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Sinopsis
Una mañana avisaron al doctor Parodi para operar de urgencia a un
jesuita. Ese cura era Jorge Bergoglio; hoy, papa Francisco I. Otro día
operó igualmente con éxito de la carótida al presidente de la
república argentina Carlos Ménem. Estas y otras historias de
personajes ilustres y anónimos llenan las páginas del libro (Fig. 1).
Pero el libro es también la verdadera historia de las dificultades que
Parodi encontró en su faceta de innovador. El desarrollo y la aplicación
de su invento más conocido, la endoprótesis, le llevó casi 20 años,
trabajando, además, en un ambiente bastante solitario y sin ayuda
económica.
El libro trasmite sinceridad. El Dr. Parodi recuerda amistades y
traiciones, y nos habla de algunos de los grandes nombres de la
medicina y de la cirugía argentinas (Julio Palmaz, René Favaloro, etc.)
y mundial (John Bergan, Frank Veith, etc.). El autor no se guarda nada,
es muy directo e incluso “políticamente” incorrecto.
Comentarios
Si algún cirujano vascular no sabe quién es el profesor Parodi, que no
lo diga y guarde silencio para siempre. Juan Carlos, “Johnny” para los
amigos, nació en Villa Devoto (Buenos Aires, Argentina) en 1942. Se
licenció en Medicina por la Universidad del Salvador, y realizó un
posgrado en la Universidad de Illinois (Chicago, Estados Unidos). En la
década de los noventa revolucionó la medicina mundial con su

endoprótesis. La Universidad de Harvard (Boston, Massachusetts) le
nombró “autor de uno de los grandes cambios médicos de los últimos
cien años”. Profesor invitado en numerosas universidades, ha recibido
numerosos e importantes premios y distinciones. Es el médico
latinoamericano con más patentes registradas en el mundo, razón por
la que figura en el Guinness World Records.
El libro que nos ocupa es parte de la historia moderna de la cirugía
vascular, y está escrito por alguien ―nunca mejor dicho― que ha
formado parte fundamental de dicha historia. Su lectura es muy
recomendable para los alumnos de medicina, residentes de cirugía y
lógicamente para todos los cirujanos vasculares, indistintamente de
su nivel formativo y posición jerárquica.
Se lee con la avidez propia de una interesante novela, en este caso,
hecha realidad. Personalmente, he disfrutado, he aprendido y he
recordado mucho con su lectura. Hay capítulos muy personales (por
ejemplo, la historia de sus innovaciones) y otros que, aunque también
lo son, trasmiten los valores y las virtudes del cirujano y del
investigador (e innovador), el sufrimiento con ciertos pacientes que
nunca olvidas, la alegría del éxito con otros, las decepciones por las
publicaciones no aceptadas, los buenos y algunos malos compañeros
de viaje y, sobre, toda la importancia del mentor.
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