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CIRUGÍA ENDOSCÓPICA

Estimado lector y colega

Con mucho gusto hace algunos meses recibí la amable 
invitación de nuestro actual Presidente de la AMCE, Dr. 
Carlos González de Cosío Corredor, para colaborar en la 
edición de este volumen de la Revista de la Asociación 
Mexicana de Cirugía Endoscópica. Apegados al formato de 
revisión temática que le hemos dado a la revista, en esta 
ocasión queremos presentarles algunos de los conceptos 
más actuales en el contexto de la cirugía laparoscópica para 
la vesícula biliar y sus inherentes consecuencias sobre las 
vías biliares. Basados en nuestra experiencia personal, tanto 
institucional como privada, con la colaboración de algunos 
de mis ex-alumnos, ahora cirujanos exitosos, preparamos 
2 de los artículos de esta edición. En ellos revisamos lo 
que en mi opinión constituye un concepto moderno, ya 
maduro, de la técnica de la colecistectomía laparoscópica, 
tanto para casos «sencillos» como «difíciles», haciendo 
énfasis en aspectos técnicos que redundan principalmente 
en seguridad para los pacientes pero, a la vez, pretenden 
mejorar la eficiencia durante la realización de estos proce-
dimientos. Por otra parte, le pedimos al Dr. Gaspar Alberto 
Motta Ramírez, súper especialista en radiología seccional 
del abdomen, que nos compartiera su experiencia en las 
técnicas radiológicas de abordaje diagnóstico de la patolo-
gía de la vesícula biliar y las secuelas de la colecistectomía 

laparoscópica. La misma encomienda le hicimos al Dr. 
Ángel Reyes Dorantes, especialista de gran experiencia en 
gastroenterología y endoscopia para que revisara de manera 
sucinta las posibilidades diagnósticas y terapéuticas de las 
técnicas endoscópicas más modernas. Finalmente, el Dr. 
Miguel Ángel Mercado y sus colaboradores, de manera 
excelente revisaron una de las preguntas más trascendentes 
para los que realizamos colecistectomías laparoscópicas: 
¿qué hacer en caso de una lesión de la vía biliar?

De manera personal estoy muy agradecido con todos 
los autores que en esta ocasión contribuyen para integrar 
este volumen de nuestra revista y estoy seguro de que 
ustedes, amables lectores, encontrarán en cada artículo 
la información más relevante y actualizada sobre algunos 
de los aspectos más trascendentes de la colecistectomía 
laparoscópica. Espero que esta información les sea de gran 
utilidad y que haya oportunidad de mantener la comunica-
ción abierta a través de mi correo electrónico o de la oficina 
de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, A.C., 
si es que tienen algún comentario.

Atentamente

Antonio García Ruiz
Editor Huésped
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