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Para mí ha sido un honor asumir la presidencia de la 
Asociación de Cirujanos de Guatemala durante los 
años 1994-1995 siendo el presidente más joven de 
la asociación a los 44 años. Durante ese año tuvi-
mos que trasladar la sede de la Asociación que por 
muchos años permaneció en el Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Guatemala y por problemas de espa-
cio físico nos vimos obligados a buscar alternativa de 
traslado.

Durante ese período se realizaron los primeros tres 
Cursos Básicos de Cirugía Laparoscópica y uno Avan-
zado, dirigidos a Cirujanos Generales, con el apoyo 
de iniciativa privada y con cirujanos Nacionales e 
Internacionales de reconocida capacidad y forma-
ción profesional que eran los pioneros en las nuevas 
técnicas laparoscópicas y la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de san Carlos de Guatemala que 
nos permitió la utilización de sus instalaciones para 
llevarlo a cabo, permitiendo nuestro ingreso a ese 
mundo de avances tecnológicos que se vislumbra-
ba como un camino de una sola vía con las infinitas 
ventajas que permitiera un beneficio mayor para el 
paciente al disminuir el dolor y los costos de los pro-
cedimientos quirúrgicos y que cada días se hace más 
rutinario, llegando al día de hoy realizar casi todos 
los procedimientos quirúrgicos por esa vía. 

La certificación de los mismos sirvió como aval para 
que en algunos Hospitales Nacionales fuese requi-
sito la implementación de esta nueva técnica (efec-
tuándola únicamente por Cirujanos Certificados por 
la Asociación de Cirujanos) y se anexara en un futuro 
a los pensum de la formación de residentes de ciru-
gía.

Para que los cirujanos pudieran realizar procedi-
mientos de cirugía videolaparoscópica, se realizaron 
jornadas departamentales de cirugía con la ayuda 
de miembros de la Asociación. Se instauro el premio 
Autosuture como un estímulo a procurar la inquie-
tud y el interés por las nuevas técnicas. Fue patroci-
nado por la empresa Servicios Quirúrgicos al mejor 
trabajo de Video-Laparoscopia presentado durante 
el Congreso de la Asociación. Este congreso fue rea-
lizado conjuntamente con la Asociación de Medicina 
Crítica el Hotel Dorado Americana los días 25 al 28 
de abril de año 1995 y cuyo tema central fue “IN-
FECCION EN CIRUGIA”. Se continuó con la publica-
ción de la revista Escapelo, en cuyo editorial se hace 
referencia en Técnicas de Angioplastia Percutánea 
Transluminal. Estos procedimientos se comenzaron 
a realizar en Guatemala, lo cual consideramos que 
ha revolucionado el manejo de las lesiones vascula-
res oclusivas.
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