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EDITORIAL

En este número de Endoscopia
En el presente número de Endoscopia se incluyen trabajos muy interesantes realizados en nuestro país. El primer
reporte mexicano sobre el uso de la cápsula endoscópica
en pacientes pediátricos con dolor abdominal recurrente.
Este interesante trabajo pone de maniﬁesto la utilidad de
dicha tecnología en el cuidado de los pacientes pediátricos,
y hace que tengamos conciencia sobre su uso en otro grupo
de pacientes que la mayoría de los endoscopistas en el país
no vemos. Estamos seguros que dicho trabajo puede marcar
el inicio del uso de esta tecnología, en diferentes centros,
que traten pacientes de esta etapa de la vida.
El trabajo presentado por Bellacetín-Figueroa et al. es
de especial importancia. Exponen datos sobre la utilidad
del ultrasonido endoscópico en un centro de tercer nivel,
enfocado a pacientes con tumores endocrinos del páncreas.
Existen reportes previos de centros nacionales, y este trabajo viene a reaﬁrmar la experiencia cada vez mayor de
dichos centros.
Otro trabajo de ultrasonido endoscópico sobre repetir biopsias por ultrasonido endoscópico, en caso de una
primera biopsia no diagnóstica, en pacientes con lesiones
no-pancreáticas. Este trabajo es de especial interés, ya

que, aunque existen reportes previos, hasta nuestro conocimiento este es el primer trabajo en el que se evalúa el
rendimiento diagnóstico de repetir las biopsias, pero en
lesiones no-pancreáticas. Los resultados vienen a conﬁrmar
el concepto de la utilidad del ultrasonido endoscópico en
prácticamente todas las enfermedades del tubo digestivo.
Por último, se incluye en este número, un trabajo que
debe movernos a la reﬂexión a todos los miembros de
nuestra querida Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal (AMEG), ya que se muestra con números fríos
nuestra participación en uno de los foros más importantes
a nivel mundial. Tristemente vemos que nuestra realidad es
desalentadora en este rubro, sin embargo, es nuestra intención al incluir este trabajo que los miembros de nuestra
querida AMEG, sobre todo los más jóvenes, se replanteen su
papel y compromiso con nuestra especialidad, con nuestra
asociación, la sociedad y nuestras instituciones.
Esperamos que el presente número de Endoscopia cumpla
con sus expectativas.
Félix Ignacio Téllez Ávila
Editor
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