
www.medigraphic.com

Editorial ANALES
MEDICOS

Vol. 53, Núm. 2
Abr. - Jun. 2008

p. 64

Este número de Anales Médicos toca una variedad
de temas interesantes, pero lo que más me llamó la
atención fue el artículo del Hospital Regional Ig-
nacio Zaragoza que habla de lesiones de la vía bi-
liar en colecistectomía laparoscópica, un tópico
que antes era tabú: la iatrogenia en cirugía. De he-
cho, hace 17 años, en 1991 salió a la luz mi libro
Iatrogenia en cirugía que fue ampliamente critica-
do por traer a la luz este problema. Se decía que
«los médicos entierran sus errores» y que no era
conveniente discutirlos en público, ya que esto
perjudicaba al gremio médico e insistían los críti-
cos en que «la ropa sucia se lava en casa».

Afortunadamente, en la actualidad se puede tra-
tar abiertamente el tema de las complicaciones, que
son de ocurrencia cotidiana en todo tipo de inter-
venciones quirúrgicas. Sabemos que sólo los que
no operan no tienen complicaciones. No hay ciru-
gía menor, todo tipo de cirugía puede resultar en
complicaciones, menores o mayores, y es responsa-
bilidad del cirujano estar consciente de ello y efec-
tuar los procedimientos siguiendo todos los princi-
pios básicos de la cirugía para evitar las complica-
ciones y, en caso de que éstas se presenten, recono-
cerlas y corregir los problemas resultantes.

En agosto de 1990, el Hospital ABC fue líder en
América Latina al efectuar el Primer Curso de Co-
lecistectomía por Laparoscopia, siendo pionero en
la revolucionaria incursión de las técnicas de ciru-
gía de invasión mínima en cirugía general. Reco-
nociendo de inmediato la necesidad de regular
esta nueva modalidad quirúrgica para evitar su mal
uso, se estableció el Comité de Cirugía Laparoscó-
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pica que se encargó de credencializar a los ciruja-
nos interesados en efectuar estos procedimientos.
Dos años después, gracias a un generoso donativo
de la Sra. Sybil Storz, abrió sus puertas el Centro
de Cirugía Experimental «Karl Storz» en las insta-
laciones de Brimex II, donde se han impartido nu-
merosos cursos para entrenar a cirujanos de Méxi-
co y América Latina en técnicas modernas de ciru-
gía laparoscópica.

El artículo del Hospital Regional Zaragoza, al
tratar abiertamente el tema de las lesiones iatrogé-
nicas en cirugía laparoscópica, confirma lo que se
ha publicado en muchas series a nivel mundial:
que el número de lesiones iatrogénicas de las vías
biliares aumentó considerablemente con la cirugía
laparoscópica. Las razones, sin duda, se deben a
que por el entusiasmo que generó esta revolución
quirúrgica, muchos médicos se aventuraron a efec-
tuar procedimientos laparoscópicos sin el entrena-
miento y la experiencia adecuados. El reconocer y
discutir las complicaciones en cirugía ayuda a evi-
tarlas. No todos los cirujanos al terminar su resi-
dencia salen calificados para efectuar las técnicas
de cirugía laparoscópica, y es fundamental que en
todas las instituciones, oficiales o privadas, exista
un Comité encargado de verificar las credenciales
de quienes pueden efectuar estas técnicas, así
como un Comité de Morbimortalidad que analice
las complicaciones y tome las medidas correctivas
que sean necesarias para proteger a los pacientes.
No olvidemos que la cirugía de invasión mínima
puede, en ocasiones, resultar en complicaciones
máximas.
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