Cient �Luz 
Vida�. 2014;5(1):5-6.
Este artigo deve ser citado como: Carpio-Deheza G. A nova concepção 
da Cirurgía: a cirurgía complexa-transdisciplinar. Rev Méd-Cient �Luz 
Vida�. 2014;5(1):5-6.

Recibido para publicación / Received for publication: 25/10/2014
Aceptado para publicación / Accepted for publication: 26/10/2014


