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CIRUGÍA ENDOSCÓPICA

Como respuesta al problema creciente de la obesidad alrede-
dor del mundo y dando atención particular a las complicacio-
nes asociadas a las formas más avanzadas de la enfermedad,
numerosos esfuerzos se han encaminado en busca del trata-
miento óptimo de este problema.

La cirugía bariátrica es la única alternativa terapéutica que
hasta el momento ha logrado una pérdida de peso significativa
y duradera en pacientes con obesidad mórbida, y que ha de-
mostrado un gran impacto en el control de las enfermedades
asociadas y mejoría tanto en el tiempo de supervivencia como
en la calidad de vida.

La gran complejidad que conlleva el tratamiento de este gru-
po de pacientes, aunado a la magnitud de las complicaciones
que pueden ocurrir como consecuencia tanto de la enferme-
dad como de los procedimientos quirúrgicos empleados para
su tratamiento, han hecho que los profesionales que se dedi-
quen a esta área de la medicina, necesiten incorporar una gran
cantidad de conocimientos y habilidades técnicas, haciendo
de la cirugía bariátrica una verdadera subespecialidad.

En el presente número se incluye una colección de artículos
que cumplen de manera extraordinaria diversos aspectos: 1)
Abordan los temas más relevantes del tratamiento quirúrgico de
la obesidad; 2) Están escritos por verdaderas autoridades en
cada uno de los temas; 3) Constituyen una muestra importante
de la experiencia mexicana en la materia; y 4) Algunos temas de
avanzada en los que no se tiene experiencia en nuestro país,
son tratados por expertos de países que guardan íntima relación
con el nuestro, tales como España y Chile.

Esperamos que los miembros de nuestra comunidad médi-
co/quirúrgica encuentren en este número información impor-
tante para su práctica, y que los avances en el conocimiento
sirvan para poder ofrecer a nuestros pacientes con obesidad
mórbida formas de tratamiento cada vez más seguras, con la
mayor calidad.
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