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El Congreso Chileno e Internacional de Cirugía 
es un evento con una larga tradición. El primer 
congreso de nuestra especialidad se realizó en 
Valparaíso en 1924, organizado por la Sociedad 
de Cirugía de Chile, precursora de la Sociedad de 
Cirujanos de Chile. Desde entonces, y a excepción 
del año 1973, se han realizado estos encuentros 
en forma ininterrumpida, reuniendo a la mayoría 
de los expertos y expertas de nuestro país, con el 
propósito de discutir, analizar y mostrar los resul-
tados de los últimos avances de esta maravillosa 
especialidad. 

En noviembre de 2019 nos correspondía realizar 
el 92º Congreso Chileno e Internacional de Cirugía 
en las ciudades de Coquimbo y La Serena, el que 
tuvo que ser postergado para el mes de marzo de 
2020. Sin embargo, nuevamente fue necesario apla-
zar este evento a raíz de la inesperada pandemia que 
azota a la humanidad. 

Para este congreso habíamos elaborado un pro-
grama ambicioso y muy interesante. Se organizó en 
conjunto con la Sociedad Panamericana de Trauma 
y pretendía reunir a invitados de primer orden mun-
dial, en las respectivas especialidades. La decisión 
de suspender el congreso fue dura, difícil y triste. 
Hubo mucho trabajo, muchas horas dedicadas desin-
teresadamente tanto del comité organizador, comité 
científico, colaboradores directos, presidentes de 
departamentos y sociedades afiliadas y de todos 
ustedes que estaban invitados a participar. 

Organizar un congreso es una gran empresa, sin 
embargo, suspender uno es tanto o más que lo pri-
mero. Hubo largas conversaciones con los hoteles 
sedes, cambio de pasajes e itinerarios, negociaciones 
con colaboradores externos y sobre todo responder 
a sus inquietudes. Todas estas gestiones tuvieron 
éxito y nuestra sociedad pudo salvar gran parte del 
perjuicio económico a que nos podríamos habernos 
expuesto.

Nuestro congreso también tenía dentro de sus 
actividades renovar parte de la directiva. Debía-
mos elegir los cargos de secretario (a) general, 
tesorero (a) y 8 directores (as) de libre elección. 
También estaba programado honrar a nuestro nue-
vo Maestro de la Cirugía y reconocer a miembros 
honorarios y eméritos. Estas tradiciones societa-
rias quedarán programadas para nuestro siguiente 
congreso.

Muchos de ustedes estaban invitados a participar 
como conferencistas, moderadores o participantes 
de mesas redondas, comentadores de trabajos, pre-
sidentes y secretarios de seccionales de temas libres 
y revisores de póster, y muchas otras actividades 
relacionas con este evento. Mi reconocimiento a 
cada uno de ustedes.

Sin embargo, una de las actividades más parti-
cipativas es la presentación de trabajos libres. Re-
presenta un gran esfuerzo y dedicación de muchos 
cirujanos y cirujanas, que por medio de la investi-
gación, hacen progresar la cirugía de nuestro país. 
Además, la certificación de estos trabajos muchas 
veces es un ítem relevante a la hora de postular a 
un cargo o a un concurso de subespecialidad. Por 
la comentada suspensión, la certificación de este 
esfuerzo no pudo ser concretada y es por esto, 
que el directorio de nuestra Sociedad ha decidido 
publicar los resúmenes en la versión electrónica de 
la Revista de Cirugía, en el número 3, sección Do-
cumentos en el cual se publicará todo lo aceptado 
para presentación en el 92º Congreso de Cirugía. 
Creemos que es una buena solución para todos 
aquellos autores y coautores que con su esfuerzo 
engrandecen la cirugía chilena. 

Estamos viviendo tiempos históricos, difíciles. 
La pandemia actual es un gran desafío para la hu-
manidad. Desde su llegada ha cambiado, y seguirá 
cambiando, nuestras vidas, la manera de relacio-
narnos (dejando un lado nuestros contactos físicos 



editoRiAL

186

para pasar a una forma más distante y principal-
mente digital), y por supuesto, nuestro quehacer 
quirúrgico. Debemos estar abiertos a temas como 
la formación continua on line, consultas médicas 

a través de telemedicina o reuniones clínicas a 
distancia. Estoy convencido que nuestra Sociedad 
y todas y todos los que formamos parte de ella, 
saldremos fortalecidos de esta pandemia.
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