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Editorial

Después de más de veinticinco años de existencia nuestra Asociación 
Andaluza de Cirujanos se encuentra en una atractiva fase de expansión 
y desarrollo. Buena prueba de ello la constituye el actual incremento 
del número de asociados. La ASAC renueva su vocación integradora 
de todos los cirujanos andaluces y su afán de consolidarse como foro 
y nexo de unión para vehiculizar las inquietudes y expectativas de 
todos los que desarrollamos la cirugía en nuestra comunidad, bajo la 
premisa del progreso científico y la actualización permanente. 

La renovación de nuestra página web y de nuestra revista ha supuesto 
un logro determinante para la difusión de nuestra sociedad, pues 
posibilita la participación activa de todos los asociados para su 
actualización permanente. La incorporación de espacios como la 
videoteca, el acceso a la revista Cirugía Andaluza, la actualización 
de eventos y noticias y la incorporación progresiva de los grupos 
de trabajo específicos sin duda hacen más atractiva esta ventana al 
exterior de nuestra sociedad.

El reciente XV Congreso celebrado en Torremolinos -que ha contado 
con la participación de 150 congresistas- ha vuelto a demostrar 
el excelente nivel de la Cirugía en nuestra comunidad. Por primera 
vez incorporamos al Programa Científico, y con muy buena acogida, 
la realización de dos cursos precongreso (Modular Ultrasound 
ESTES Course -MUSEC-, y suturas laparoscópicas). Las seis Mesas 
Redondas celebradas (“Cirugía endocrina: innovación y técnicas 
mínimamente invasivas”, “Urgencias quirúrgicas”, “Estado actual y 
nuevas estrategias en CMA en Andalucía”, “Enfermedad inflamatoria 
intestinal: ¿hacia dónde vamos?”, “Principales retos de la cirugía 
de la obesidad mórbida en nuestro medio” e “Innovaciones en 
cirugía hepática laparoscópica”) demostraron un nivel científico de 
primera línea. Por otro lado, el Congreso contó con una importante 
participación de la comunidad quirúrgica andaluza, a través de las 308 
comunicaciones admitidas, que se desarrollaron en 11 sesiones. La 
conferencia inaugural (a cargo del Dr. J.A. Trujillo), las reuniones del 
Grupo Andaluz de Trauma y Cirugía de Urgencias y del Grupo Andaluz 
de Patología Esofagogástrica, la Asamblea General, los premios a las 
mejores comunicaciones, la concesión de dos becas para residentes 
y la renovación de la Junta Directiva, completaron las actividades de 
este XV Congreso dinámico y participativo. 

Este número de Cirugía Andaluza constituye un número especial pues 
recoge un resumen del Congreso, con las comunicaciones tanto en 
formato oral como poster y vídeos. El interesante artículo original de 
Rodriguez-Padilla y cols. demuestra como la incorporación de la cirugía 
mínimamente invasiva en el tratamiento de la hernia inguinocrural 

en una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria permite ampliar su 
cartera de servicios. Este número incluye tres trabajos multimedia 
muy novedosos. El primero, de Bellido y cols. (H. QuirónSalud Sagrado 
Corazón, Sevilla), aborda un caso clínico de abordaje laparoscópico 
por puerto único transgástrico para la extirpación de un GIST gástrico. 
El segundo de ellos, de Jiménez-Rodríguez y cols. (H. Virgen del Rocío, 
Sevilla) describe un caso clínico de abordaje robótico con sistema 
Da Vinci para descenso del ángulo esplénico en cáncer de recto. 
En el tercer artículo, Gila-Bohórquez y cols. (H. de Riotinto, Huelva) 
describen un nuevo paso en cirugía mínimamente invasiva mediante 
la extracción transanal de la pieza quirúrgica tras sigmoidectomía 
laparoscópica. Dos notas clínicas, de Pareja-López y cols. (H. 
Torrecárdenas, Almería) y de Gordillo-Hernández y cols. (H. San Juan 
Grande, Jerez de la Frontera) completan este número, fiel reflejo de la 
innovación quirúrgica en nuestra Comunidad. 

Nuestra Asociación Andaluza de Cirujanos ha evolucionado a lo largo 
de su historia, y debe seguir haciéndolo, porque la cirugía y la sociedad 
han evolucionado de un modo espectacular, y lo seguirán haciendo. 
Los continuos avances tecnológicos, los cambios en la gestión, el 
desarrollo de las TIC y el progresivo papel decisivo de los pacientes, 
son aspectos determinantes de nuestro quehacer quirúrgico y en tal 
sentido deben ser contemplados por nuestra Asociación. La ASAC 
cobrará aún más relevancia si es capaz de aglutinar al colectivo 
de cirujanos -de plantilla y en formación- andaluces en torno a un 
proyecto ilusionante y en permanente actualización, y que contemple 
no solo la faceta científica de nuestro trabajo sino también la laboral y 
de interlocución con las instituciones.

Por ello, desde estas líneas os invitamos a la participación activa y a la 
difusión de nuestra asociación. 
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