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Este año por primera vez en la historia de nuestra Revista Guatemalteca de Cirugía vamos a publicar 2 números en un mismo año y esperamos seguir haciéndolo así. Todos los años se hace un homenaje a un
Cirujano Ilustre en la revista que se entrega en el mes de julio y el plan
original no incluía hacerlo en el número de diciembre, pero esta vez
las circunstancias lo ameritan. Y este irregular y nefasto año el Comité
Editorial me cedió el honor de redactar ambos, el primero a un gran
amigo que nos arrebató el covid 19 y el presente por la reciente partida -el 28 de agosto de los corrientes- de un gran maestro que aunque
no lo conocí directamente -me hubiera encantado- fui, como lo han
sido muchísimas generaciones de cirujanos alrededor del mundo y no
creo equivocarme en asegurar que todos los cirujanos guatemaltecos,
su alumno a través de su obra más importante, que muchos consideran la biblia de la Cirugía.
SEYMOUR SCHWARTZ
Nació en el Bronx, Nueva York el 22 de enero de 1928
hijo de un médico y una secretaria. Asistió a la secundaria
DeWitt Clinton de la que se graduó en 1944. Posteriormente asistió a la Universidad de Winsconsin en donde
se hizo acreedor a una beca completa y terminó sus estudios de área común en 2 años durante los que obtuvo
un puesto de auxiliar de investigación con el Dr. Joseph
Lalich, Profesor de Patología, investigando enfermedades
renales.
En este período contrajo matrimonio con la Dra. Ruth
Elaine Scwartz con quien procreó tres hijos: Richard, Kenneth y David
Inició la cerrera de medicina en 1946 en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Syracuse en donde continuó su investigación con el Jefe de Fisiología, Dr. Robert
Pitts quien consiguió que fuera trasladado a la Escuela
de Medicina de la Universidad de Nueva York para seguir
investigando junto al renombrado fisiólogo renal Dr. Homer Smith. Se graduó de Médico en 1950 y fue elegido
para ingresar a la Sociedad Honorífica de Medicina Alpha
Omega Alpha.
En 1951 inició su internado en la Universidad de Rochester al principio en el área de Neurocirugía, pero por problemas con el jefe de dicha área terminó haciéndolo en
Cirugía General. Al año siguiente aplicó para una residencia en Cirugía en el Strong Memorial Hospital pero por
la necesidad de médicos debido a la guerra de Corea se

unió a las fuerzas navales como Teniente Junior a bordo
del USS Marquette AKA 95. Al terminar su servicio con el
grado de Teniente Senior en 1954 retomó su residencia y
fue nombrado Jefe de Residentes en 1956. Durante ese
año fue el primero en el mundo en tratar varices esofágicas sangrantes con vasopresina intravenosa.
En 1957 inició su carrera académica como Instructor de
Cirugía en el hospital en donde realizó su entrenamiento.
En 1959 fundó la Conferencia de Residentes de Cirugía
la cual hasta el día de hoy se realiza dentro del Meeting
anual de la Sociedad de Cirujanos Académicos. Posteriormente fue subiendo puestos hasta alcanzar en 1967 el de
Profesor de Cirugía. Además asumió el puesto de Director de Investigación Quirúrgica que ejerció por 20 años
-1962-1982-.
En 1987 obtuvo la Cátedra mayor del Departamento de
Cirugía de la Universidad de Rochester, puesto que ejerció hasta su retiro en 1998. Ejerció tal puesto con tal ahínco que se reflejó en un gran impulso para la práctica y la
investigación quirúrgica de dicha universidad, que tras su
retiro decidieron darle su nombre a tal puesto y hasta el
día de hoy se conoce como la Cátedra Schwartz de Cirugía.
Fue miembro de numerosas sociedades y presidente de
la Sociedad Americana de Cirugía y del Colegio Americano de Cirugía. Además, fue nombrado miembro honorario de las sociedades quirúrgicas de Edimburgo, México,
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Colombia, Ecuador, Brasil y Antigua. Incluso el Rey Juan
Carlos de España le concedió una medalla por su gran
contribución al desarrollo de la Cirugía. Impartió unas
200 conferencias en diferentes congresos en USA y al menos 25 países más.
En 1965, la editorial McGraw Hill juntó a un grupo de 6
eminentes cirujanos con la idea que crearan un compendio del conocimiento quirúrgico lo mas completo posible
pero explicado de la manera mas comprensible posible.
La idea original era que fuera un complemento de su ya
famosa Medicina Interna de Harrison. Schwartz ya era conocido en la editorial por que recién había publicado un
libro llamado Enfermedades Quirúrgicas del Hígado y por
ser el más joven y el que menos obligaciones administrativas tenía fue elegido como editor en jefe por sus coeditores -Dr. David Hume, Dr. Richard Lillehei, Dr. George Shires, Dr. F.C. Spencer, and Dr. E.H. Storer-. Y lo hizo tan bien
que desde su primera publicación en 1969 con el nombre
de Principios de Cirugía pero que cambiaría a partir de la
segunda edición al de Principios de Cirugía de Schwartz,
fue un éxito tanto en Estados Unidos como en el resto del
mundo. Se ha traducido a 9 idiomas y hasta hoy se han
publicado 11 ediciones. Yo tengo la 5ta edición, aun dirigida por él, pues estuvo al frente hasta la séptima edición,
después de lo cual le cedió su puesto al Dr. F. Charles Brunicardi. Sin embargo, el libro se sigue conociendo tanto
por su nombre como por su típico color amarillo.
El Dr. Schwartz tenía otras inquietudes como su interés
por los mapas que coleccionaba y estudiaba lo que lo llevó a publicar varios libros al respecto; El Mapeo de América (1980), Esta Tierra es tu Tierra: La Evolución Geográfica de los Estados Unidos -2000-, El Mal Mapeo de
América -2003- y Poniendo América en el mapa-2007-. Y
la historia publicando en 1995 La Guerra entre Francia y
los Indios, 1754 – 1763, Y la lucha del Imperio por Norte
América. Se volvió miembros del consejo del Museo Nacional de Historia Americana del Instituto Smithsoniano y
en el de la división de Geografía y Mapas de la Biblioteca del Congreso En el 2009 publicó un manuscrito sobre
la contribución de los cirujanos estadounidenses en el
desarrollo de la cirugía a nivel mundial llamado Manos
Talentosas. Posteriormente publicó otros libros históricos
como Medicina Holística : los Santos Patronos de la Medicina y la biografía de Cadwallader Colden -un médico
estadounidense del siglo XVIII-.

Como deben terminar los libros realmente queridos y útiles-estoy seguro que si los libros tuvieran alma incluso lo
agradecerían-: sin su brillo original, un poco sucio, bastante manoseado, lleno de papelitos como separadores
y hasta un poco desvencijado por andar tanto tiempo de
arriba para abajo en una mochila y por que más de una
ves paró sirviendome de almohada cuando el cansancio
venció mis ganas de aprender más de este gran maestro
al que hoy decimos HASTA PRONTO Y GRACIAS POR TODO

Pese a su tan extensa obra definitivamente por la que
más será recordado es por su Tratado de Cirugía que se
usa extensamente en los pregrados y postgrados de Cirugía alrededor del mundo y en muchos de los cuales es
lectura obligatoria y que ha llevado a más de alguno a
considerarlo, como ya había mencionado pero que valga
y bien la redundancia, como la biblia de la Cirugía. Y por lo
que estoy casi seguro que todos ustedes en algún lugar de
su biblioteca tienen un su ejemplar como este:
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