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EDITORIAL

En este número
In this issue
En el primer número del año 2016, la revista EndoscopÍa presenta a ustedes artículos de interés general, aunque con
la particularidad de contar con la publicación de 2 trabajos relacionados a la práctica de la endoscopía en el
paciente pediátrico. Una de las principales problemáticas en
la población pediátrica es su exclusión en diferentes ensayos
clínicos, por lo que la validez de lo reportado en la literatura
de adultos es un serio problema.
En este número se presentan trabajos relacionados con
la aplicación de cianoacrilato y la realización de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) en niños.
En el primero de ellos, Gómez-Navarro et al. describen su
experiencia en la seguridad y eﬁcacia del uso de cianoacrilato para el tratamiento de las várices gástricas. Aplicando
un método estandarizado, los autores nos muestran la utilidad de dicha terapia en proﬁlaxis primaria y secundaria
de las várices gástricas en niños. El segundo trabajo, realizado igualmente en población pediátrica, Brizuela et al.
nos muestran su experiencia en un hospital de Cuba sobre el
manejo de enfermedad pancreatobiliar. Ambos trabajos sin
duda ayudan a generar literatura que sustente la utilidad de
endoscopía avanzada en niños.
En relación con lo comentado previamente, la falta de
evidencia en la literatura local otorga poco poder de acción

al endoscopista en México, incluso en la población adulta.
Morales-Polanco et al. comparan y validan la aplicación de
escalas endoscópicas desarrolladas en población anglosajona, recordándonos la importancia de validar lo realizado
en poblaciones diferentes a la nuestra.
Muy relacionado a ello, el último de los trabajos originales de este número, por Duarte-Medrano et al., exponen
una problemática seria y real como es el bajo número de
publicaciones en nuestro medio. De manera cientíﬁca y
sistematizada, los autores nos exponen un análisis de las
publicaciones provenientes de nuestro país enfocados en el
área de la endoscopia gastrointestinal, mostrándonos con
medidas tangibles el verdadero factor de impacto que tenemos en el escenario mundial.
Así que no se diga más estimado lector, bienvenido a un
número más de la revista EndoscopÍa, esperamos que su lectura sea provechosa. Le dejamos las puertas abiertas para
generar y compartir su conocimiento con nosotros.
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