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Editorial

Asociación Mexicana de
Cirugía Endoscópica, A.C.

Aprovecho este espacio para resaltar la importancia del evento científico que se realizó
en Cancún Q.R. del 3 al 7 del mes de febrero del año en curso, las actividades se desarro-
llaron en el Centro de Convenciones y en hoteles circunvecinos, coincidieron tres Con-
gresos en cuya organización participaron 5 asociaciones médicas. En forma simultá-
nea se llevaron a cabo el 9o Congreso Mundial, el 6o Congreso Latino Americano y el 13o

Congreso Mexicano de Cirugía Endoscópica, con la participación de las siguientes aso-
ciaciones: Federación Internacional de Cirujanos Endoscopistas (IFSES), Asociación
Latinoamericana de Cirugía Endoscópica (ALACE), Asociación Mexicana de Cirugía
Endoscópica (AMCE), Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC) y Asociación
Mexicana de Cirugía General (AMCG).

Asistieron al evento 2,290 cirujanos de los cinco continentes, quienes tuvieron la
oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias, establecer o consolidar rela-
ciones académicas y estrechar los lazos de amistad. En todos los cursos previos y en las
sesiones del Congreso participaron connotados cirujanos de México y de otros países,
muchos de ellos iniciaron y han contribuido al progreso de la cirugía endoscópica, por lo
que son líderes en sus respectivos campos de acción.

El conocer y escuchar personalmente sus conceptos, el dialogar con cirujanos a quie-
nes tal vez sólo conocíamos a través de sus publicaciones en revistas médicas, fue una
experiencia enriquecedora, a los nombres de Perissat, Cuschieri, Leroy, Salky-Swams-
tron-Dallemagne- Marescaux, Hunter, Traverso, Lacy, Buess-Ponsky-Huscher y muchos
más, se agrega ahora una imagen de su persona, un recuerdo de su personalidad.

En la planeación y elaboración del programa se tuvo una visión amplia de la medicina
y de la cirugía, los cursos y los temas de los simposios y conferencias no se limitaron a los
avances científicos y tecnológicos, también se incluyeron aspectos que contribuyen a la
formación universal y humanística del cirujano, como es el trabajo de investigación con
la participación de varios países europeos “Resultados y calidad de vida después de la
cirugía endoscópica”.

En los Cursos Pre Congreso sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico, hernioplas-
tia, cirugía de la obesidad, cirugía colorrectal, cirugía pediátrica, endoscopia interven-
cionista y ultrasonido abdominal, se actualizaron conocimientos para la atención inte-
gral del enfermo. Muchas de las conferencias, simposios, trabajos libres y videos se
presentaron simultáneamente en diferentes salas de conferencias, por lo que cada médico
seleccionó aquellas que consideró más interesantes o de mayor utilidad para su práctica
profesional. Tuvimos oportunidad de asistir a sesiones en las que se presentaron los
avances científicos y tecnológicos, videos de cirugía espectacular y cirugía asistida, así
como a simposios con un enfoque poco común en estos congresos, como son las compli-
caciones y reoperaciones en cirugía endoscópica.

El apoyo conseguido de la industria farmacológica, de la industria biomédica y de las
instituciones oficiales fue de un valor incalculable, en la exposición comercial además
de la promoción de sus productos se exhibieron videos con diferentes técnicas quirúrgi-
cas, con la posibilidad de establecer comunicación interactiva con el cirujano. Para cum-
plir con las expectativas de los asistentes se trabajó en forma continua en el “Centro de
Aprendizaje”, con la participación en todas las estaciones de profesores expertos de
diferentes países, en las que se analizaron y discutieron técnicas habituales, la utilidad
del equipo e instrumental quirúrgico novedoso, la robótica y la microcirugía.
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Existen muchos aspectos en la organización de un Congreso de esta magnitud que no
están a la vista, desde el trabajo para conseguir la sede en Singapur, que se otorgó con el
requisito de que se utilizara el inglés como idioma oficial, sin embargo, en muchas activi-
dades hubo traducción simultánea al español, por el gran número de congresistas de Espa-
ña y países latinoamericanos, quienes también participaron en el “Foro Latino” en el cual
se abordaron diferentes temas en 10 mesas simultáneas.

Si bien hubo algunos contratiempos en el aspecto logístico, explicables por la diversi-
dad y gran número de participantes, por la incompatibilidad de algunos equipos electróni-
cos, así como por lo complejo de algunas presentaciones, se puede considerar que el
balance general es positivo.

Es de elemental justicia reconocer el esfuerzo y trabajo del Dr. Alberto Chousleb Ka-
lach, como Presidente del Congreso y coordinador de un entusiasta y eficiente equipo de
trabajo, del Dr. Samuel Shuchleib al frente del Comité Científico, a quien merecidamente
se le otorgó el Premio Nacional de Cirugía, patrocinado por la Academia Aesculap, al
cual desde hace un año se le dio el nombre “Leopoldo Gutiérrez”.

Considero que el Congreso fue un éxito, contribuyó para proyectar a la cirugía endos-
cópica de México a un plano internacional, por lo que como miembros de la Asociación
Mexicana de Cirugía Endoscópica y de otras de las asociaciones participantes, pero sobre
todo como mexicanos, debemos sentirnos muy orgullosos.

Dr. César Gutiérrez Samperio


