
PROLOGO (año 2014) 
 
 
          Hace cinco años que este tratado de cirugía fue puesto en la Web con los 
objetivos que nos propusimos y que figuran en el prologo del año 2009.  El número 
creciente de los colegas que la consultan y de los autores que aportan sus 
conocimientos, son los estímulos  y gratificaciones recibidas para su mantenimiento. 
 
          Dos han sido nuestras principales preocupaciones:. mantener  las actualizaciones  
e incorporar los nuevos conocimientos y darle a la Enciclopedia una organización para 
que desde un esfuerzo personal  pasara a ser una Institución  que se mantenga en el 
tiempo. 
 
          Las actualizaciones  se vienen desarrollando todos los años. Los capítulos se 
vienen actualizando por sus propios autores y cuando estos no lo hacen por otros que se 
van incorporando. Como muchas actualizaciones no justifican cambiar todo un capitulo, 
se agregó en anexo que lleva el mismo número del capitulo (Ej. Tomo IV-242 Anexos). 
Esto permite agregar novedades que contribuyen a mantener informado a los lectores 
hasta que se considere necesario cambiar el capitulo correspondiente. Las sugerencias 
que podamos recibir son tenidas en cuenta y bien recibidas. 
 
         Organización. Para mantener el Tratado en el tiempo  era necesario crear una 
Subcomisión dentro de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, con codirectores 
responsables de determinadas áreas que duran dos años y que pueden ser reelectos. A 
esto se agregaron dos colegas jóvenes  que colaboran en tareas de programación y 
diseño. Todos los integrantes realizan sus tareas en forma ad-honoren. 
 
        Solo me resta dos cosas: pedir y agradecer. 
 
         Pedir a todos los que son integrantes de la Comunidad de la Enciclopedia que nos 
hagan llegar  sus inquietudes, opiniones y propuestas.. Es también de utilidad que nos 
hagan llegar toda crítica constructiva con la seguridad de que la tendremos muy en 
cuenta. Es nuestro deseo ir mejorando la obra para que resulte cada vez más útil a todos 
los que se dedican a la cirugía digestiva o que estén interesados en las afecciones que 
trata. 
 
         Por último agradecer a todos los que contribuyeron en la realización y 
mantenimiento de esta obra, sin ningún interés pecuniario y solo por vocación de servir a 
nuestros médicos de la Carrera de Cirugía, Gastroenterológica (UCA), de la Sociedad 
Argentina de Cirugía Digestiva, a  nuestros  ex-residentes  y de todos los que lo 
requieran. La entrada en la página es gratuita y al alcance de todos los que quieran 
utilizarla. 
 
         Nuestro agradecimiento especial al Dr. Juan Raúl Buroni por la importante tarea de 
compaginación y mantenimiento de la obra en Internet. 
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                                         PRÓLOGO (Año 2009) 
 
Los objetivos que nos propusimos al emprender la tarea de realizar un tratado 
actualizable de Cirugía Digestiva fueron: 
 
1) Que resulte de utilidad para los médicos que cursan la Carrera de Postgrado de Cirugía 
Gastroenterológica de la Universidad Católica Argentina y para todos los profesionales 
dedicados a esta rama de la medicina. Para ello, la obra debía encarar los temas 
relacionados con el diagnóstico y tratamiento con  toda la amplitud necesaria. El objetivo 
era que esta obra fuera útil al cirujano gastroenterológico comprometido en la tarea 
asistencial. 
 
2) Que estimule la participación de los docentes y otros facultativos a volcar, en los 
diferentes capítulos, sus conocimientos y experiencia. Estos objetivos se han logrado en 
buena parte. La obra se está utilizando en la carrera de postgrado de la especialidad a 
nuestro cargo y que iniciara el maestro Emilio Etala. Por otra parte tuvimos una 
participación importante de numerosos colaboradores, como puede observarse al ver la 
lista de autores y sus capítulos respectivos. Vaya nuestro agradecimiento a todos ellos y 
seguramente el de todos los que vienen aprovechando sus conocimientos. 
 
3) La difusión de esta obra a partir del año 2009 a través del sitio de Internet de la 
Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva merece un comentario. El director y todos los 
autores la han realizado y la seguirán desarrollando, sin ánimo de lucro sino con la única 
finalidad de que resulte de utilidad a todos los que quieran consultarla. Internet permite 
publicar todas las figuras y gráficos, tan necesarios en una publicación de este tipo. 
Dentro de la obra se tiene un completo atlas de patología digestiva y de las técnicas 
quirúrgicas. 
 
       La publicación escrita de tratados de estas dimensiones, en el momento actual, es 
imposible principalmente por las siguientes razones: las obras de medicina no duran 
mucho en la venta, debido a que envejecen pronto, dada la rápida evolución de los 
conocimientos y al elevado costo de impresión, como la presente, de varios tomos y rica 
en ilustraciones. El “marketing”, tan tenido en cuenta por las editoriales, hace que solo 
tengan cabida últimamente obras de un solo tomo, dedicadas a temas específicos. Todos 
estos cambios se lo debemos al desarrollo del Internet y su fácil accesibilidad, 
constituyéndose en un recurso útil y necesario en la profesión médica. 
 
4) La obra será actualizada. Para ello se requiere la renovada participación de los autores 
que ya figuran, y de todos los que quieran participar. Sabemos que muchos profesionales 
importantes latinoamericanos no figuran, pero están invitados hacer criticas constructivas, 
aportar actualizaciones y sugerencias que contribuyan ha una mejora permanente de la 
obra para beneficio de todos. 
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