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Editorial

Asociación Mexicana de
Cirugía Endoscópica, A.C.

Ha sido muy grato, el haber podido observar el entusiasmo y las inquietudes académi-
cas y científicas expresadas en el pasado X Congreso de Cirugía Endoscópica. Fue muy
estimulante el observar los avances de esta modalidad quirúrgica la cual no sólo ha
integrado instrumental novedoso sino que los equipos y los nuevos espacios continúan
sujetos a modificaciones sustantivas, cuyo único propósito es el de apoyar al cirujano
con el fin de que sus resultados continúen siendo muy satisfactorios, sin menoscabo de
su salud. El diseño ergonómico, hoy día se considera como un factor importante con
fuerte impacto en el quehacer cotidiano de cualquier cirujano.

Los profesores extranjeros mostraron su calidad profesional permitiéndonos apreciar sus
sólidas experiencias en diversas modalidades quirúrgicas. Entre ellas se destacó la cirugía
de mínima invasión asistida manualmente, así como el manejo de las hernias posincisiona-
les y la cirugía bariátrica en su modalidad de derivación gastroyeyunal.

La calidad de los trabajos presentados permiten poner de manifiesto el sólido desarro-
llo de la cirugía endoscópica mexicana, lo cual reafirma la convicción de que el relevo
quirúrgico está garantizado y que el contenido de la revista se verá enriquecido con la
presencia de los trabajos presentados en el evento.

Será menester prepararnos sólidamente para estar en capacidad de responder a las cir-
cunstancias que demanda un Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica del cual tenemos
la seguridad de salir fortalecidos con la presencia de muchos cirujanos del mundo, identi-
ficados plenamente con el deseo de continuar desarrollando el maravilloso campo de la
cirugía endoscópica en beneficio de todos aquellos pacientes en quienes su aplicación
permite resolver de manera satisfactoria los diversos problemas que los aquejan.

Deseamos que los cirujanos mexicanos cerremos filas para poder disponer de casuísti-
cas con reconocimiento estadístico, las cuales se lograrán en función de llevar a cabo
trabajos de investigación prospectivos multiinstitucionales y poner de manifiesto la recia
doctrina quirúrgica mexicana.
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