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Cirugía hepato-pancreato-biliar
Hepato-pancreatic-biliary surgery

Dr. Carlos Chan

En cirugía, como en otras áreas de la medicina, el co-
nocimiento y la información a todos los niveles desde 
aspectos básicos y de biología molecular hasta los 
más sofisticados métodos de diagnóstico y tratamiento 
han hecho que surjan diferentes especialidades y sub-
especialidades para poder tener un mejor acceso a la 
información y poder desarrollar procedimientos en forma 
experta y totalmente actualizada.

La cirugía hepato-pancreato-biliar (HPB) se ha es-
tablecido como una de estas áreas de especialidad y 
existen ya de hecho programas oficiales y específicos de 
entrenamiento en esta área en varias partes del mundo. 
Se ha demostrado que el concentrar pacientes en un 
centro especializado y tener, por ende, un volumen alto, 
traduce mejores resultados con menor morbi-mortalidad, 
menor número de transfusiones y tiempos quirúrgicos 

más cortos, así como una franca disminución de costos 
hospitalarios.

Particularmente, en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, contamos con un 
Programa Oficial de 1 año de duración en Cirugía HPB, 
en el cual admitimos a un residente que ha concluido su 
entrenamiento en cirugía general. Hoy en día, aquellos 
cirujanos jóvenes que desean practicar la cirugía del área 
HPB requieren sin duda de un entrenamiento avanzado 
para poder realizar estos procedimientos con el máximo 
grado de seguridad y poder exponerse a un volumen 
elevado de casos para adquirir la experiencia necesaria.

En este número de la revista Cirujano General se 
abordan diferentes patologías y casos del área hepato-
pancreato-biliar con el fin de reunir experiencia adquirida 
en México.
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