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EDITORIAL

Los innumerables avances en el conocimiento médico
aunados al desarrollo vertiginoso de la tecnología, han
dado como resultado importantes logros en el terreno
de la salud, diagnósticos con mayor oportunidad y pre-
cisión; una terapéutica cada vez más eficaz con dife-
rentes alternativas y, si hablamos de cirugía, el incre-
mento de los procedimientos por mínima invasión, te-
lemedicina, y robótica entre otros, constituyen el estado
actual de la medicina.
Esta condición obliga a los profesionales de la salud a
mantener un proceso de educación médica continua
muy dinámico. Al analizar el número de artículos pu-
blicados para cada una de las enfermedades y el nú-
mero de reuniones médicas en las que se concentran
los temas de controversia o de actualidad, podemos
fácilmente darnos cuenta que sobrepasan con mucho
la capacidad de lectura o la disponibilidad de tiempo
para la mayor parte de los médicos. Por esta razón, se
han diseñado estrategias que permitan transmitir los
conocimientos recientes e incluso los proyectos que
están creando grandes expectativas en la comunidad
médica.
ECOS de cirugía constituye un esfuerzo conjunto de
la Asociación Mexicana de Cirugía General, Colegios
de Postgraduados en Cirugía General, Federación
Nacional de Colegios y Asociaciones de Especialis-
tas en Cirugía General y el Colegio Americano de Ci-
rujanos, para hacer llegar a los cirujanos de nuestro
país, los avances más importantes de las principales
especialidades de la cirugía. Para asegurar que este
objetivo se cumpla a satisfacción, este año se diseñó
el programa con la participación de profesores nacio-
nales, seleccionados cuidadosamente dentro de un
grupo de destacados cirujanos, basados fundamen-
talmente en 3 aspectos: 1) familiarización y dominio
del tema a tratar, 2) asistencia a una o más reunio-
nes internacionales y 3) su buena disposición para
compartir con la comunidad quirúrgica un resumen de

los temas aprendidos, guardando en todo momento
una política incluyente.
Al grupo de profesores invitados, se les pidió un es-
fuerzo adicional. Además de solicitarles que seleccio-
naran cuidadosamente la información más relevante
presentada durante el último año en los principales
eventos internacionales de su especialidad, para ex-
ponerla en forma oral durante el evento, todos los po-
nentes prepararon un resumen del contenido de su
presentación, con formato de artículo de revisión, con
el material obtenido se conformó este suplemento de
la revista, el cual además de distribuirse durante el
evento, será enviado a todos los miembros de nuestra
querida Asociación. Facilitando así, el acceso a los
conocimientos más recientes.
La participación de dos destacados profesores extran-
jeros enriquecerá este evento.
No nos queda duda que el empeño realizado por todo el
grupo de profesores en la selección del material para sus
temas, el análisis de la información y la preparación tanto
de sus presentaciones como de sus contribuciones para
el suplemento, fue la piedra angular para conformar un
programa a la altura de nuestra comunidad quirúrgica.
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