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Desde sus orígenes el acto quirúrgico ha sufrido notables cambios que han producido que 
el mismo se transforme en un procedimiento seguro con baja morbimortalidad, logrado con 
el transcurrir del tiempo como producto de los importantes avances científicos llevados a cabo 
por grandes personajes de la medicina, como ser: William Harvey, quién describió por pri-
mera vez en forma correcta la circulación y las propiedades de la sangre (1628), Crawford 
Williamson Long, médico de Thomas Jefferson, considerado uno de los pioneros en la anes-
tesia (1842), Ignacio Felipe Semmelweis, quien introdujo las primeras técnicas de antisepsia 
(1846), William Stewart Halsted, primero en emplear los guantes de goma en el quirófano 
(1890), Ludwig Rehn quien realizó la primera intervención quirúrgica en el corazón (1896), 
Alexander Fleming descubridor de la penicilina (1928), Luis agote y su método de preserva-
ción de la sangre (1914), René Favaloro y sus aportes en la realización del bypass coronario con 
vena safena (1968), Julio Palmaz, quién desarrolló la utilización del stent coronario expandible 
(1987), Juan Carlos Parodi y su tratamiento endovascular de la aorta abdominal (1991), entre 
otros.

Desde entonces la cirugía no ha dejado de expandirse y mejorarse asimisma, lo cual trajo 
aparejado la introducción de procedimientos menos invasivos, surgidos como una necesidad 
de mejorar la calidad de vida de los pacientes y dando lugar a nuevas técnicas de tratamiento, 
con menor dolor postoperatorio y una rápida inserción a la vida cotidiana. Esto produjo que 
la cirugía cardiovascular convencional quedara relegada en determinadas patologías debido al 
gran avance en el tratamiento médico y el gran impacto que hoy en día tienen los tratamientos 
hemodinámicas, ya que la universalización de la información médica a la sociedad y los nuevos 
cambios de paradigma en cuanto a la relación médico paciente, junto con los nuevos pensa-
mientos éticos modernistas y la ley 26.529 de derechos del paciente, historia clínica y consen-
timiento informado (2009), han permitido que los pacientes pudieran desempeñar un papel 
muy importante en el momento de la toma de decisiones con respecto al tratamiento a recibir, 
incluso cuado ello signifique intervenciones repetidas, priorizando la recuperación temprana 
e incluso condiciones estéticas.

Por lo tanto creo de importancia el artículo del Prof. Dr. Federico Benetti, ya que es menes-
ter contar dentro del arsenal terapéutico del cirujano cardiovascular con diferentes estrategias 
quirúrgicas que nos permitan ofrecer diferentes alternativas a los tratamientos habituales, en 
post de acercarse mas aún a los deseos de los pacientes y de esta manera retomar parte del 
“terreno perdido”. Destaco la importancia su artículo y si bien es verdad que muchas veces la 
repetitividad de los resultados a veces es difícil de lograr, considero que la práctica es de funda-
mental importancia para nuestro ejercicio tratando de no alejarnos de nuestro deber médico 
de tratar personas como un todo en un contexto biopsicosociocultural y no como la suma de 
las partes.

1 Publicado en la Revista Argentina de Cirugía Cardiovascular, Volumen XI, Número 2, páginas 77 a 84.
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