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Cualquier intervención quirúrgica constituye en sí misma una
agresión cuyos efectos adversos tienen un indudable impacto en la
recuperación del paciente, con independencia de la técnica utilizada
o de la patología que provocó la operación.

La cirugía mínimamente invasiva ocupa un lugar primordial entre
los esfuerzos que desde hace varias décadas, se vienen realizando
precisamente con el fin de reducir el trauma quirúrgico. Tiene como
objetivo hacer del postoperatorio un período más seguro, más corto
y más confortable.

El concepto de “mínima invasión” se ha integrado en la actividad
ordinaria de prácticamente todas las especialidades quirúrgicas, y
afecta a un número creciente de procedimientos en disciplinas como
la oftalmología, la traumatología, la urología, la cirugía vascular, etc.

Hace tan sólo quince años se produjo una revolución en el mundo
de la cirugía abdominal con la generalización de la extirpación de la
vesícula biliar por vía laparoscópica. Desde entonces no ha cesado
de crecer el número de intervenciones toracoabdominales suscepti-
bles de ser abordadas mediante videoendoscopia. Los resultados,
referidos al objetivo de reducir la agresión quirúrgica y sus efectos,
no pueden ser más esperanzadores; su implantación y las perspecti-
vas de futuro tampoco.

El tiempo transcurrido y las evidencias disponibles sobre la
demostrada eficiencia de dichas técnicas en la práctica quirúrgica
habitual, hacen especialmente oportuna la publicación de este núme-
ro de Anales del Sistema Sanitario de Navarra, en el que se ha procu-
rado ofrecer una visión del estado actual de la cirugía mínimamente
invasiva en los procesos más relevantes. En muchos de estos proce-
sos, la cirugía endoscópica ha alcanzado la categoría de “estándar de
oro” y su oportunidad ya no se cuestiona en círculos científicos. En
otros, se necesitan todavía estudios controlados que certifiquen que,
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frente al acceso convencional, la endoscopia ofrece ventajas para el
paciente incluidos aspectos como el coste económico y otros.

Gracias al esfuerzo del grupo de especialistas que han colabo-
rado en esta monografía, creemos que el objetivo se ha cumplido.
Por razones de espacio y operatividad, no ha sido posible incluir
todos los temas sujetos a controversia ni disponer de la opinión de
cuantos expertos cualificados desarrollan su tarea en nuestro
medio. Ocasión habrá para ello dado que estamos hablando de una
técnica en expansión, en la que, en muchos aspectos, desconoce-
mos todavía su potencial real, y cuyo futuro tiene únicamente como
límites el desarrollo tecnológico, la destreza de los cirujanos y el
sentido común. 
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