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EDITORIAL

El cirujano general y la cirugía de colon y recto
The general surgeon and the surgery of colon and rectum
Dr. Carlos Belmonte Montes FACS*

En primer lugar quiero agradecer el honor con que se
me distinguió nombrándome como Editor huésped de
este número de nuestra Revista Cirujano General, que
sin duda se ha constituido en el vehículo impreso más
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor
leído por cirujanos en nuestro país. Este ejemplar se
ha dedicado a la cirugía de colon y recto, creo que con
suficientes motivos; no hay duda que de todas las subespecialidades que se derivan de la Cirugía General, la
nuestra es la que es más practicada por los cirujanos
generales en el país y el mundo, debido básicamente a
la alta prevalencia de padecimientos colorrectales en
los pacientes quirúrgicos en una practica de cirugía
general.
Es por ello que vale la pena mencionar, que el campo del especialista (cirujano general) con el subespecialista (cirujano de colon y recto) no es de competencia sino de complemento. De manera simplista, está
claro que, el cirujano general debe tener la capacidad
técnica para resolver gran parte de la patología colorrectal (principalmente la de urgencia), mientras que el
cirujano colorrectal debe efectuar toda la cirugía de
subespecialidad como la cirugía preservadora de esfínter, la construcción de reservorios ileonales, las colectomías oncológicas, por mencionar algunas, amén
de su rol como líder de los campos de cirugía de mínima invasión en colon, fisiología anorrectal y endosco-

pia, papeles ampliamente reconocidos en la literatura
mundial.
Estos aspectos están claramente definidos y deben
ser reforzados mediante un trabajo
y cordial
:ropconjunto
odarobale
FDP
entre ambas especialidades, a través de la Asociación
Mexicana de Cirugía
General
y la Sociedad Mexicana
VC ed
AS, cidemihparG
de Coloproctología, órganos rectores de la actividad
académica de ambas especialidades en
México. Es de
arap
hacer notar que este trabajo se ha venido reforzando
en losacidémoiB
últimos años,
mediante:cihpargideM
la realización de cursos
arutaretiL
pre y transcongreso en los Congresos Nacionales de
Asociación
y Colegio (de Cirugía General) con particisustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
pación activa de la Sociedad de Coloproctología para
que los conceptos se mantengan actualizados en beneficio de nuestros pacientes, situación que periódicamente se hace extensiva a nuestra Revista, en donde
se dedican números a nuestra especialidad, como el
actual. Lo importante es continuar este camino conjunto para que ambas especialidades continúen coadyuvándose en bien de la cirugía general y colorrectal en
el país.
Espero que el presente número, continúe contribuyendo al crecimiento de la especialidad en nuestro país
y sirva también como vehículo de actualización a los
cirujanos generales de nuestra pujante Asociación y
Colegio.

*Editor Huésped
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