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EDITORIAL

Cirugía laparoscópica en procedimientos de colon
Laparoscopic surgery in colon procedures
Dr. Francisco Terrazas Espitia
Cuando apareció la cirugía laparoscópica para colon,
la técnica inicialmente propuesta como la ideal fue sin
duda la técnica americana, en donde la propuesta, en
general, era reproducir lo más posible lo que habíamos
aprendido en la técnica abierta convencional. No tardó
mucho tiempo en aparecer una propuesta diferente,
representada por la técnica europea, en donde probablemente existía un grado de mayor complejidad técnicamente hablando; con el paso de los años se agregaron insumos de corte y engrapado, muy útiles para
ambas técnicas. Aparecieron también la modalidad
mano-asistida así como la más reciente de puerto único; sin duda creo que la mayoría de los grupos que
realizamos cirugía laparoscópica de colon estamos
actualmente utilizando una técnica más híbrida con una
mezcla de todas las corrientes y hemos tenido más
bien que estandarizar nuestra propia técnica de acuerdo al entrenamiento que hemos tenido, a los insumos
disponibles, el tipo de casos a los que nos enfrentamos y de acuerdo también a la institución en donde
operamos. Finalmente creo que el punto será siempre
buscar depurar lo máximo posible nuestra propia técnica, respetando los principios básicos de cualquiera de
ellas. Siempre he pensado que el alejarse de la parte
amarga de la tan famosa curva de aprendizaje depende más de seguir los principios básicos quirúrgicos,
que confiar en nuestra propia habilidad. El campo de la
cirugía laparoscópica de colon es un terreno fascinante, en donde los diferentes trabajos que se publican
cada año, sobre todo los publicados en video, nos enseñan siempre algo nuevo. Creo en verdad que la única manera de poder aportar algo valioso en nuestro
medio es el publicar resultados de los diferentes grupos que se dedican a esta área. Fui un atento lector de
los trabajos del Dr. Carlos Belmonte sobre sus opinio-

nes en técnica mano-asistida y de los magníficos trabajos de gran calidad del Dr. Héctor Quintín, y por esta
razón siempre tuve la idea de poder proponer realizar
este número reuniendo la experiencia de estos autores
y mezclándola con otros trabajos, también muy representativos, y así tener información de calidad. Sin duda,
existen otros grupos que deben tener series quirúrgicas de este tema muy válidas, pero por cuestiones de
espacio y tiempo no pudimos integrar más trabajos.
Fue muy grato para mí descubrir la gran disponibilidad
y profesionalismo de todos los autores; en buena medida entre muchos de los autores aún no nos conocemos en persona y, sin embargo, la disposición fue siempre muy comprometida, lo que me deja una agradable
experiencia de saber que existe este tipo de especialistas en nuestro país. Alguna vez, en un curso europeo de cirugía avanzada gastrointestinal, un maestro,
muy reconocido por su aporte a diferentes técnicas laparoscópicas y a sus múltiples trabajos publicados,
opinaba en una conferencia sobre el valor que tiene
que el cirujano siempre contemple integrar a su cultura
la necesidad de publicar su experiencia, sobre todo
porque él pensaba que las múltiples horas de trabajo
en el quirófano que se necesitan para depurar una técnica y convertirla en confiable, la satisfacción que da
el resolver los casos difíciles, las horas de angustia
que se viven en quirófano o durante la evolución del
enfermo complicado, no pueden quedarse en el archivo muerto o en el cajón de un escritorio.
Me queda sólo agradecer a cada uno de los autores
por sus excelentes trabajos aportados para este número de Cirujano General; mi más profunda admiración a cada uno de ustedes. Y un agradecimiento muy
especial al Dr. Luis Mauricio Hurtado López por su gran
ayuda y coordinación.
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