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Al Editor:

Me gustaría hacer un buen comentario a este trabajo:

El advenimiento de especialidades médicas y quirúrgi-
cas, así como posgrados, aunque fueran precedidas
de conocimientos generales de anatomía, fisiología,
patología y terapéutica, con excepción de algunas como
medicina interna, se ha acompañado de una práctica
médica circunscrita a su área, en ocasiones subdividi-
da y limitada en sus perspectivas fuera de ella.

Una práctica anorrectal, no siempre se acompaña
de la misma en colon y recto, y en cánceres metastá-
sicos a hígado u otros órganos, en ausencia de traba-
jo en equipo con otros especialistas, no son raros los
diagnósticos y terapéuticas incompletos. Actualmen-
te es necesario ampliar los panoramas de los cánce-
res en distintas especialidades, mediante mayor co-
nocimiento genético, vascularización tumoral,
proliferación celular, repercusiones celulares locales
y generales, inmunológicas; estadios, estrategias y
técnicas de tratamiento quirúrgico, radioterápico, qui-
mioterápico e inmunológico, así como de otros facto-
res que pueden influir sobre el pronóstico y supervi-
vencia de los pacientes, como: edad, condiciones
generales, patologías asociadas y otros. La Revista
Mexicana de Coloproctología es tribuna de comunica-
ciones sobre patologías de interés a coloproctólogos,
gastroenterólogos, cirujanos generales o de abdomen,
oncólogos, médicos internistas, traumatólogos, y mu-
chos otros especialistas involucrados en problemas
comunes. Este número publica, de nuestros compa-

Comentarista invitado

ñeros de la Universidad de São Paulo, Brasil, una eva-
luación pronóstica de la densidad microvascular en
adenocarcinoma gástrico, donde es posible observar
comunes denominadores con el cáncer colorrectal.

El Departamento de Inmunología de la Joya, Cal.
USA., define que dicho proceso de microvasculariza-
ción, implica un factor de crecimiento y receptores de
adherencia celular, en células endoteliales con fenoti-
po proliferativo y aumento de la sensibilidad a estímu-
los apoptóticos, que en el microambiente celular, me-
diante integrinas, coordina la angiogénesis fisiológica
y patológica.1 De una universidad del Japón se comu-
nican los niveles altos del factor de crecimiento vascu-
lar soluble en pacientes con menor supervivencia por
cáncer avanzado o recurrente de colon:2 y del Grupo
Danés para el Estudio del Cáncer, que dichos niveles
altos, se observan mayores en estadio “D” de Dukes,
con menos supervivencia y menores en “A”, “B” y “C”,
con más supervivencia,3 estiman el impacto pronóstico
de las determinaciones preoperatorias4 y comunican
que las transfusiones preoperatorias los incrementan y
que las transoperatorias se asocian a una pobre su-
pervivencia en estadios “A” y “B”, así como “C” de rec-
to.5 De la Universidad Católica de Roma, los estudios
sobre factor de crecimiento fibroblástico y factor de cre-
cimiento vascular endotelial en diferentes estadios de
cáncer colorrectal en tumor, mucosa peritumoral, me-
senterio patológico y sangre periférica, muestran co-
rrelación significativa con el estadio tumoral, permitien-
do el seguimiento de su progreso6 y del Hospital Chelsea
and Wesminster de Londres, UK, demuestran la corre-
lación del factor de crecimiento vascular endotelial con
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las metástasis hepáticas, en su volumen y vasculariza-
ción mediante TACy biopsias.7

Invitamos de México y de otros países, a esta tribu-
na editorial, La Revista Mexicana de Coloproctología,
a que envíen sus casos clínicos, trabajos originales y
otras aportaciones editoriales para ser difundidas por
ella entre los que de alguna manera tenemos intereses
comunes en el mejor tratamiento de los pacientes y en
el progreso académico.
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