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Prólogo
Juan Miguel Abdo Francis

Desde la prehistoria el ser humano ha llevado a cabo acciones encaminadas a preservar y transmitir las palabras, lo mismo en pinturas rupestres que en piedras
talladas, papiros, pergaminos, tablillas, madera, papel y, en la actualidad, en forma electrónica. La capacidad del médico para transmitir su saber se ve potenciada
al ser plasmada en una obra literaria. Escribir un libro no es una tarea sencilla,
pero es un reto emocionante, que con un poco de disciplina y tesón puede hacerse
realidad.
Cuando el autor ha terminado un libro mira hacia atrás y reflexiona sobre cuáles han sido las razones que lo empujaron a escribirlo. La principal razón se tiene
que atribuir a la pasión por el libro mismo, que es el deleite de los lectores, quienes disfrutan la ceremonia de elegir un libro para consulta o adquirir nuevos conocimientos.
Todo comienza con una idea, no importa que sea grande o pequeña, lo importante de la idea es que uno esté absolutamente convencido de que es lo suficientemente interesante para que alguien quiera leer el libro. Así surgió Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes y personajes.
Realizar un libro en el que pudieran concentrarse el esfuerzo y el talento de
quienes, a través del tiempo, han hecho posible la consolidación de nuestra corporación, fue la gran idea que convocó a nuestros Expresidentes y algunos muy
destacados líderes de opinión bajo la espléndida coordinación de la Acad. Dra.
Martha Eugenia Rodríguez Pérez, con quien tuve el honor de colaborar, quienes
nos dimos a la tarea de diseñar un índice que conjuntara aspectos históricos con

XV

XVI

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Prólogo)

temas de actualidad y seleccionar los autores de los capítulos, y así el libro comenzó a tomar forma.
Quizá una de las partes más complicadas en la génesis de la obra es aprender
a conocer su ritmo. Cuando se comienza el proyecto el deseo de concluirlo lo más
pronto posible está presente; sin embargo, se debe ser consciente de que, tanto
por circunstancias personales como por la dedicación que requieran ciertas partes
del libro, la producción del contenido tendrá un ritmo totalmente irregular.
Desarrollar un libro como este no es una tarea sencilla, pero es un reto emocionante, que con un poco de disciplina y tesón pudo hacerse realidad.
Escribir un libro no es un proceso trivial y nadie se vuelve rico vendiendo libros, pero hacerlo aumenta la capacidad de los autores para expresar sus propias
ideas, ya que tienen el reto de que los lectores los entiendan y se conviertan en
parte del acervo histórico de las corporaciones académicas.
Los autores no tienen que escribir para demostrar lo expertos que son en un
tema ni para presumir los logros obtenidos en un cargo. Más allá del falso triunfalismo producto de la fiesta del ego y el oropel, el objetivo fundamental que los
impulsa es transmitir parte de su conocimiento y experiencia, ese es su verdadero
objetivo.
Entiendo el enorme esfuerzo que hay detrás de cualquier publicación y las horas de trabajo que habrán dedicado los autores, por lo que tengo un enorme respeto a cualquier libro, y siento una gran satisfacción al ver este libro terminado.
No todo el mundo estará de acuerdo con el contenido de la obra, pero esto también es importante, la crítica constructiva es la que empuja a seguir mejorando
y la crítica destructiva sólo tiene ese fin, por lo que no debe ser tomada en cuenta.
Felicito a la Acad. Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez y al grupo de colaboradores por este gran esfuerzo, y a la Academia Mexicana de Cirugía por apoyar
la difusión del conocimiento y la historia.

Introducción
Martha Eugenia Rodríguez Pérez

La historia institucional, como la de la Academia Mexicana de Cirugía, conlleva
una serie de ramificaciones en las que debemos tomar en cuenta los personajes
que le dan vida, el saber que profesan y, desde luego, los cambios que responden
a la evolución de la ciencia. De manera particular, la cirugía avanza para llevar
sin detenerse un beneficio tras otro al paciente y a la sociedad, de ahí su lema:
“Docta ars chirurgica bene salutis”.
La Academia Mexicana de Cirugía, fundada el 13 de enero de 1933 como una
asociación científica de carácter civil, conformada por médicos cirujanos y profesionistas afines, se dedica a fomentar la educación y la investigación de la cirugía en general, así como a difundirla. Por ese saber especializado actualmente se
desempeña como Órgano Consultor del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales y como Vocal Titular del Consejo de Salubridad General, además de formar parte del Cuerpo Consultivo de diferentes organismos enfocados a favorecer
la salud.
Su visión consiste en alcanzar el nivel de excelencia en el ejercicio de las especialidades quirúrgicas y afines, mediante el continuo desarrollo y la vigilancia de
programas académicos con las diferentes especialidades, manteniendo un estímulo permanente hacia la investigación y la educación.
La excelencia académica, el humanismo y el servicio se advierten a través del
programa científico que realiza, consistente en sesiones semanales, en el congreso anual que fomenta el intercambio académico, en la actualización de los saberes
médico--quirúrgicos y en las convivencias quirúrgicas. Sus valores también se
aprecian en el apoyo a la educación de pregrado, posgrado y continua. En el marXVII
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co educativo, la Academia imparte un Diplomado Anual de Actualización en Medicina General, con el propósito de preparar al médico en la prevención, el diagnóstico, el pronóstico y el manejo de las enfermedades más frecuentes en México.
Igualmente, la Academia contribuye a establecer los niveles de calidad en el ejercicio profesional mediante la supervisión de los programas de las diferentes especialidades. Vigila la certificación médica al participar en el establecimiento de los
lineamientos y las normas de acreditación.
Un medio para circular sus quehaceres son las publicaciones, fundamentalmente su órgano de difusión, la revista Cirugía y Cirujanos, editada de manera
ininterrumpida desde 1933 e inserta en varios índices que testifican su calidad.
Igualmente, la Academia Mexicana de Cirugía ha publicado libros individuales
y colecciones que analizan diversos temas médico--quirúrgicos.
La Academia Mexicana de Cirugía es un organismo que cambia con el paso
del tiempo; cambia conforme aparecen nuevos perfiles de la medicina y nuevas
especialidades que originan la creación de secciones y sitiales; por ello fomenta
la educación continua.
Ya decía su primer Presidente, el Dr. Gonzalo Castañeda, que la cirugía “evolucionaba, revolucionaba, pero estaba distante de la meta. Se hacía necesario
crear una corporación de cirujanos mexicanos simplemente porque la cirugía era
ya una especialidad”.
El tiempo ha pasado y la cirugía se hace de más áreas de trabajo siempre pensando en el bienestar del paciente y en la recuperación de su salud. Para reflexionar sobre esa evolución institucional y ese saber especializado, el Acad. Dr. Juan
Miguel Abdo Francis, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía en el actual bienio, 2019--2020, me hizo una cordial invitación para coordinar un libro
que dejara testimonio de la trayectoria de la Academia en cuestión. Se decidió
que la mejor manera de estructurar la obra sería dividirla en tres módulos: el referente al pasado, la época contemporánea y el futuro.
El pasado abarca desde la fundación de la Academia hasta 1996. Se menciona
la relevancia de cuatro instituciones que se pueden considerar la cuna de la Academia Mexicana de Cirugía: el Hospital Juárez, el Hospital Militar, el Hospital
General de México y la Facultad de Medicina, como lo señalaba el Dr. Castañeda.
La reconstrucción de este periodo la llevé a cabo con base en fuentes primarias,
por ejemplo, las publicaciones del propio Dr. Castañeda. Asimismo, fueron de
gran apoyo las obras referentes a la historia de la Academia, coordinadas y escritas por el Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade. Por otra parte, en el bienio
2011--2012, cuando colaboré como cronista de la Academia, los doctores Alfredo
Iñárritu Cervantes y Alfredo Vicencio Tovar me entregaron una reseña de sus respectivas labores como Presidentes de la Academia que hasta la fecha permanecían inéditas, de manera que en los apartados referentes a sus administraciones
se presentan textualmente.

Introducción
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El módulo referente a la época contemporánea está escrito por los propios Presidentes de la Academia, desde 1997, cuya Mesa Directiva fue dirigida por el
Acad. Dr. José Adrián Rojas Dosal, hasta el día de hoy, en que el Acad. Dr. Abdo
Francis escribe acerca de su administración. El capítulo referente al Acad. Jorge
Elías Dib, fallecido en 2013, fue escrito por el Acad. Dr. Francisco Ochoa Carrillo, quien se desempeñó como su vicepresidente, y el apartado referente al Acad.
Carlos Sánchez Basurto, fallecido en el presente año, fue elaborado por su hijo,
el Dr. Ernesto Roberto Sánchez Forgach.
La tercera parte del libro contempla el futuro, un tema relevante y de actualidad por el acelerado grado de subespecialización médica que conlleva la incorporación de la tecnología a la medicina. Por ello los contenidos de dicha sección
hacen referencia a la Academia Mexicana de Cirugía y lo que está por hacer, algunos aspectos del panorama futuro de la medicina y la cirugía universal, el perfil
curricular que deberán tener tanto el médico clínico como el especialista de alguna
rama quirúrgica; las nuevas áreas de la cirugía que pudieran crearse para atender
los padecimientos venideros y la Academia Mexicana de Cirugía y el porvenir.
En suma, el texto que el lector tiene en sus manos ofrece una historia institucional
que representa un trabajo colectivo, escrito por especialistas de excelente calidad.
Deseo agradecer al Sr. Presidente Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis el esfuerzo realizado para el logro de esta importante obra del devenir académico. Finalmente, reconozco el apoyo administrativo de Lizbeth García Pérez, Adriana
Santamaría García y Fabiola Marroquín Abraham, así como de los médicos pasantes Ana Cecilia Vieyra Machado y Gustavo Germánico Corona Rosas.
Con el presente volumen la Academia Mexicana de Cirugía cumple uno más
de sus objetivos: la reunión de saberes y reflexiones que nos llevan a comprender
qué significa la cirugía para el arte de curar, la difusión del conocimiento médico
quirúrgico, así como la de su propia historia desde el momento en que los cirujanos se consolidaron profesional e institucionalmente como corporación.
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Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Sexto Vocal
Séptimo Vocal
Octavo Vocal
Noveno Vocal
Décimo Vocal

Dr. Luis Rivero Borrell
Dr. Pablo Mendizábal Venegas
Dr. Rafel Silva Zayas
Dr. Arturo de los Ríos
Dr. Luis Carrillo Azcárate
Dr. Clemente Robles Castillo
Dr. Horacio Uzeta Gudiño
Dr. Octavio Rojas Avendaño
Dr. Manuel Mateos Fournier
Dr. Luis G. Campos González
Dr. José Palacios Macedo
Dr. Juan Mora y Ortiz
Dr. MNL Felipe Madrazo y Torres
Dr. Genaro Zenteno Garduño
Dr. Donato G. Alarcón
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MESA DIRECTIVA 1940--1941
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. Aquilino Villanueva Arreola
Dr. Gustavo Gómez Azcárate
Dr. Joaquín Correa Cedillo
Dr. Javier Longoria Porras
Dr. Rodolfo González Hurtado
Dr. Manuel Pequeira D’Endara
Dr. Miguel Lavalle Martínez
Dr. Fernando Perera Castillo
Dr. Francisco Cid Fierro

MESA DIRECTIVA 1942--1943

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Presidente
Vicepresidente
Secretario Perpetuo
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. José Castro Villagrana
Dr. Francisco Reyes Boccacio
Dr. José Torres Torija
Dr. Octavio Rojas Avendaño
Dr. Luis G. Campos González
Dr. Manuel Mateos Fournier
Dr. Donato G. Alarcón
Dr. José Vicente Manero
Dr. Carlos Aguirre Jiménez
Dr. Genaro Zenteno Garduño

MESA DIRECTIVA 1944--1945
Presidente
Vicepresidente
Secretario Perpetuo
Secretario General
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. Abraham Ayala González
Dr. Mariano Vázquez Rodríguez
Dr. José Torres Torija
Dr. Fernando Perera Castillo
Dr. Juan White Morquecho
Dr. Raúl Peña Treviño
Dr. José Rábago Chávez
Dr. Carlos Otero Estrada
Dr. Carlos Coquis Sánchez
Dr. Clemente Villaseñor Castel
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MESA DIRECTIVA 1946--1947
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. Gustavo Gómez Azcárate
Dr. Manuel Felipe Madrazo
Dr. José Torres Torija
Dr. Carlos Aguirre Jiménez
Dr. Ricardo Sánchez Cordero
Dr. Raúl Arturo Chavira
Dr. Ricardo Labardini y Nava
Dr. Donato Ramírez López
Dr. Dionisio Pérez Cosío

MESA DIRECTIVA 1948--1949
Presidente
Vicepresidente
Secretario Perpetuo
Secretario Bienal
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. José Aguilar Álvarez
Dr. Joaquín Correa Cedillo
Dr. José Torres Torija
Dr. Raúl Peña Treviño
Dr. Luis Benítez Soto
Dr. Fernando Valdés Villarreal
Dr. Rodolfo González Hurtado
Dr. Fernando Meléndez Useta
Dr. Eduardo Castro de la Parra
Dr. Carlos Colín

MESA DIRECTIVA 1950--1951
Presidente
Vicepresidente
Secretario Bienal
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. Luis Carrillo Azcárate
Dr. Raúl Arturo Chavira Jaime
Dr. José García Noriega
Dr. Donato Ramírez López
Dr. José Rábago Chávez
Dr. Miguel Lavalle Martínez
Dr. Bernardo J. Gastelum
Dr. Enrique Peña y de la Peña
Dr. Adán Velarde y Oaxaca
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MESA DIRECTIVA 1952--1953
Presidente
Vicepresidente
Secretario Perpetuo
Secretario Bienal
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. Francisco Fonseca García Besne
Dr. Raúl Peña Treviño
Dr. Juan Mora y Ortiz
Dr. José Alcántar Herrera
Dr. Enrique Flores Espinosa
Dr. Guillermo Alamilla Gutiérrez
Dr. Ricardo Tapia Acuña
Dr. Feliciano Palomino Dena
Dr. Martín Maquívar Amelio
Dr. José Antonio Guevara Fernández

MESA DIRECTIVA 1954--1955
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Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. Joaquín Correa Cedillo
Dr. Miguel Lavalle Martín
Dr. Enrique Peña y de la Peña
Dr. José García Noriega
Dr. Bernardo J. Gastelum
Dr. Adán Velarde y Oaxaca
Dr. Dionisio Pérez Cosío
Dr. José Antonio Zapata Valdés
Dr. Xavier Romo Díez

MESA DIRECTIVA 1956--1957
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. Javier Longoria Porras
Dr. Clemente Villaseñor Castellanos
Dr. Jacinto Arturo Sánchez López
Dr. Ladislao Solares Ahedo
Dr. Guillermo Alamilla Gutiérrez
Dr. Ricardo Tapia Acuña
Dr. Martín Maquívar Amelio
Dr. Abel Morales Orive
Dr. Pascual Hernández Padilla
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MESA DIRECTIVA 1958--1959
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. Mariano Vázquez Rodríguez
Dr. Alejandro Castañedo Kimbal
Dr. Luis G. Campos González
Dr. Manuel Castañeda Uribe
Dr. Dionisio Pérez Cosío
Dr. José Gaxiola Gándara
Dr. Eduardo Castro de la Parra
Dr. José Antonio Guevara Fernández
Dr. Baudelio Villanueva

MESA DIRECTIVA 1960--1961
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. Conrado Zuckermann Duarte
Dr. José García Noriega
Dr. Jacinto Arturo Sánchez López
Dr. Feliciano Palomino Dena
Dr. Carlos Aguirre Jiménez
Dr. Pascual Hernández Padilla
Dr. Antonio García Luna
Dr. Ángel Matute Vidal
Dr. Abel Morales Orive

MESA DIRECTIVA 1962--1963
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. Guillermo Alamilla Gutiérrez
Dr. Luis Benítez Soto
Dr. Héctor Pérez Redondo
Dr. José Antonio Guevara Fernández
Dr. Mario Vergara Soto
Dr. Francisco Fernández del Castillo
Dr. Ladislao Solares Ahedo
Dr. Ismael Ugalde Nieto
Dr. Carlos Sáenz Domínguez
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MESA DIRECTIVA 1964--1965
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal

Dr. Manuel Mateos Fournier
Dr. Enrique Peña y de la Peña
Dr. Armando Ordóñez Acuña
Dr. Pascual Hernández Padilla
Dr. Francisco Puente Pereda
Dr. Máximo García Castañeda
Dr. Baudelio Villanueva
Dr. Carlos E. Talacón Zapata
Dr. Fidel Ruiz Moreno
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MESA DIRECTIVA 1966--1967
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Jacinto Arturo Sánchez López
Dr. Ricardo Labardini y Nava
Dr. Rafael Ferrera Rojas
Dr. Mario Vergara Soto
Dr. José Vargas de la Cruz
Dr. Francisco Beltrán Brown
Dr. Reyes Tamayo Ochoa
Dr. Mario Santillán Villaseñor
Dr. Alberto Villazón Sahagún
Dr. Javier Longoria Porras
Dr. Carlos Sáenz Domínguez
Dr. Fidel Ruiz Moreno

7

8

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

MESA DIRECTIVA 1968--1969
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Clemente Robles Castillo
Dr. Fernando Perera Castillo
Dr. Guillermo Santín García
Dr. Héctor Quijano Méndez
Dr. Ernesto Mariscal Abascal
Dr. Daniel Silva López Hermosa
Dr. Enrique Hulsz Suárez
Dr. Antonio Ruiz Salazar
Dr. Luis Ricaud Rothiot
Dr. José Ramírez Gama
Dr. Roberto E. Haddad Slim
Dr. Manuel Urrutia Ruiz

MESA DIRECTIVA 1970--1971
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Ángel Matute Vidal
Dr. Enrique Flores Espinosa
Dr. Mario Santillán Villaseñor
Dr. Enrique Graue y Díaz González
Dr. Carlos Sáenz Domínguez
Dr. Felipe Maldonado Campos
Dr. Rafael García Carrizosa
Dr. José Luis Pérez de Salazar
Dr. Daniel González y González
Dr. Antonio García Luna
Dr. Rafael Ferera Rojas
Dr. José de Jesús Curiel de los Ríos
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MESA DIRECTIVA 1972--1973
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Pascual Hernández Padilla
Dr. Xavier Romo Díez
Dr. Fidel Ruiz Moreno
Dr. Raúl Fuentes Aguilar
Dr. Vicente García Olivera
Dr. Jorge Ceballos Labat
Dr. Fernando Alberto Pino Quintanal
Dr. Gustavo Ríos Sanmartín
Dr. Horacio Martínez Romero
Dr. Roberto E. Haddad Slim
Dr. Ignacio Chiristlieb Ybarrola
Dr. César Chavarría Bonequi
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MESA DIRECTIVA 1974--1975
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Enrique Flores Espinosa
Dr. Ernesto Mariscal Abascal
Dr. José Javier Valencia del Riego
Dr. Rafael García Carrizosa
Dr. Carlos Fernández del Castillo
Sánchez
Dr. José Ramírez Gama
Dr. José de Jesús Curiel de los Ríos
Dr. Rolando Medina Aguilar
Dr. Gilberto Lozano Saldivar
Dr. Enrique Graue y Díaz González
Dr. José de Jesús Castañeda Villa
Dr. Luis Benítez Bribiesca
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MESA DIRECTIVA 1976--1977
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Xavier Romo Díez
Dr. Guillermo Santín García
Dr. Antonio Domínguez Barranco
Dr. Eduardo Uribe Guerola
Dr. Jorge Bravo Sandoval
Dr. César Chavarría Bonequi
Dr. Juan Enrique Quintal Velazco
Dr. Elías Zonana Farca
Dr. Fernando Alberto Pino Quintanal
Dr. Antonio Barranco Tenorio
Dr. Mario Santillán Villaseñor
Dr. Alfredo Vicencio Tovar

MESA DIRECTIVA 1978--1979
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Carlos Sáenz Domínguez
Dr. Enrique Graue y Díaz González
Dr. José Ma. Sánchez Cabrera
Dr. José Luis Pérez de Salazar
Dr. Jorge Yarza Carreón
Dr. Carlos Fernández del Castillo
Sánchez
Dr. Alfredo Vicencio Tovar
Dr. César Gutiérrez Samperio
Dr. José Vargas de la Cruz
Dr. Jorge Chamlati Maldonado
Dr. Gilberto Lozano Saldívar
Dr. Ezequiel Ramírez Soto
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MESA DIRECTIVA 1980--1981
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Rafael García Carrizosa
Dr. Eduardo Uribe Guerola
Dr. Daniel González González
Dr. Jorge Bautista O’Farril
Dr. Carlos García Irigoyen
Dr. Raúl Contreras Rodríguez
Dr. Vicente Blas Cerecedo Cortina
Dr. Alfredo Vicencio Tovar
Dr. César Gutiérrez Samperio
Dr. Javier Valencia del Riego
Dr. Fernando Romero Castillo
Dr. Fernando Torres Valadez
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MESA DIRECTIVA 1982--1983
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Felipe Maldonado Campos
Dr. José Noriega Limón
Dr. Fernando Díaz Ballesteros
Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra
Dr. José de Jesús Curiel de los Ríos
Dr. Jorge Elías Dib
Dr. Elías Zonana Farca
Dr. Javier Preciado Zepeda
Dr. Marco Antonio Martínez Ríos
Dr. Alberto Villazón Sahagún
Dr. Héctor Rodríguez Cuevas
Dr. Jorge Corvera Bernadelli
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MESA DIRECTIVA 1984--1985
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Alberto Villazón Sahagún
Dr. Jorge Bravo Sandoval
Dr. Jorge Escotto Velázquez
Dr. Francisco Durazo Quiroz
Dr. Jorge Yarza Carreón
Dr. Fernando Torres Valadez
Dr. Genaro Horacio Zenteno A.
Dr. Carlos Gabriel Moreno F.
Dr. Marcelo Páramo Díaz
Dr. Luis Ricaud Rothiot
Dr. Luis Pérez Tamayo
Dr. Francisco Tenorio González

MESA DIRECTIVA 1986--1987
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Carlos Fernández del Castillo
Sánchez
Dr. Fernando Díaz Ballesteros
Dr. Alfredo Iñárritu Cervantes
Dr. Alberto Gómez García
Dr. Manuel Manzanilla Sevilla
Dr. José García Velasco
Dr. Jesús Sánchez Contreras
Dr. Félix Ramírez Espinosa
Dr. Rodolfo Blanco Sánchez
Dr. Francisco Puente Pereda
Dr. Alfredo Vicencio Tovar
Dr. David González Bárcenas
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MESA DIRECTIVA 1988--1989
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Daniel González y González
Dr. Fernando Romero Castillo
Dr. José Adrián Rojas Dosal
Dr. Jorge Volpis Solís
Dr. Roberto Pérez García
Dr. Nicolás Figueras Carrera
Dr. Salvador Palma García
Dr. Roberto Pérez García
Dr. Rubén Virgilio Hernández
Dr. Samuel Gutiérrez Vogel
Dr. Jaime Lozano Alcázar
Dr. Jorge Yarza Carreón
Dr. Alejandro Treviño Becerra
Dr. Javier Castellanos Coutiño
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MESA DIRECTIVA 1990--1991
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Jorge Escotto Velázquez
Dr. Francisco Puente Pereda
Dr. César Athié Gutiérrez
Dr. Mauro Loyo Varela
Dr. Jorge Ruiz de Esparza
Dr. Jesús Sánchez Contreras
Dr. Óscar Díaz Jiménez
Dr. Carlos Sánchez Basurto
Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez
Dr. Alberto Gómez García
Dr. Armando Vargas Domínguez
Dr. Carlos Sánchez Fabela
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MESA DIRECTIVA 1992--1993
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Alfredo Iñárritu Cervantes
Dr. Francisco Durazo Quiroz
Dr. Marcelo Páramo Díaz
Dr. Juan Felipe Sánchez Marle
Dr. Guillermo Escobar Aldasoro
Dr. Jorge Delgado Urdapilleta
Dr. Carlos César Godínez Oropeza
Dr. Armando Vargas Domínguez
Dr. Gabino Casales Ortiz
Dr. Alfredo Vicencio Tovar
Dr. Francisco Tenorio González
Dr. Rubén Argüero Sánchez

MESA DIRECTIVA 1994--1995
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Francisco Tenorio González
Dr. Carlos García Irigoyen
Dr. Roberto Uribe Elías
Dr. Raúl Martínez Sánchez
Dr. José Raymundo Manzano
Trovamala Figueroa
Dr. Genaro Horacio Zenteno Alanís
Dr. Carlos Gabriel Moreno
Fernández
Dr. José Z. Parra Carrillo
Dr. Alfonso Torres Lobatón
Dr. Rodolfo Blanco Sánchez
Dr. Román Torres Trujillo
Dr. Jorge Aviña Valencia
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MESA DIRECTIVA 1996
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Alfredo Vicencio Tovar
Dr. José Adrián Rojas Dosal
Dr. Raúl Fuentes Maldonado
Dr. Antonio Soda Mehry
Dr. Javier Antonio Ramírez Acosta
Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro
Dr. Antonio León Pérez
Dr. Héctor Gerardo Aguirre Gas
Dr. Carlos Baeza Herrera
Dr. Jorge Delgado Urdapilleta
Dr. Fernando Torres Valadez
Dr. Óscar Díez Giménez
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MESA DIRECTIVA 1997
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. José Adrián Rojas Dosal
Dr. Mauro Loyo Varela
Dr. Jorge Aviña Valencia
Dr. Samuel Gutiérrez Vogel
Dr. Antonio de la Torre Bravo
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez
Dr. Leopoldo S. Gutiérrez Rodríguez
Dra. Hilda Villegas Castrejón
Dr. Alejandro Treviño Becerra
Dr. José Antonio Carrasco Rojas
Dr. Guillermo Hernández Valencia
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MESA DIRECTIVA 1998
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Mauro Loyo Varela
Dr. Fernando Torres Valadez
Dr. Fernando Rueda Franco
Dr. Alberto Gómez García
Dr. Armando Vargas Domínguez
Dr. Juan Felipe Sánchez Marle
Dr. Juan Manuel Fernández Vázquez
Dra. Raquel Gerson Cwilich
Dr. Rubén Virgilio Hernández Sánchez
Dr. Manuel A. Díaz de León Ponce
Dr. Guillermo Fanghanel Salmón
Dr. Juan Mier y Díaz
Dra. Hilda Villegas Castrejón
Dr. Emilio García Procel

MESA DIRECTIVA 1999
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Fernando Torres Valadez
Dr. César Athié Gutiérrez
Dr. Armando Vargas Domínguez
Dr. Humberto Hurtado Andrade
Dr. Antonio León Pérez
Dra. Hilda Villegas Castrejón
Dr. Carlos Baeza Herrera
Dr. Jaime Lozano Alcázar
Dr. Luis Padilla Sánchez
Dr. Carlos Sánchez Basurto
Dr. José González Llaven
Dr. Alejandro Reyes Fuentes
Dr. Héctor Gerardo Aguirre Gas
Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo
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MESA DIRECTIVA 2000
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. César Athié Gutiérrez
Dr. Carlos Sánchez Basurto
Dr. Jaime Lozano Alcázar
Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos
Dr. José Antonio Carrasco Rojas
Dr. Humberto Hurtado Andrade
Dr. Manuel Gómez Palacio Villazón
Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz
Dr. Leopoldo S. Gutiérrez Rodríguez
Dr. Samuel Gutiérrez Vogel
Dr. Fernando Bernal Sahagún
Dra. Raquel Gerson Cwilich
Dr. Emilio García Procel
Dr. Jorge A. Castañón González
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MESA DIRECTIVA 2001
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Carlos Sánchez Basurto
Dr. Humberto Hurtado Andrade
Dr. José Antonio Carrasco Rojas
Dr. Gerardo O’Farril Contreras
Dra. Raquel Gerson Cwilich
Dr. Jorge Cervantes Castro
Dr. Pedro Antonio Bravo Bernabé
Dr. Raúl Bernardo López García
Dr. Rogelio Revuelta Gutiérrez
Dr. Luis Ize Lamache
Dr. Juan Mier y Díaz
Dr. José Halabe Cherem
Dr. Alejandro Reyes Fuentes
Dr. Héctor Gerardo Aguirre Gas
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MESA DIRECTIVA 2002
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesoreros
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Humberto Hurtado Andrade
Dr. Armando Vargas Domínguez
Dr. Antonio León Pérez
Dr. Raúl Bernardo López García
Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez
Dr. Fabio Salamanca Gómez
Dr. Jaime Lozano Alcázar
Dr. Humberto A. Delgado Brambilla
Dra. Hilda Villegas Castrejón
Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz
Dr. Pedro Antonio Bravo Bernabé
Dr. Luis A. Alcocer Díaz Barreiro
Dr. Miguel Ángel Collado Corona
Dr. Felipe Cruz Vega
Dr. Rogelio Revuelta Gutiérrez

MESA DIRECTIVA 2003
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Armando Vargas Domínguez
Dr. Jaime Lozano Alcázar
Dr. José R. Manzano Trovamala
Dr. Rodolfo Blanco Sánchez
Dra. María Estela Arroyo Yllanes
Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba
Dr. Manuel Dufoo Olvera
Dr. Leopoldo S. Gutiérrez Rodríguez
Dr. Alejandro Aceff González
Dr. Jesús Sánchez Contreras
Dr. Guillermo Fanghanel Salmón
Dra. María de las Mercedes Juan López
Dr. Juan Mier y Díaz
Dr. Jorge Manuel Sánchez González
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MESA DIRECTIVA 2004
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Jaime Lozano Alcázar
Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez
Dr. Fernando Bernal Sahagún
Dr. Alberto Gómez García
Dra. Hilda Villegas Castrejón
Dr. José Antonio Carrasco Rojas
Dr. Felipe Cruz Vega
Dr. Leopoldo S. Gutiérez Rodríguez
Dra. María Estela Arroyo Yllanes
Dr. Rogelio Revuelta Gutiérrez
Dr. Raúl Carrillo Esper
Dr. Miguel Ángel Collado Corona
Dr. Uriah Medardo Guevara López
Dr. Hugo Rolando Neri Vela
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MESA DIRECTIVA 2005
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez
Dr. Fernando Bernal Sahagún
Dr. Miguel Ángel Collado Corona
Dr. Francisco P. Navarro Reynoso
Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo
Dr. Eduardo López Lizárraga
Dr. Felipe Cruz Vega
Dr. Enrique Azuara Pliego
Dr. Rolando Hugo Neri Vela
Dr. José Octavio Ruiz Speare
Dr. Guillermo Fajardo Ortiz
Dr. Alejandro Aceff González
Dr. Carlos Martínez Duncker Ramírez
Dr. Jesús Carlos Briones Garduño

19

20

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

MESA DIRECTIVA 2006
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal
Cuarto Vocal
Quinto Vocal
Comisión Científica

Dr. Fernando Bernal Sahagún
Dr. José Antonio Carrasco Rojas
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Sección I. Antecedentes

2
La Academia Mexicana
de Cirugía. Sus primeros años
Martha Eugenia Rodríguez Pérez

EL MÉXICO DEL PERIODO 1930--1941

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Marco sociopolítico
La década de 1930, que vio nacer a la Academia Mexicana de Cirugía, vivía aún
la inestabilidad que originó la Revolución Mexicana; se anhelaba consolidar el
Estado mediante la disminución del fortalecimiento de los caudillos y los caciques de las diversas zonas de México. En esa época el país tuvo tres Presidentes:
Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas. El recién formado Partido Nacional Revolucionario se presentaba como vencedor de la Revolución de 1910, implicando un avance para la firmeza política nacional. A mediados
de la década el jefe máximo, el general Plutarco Elías Calles, perdía influencia
política y se ensanchaba la autoridad del gobierno del general Lázaro Cárdenas,
con quien se inició el primer gobierno sexenal. La administración de Cárdenas
se caracterizó por atraer a los grupos populares, una gran movilización obrera y
campesina, la repartición de tierras, la formación de sindicatos y el impulso de
la educación socialista, libre de doctrinas religiosas, entre otras acciones.1 Por
otra parte, a fin de salvaguardar la soberanía nacional, Cárdenas nacionalizó dos
grandes empresas dirigidas fundamentalmente por extranjeros: en 1937 la compañía ferroviaria y en 1938 la petrolera. En 1939 se desató la Segunda Guerra
Mundial, con implicaciones no sólo internacionales.
Respecto a la población de entonces, el México de 1930 contabilizó 16.5 millones de habitantes y sólo 5.5 estaban concentrados en las zonas urbanas.2 En
27
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1930 el promedio de vida era de 33 años y en 1940 era de 41.5 años. La tasa de
defunciones pasó de 26.6 a 22.8 por cada 1 000 habitantes y la mortalidad de los
niños menores de un año pasó de 250 a 24.5 por cada 1 000 nacidos vivos.3 Vale
la pena recordar que los censos de 1921, 1930 y 1940 incluyeron entre las preguntas que hacían a la población si había personas con “defectos físicos y mentales”.
Este dato permitió que las autoridades gubernamentales supieran cuántas personas mancas, cojas, tullidas, ciegas, sordas y retrasadas mentales existían.

Agrupaciones médicas
Tras ir conformándose las especialidades médicas, particularmente la cirugía,
que avanzó a grandes pasos desde finales del siglo XIX y se institucionalizó en
diversos espacios, los médicos sintieron la necesidad de crear una agrupación definida, de ahí que en 1933 constituyeran la Academia Mexicana de Cirugía, cuya
acta constitutiva, firmada por los 60 médicos cirujanos fundadores fijaba como
objetivo principal el desarrollo de la educación y la investigación en todas las ramas de la cirugía.
La década citada también fue testigo de la fundación de otras corporaciones
académicas, entre ellas la Sociedad Mexicana de Cardiología, creada en 1935 al
interior del Pabellón 21 del Hospital General de México, con la finalidad de promover la investigación y la difusión de la especialidad, como expresaban algunos
de sus socios fundadores: Ignacio Chávez Sánchez, José Joaquín Izquierdo, Manuel Martínez Báez y Francisco de P. Miranda. En 1936, por iniciativa del Dr.
Aquilino Villanueva Arreola, se fundó la Sociedad Mexicana de Urología; la Sociedad de Estudios Endocrinológicos, entre cuyos socios destaca el Dr. Salvador
Zubirán Anchondo; la Sociedad Mexicana de Dermatología, en la que figuran los
doctores Fernando Latapí Contreras, Salvador González Herrejón y Jesús González Ureña. En 1937 se creó la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría,
teniendo como primer titular al Dr. Manuel Guevara Oropeza. La Sociedad Médica del Hospital General contó entre sus fundadores con los doctores Ignacio
Chávez Sánchez y Abraham Ayala González. Asimismo, la Academia Nacional
de Medicina, instaurada desde el siglo XIX continuaba trabajando en favor de la
salud del país. En fin, con el correr de los años se han multiplicado las sociedades
médicas en México, coadyuvando al conocimiento científico y al intercambio de
saberes.

Instituciones rectoras de la medicina
En la década de 1930 las entidades responsables de la salud de la población mexicana fueron dos: el Consejo de Salubridad General, como órgano consultivo del
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Gobierno Federal, vigente hoy en día, y el Departamento de Salubridad Pública,
como organismo operativo, ambos fundados en 1917 a través de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.4
El Departamento de Salubridad Pública, responsable de la legislación sanitaria del país, desempeñó muchas actividades, entre ellas la producción de vacunas
y sueros, la inspección del uso y la venta de sustancias venenosas y drogas, las
medidas para enfrentar las enfermedades contagiosas y el alcoholismo, y la vigilancia sanitaria de puertos, costas y fronteras, pero debió abastecer de agua potable a las comunidades que carecían del vital líquido, colocar letrinas en construcciones públicas y controlar los alimentos.5 El departamento citado también
participó en el desempeño del Instituto de Higiene, el Instituto Antirrábico, la Escuela de Salubridad, el Hospital Morelos y los dispensarios enfocados en la asistencia de las personas que padecían enfermedades venéreas y tuberculosis.
Al México del decenio de 1930 lo caracterizó un interés por preservar y fomentar la salud, combatir las enfermedades reinantes, la lucha contra las desigualdades sociales, la insalubridad, la ingeniería sanitaria, el registro de medicinas
y el control de la prostitución, aunque en general para modificar estos aspectos
se requería alcanzar un mejor nivel educativo y económico de la población, como
lo visualizaba el Dr. José Siurob, jefe del Departamento de Salubridad Pública
en dos ocasiones, de 1935 a 1938 y de 1939 a 1940.
En febrero de 1936 el Dr. José Siurob llevó a cabo la organización y el funcionamiento de los servicios sanitarios coordinados en los estados y territorios bajo
la dirección del destacado sanitarista Miguel E. Bustamante, con el fin de aplicar
una política sanitaria general en el país y unificar los procedimientos dispuestos
por las autoridades sanitarias, cuyas actividades quedaron agrupadas en los siguientes rubros: ingeniería sanitaria e higiene industrial, higiene de la alimentación y la nutrición, higiene infantil y protección social a la infancia, epidemiología
y profilaxis de las enfermedades transmisibles, laboratorio, propaganda y educación higiénica, bioestadística y servicio social de enfermeras visitadoras.6

Instituciones hospitalarias
En la década de 1930 la capital mexicana contaba con varios hospitales que venían funcionando desde tiempo atrás y estaban inscritos en cinco rubros:
S Los hospitales que dependían de la beneficencia pública (Hospital Juárez,
Hospital Morelos, Hospital Homeopático, Hospital General, Manicomio
General “La Castañeda”).
S Los hospitales enmarcados en la beneficencia privada no lucrativa (Hospital de Jesús, Hospital Concepción Béistegui, Hospital Oftalmológico, Hos-
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pital Español, Hospital Francés, Hospital American British Cowdray, Hospital Americano, Hospital de la Cruz Roja, etc.).
S Los hospitales privados lucrativos, que en realidad eran pequeños sanatorios. Los hospitales pertenecientes a la compañía Ferrocarriles Nacionales
de México (Hospital Colonia).
S Los hospitales dependientes de la Secretaría de Guerra y Marina (Hospital
Militar).7
De las instituciones citadas, interesa señalar que en aquella década el Hospital
Juárez seguía “prestando atención quirúrgica a pacientes indigentes, de los llamados ‘libres’ desde viejos tiempos, y atendiendo a los remitidos por las autoridades
judiciales, procedentes de toda clase de accidentes o de la comisión de delitos de
sangre...”.8 El Hospital Juárez contaba en 1934 con cinco salas de operaciones
asépticas y una de operaciones sépticas. Una de las primeras contenía dos mesas
de operaciones y una gradería destinada a los médicos que desearan ver alguna
intervención quirúrgica.
Por su parte, el Hospital General de México, inaugurado en los tiempos porfirianos como símbolo de la modernidad médica en el país, se organizó por pabellones o unidades médicas que dieron origen a las especialidades médico--quirúrgicas en México, por ejemplo, la cardiología con Ignacio Chávez, la urología con
Aquilino Villanueva, la nutrición con Salvador Zubirán y, entre otras, la gastroenterología con Abraham Ayala González. Este último abogaba por la necesidad
de considerar a los padecimientos del tubo digestivo alto como médico--quirúrgicos; así, este servicio incluyó el estudio y el abordaje quirúrgico del esófago, e
introdujo la endoscopia como técnica moderna y la cirugía gastroduodenal y de
las vías biliares.9 El Hospital General contó con tres salas de operaciones, una
para realizar las laparotomías, otra destinada a las craneotomías y la general, que
siguió el modelo del anfiteatro del Hospital Roosevelt de Nueva York, con un observatorio semicircular adecuado para la enseñanza de la cirugía, según informaba el Dr. Eduardo Liceaga, quien realizó el proyecto de la institución, en colaboración con el Ing. Roberto Gayol.
Las enfermedades dominantes narradas eran la fiebre amarilla, la lepra, la tuberculosis, el paludismo, la tos ferina y los males venéreos. Respecto a la tuberculosis, como enfermedad transmisible y de miseria, se instituyeron dispensarios
y se organizaron múltiples campañas para combatir el mal, culminando con la
inauguración del Sanatorio de Huipulco en 1935. La campaña contra el paludismo incluía el fomento del cultivo de la quina en el sureste del país, el empleo de
fumigaciones con DDT y la petrolización de regiones pantanosas y zonas aquejadas frecuentemente por temporales. En 1937 se inauguró en la capital mexicana
el Dispensario Antileproso, denominado a partir de 1951 Centro Dermatológico
Pascua, bajo la dirección del Dr. Fernando Latapí.
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Instituciones educativas
La Escuela Nacional de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional de
México, que había obtenido su autonomía en 1929, gozaba de una firme consolidación, al grado que el artículo 240 del Código Sanitario señalaba que el médico
idóneo era el que hubiera cursado sus estudios profesionales en la Universidad
Nacional o en otra escuela oficial con un plan semejante al de aquella. Era un plan
de estudios donde imperaba el pensamiento fisiológico, cuyos estudios se realizaban apegados a un criterio científico y “procurando la dinamización de las
ciencias estáticas”, como afirmaba Fernando Ocaranza, director de la citada
Escuela de 1925 a 1933.10
Un hecho relevante al interior de la Escuela Nacional de Medicina surgió en
1936 cuando su titular, el Dr. Gustavo Baz Prada, instauró el servicio social obligatorio para los estudiantes que cursaban el último año de la carrera, que eran enviados por un periodo de seis meses a las comunidades rurales que carecían de
servicios médicos; posteriormente se amplió a un año. Esta medida de alguna manera subsanaba la falta de médicos en las zonas rurales, promoviendo los servicios preventivos y curativos a nivel individual y colectivo, así como la educación
higiénica. Por citar un ejemplo, en 1936 ejercían 5 854 médicos, en tanto que la
población nacional ascendía a 16 552 722; es decir, había un médico por cada
2 827 habitantes.11
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Escuela Médico Militar
La Escuela Médico Militar, fundada en 1917 en la calle del Cacahuatal, gozaba
de gran prestigio,12 permitiendo egresar médicos cirujanos de alta calidad académica y excelente práctica profesional. El plan de estudios de la carrera médico
militar se actualizaba conforme lo exigían los tiempos, pero siempre respetando
los cuatro conjuntos de materias: las asignaturas básicas, las clínicas, las militares, que se intercalan entre las anteriores, y las de salud pública, que se introdujeron en el decenio de 1950.

Instituto Politécnico Nacional
Con el objeto de intensificar la educación técnica en México, en 1936 se creó el
Instituto Politécnico Nacional, y dos años más tarde se instituyó la carrera de
medicina rural en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pues fue hasta
1945 cuando un decreto presidencial dio origen a la Escuela Nacional de Medicina Rural, caracterizada por su orientación social. Su creación respondía a la po-
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lítica cardenista que pretendía llevar los servicios sanitarios y de asistencia médica a las zonas más abandonadas del país.
Por otra parte, de acuerdo con una propuesta hecha por el Sindicato de Médicos y Cirujanos del Distrito Federal, el 23 de octubre de 1937 se celebró por primera ocasión el Día del Médico, rememorando la fundación del Establecimiento
de Ciencias Médicas, en 1833, cuando se inició la enseñanza de la medicina científica en México.
En suma, en los años que giran alrededor de 1933, fecha de fundación de la
Academia Mexicana de Cirugía, los problemas nacionales de carácter socioeconómico, educativo, laboral, agrario y sanitario, eran muchos, y se ponía mucho
empeño en solucionarlos.

FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
Alrededor de 1933, año de creación de la Academia Mexicana de Cirugía, existía
en la ciudad de México una sólida comunidad médica interesada en el estudio,
la investigación, la docencia y el ejercicio de la cirugía como especialidad, subrayando su importancia en la solución de problemas de salud, como lo constata la
Sociedad de Cirugía del Hospital Juárez, fundada en 1931 por el Dr. José Castro
Villagrana. Indudablemente, este hecho influyó en la conformación de la Academia en cuestión. Asimismo, es necesario mencionar la relevancia de tres instituciones que pueden ser consideradas la cuna de la Academia Mexicana de Cirugía:
el Hospital Juárez, el Hospital General de México y el Hospital Militar, las tres
con un profundo bagaje de investigación y enseñanza quirúrgica, que se pueden
considerar espacios de emergencia de prácticas científicas de carácter público.
Los médicos y los directores de estas instituciones pertenecieron a la Academia
Mexicana de Cirugía, algunos de ellos llegando a dirigirla. Esa élite médica requería un foro especializado para exponer casos clínicos, discutirlos y actualizarse en cuanto a los avances científicos.
Una institución más que influyó en la creación de la Academia Mexicana de
Cirugía fue la Facultad de Medicina, como se le llamaba a la Escuela Nacional
de Medicina, que adquirió oficialmente el calificativo de Facultad hasta el año
1960, cuando impartió estudios de posgrado. El mismo Castañeda lo menciona
en su discurso inaugural: “La Academia naciente es un desprendimiento, es una
rama frondosa de la Facultad de Medicina, ya centenaria; su novedad ostentosa
es síntoma bonancible de la vida universitaria autónoma. Los nuevos Académicos piden a sus compañeros de carrera que la vean con simpatía...”.13
En ese contexto, la Academia Mexicana de Cirugía se constituyó por acuerdo
de una asamblea el 12 de enero de 1933, como quedó registrado ante el notario
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Figura 2--1. Protocolización del Acta Constitutiva de la Academia Mexicana de Cirugía
por el Notario Público Lic. Carlos Garciadiego, 2 de febrero de 1933.

Lic. Carlos Garciadiego. La escritura dice “En la ciudad de México, Distrito
Federal, reunidos a las veinte horas del día doce de enero de un mil novecientos
treinta y tres, en la casa número ciento ochenta y dos de las calles de Guerrero,
los suscritos médicos cirujanos, a iniciativa de los señores Doctores Manuel A.
Manzanilla y Julián González Méndez, con el objeto de formar una agrupación
que reúna en su seno a los cirujanos de esta capital, sin perjuicio de extender sus
actividades a toda la República y crear relaciones científicas con el extranjero”.
En la Asamblea, integrada por 60 médicos cirujanos fundadores, el Presidente y
el Secretario protocolizaron el acta y los estatutos. Finalmente, el día 13 de enero
de 1933 el Dr. Gonzalo Castañeda, en su calidad de Presidente Electo, declaró
formalmente constituida la Academia Mexicana de Cirugía (figura 2--1).14
En la ceremonia constitutiva el Doctor Julián González Méndez definió los
objetivos que quería lograr la asociación que entonces se conformaba: “...cultivar
la cirugía en forma disciplinada, procurando el acercamiento y la cooperación de
los cirujanos, para estímulo y perfeccionamiento de su actividad científica”. Acto
seguido, el Dr. Manzanilla, a quien se debe la iniciativa de crear la agrupación,
propuso que ésta llevara por nombre Academia Mexicana de Cirugía.
De inmediato se instituyó la mesa directiva: Dr. Gonzalo Castañeda Escobar,
Presidente; Dr. Luis Rivero Borrell, Primer Vicepresidente; Dr. Manuel Gea
González, Segundo Vicepresidente; Dr. Manuel A. Manzanilla B., Secretario;
Dr. Francisco J. Campos L., Tesorero; además del nombramiento de diez Vocales,
los doctores Julián González Méndez, Pablo Mendizábal Venegas, José Aguilar
Álvarez, José Castro Villagrana, José Rojo de la Vega, Felipe Alfonso Aceves
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Zubieta, Germán Troconis Aragón, Carlos Otero Estrada, Arturo de los Ríos y
Gustavo Gómez Azcárate. Se procedió a la elaboración de los estatutos, constituidos por seis capítulos referentes a la constitución y objeto de la asociación, de
los miembros, del gobierno, de los actos académicos, de las relaciones y de las
insignias.
Se definió que “El símbolo académico es una mano derecha en oro, con la palma hacia el frente, y en la misma un ojo derecho; dicha mano en campo rojo oval,
orla en oro y en ésta la leyenda Academia Mexicana de Cirugía en realce, ornada
exteriormente dicha orla, de abajo hacia arriba, con dos ramos de laurel al color,
una diestra y otra siniestra, cruzadas bajo la punta y atadas con lazo de oro; en
timbre y oro también, un águila mexicana vista de frente”, haciendo alusión al
complejo trabajo quirúrgico donde tan importante es la mirada como las maniobras a emprender.15
La solemne inauguración de las actividades académicas de la corporación, que
reunía a los cirujanos más eminentes de México, se llevó a cabo cinco meses después de su constitución, el 10 de junio de 1933, en el anfiteatro Bolívar del Colegio de San Ildefonso. Presidió la sesión el Ingeniero Químico Farmacéutico Roberto Medellín Ostos, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
(1932-- 1933), y se contó con la presencia del Gral. Abelardo L. Rodríguez, en
representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y del Dr. Manuel Madrazo, Jefe del Departamento de Salubridad Pública y pionero de la
radiología en México. Asimismo, se contó con la asistencia de grandes personalidades, como el ministro del gobierno mexicano, embajadores, gobernadores, titulares de diversos hospitales capitalinos —Hospital Americano, Hospital Francés y Hospital Homeopático, entre otros— y los representantes de los tres
hospitales que se han caracterizado por su enfoque quirúrgico, es decir, el Hospital Juárez, el Hospital Militar y el Hospital General de México. Asimismo, asistieron representantes de asociaciones académicas, entre ellas la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Ciencias y Artes, la Asociación
Médica Mexicana, la Asociación Mexicana de la Cruz Roja y el Ateneo de Ciencias y Artes, entre muchas otras (figura 2--2).16
En la ceremonia de inauguración, donde los 60 socios fundadores se presentaron de toga y birrete, el Dr. Gonzalo Castañeda tomó la palabra para expresar que
la Academia se había establecido “con la flor y nata de los cirujanos de México”,
una comunidad joven que emprendería importantes trabajos.
En su discurso el Dr. Castañeda habló de la cirugía como especialidad y de la
corporación propiamente dicha. Expresó que tiempos atrás la medicina se distinguía por su sencillez y empirismo, a diferencia de su momento, caracterizada
como “racional y compleja”, que avanzaba paralela con el descubrimiento, al
grado de llegar a presenciar la creación de las especialidades. Castañeda agregó
que “la cirugía moderna ya no es el arte manual con criterio anatómico puro, sabe
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Figura 2--2. El Dr. Gonzalo Castañeda lee su discurso en la inauguración de la Academia Mexicana de Cirugía celebrada el 10 de junio de 1933.

que no diseca un cadáver, sino un ser viviente, no descarta la función, su ideal es
conservar, todo convergiendo a la idea suprema de curar. Este nuevo concepto
fisiológico e integral de la cirugía, trascendente y hermoso, debe compenetrarse
en la conciencia médica, debe hacerse instintivo por hábito mental. El ambiente
de una corporación docta es propicio para esa educación...”. Con esta evolución
real de la cirugía la especialidad adquiría, como señalaba Castañeda, personalidad. Asimismo agregó que “La necesidad de una corporación de cirujanos en México era ya palmaria y evidente; su actividad operatoria, su inventiva y su prestigio pedían ya un centro donde lucir y deliberar, un campo donde los hombres de
acción explayaran sus ideas y no guardaran el fruto de su labor. La cirugía en México es ya especialidad”.
Castañeda habló sobre el estado de la cirugía en su momento, vista como una
especialidad moderna y en evolución, donde sus actores no imitaban, sino que
creaban e ideaban técnicas; sin embargo, decía que la cirugía mexicana no trascendía; su meritoria labor no era mirada desde lejos, pero a través de la Academia,
que sumaba acciones, esfuerzos y pensamientos, llegaría a figurar en los ámbitos
nacional e internacional, trascendería a la historia quirúrgica y preservaría su
pensamiento.17 Las actividades científicas se iniciaron el viernes inmediato siguiente a la inauguración.
Una vez constituida la Academia, el 6 de julio de 1933, la Mesa Directiva advirtió la necesidad de contar con un órgano de difusión en el que quedaran escritos
para su momento y la posteridad los temas presentados y discutidos al interior de
las sesiones. La Academia no podía seguir su curso “sin una publicación, en don-
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Figura 2--3. Primer número de Cirugía y Cirujanos, agosto de 1933.

de vayan siendo catalogadas las diferentes actividades de su trabajo científico.
Tratando de separarse —aunque sea en un poco— de la habitual narración de los
trabajos leídos y de las discusiones que ellos provoquen en el seno de la Academia...”.18 La publicación recibió por título Cirugía y Cirujanos, bajo la dirección
del Vocal Dr. José Aguilar Álvarez. Su periodicidad fue mensual hasta 1964, a
partir de entonces fue bimestral, como lo dio a conocer el Dr. Manuel Mateos
Fournier, titular de la Academia en el bienio de 1964 a 1965. Un problema a resolver era el financiamiento de la revista, a la que contribuyeron la propia Academia,
el Departamento de Salubridad Pública y el Tesorero de la corporación, el Dr.
Francisco J. Campos, quien entregó al Dr. Aguilar Álvarez una alhaja para que
se empeñara y así resolver el problema económico (figura 2--3).19
La revista Cirugía y Cirujanos empezó a circular a la par de otros rotativos,
en un ambiente donde había una amplia difusión del conocimiento e interés por
actualizarse a través del Boletín Oficial de las Jornadas Médicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (1933), la Revista Mexicana de Cirugía, Ginecología y Cáncer (1933), el Boletín mensual de enfermedades transmisibles (1935), la Revista de Gastroenterología (1935), la Revista Mexicana de
Cirugía y Ginecología (1936), la revista México Médico, órgano de la asociación
de “Hijos de la Escuela Médico Militar” (1938) y la Gaceta Médica de México,
editada desde el siglo XIX, entre muchos otros.
El órgano de difusión de la Academia Mexicana de Cirugía ha cumplido con
su cometido, que es difundir los intereses de la corporación, los avances de la especialidad, de la cirugía y, a su vez, de las subespecialidades, por ejemplo, la ciru-
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gía torácica que cultivaba el Dr. Donato G. Alarcón para tratar la tuberculosis pulmonar en el pabellón de pacientes tuberculosos del Hospital General de México.
Gracias a la beca que le otorgó la Fundación John Simon Guggenheim pudo ampliar sus estudios sobre el tratamiento de la enfermedad, además de emprender
una intensa campaña antituberculosis.20
Respecto a la sede de la corporación, la primera reunión del cuerpo directivo
se llevó a cabo en el consultorio del Dr. Manuel A. Manzanilla, en Uruguay Nº
87--109. La inauguración fue en el Colegio de San Ildefonso; la primera sesión
científica se llevó a cabo en el salón de actos de la Academia Nacional de Medicina, el 16 de junio de 1933. En 1938 el Dr. Rivero Borrell logró que la Facultad
de Medicina, ubicada en el barrio universitario del centro histórico de la ciudad
de México, cediera un salón para que funcionara como sede de la Academia; en
ese año el Dr. Gustavo Baz se desempeñaba como Rector y el Dr. José Aguilar
Álvarez como Director de la Facultad. Finalmente, a partir del decenio de 1960
la Academia Mexicana de Cirugía contó con un espacio propio en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Desde sus primeros años la Academia Mexicana de Cirugía organizó eventos
académicos a nivel internacional, entre ellos el Comité Mexicano de la Sociedad
Internacional de Gastroenterología y su participación en el VII Congreso Médico
Panamericano de la American Medical Association, ambos en 1937. Un hecho
importante en la vida de la Academia, vigente hoy en día, es la conformación de
la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos, cuya primera Presidente fue
la Sra. María H. de Rivero Borrell en 1938.
En el periodo que comprende este apartado, de 1933 a 1941, los titulares de
la Academia Mexicana de Cirugía fueron, además del Dr. Castañeda, los Doctores Manuel J. Castillejos C. (1936--1937), Luis Rivero Borrell (1938--1939) y
Aquilino Villanueva Arreola (1940--1941). Dado que sobre el Dr. Castañeda se
dedica un apartado especial, que ilustra mucho sobre la filosofía seguida por la
Academia, en estas líneas se hará breve mención de los otros tres médicos. El Dr.
Manuel J. Castillejos fue cirujano ginecólogo del Hospital General de México,
donde se desempeñó como Jefe de Servicio del Pabellón 14; trabajó también en
los Hospitales Concepción Béistegui y en el Hospital Colonia, destinado a los ferrocarrileros. El Dr. Luis Rivero Borrell estudió en París técnicas de cirugía urológica y, como egresado de la Escuela Médico Militar, fundó en esta institución
la cátedra de urología. Por su parte, el Dr. Aquilino Villanueva Arreola fue profesor emérito de la UNAM, fundador y Jefe del Servicio de Urología del Hospital
General de México, y Jefe del Departamento de Salubridad Pública (1928-1930); entre un extenso currículum inició, junto con el Dr. Gustavo Baz Prada,
como Secretario de Salubridad y Asistencia, la formalización de las residencias
médicas en el Hospital General de México, que llegó a presidir.21 Por la trayectoria de los médicos citados se advierte que desde su fundación la Academia Mexi-
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cana de Cirugía estuvo estrechamente vinculada a las instituciones rectoras de la
medicina, la Escuela Nacional de Medicina, el Hospital General y el Departamento de Salubridad Pública, pero también a las asociaciones científicas, entre
ellas la Sociedad Mexicana de Transfusión y la Sociedad Mexicana de Traumatología y Ortopedia, fundadas en 1934 y entendidas como espacios de diálogo y de
actualización permanente del conocimiento.

DR. GONZALO CASTAÑEDA ESCOBAR, FUNDADOR
DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
Bosquejo biográfico
Gonzalo Castañeda Escobar nació en Temascaltepec, Estado de México, el 10 de
enero de 1869, y falleció en la ciudad de México el 14 de enero de 1949. Perteneció a una familia sencilla, de escasos recursos y dedicada a la minería, pero él externó su interés por superarse. A los ocho años de edad era todavía “un salvajito”,
porque nunca había ido a la escuela, pero sí a la iglesia, donde fue acólito y cantor
en el coro. En breve su padre lo envió a Cuernavaca con unos tíos, quienes se encargaron de su educación primaria, pero para que todos estos planes pudieran llevarse a cabo y ayudar a sus benefactores el niño Gonzalo trabajó en un puesto en
el mercado, a la vez que estudiaba.
Con los cinco pesos mensuales que le enviaba su padre, Gonzalo Castañeda
pudo cursar la educación media, ratificando su convicción por el estudio en 1885,
cuando recibió un premio que le otorgó el Presidente de la República Mexicana,
Porfirio Díaz, por obtener la calificación de PB —“perfectamente bien”— en la
Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, donde cursó de manera simultánea los dos años de estudio. “Ese año lo doblé, cursé el primero y el segundo, y
obtuve tres ‘Perfectamente bien’ en cada materia”. El galardón consistió en una
pensión federal con la que pudo realizar los estudios superiores, de manera que
cursó la carrera de medicina de 1888 a 1892, fue practicante en el Hospital Juárez
y el Hospital de San Andrés, y se tituló en 1893, cuando defendió la tesis denominada Catarro de las vías biliares, escrita en 93 páginas. Entre sus maestros se encuentran destacadas figuras: Francisco de P. Chacón, Ramón Macías, Manuel
Carmona y Valle, Francisco Hurtado, Luis E. Ruiz, Julián Villarreal y Eduardo
Liceaga, quien además de la docencia, se desempeñaba como Presidente del Consejo Superior de Salubridad. Por ser un alumno sobresaliente, Liceaga apoyó a
Castañeda; le prestó sus archivos para que pudiera escribir su tesis, lo llamó a trabajar con él en diversas actividades y, ya titulado, lo recomendó para trabajar en
el mineral de Huitzuco, en el estado de Guerrero. Posteriormente Castañeda ejer-
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Figura 2--4. Portada de la tesis recepcional de Gonzalo Castañeda, 1893.

ció durante 15 años en las zonas mineras de Real del Monte y Pachuca, donde
observó el anquilostoma duodenal que producía la anemia en los mineros. En esta
última ciudad fue profesor y director del Instituto Científico y Literario del Estado de Hidalgo, y ahí vivió por varios años con su primera esposa, Teresa Olea,
con quien tuvo seis hijos, fallecidos todos en sus primeros años de vida. Para mitigar la pena y “dilatar mis conocimientos y reformar mi educación quirúrgica hice
una larga gira de estudios por Europa, donde me fue dable seguir los trabajos y
la enseñanza de eminentes maestros” en los hospitales y clínicas universitarias
de París, Berlín, Viena y Londres.22 Después de un poco más de dos años retornó
a México, en 1910, para desarrollar su vida profesional en la capital del país (figura 2--4).
Antes de continuar con la exitosa vida profesional de nuestro fundador, deseamos terminar la reseña de su vida familiar.23 Cuando regresó de Europa falleció
Teresa, su primera esposa, pero permaneció viudo poco tiempo, ya que en 1912
se casó con Carmen, la hermana de Teresa, quien era viuda con dos hijos que fallecieron muy jóvenes. Con Carmen tuvo una hija, Carmelita, a quien tuve el gusto de conocer porque trabajó muchos años como responsable de la Biblioteca
“Nicolás León”, del Palacio de la Medicina de la UNAM. En medio de los éxitos
profesionales, don Gonzalo volvió a enviudar, para casarse en 1928, a la edad de
59 años, con María Luisa, hermana de Teresa y Carmen. Su última esposa también era viuda y tenía un hijo que cursó la carrera médica.

Trayectoria profesional
Retomando el ámbito profesional, señalábamos que Castañeda regresó a su país
de origen para comenzar de nuevo, aseverando que “al llegar no tenía casa ni di-
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nero, ni trabajo”; llegó en un momento difícil, pues en ese momento estaba estallando la Revolución Mexicana, que afectaba el presupuesto de las instituciones
educativas; sin embargo, en 1915 ingresó a la Escuela Nacional de Medicina,
denominada en ese entonces Facultad de Medicina, entidad que en 1910 se había
incorporado a la Universidad Nacional de México, restablecida por decreto el 26
de mayo de 1910 e inaugurada unos meses después, el 22 de septiembre.
El propio Castañeda relata en un discurso pronunciado en la Academia Mexicana de Cirugía que un amigo de la preparatoria, Ángel Hidalgo, en su calidad
de Director de la Facultad de Medicina lo invitó a formar parte del profesorado.24
Don Gonzalo tuvo miedo, pero el comentario de Hidalgo, al decir “anímate, te
conozco”, lo estimuló. Las asignaturas que Castañeda impartió fueron Técnica
quirúrgica en el cadáver y Clínica y terapéutica quirúrgicas, en las que rápidamente mostró facilidad de discernimiento, facultades de observación y comprensión rápida en su labor educativa, pese a que la clínica, dice, era la materia “más
pesada y difícil de la carrera”. Sus ayudantes en las tareas de la cátedra fueron
Luis Rivero Borrell, Arturo Romero Aguirre, Salvador Guerrero, Ángel Sciandra, Gildardo Serrano, Francisco Campos, Pascual Sánchez Pérez y Benjamín
Trillo, entre otros. En respuesta a su sapiencia y habilidad, en 1917 fue electo
como representante de la Escuela de Medicina en el Consejo Universitario. Escasos años después, en 1920, ingresó como docente a la Escuela Médico Militar,
donde laboró durante un periodo de 18 años y fue responsable del tercer curso
de Clínica quirúrgica. A Castañeda le pareció que los cadetes lo recibían de manera hostil y con frialdad, pero los desafió, diciendo “traigo dos armas para vencerlos: la bondad y el saber”, por lo que pronto entablaron una vida amistosa.
Respecto a su papel en la cátedra, Castañeda afirmó que “ha consistido principalmente en conducir el trabajo y no en hacerlo yo, dejando a los alumnos que
juzguen, que piensen con independencia y sientan la responsabilidad de su diagnóstico”. Enfatizó que él enseñó la metodología del diagnóstico. Exigía que se
meditara el pronóstico, por lo que llevaba de trascendente, y que en la terapéutica
del bisturí se ahondara en la indicación. Como él señaló, su pensamiento docente
consistió en disciplinar la inteligencia, su modo didáctico la conversación y el catequismo. En lo moral predicaba a sus alumnos que fueran buenos, “porque un
hombre malo nunca será buen médico”.25
En pleno movimiento revolucionario Castañeda abrió un consultorio e ingresó
al Hospital de Jesús como cirujano--ginecólogo, con especialidad en “cintura y
vientre”. A partir de 1916 se desempeñó como Subdirector y ulteriormente como
Director, cargo que ocupó durante 30 años. Cuando cumplió 25 años de labores
en el hospital, el Patronato decidió que la sala de ginecología llevara el nombre
“Gonzalo Castañeda”. En agradecimiento, el doctor donó a partir de ese momento el salario que recibía a la institución. La sala “Gonzalo Castañeda” subsistió
hasta 1960, año en que el regente de la ciudad de México, Ernesto P. Uruchurtu,
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autorizó la ampliación de la calle Pino Suárez, que requirió la demolición de una
parte del hospital, lo que correspondía a dos salas de internamiento de arquitectura moderna, no colonial.26 El Dr. Castañeda, además de trabajar en el Hospital
de Jesús, también laboró en el Hospital Español y estuvo a cargo del Servicio de
Ginecología.
En 1912 ingresó a la Academia Nacional de Medicina, precisamente cuando
el Presidente de la República Mexicana, Francisco I. Madero, declaró a la Academia como institución oficial y por decreto fue considerada como órgano consultivo del Gobierno Federal. En 1921 se desempeñó como Vicepresidente en la
Mesa Directiva del Dr. Nicolás León, y en 1922 presidió la corporación. Su Mesa
Directiva quedó integrada de la siguiente manera: Gonzalo Castañeda, Presidente; Gabriel M. Malda, Vicepresidente; Francisco Castillo Nájera, Eliseo Ramírez
y Ricardo Tapia y Fernández fungieron de manera sucesiva como Primer Secretario; Francisco Bulman, Segundo Secretario; y Ángel Brioso Vasconcelos, Tesorero.27
Como ya quedó apuntado, en 1933 don Gonzalo Castañeda fue fundador de
la Academia Mexicana de Cirugía, al lado de otros médicos notables, y fue nombrado primer Presidente. De igual manera, presidió varias asociaciones, entre
ellas la Sociedad Médica Franco--Mexicana, la Sociedad de Médicos Militares
y la Agrupación Cultural de Acción Social. Por otra parte, fue autor de varias
obras, libros y artículos, que comentaremos adelante.
Como respuesta a su destacada trayectoria académica y a la escuela quirúrgica
que dejó, Gonzalo Castañeda recibió en vida varios homenajes, entre ellos fue
nombrado Hijo Predilecto del Mineral de Zacualpan y Pachuca, donde vivió sus
primeros años. Por otra parte, recibió reconocimientos de la Cruz Roja de Japón
y del Hospital de Jesús, y condecoraciones del Mérito Militar, del Mérito Civil,
de la Asistencia Pública y de la Facultad Nacional de Medicina. En la sesión solemne de clausura de la Academia Mexicana de Cirugía, celebrada el 29 de noviembre de 1940, se hizo un homenaje al Dr. Castañeda por haber cumplido 25
años al frente de la cátedra en la Facultad de Medicina de la UNAM. De manera
póstuma se le sigue honrando al denominar a algunos hospitales con su nombre,
como el Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la Colonia Nonoalco Tlatelolco.
En el devenir de su vida profesional, Castañeda vio nacer las especialidades
médicas, particularmente la cirugía que él profesaba; sin embargo, parece ser que
se cuestionaba qué era lo mejor, respondiendo “El tipo ideal, el mejor, es el del
médico internista completo, especializado en una rama, y el de cirujano general
especializado en una técnica. Los especialistas muy especializados, por mucho
mirar un árbol no ven el bosque”. Asimismo, Castañeda afirmaba que el cirujano
debía entrar en escena cuando se agotaran los recursos médicos, cuando la cirugía
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Figura 2--5. Dr. Gonzalo Castañeda.

se juzgara menos grave que la enfermedad. Señalaba que la terapéutica quirúrgica había alcanzado mayores y más rápidos progresos que la terapéutica médica
“por la especial circunstancia de poder rectificar o ratificar en el vivo el juicio
diagnóstico”; la operación “ilustra y además completa la concepción etiológica
o patogénica”.28 En suma, Castañeda sugería que ante padecimientos de pronóstico clínico mortal el cirujano debía proceder inmediatamente; ante casos graves
debía esperar y obrar a tiempo, y ante situaciones benignas, aunque fueran operables en principio, era improcedente el bisturí.
“Hay operaciones benignas que aportan un bien máximo, y graves, cuyo alivio
es problemático e inseguro; para aceptar una intervención quirúrgicamente grave
debe coincidir con un pronóstico terapéutico óptimo...”. Un comentario muy sabio es cuando Castañeda afirmaba que lo que mide y aquilata al cirujano es la indicación y la oportunidad de la acometida quirúrgica. Castañeda subrayó que el
gran cirujano debía estudiar y meditar antes de obrar; debía evaluar el momento
exacto para la intervención, si aún no era tiempo o si la ocasión ya había pasado.
La previsión y la oportunidad formaban el alma de la cirugía (figura 2--5).
Como reconocimiento a la trayectoria y las aportaciones de nuestro biografiado, el 2 de julio de 1964 la Academia Mexicana de Cirugía instituyó el “Premio
al Mérito Científico Dr. Gonzalo Castañeda”, que es el máximo galardón que
otorga esta agrupación.

Publicaciones
En un discurso pronunciado en 1940 Gonzalo Castañeda expresó: “para que mis
palabras y enseñanzas no se pierdan las he escrito en libros, allí quedan como un
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Figura 2--6. Libro del Dr. Gonzalo Castañeda.

legado, como el recuerdo de una época”, y efectivamente es autor de varias publicaciones, cinco libros y múltiples artículos que aparecen fundamentalmente en
la Gaceta Médica de México y en Cirugía y Cirujanos. En sus páginas expresa
un razonamiento clínico, pero también un contenido humanístico, por lo que sobra decir la utilidad que aún tienen para la práctica médica. Con carácter didáctico
escribió Clínica quirúrgica, Clínica general y Clínica interpretativa. Su libro
más famoso es El arte de hacer clientela y como obra póstuma está Ideario clínico en aforismos y frases breves (1946), donde decía que “Los maestros siguen
enseñando aun después de muertos”.
El libro El arte de hacer clientela, publicado en 1933 y reimpreso en 1999, presenta el perfil idóneo del médico, el que debe tener congruencia entre su persona
y su ejercicio profesional, de ahí que afirmara que “el médico debe cuidar su profesión”, comportarse de manera ética y actualizarse.29 El texto tiene por objeto
dar consejos a los que empezaban a ejercer la profesión; pretendía compartir sus
vivencias con los jóvenes para que cultivaran una medicina de calidad y establecieran una buena relación médico--paciente. A manera de sentencias y aforismos
el autor revela lo que ha aprendido, sus prácticas; señala que en sus afirmaciones
lo guían su sentir, su experiencia y su propio criterio formado con lo que ha visto
y estudiado (figura 2--6).
En 1935 Gonzalo Castañeda publicó el libro Tratado de clínica general, apuntando que la clínica consiste en descubrir y conocer el estado patológico de una
persona enferma, comprendiendo un diagnóstico de la enfermedad, el conocimiento del estado morfológico y el diagnóstico psicológico. El clínico trataba
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con el ente biológico y con el espíritu; en cada paciente o persona hay un hombre
y un individuo enfermo, apuntaba Castañeda, queriendo decir que había que tomar en cuenta el aspecto humano, la manera como el paciente vive su enfermedad; es decir, el padecer, como lo ha denominado el Dr. Martínez Cortés.30
Además de discursos y comentarios a trabajos presentados en el interior de la
Academia, don Gonzalo Castañeda escribió los siguientes artículos en la revista
Cirugía y cirujanos: “Abscesos subdiafragmáticos extraperitoneales” (1933),
“Tratamiento de la estenosis cervical” (1934), “Síndrome ginecológico de origen
apendicular” (1935), “Los tumores torcidos” (1938), “Clínica del feto muerto”
(1939), “La lógica de la clínica” (1941) y “El concepto biológico en clínica”
(1941).
En la Gaceta Médica de México nuestro biografiado escribió los siguientes artículos: “Terapéutica quirúrgica. Indicaciones y técnica de la cirugía ganglionar”
(1912); “Elogio y semblanza del Académico Sr. Dr. D. Tobías Núñez”, pronunciados por el Dr. Gonzalo Castañeda al ocupar la vacante que motivó su muerte
(1912); “Conducta moral, operatoria, técnica y científica del cirujano” (1912);
“La Academia N. de Medicina en su quincuagenario (1914); “Descripción y comentarios de un caso de herida penetrante y saliente de cabeza, por arma de fuego” (1914); “Sentencias de académicos” (1921); “Una plática clínico--quirúrgica” (1927); y “El examen químico de la sangre” (1927), entre otros.
Las siguientes publicaciones también contienen múltiples escritos de nuestro
biografiado: Revista de Medicina, Acción Médica, Revista Axiss y Revista de Medicina y Ciencias Afines.

Consideraciones finales
A lo largo de su carrera profesional Castañeda profesó el humanismo, disfrutó
la clínica y enfatizó cómo debía ser el trato hacia el paciente, quien requería ser
escuchado, animado y comprendido para que se sintiera aliviado antes de empezar la curación; así lo ha externado en sus publicaciones, en sus discursos y en
sus sentencias. Una de ellas dice:
“Los que creen en el fin ultrahumano de la vida dicen, la religión cura el alma;
los que han sentido los dolores y miserias de la carne dicen, la ciencia cura el
cuerpo. Estas palabras no limitan el alcance real de las cosas: si el sacerdote lleva
la cura a lo espiritual, el médico va más allá de la materia; ciertamente, los dominios del científico arte de la medicina son más amplios. Cuando se estudian las
perturbaciones del organismo humano la búsqueda fenomenal escudriña también
las reconditeces del espíritu, su faz sentimental, las voliciones y la intelectualidad
del hombre; los problemas del médico son biológicos porque abarcan el complexus de la vida, se encumbran hasta las alturas de la filosofía cuando el investiga-
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Figura 2--7. Firma del Dr. Gonzalo Castañeda.

dor penetra y pondera las obcecaciones y los ímpetus, el temperamento y el carácter, las máculas morales y la mentalidad toda de un paciente. El desideratum del
clínico debe llegar hasta comprender el yo de su paciente, para explicarse las acciones y reacciones vitales existentes entre el organismo y el órgano anormal, entre la entidad psíquica y el morbus que ha invadido su ser. En suma, el médico
debe coronar su labor sensorial, somática y de arte con interrogaciones profundas
al alma, ya turbada por la angustia y el sufrimiento.
“Quiero decir, al diagnóstico del síntoma y de su causa, a la identificación de
la enfermedad, de sus avances y complicaciones, se agrega o debe agregarse un
diagnóstico psicológico; porque ya sea dentro de un criterio espiritualista o dentro de la profesión de fe del materialismo la obra y tarea del clínico es incompleta,
como bien se mira; mientras no la remata con el conocimiento del hombre, no
sólo en su modalidad zoológica, sino viviendo como criatura superior; todo ello
para aliviar, para salvar, para hacer el bien.
“En consecuencia, y como derivación, puede afirmarse que el médico se dirige
a la materia para curar el cuerpo, pero también penetra lo inmaterial, lo suprasensible para curar el alma” (figura 2--7).
Don Gonzalo Castañeda fue una figura importante para la medicina mexicana
que hoy en día puede ser estudiado desde diversas facetas: como hombre, como
cirujano y como Académico. Legó las conquistas que alcanzaba en la cirugía, su
método de trabajo, anteponiendo siempre la observación para seguir con el análisis y la interpretación. Su espíritu de liderazgo, como se confirma en su paso por
la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía, dejó
mucho a las siguientes generaciones; supo transmitir su pensamiento humanista
tanto a sus colegas como a sus alumnos, a quienes guiaba en la carrera para escla-
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recer hechos oscuros. Inició su trayectoria quirúrgica creando escuela. Los escritos que dejó denotan el espíritu histórico de nuestro personaje, los hacía para sus
contemporáneos y para la posteridad. Uno de sus aforismos dice: “El libro da sabiduría, la práctica acción, la vida es la gran maestra”. Sus publicaciones tienen
como base su experiencia, por eso escribió “No hago literatura, todo lo he copiado del natural”, con lo que se puede sintetizar que sus escritos, aún vigentes,
transmiten lo que debe ser un médico; esa misma filosofía la puso en práctica al
dirigir la Academia Mexicana de Cirugía.
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CONTEXTO
En el periodo de 1942 a 1981 el México en el que estaba inmersa la Academia
Mexicana de Cirugía fue muy rico en hechos históricos. Los programas de prevención, promoción y atención de la salud fueron puestos en marcha por la institución rectora de la medicina, denominada inicialmente Departamento de Salubridad Pública y posteriormente Secretaría de Salubridad y Asistencia, que en
1985 se transformó en Secretaría de Salud, siempre en conjunción con el Consejo
de Salubridad General. Surgió la seguridad social, que garantizó la atención de
la salud a sus derechohabientes. Por otra parte, se advierte un proceso de institucionalización que fue ampliando la red hospitalaria hasta alcanzar los establecimientos de alta especialidad. En conjunto, estos organismos fueron fortaleciendo
el Sistema Nacional de Salud, que siempre tendrá retos que vencer.
Desde que el Gral. Manuel Ávila Camacho tomó posesión como Presidente de
la República Mexicana para el periodo 1940 a 1946 externó su interés por atender
las cuestiones laborales de los mexicanos y por conseguir “que un día próximo
las leyes de seguridad social protejan a todos los mexicanos en las horas de adversidad, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en la vejez, para sustituir este régimen secular que por la pobreza de la nación hemos tenido que vivir”,1 de ahí que creara la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
Como producto de la industrialización empezó a crecer la clase trabajadora
bajo el amparo de la Confederación de Trabajadores de México, organización
49
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que centralizaría a todos los sindicatos del país como pilar del Estado para regular
la política económica.2 A partir de 1941 Fidel Velázquez fue el titular de la confederación y se mantuvo como líder hasta 1977, año en el que falleció. Una tarea
de los sindicatos fue precisamente la demanda de una seguridad laboral y social
que comprendiera la atención de la salud.
Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho sucedieron varios hechos que
reafirmaron su interés por la salud de la población; el 19 de enero de 1943 publicó
en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Ley del Seguro Social,
cuyas disposiciones generales dicen: “Artículo 1º. El Seguro Social constituye
un servicio público nacional, que se establece con carácter obligatorio en los términos de esta Ley y sus reglamentos. Artículo 2º. Esta Ley comprende el seguro
de: I. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; II. Enfermedades no
profesionales y maternidad; III. Invalidez, vejez y muerte; y IV. Cesantía involuntaria en edad avanzada”. Para la organización y la administración de este seguro se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con personalidad
jurídica propia y bajo un esquema de financiamiento tripartita en el que el Estado,
el patrón y el trabajador aportarían determinadas cantidades para cubrir los gastos
en salud, además de instituir un sistema justo de seguridad social introduciendo
prestaciones sociales enfocadas a elevar el nivel de vida familiar.3 En ese tenor,
pronto se empezó a construir la infraestructura hospitalaria que hiciera cristalizar
el ambicioso proyecto, y se completó la tríada de salubridad, asistencia y seguro
social. Entre los hospitales que fueron referentes de la cirugía mexicana cabe
mencionar al de “La Raza”, que al cabo del tiempo se transformó de Hospital a
Centro Médico “La Raza”, integrado por el Hospital General, el Hospital de Gíneco--Obstetricia, el Hospital de Infectología, la Unidad de Banco de Sangre y
la Unidad de Consulta Externa.4
El decenio de 1940 fue testigo de la fundación de una importante red hospitalaria, como el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cardiología, el
Hospital de Enfermedades de la Nutrición y el Instituto Nacional de Cancerología, entre otros.
Después de 26 años de trabajo el Departamento de Salubridad Pública llegó
a su fin con el decreto del 15 de octubre de 1943, al señalar que la misión del Estado consistía en proteger a sus ciudadanos contra los males que pudieran lesionar
su existencia, por lo que establecía la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que
retomaba las funciones del departamento citado, dirigido en ese entonces por el
Dr. Víctor Fernández Manero, y la Secretaría de Asistencia Social, encabezada
por el Dr. Gustavo Baz Prada.
Al crearse la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) el Presidente Ávila
Camacho invitó al Dr. Baz Prada como su titular,5 ya que contaba con una sólida
trayectoria profesional; había sido director de la Escuela Nacional de Medicina
y de la Escuela Médico Militar, y fungía como Rector de la Universidad Nacional
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Autónoma de México. Como titular de la SSA, el Dr. Gustavo Baz Prada señaló
que la fusión “salubridad y asistencia” no podría desvincularse entre sí; que lucharía contra los males transmisibles, pero al mismo tiempo trabajaría por impedir que las infecciones alcanzaran a las personas hasta entonces sanas.6
Por su parte, el Presidente Miguel Alemán Valdés (1946--1952), a través de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia, que encabezaba el Dr. Rafael Pascasio
Gamboa, puso énfasis en la lucha contra los males endémicos y epidémicos que
sufría la población, particularmente la tuberculosis y el paludismo. En 1950 se
creó la Dirección General de la Campaña contra la Viruela, a fin de coordinar actividades que coadyuvaran en la erradicación de la enfermedad.7 Asimismo, la Secretaría de Salubridad trabajó en obras de ingeniería sanitaria, redes de agua potable y saneamiento doméstico. Respecto a la salud de la población, fue prioritaria
la atención a la infancia y, desde luego, el cuidado prenatal y la desnutrición. Con
el correr de los años la Secretaría de Salubridad y Asistencia continuó dándole
prioridad a los aspectos preventivos, organizando campañas contra las enfermedades reinantes, reforzando y extendiendo la red hospitalaria y, a partir del decenio de 1970, dirigiendo sus esfuerzos hacia la atención primaria. Estas tendencias
permanecieron con los siguientes Secretarios: Rafael Pascasio Gamboa, Ignacio
Morones Prieto, José Álvarez Amézquita, Rafael Moreno Valle, Salvador Aceves Parra, Jorge Jiménez Cantú, Ginés Navarro Díaz de León, Emilio Martínez
Manautou y Mario Calles López Negrete, el cual fue secretario de 1980 a 1982.
A principios de 1960 se adquirieron las instalaciones del Centro Médico Nacional, inaugurado oficialmente por el Lic. Adolfo López Mateos el 15 de marzo
de 1963. Al principio se abrieron tres hospitales: el de Neumología y Cirugía de
Tórax, el de Oncología y el de Ginecoobstetricia No. 2. Los tres siguientes fueron
el Hospital General del Centro Médico, que nos ocupa, denominado a raíz del sismo de 1985 Hospital de Especialidades; el de Traumatología y el de Pediatría,
todos ellos espacios de alta especialidad. Pronto el IMSS extendió sus servicios
en otros espacios del Distrito Federal y en los estados de la República Mexicana,
creando centros médicos, hospitales regionales y generales, con un modelo administrativo delegacional y erigiéndose como una de las instituciones más importantes para el cuidado de la salud, sobre todo cuando el programa IMSS--COPLAMAR (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos
Marginados) amplió sus acciones a personas y áreas que no habían tenido acceso
a la atención de la salud.8 La COPLAMAR fue creada el 17 de enero de 1977.
Durante la Presidencia del Lic. López Mateos ocurrió un avance importante
en materia asistencial. Por medio de un decreto fechado el 30 de diciembre de
1959 se creaba la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que otorgaba seguridad social a los empleados
de las dependencias federales, con derechos, prerrogativas, prestaciones y deberes. A partir de entonces podrían contar con asistencia médica, préstamos a corto
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y largo plazos, unidades habitacionales, etc. En mayo de 1961 se estrenó uno de
los hospitales más importantes del ISSSTE, el Hospital “20 de Noviembre”. En
sus inicios la unidad dio prioridad a los pacientes con enfermedades renales crónicas, razón por la cual se transformó en el centro de diálisis peritoneal más importante de América Latina.
Son muchos los hospitales que prestan servicios en la ciudad de México; sin
embargo, por cuestiones de espacio aquí mencionamos unos cuantos. El Hospital
Central Militar, que data del siglo XIX, se instaló en 1942 en un amplio edificio
en Lomas de Sotelo. Entre los hechos relevantes actuales figuran los trasplantes
de riñón desde 1976, el engrapado quirúrgico en 1988, la cirugía laparoscópica
y los nuevos programas de atención al paciente con trauma múltiple. En 2005 se
instaló el uso de ultrasonido FAST desde el servicio de urgencias hasta la reorganización del área quirúrgica en departamentos especializados (cirugía general,
trasplantes, oncología, cirugía de tórax, etc.).9 El Hospital General de México,
fundado en 1905, tiene como uno de los grandes puntales el servicio de cirugía
general, atiende a un amplio sector de la población, se caracteriza por ser un centro educativo de alto nivel y cuenta con personal médico de gran renombre.

Movimiento médico entre 1964 y 1965
Después de infructuosas demandas para mejorar las condiciones salariales de los
médicos e internos del sistema de salud nacional, el 26 de noviembre de 1964 se
llevó a cabo un paro en el Hospital “20 de Noviembre” del ISSSTE, en particular
porque se les negó el pago de la gratificación de fin de año, que se había estado
entregando desde años anteriores. Fue un paro parcial de labores, sin afectar la
atención de los pacientes graves. Sin embargo, la reacción de la Subdirección
Médica consistió en cesar a los 206 inconformes. Como protesta por la injusticia
que se cometía, de inmediato se sumó el personal de otros nosocomios, los del
Hospital General de México, el Hospital Juárez, el Hospital Colonia, el Servicio
Médico de los Ferrocarrileros y el Hospital San Fernando, del IMSS, sumando los
5 000 integrantes que crearon la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e
Internos. El primer paso de la Asociación consistió en presentar un pliego petitorio con tres solicitudes básicas: mejorar el nivel económico, contar con seguridad
en el empleo y tener una participación activa en los programas de enseñanza.
Después de 22 días, y ante un gobierno nuevo, el del Lic. Gustavo Díaz Ordaz,
que tomó posesión como Presidente de la República Mexicana el 1 de diciembre
de 1964, se levantó el paro, confiando en que serían resueltas sus demandas. Sin
embargo, no fue así, por lo que se conformó una alianza, denominada Alianza de
Médicos Mexicanos, integrada por 218 organizaciones médicas del país, que
emprendió una lucha en defensa de sus derechos laborales. El 20 de abril inició
un tercer paro, de 43 días, que lejos de solucionar el problema lo complicaba.
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En total fueron cuatro entrevistas con el Presidente, la última el 23 de junio,
que tampoco llegó a una solución satisfactoria. Por tal razón, la Alianza de Médicos Mexicanos y los médicos de base del Hospital “20 de Noviembre” convocaron a un paro nacional para el 23 de agosto. La respuesta de las autoridades gubernamentales no se dejó esperar, por lo que un grupo de 100 granaderos desalojó
a los residentes e internos del Hospital “20 de Noviembre” para ser sustituidos
por médicos militares. ¿Qué logros alcanzó el movimiento médico de 1965? En
palabras del Dr. Norberto Treviño Zapata, líder de la Alianza de Médicos Mexicanos, “Se despertó, renovó y fortificó el espíritu de unión entre los médicos”,10
y después de un tiempo se reconoció la desfavorable situación por la que atravesaban el ejercicio de la medicina y su enseñanza en el país. Más adelante se menciona la posición de la Academia Mexicana de Cirugía ante esta situación.
Para los años de 1970 a 1980 ya había un control de las enfermedades transmisibles, pero se acrecentaban otros problemas; en materia de población se desató
la explosión demográfica y se implementaron programas de planificación familiar. En 1977 se fusionaron el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y la
Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez para formar el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia, y en 1979 se creó el Instituto Nacional
de la Senectud, para la atención de la población mayor. Asimismo, se incrementaron los casos de drogadicción, enfermedades cardiovasculares, neoplasias y diabetes mellitus, entre otros males. La contaminación se visualizó como un problema de salud pública y nefasta para el medio ambiente.
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LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA ENTRE 1942 Y 1981
En este periodo los Presidentes que administraron la Academia Mexicana de Cirugía fueron muchos: los Doctores José Castro Villagrana, Abraham Ayala González, Gustavo Gómez Azcárate, José Aguilar Álvarez, Luis Carrillo Azcárate,
Francisco Fonseca García Besne, Joaquín Correa Cedillo, Javier Longoria Porras, Mariano Vázquez Rodríguez, Conrado Zuckermann Duarte, Guillermo
Alamilla Gutiérrez, Manuel Mateos Fournier, Jacinto Arturo Sánchez López,
Clemente Robles Castillo, Ángel Matute Vidal, Pascual Hernández Padilla, Enrique Flores Espinosa, Xavier Romo Díez, Carlos Sáenz Domínguez y Rafael García Carrizosa.

Presidentes de la Academia Mexicana
de Cirugía en el decenio de 1940
Cuando se fundó la Academia Mexicana de Cirugía el Dr. José Castro Villagrana
dirigía el Hospital Juárez (1929--1939), de manera que cuando asumió la Presi-
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dencia de esta agrupación (1942--1943) pudo favorecer el vínculo Academia-hospital, que era eminentemente quirúrgico, en beneficio del desarrollo de la especialidad, a la vez que instauró la Sociedad de Cirugía del Hospital Juárez, el
Colegio Indolatino de Cirujanos y las Asambleas Nacionales de Cirujanos.11 Es
decir, el Dr. Castro Villagrana gustaba de las asociaciones y la organización de
cursos sobre temas quirúrgicos. Durante su administración, en la Academia en
cuestión se llevaron a cabo diversas innovaciones, entre ellas la creación de sesiones conjuntas con sociedades científicas de los estados de la República Mexicana, celebradas la noche del último martes de cada mes. De este modo, en 1942
participaron la Sociedad Médica Veracruzana, el Sindicato Médico Hidalguense,
la Sociedad Potosina, la Sociedad Médica Yucateca, el Círculo de Estudios Médicos, el Cuerpo Médico del Estado de México, la Sociedad Científica Francisco
J. Marín, el Sindicato de Médicos y Profesionistas Conexos del Estado de Puebla,
el Hospital Civil y el Hospital San Vicente, y el Sindicato de Médicos y Profesionistas Similares del Estado de Nuevo León. Al año siguiente continuaron las sesiones de intercambio con representantes médicos de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, Tamaulipas y
Zacatecas. Asimismo, se proyectó publicar cada año el libro llamado Intercambio, donde quedarían plasmados las comunicaciones y comentarios presentados
en las sesiones del año anterior.
El Dr. Castro Villagrana estableció la costumbre de que varias sesiones del
año, denominadas Ciclos de Resúmenes Quirúrgicos, se dedicaran a abordar y
analizar un solo tema con el fin de dejar en alto la voz de la Academia. Así, en
1942 se estudió el periodo preoperatorio y en 1943 la enfermedad posoperatoria.12
Asimismo, en 1943 dio principio la galería de los Presidentes de la Academia,
al homenajear al Dr. Gonzalo Castañeda con motivo de sus bodas de oro profesionales. La galería se retomó hasta 1955, año en que se sumaron 10 retratos al óleo
de los expresidentes colocados en el salón de sesiones de la agrupación, ubicado
en la Escuela de Medicina.
El nacimiento de la gastroenterología en México se debía al Dr. Abraham
Ayala González, que en 1924 fundó el primer servicio de esta especialidad en el
Hospital General, el cual llegó a dirigir en dos ocasiones. Fue Jefe del Departamento de Salubridad Pública (1934--1935). Decía el Dr. Pedro Ramos que las especialidades en México no nacieron sólo por necesidad o designio, “sino porque
a esa necesidad o designio respondieron personas concretas, como el doctor Ayala”.13 Cuando el Dr. Abraham Ayala González fungió como Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, en el periodo de 1944 a 1945, externó su inquietud
por la realidad que se vivía y su compromiso hacia la sociedad, de manera que
trabajaría por las enfermedades reinantes en México. Así, el Dr. Ayala González
decidió dedicar un amplio espacio al problema del cáncer. Expresó que el estudio
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del cáncer en sus diversas manifestaciones inquietaba a los médicos y la Academia, deseosa de aportar nuevas luces en la investigación de la verdad, se proponía
reunir trabajos de todos sus Académicos en relación con el tema para publicar un
texto monográfico que reflejara el esfuerzo conjunto. Sin embargo, el vasto programa que comprendía el proyecto no permitió que estuviesen todas las memorias listas para la publicación, que estuvo bajo la coordinación de los Doctores
Ignacio Millán Maldonado, especializado en oncología en el Centro Rockefeller
de Nueva York, y Perera Castillo. Asimismo, el Dr. Ayala González hacía énfasis
en la importancia de la cirugía como medio curativo, refiriéndose en particular
a la cirugía de cáncer de esófago y de estómago, entre otras localizaciones. En
la lucha contra el cáncer el titular de la Academia también hizo referencia a la
importancia que tenían la educación y la preparación científica de los médicos
y las clínicas de profilaxis.
En ese tenor, y como trabajos de educación continua, la Academia participó
en dos reuniones científicas, el segundo Congreso Nacional de Cancerología y el
Congreso de Radiología, realizados en La Habana, Cuba, entre otras actividades.
Durante la administración del Dr. Gustavo Gómez Azcárate las sesiones académicas versaron, entre otros temas, sobre tuberculosis, síndrome abdominal
agudo, complicaciones pancreáticas posoperatorias, métodos y técnicas para la
realización de biopsias, desprendimiento de retina, nomenclatura y clasificación
de los tumores, la importancia de los exámenes radiológicos en el diagnóstico de
neoplasmas y en general sobre la necesidad de orientar la cancerología en México.14
El Dr. José Aguilar Álvarez fue un cirujano muy activo, como lo demostró al
interior y al exterior de la Academia Mexicana de Cirugía, que dirigió en el periodo de 1948 a 1949. Empezó su carrera docente en 1925 en la Escuela Nacional
de Medicina, impartiendo las cátedras de anatomía topográfica, clínica quirúrgica, gastroenterología y patología externa. Años después dirigió esta institución,
de 1938 a 1942. Un hecho relevante durante su gestión en la universidad ocurrió
en 1941, cuando fundó el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos, antecedente del Instituto de Investigaciones Biomédicas, incorporando a relevantes médicos españoles que vinieron a México durante el exilio, entre ellos Isaac Costero
y Dionisio Nieto.15 Fue Director del Hospital Español, del Hospital Juárez, Jefe
de Servicios del Hospital Morelos y, entre otros nombramientos, miembro fundador de la Academia, que ahora se reseña.
Durante la gestión de Aguilar Álvarez en la Presidencia de la Academia Mexicana de Cirugía se celebró el décimo quinto aniversario de la asociación. Para
conmemorar tan magno evento se invitó al Dr. Conrado Zuckermann, en su calidad de titular del Instituto Nacional de Cancerología y a la vez Presidente de la
Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, a dar un discurso en el que
reseñaba el devenir de esos tres lustros de trabajo de la Academia, señalando que,
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precisamente por el adelanto que iba teniendo la cirugía como especialidad es que
se hizo necesaria la fundación de la Academia que sesionaba en el salón de actos
de la Escuela Nacional de Medicina. Hasta ese momento —1948— la asociación
contaba con 121 Académicos nacionales y 37 extranjeros, y para entonces se habían publicado cuatro libros y 184 números de la revista Cirugía y Cirujanos; se
habían realizado 34 sesiones solemnes, 26 sesiones de intercambio, 358 sesiones
regulares y 15 asambleas generales.

Presidentes de la Academia Mexicana
de Cirugía en el decenio de 1950
Cuando el Dr. Luis Carrillo Azcárate tomó posesión como Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía (1950--1951) ya tenía amplia experiencia en el funcionamiento de la corporación, dado que había coordinado la Comisión Científica y colaborado en la revista Cirugía y Cirujanos, además de coordinar con gran
entusiasmo las Semanas Quirúrgicas Nacionales.
Su experiencia como cirujano también era evidente, ya que se desempeñó
como docente y como jefe de exámenes profesionales en la Escuela Nacional de
Medicina, además de ser socio correspondiente de la Academia de Medicina y
Cirugía de Madrid.16
Durante su mandato como titular de la Academia se demostró el posicionamiento de la corporación como órgano consultivo del gobierno federal, ya que
la suprema autoridad judicial requirió a la Academia el análisis y la opinión de
un proceso de carácter médico penal. Quedó señalado que el dictamen que emitiera la Academia sería el definitivo para la resolución del caso, demostrando con
esto el valor de su personalidad como cuerpo colegiado.17
Durante las administraciones de los doctores Francisco Fonseca García Besne,
Joaquín Correa Cedillo, Javier Longoria Porras y Mariano Vázquez Rodríguez
la Academia Mexicana de Cirugía continuó con sus tareas de difusión y educación médica continua, visualizando la conformación de las especialidades. Durante la Presidencia del Dr. García Besne (1952--1953) se llevó a cabo una Asamblea General extraordinaria para modificar los estatutos, quedando suprimidos
los cargos permanentes dentro del gobierno académico y establecido el principio
de “no reelección” para dar oportunidad a otros Académicos de administrar la
corporación.
Un hecho importante para la vida académica fue la realización de la primera
Semana Quirúrgica Nacional, que estrechaba la relación entre los cirujanos nacionales. Fue celebrada del 20 al 25 de enero de 1958 bajo la organización de la
Mesa Directiva del Dr. Javier Longoria Porras y con la participación de los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz.
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La Academia Mexicana de Cirugía en el decenio de 1960
Como se ha mencionado, un tema de interés para la Academia Mexicana de Cirugía fue el del cáncer, como expresaba el Dr. Conrado Zuckermann, titular de la
corporación en el bienio de 1960 y 1961, y quien fuera, como ya se apuntó, el
primer Director del Instituto de Cancerología; Subsecretario de Salubridad y
Asistencia en 1958, Presidente de la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia (1947--1949) y reconocido por contribuir al desarrollo de tres especialidades: la ginecoobstetricia, la cirugía y la oncología. El Dr. Zuckermann expresaba
que la Academia Mexicana de Cirugía era “el sitio predilecto para el desarrollo,
el progreso y el esplendor del arte quirúrgico en México”.18 En 1950 las defunciones por cáncer ocupaban ya el décimo primer lugar y en 1960 el quinto.19 Por ello
a través de múltiples publicaciones se advertía la urgencia de crear en la ciudad
de México un establecimiento especializado en enfermedades de esta naturaleza.
A ese problema habían puesto atención la SSA, el IMSS, el ISSSTE, la Dirección
de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Servicio Médico
de los Ferrocarriles de México, entre otras instancias. Desde la Academia se analizaban los conocimientos sobre la enfermedad, los alcances de la Campaña contra el cáncer establecida en 1941 —con buenos resultados—, las publicaciones
y los cursos impartidos, pero esto no permitía estar satisfechos, sino continuar
investigando el mal de manera científica.
Durante su gestión al frente de la Academia la celebración de los 27 años de
vida de la corporación, el 21 de junio de 1960, fue presidida por el Sr. Lic. Adolfo
López Mateos, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, lo
que reafirmaba el posicionamiento de la Academia.
Además de la edición de Cirugía y Cirujanos, libros y folletos, hubo una nutrida concurrencia a los eventos organizados por la Academia, entre ellos las Semanas Quirúrgicas Nacionales, los congresos y las asambleas quirúrgicas en todo
el territorio nacional. Entre los temas de las sesiones académicas cabe destacar
el de la cirugía de urgencia en ginecología, magníficamente presentado por los
Académicos Dr. Joaquín Correa C. y Dr. Gustavo Gómez Azcárate. Asimismo,
se dedicó una sesión al sexto Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología,
patrocinado por la Sociedad Mexicana de Ortopedia.
En cuanto al vínculo Academia--Facultad de Medicina, la primera colaboró
para optimizar la enseñanza quirúrgica básica en las escuelas de medicina del
país. Precisamente el trabajo presentado ante la XIV Asamblea Nacional de Cirujanos por los doctores Francisco Fonseca, Luis Carrillo Azcárate, Guillermo Alamilla y Enrique Peña se refirió a la docencia quirúrgica, señalándose que egresaban médicos generales con escasos conocimientos en cirugía. Por ello, para la
formación de los especialistas en las diversas ramas de la cirugía la Academia
participaba con las autoridades universitarias, con la Secretaría de Salubridad y

58

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 3)

Asistencia y con instituciones privadas para que la formación quirúrgica fuera de
calidad y profundidad, y la calificación académica de los especialistas fuera debidamente reconocida. En 1960 se creó el Consejo Ético Deontológico, formado
por los expresidentes de la Academia.
En la siguiente administración, la del Dr. Guillermo Alamilla Gutiérrez
(1962--1963), la Academia conmemoró su trigésimo aniversario de actividades
con una multitud de eventos científicos, entre ellos la exposición “Historia de la
cirugía en México”; asimismo, una sesión de intercambio celebrada el 5 de marzo
con la asociación médica más antigua, la Academia Nacional de Medicina, entonces bajo la gestión del Dr. Miguel E. Bustamante, Subsecretario de Salubridad. En dicha sesión, por la calidad de las instituciones y de quienes las integran,
el tema de estudio fue el diagnóstico y el tratamiento de los padecimientos congénitos del corazón. En ese año conmemorativo cada una de las 25 secciones de especialidades que integraban la Academia presentó un simposio. Entre los temas
analizados figuran los resultados tardíos de la cirugía arterial, el médico industrial frente a los problemas de los accidentes de trabajo, el departamento de terapia intensiva del Hospital General, la estenosis del esófago, el concepto de cirugía
general en un hospital, la cirugía vaginal, el dolor de cabeza, los trastornos del
aparato visual en los traumatismos craneoencefálicos, la cirugía funcional de la
nariz, la seudoartrosis y la restauración de la función digital.20 En el marco de las
celebraciones de aniversario salieron de imprenta dos libros que se habían elaborado en las mesas directivas anteriores: Atlas de técnicas quirúrgicas y Cirugía
de mano.
Por su parte, durante la Mesa Directiva del Dr. Alamilla se editaron el Álbum
de Académicos y el Índice cronológico de materias y autores de Cirugía y Cirujanos (1933--1963), elaborado por el Dr. Francisco Fernández del Castillo y Luz
Ardizana.21 En 1977 el mismo Dr. Fernández del Castillo imprimió la segunda
parte del índice cronológico de la revista, abarcando del tomo XXXIII (1964) al
tomo XLIII (1975), lo que permitía una fácil consulta de la revista.
Asimismo, la Academia Mexicana de Cirugía siguió auspiciando las misiones
académicas quirúrgicas en el medio rural, bajo el respaldo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con el fin de dar cumplimiento a la función social que su
categoría científica le exigía, mostrando su compromiso para con la sociedad.
Durante la gestión del Dr. Manuel Mateos Fournier (1964--1965) se entabló
un programa de actividades a nivel internacional, en el que 30 Académicos visitaron países de Europa y Medio Oriente para lograr un acercamiento con los especialistas de diversos países, entre ellos Francia, Grecia, Italia y Egipto. Durante
su administración las sesiones semanales se llevaron a cabo en la Unidad de Congresos del IMSS, aunque la Academia seguía conservando el salón de actos de
la antigua Escuela de Medicina, pero cada vez más invadido por libros y documentos pertenecientes a la Escuela. El desalojo de la institución educativa se de-
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bió a que ésta, por su antigüedad, requería ser reparada. Asimismo, el 2 de julio
de 1964 la Mesa Directiva de la Academia decidió crear el Premio al Mérito Científico “Dr. Gonzalo Castañeda”.
Durante la administración del Dr. Mateos Fournier se llevó a cabo el movimiento médico de 1965, que luchaba por justas prestaciones. Ante ello la Academia se mantuvo al margen del problema, sobre el cual su Presidente expresó:
“...no estuve en lo personal nunca de acuerdo con la suspensión de labores como
arma de lucha, como pude manifestarlo públicamente. Quizás haya sido por mi
devoción al trabajo, quizá por ese respeto que siempre he sentido por la vida y
el dolor humano, quizá también por el culto que ha significado para mí la suprema
voz de la patria y que es la voz del Primer Mandatario que concedió la ayuda
pedida, será por todo eso que no pude ni podré nunca aceptar los paros, que hacen
víctimas a quienes no tienen la culpa y que menos lo merecen y que son los pacientes. Y esto lo afirmé siendo Presidente y habré de repetirlo en cualquier otra
circunstancia”.22
Por su parte, durante la gestión del Dr. Jacinto Arturo Sánchez López (1966-1967) la Academia trasladó sus oficinas a las instalaciones del Centro Médico
Nacional, que fueron inauguradas por el Académico Dr. Ignacio Morones Prieto,
en su calidad de director del IMSS. Antes de esta fecha la Academia ocupaba sólo
instalaciones de la Unidad de Congresos. El Dr. Sánchez López continuó con las
sesiones científicas realizadas de 21 a 23 horas, abiertas al público en general,
donde se trataron temas sobre cirugía general, ginecológica y del aparato digestivo, tiroides, rehabilitación (del inválido psiquiátrico, del inválido tuberculoso
pulmonar, del sordomudo, del débil visual, etc.) y roentgenterapia en otorrinolaringología, entre otras, mientras que la X Semana Quirúrgica Nacional se llevó
a cabo en Oaxaca.23 Asimismo, se editó el libro Urgencias quirúrgicas, que fue
distribuido, con apoyo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a 3 000 médicos generales que residían fuera de la capital.
El Dr. Clemente Robles Castillo, especializado en neurocirugía en el Hospital
Johns Hopkins, en Baltimore, tuvo como sede institucional el Hospital General
de México, donde fundó en 1937 el primer servicio de neurocirugía de México,
elevado a rango de unidad en 1958. Dirigió dicho hospital de 1960 a 1964, por
lo que al presidir la Academia Mexicana de Cirugía en el bienio 1968--1969 pudo
continuar el estrecho vínculo Academia--hospital.24 Innovó la cirugía en áreas
como la neurología y la cardiología, pudiendo señalarse que con el Dr. Robles
nacieron formalmente las especialidades quirúrgicas en México. Desarrolló el
tratamiento de la cisticercosis cerebral con praziquantel.25 Al frente de la Academia trabajó por elevar su nivel epistémico y por ponerla en condiciones de afrontar los graves problemas que confrontaba la cirugía en esa época. Hizo énfasis en
la evolución quirúrgica, la cual se debía a una conjugación de factores, como eran
el adelanto de la técnica hospitalaria, la necesidad de practicar la cirugía dentro
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de instituciones debidamente equipadas, por el derecho a la salud que tenían los
mexicanos, según disposiciones gubernamentales; por el interés que mostraban
las nuevas generaciones hacia la cirugía como disciplina de estudio y, fundamentalmente, por “lo espectacular de sus resultados terapéuticos que forman contraste manifiesto con los que se obtienen en las disciplinas médicas”.26
Ante ese panorama, el Dr. Robles Castillo externaba su anuencia para que hubiera un aumento moderado del número de sitiales en la Academia, que fueran
acordes al desarrollo quirúrgico.
Sobre los problemas que enfrentaba la cirugía, el Dr. Robles Castillo expresó
que gracias al perfeccionamiento de los hospitales y de la división del trabajo, de
la cual surgieron las especialidades, evolucionaba la cirugía, pero los especialistas, decía, “no ven la luz enfrascados dentro de su especialidad, siguen adelante
sabiendo cada día más de lo menos”. Como reacción a la práctica viciosa de las
especialidades insistía en volver hacia el humanismo médico, cuyas premisas
son, como señalaba, la relación médico--paciente basada en el amor al prójimo,
el amor al paciente; el médico y el cirujano debían entender a la persona enferma,
pero también a la sana y, entre otras cosas, debían respetar los derechos del paciente. El Dr. Robles Castillo dejó ver que debían conducir la cirugía mesuradamente; había avances y triunfos, pero era necesario analizar la situación para saber por dónde delinearla. Por ejemplo, el trasplante de corazón, refiriéndose a
Christiaan Barnard a finales de 1967, lo veían como un alarde de la técnica que
beneficiaría a un grupo reducido, pero no como el camino definitivamente trazado que marcaría el futuro de la profesión. Al respecto decía el Dr. Robles Castillo: “Ya en mi discurso, al tomar posesión de la Presidencia de la Academia, manifesté mi opinión personal sobre esta operación, haciendo notar que, desde el
punto de vista puramente técnico, pone de manifiesto el alto grado de perfeccionamiento alcanzado, pues ninguna otra operación podría ofrecer mayores problemas, pero que desgraciadamente no sería un recurso útil en el tratamiento de las
personas enfermas y que —más grave que todo— es una operación que vulnera
principios éticos que deben ser respetados”.27 Asimismo, hablaba de los obstáculos que enfrenta la cirugía, como las infecciones no totalmente controladas o la
anestesia, que también tenía sus problemas. Hablaba de una nueva subespecialidad, la medicina administrativa, refiriéndose a los grandes hospitales y su eficacia. Por su parte, las actividades docentes también pasaban por un periodo crítico,
lo cual se advirtió, por ejemplo, en la desproporción entre profesores y alumnos,
cuyo número fue “abrumador”. El Dr. Robles también hizo referencia a la bioética, que siempre debía estar presente, particularmente la que giraba en torno a la
investigación científica de los seres humanos.
En fin, la Academia fue planeada como un lugar abierto en que se podrían discutir todas las ideas y puntos de vista, era una tribuna abierta a la discusión, con
libertad de expresión a través de sus sesiones periódicas.
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Respecto a los acontecimientos históricos suscitados en la universidad en
1968, la Academia Mexicana de Cirugía hizo votos por la pronta solución del
conflicto, con un completo restablecimiento de las actividades docentes y de investigación.
Un tema inquietante del decenio de 1960 fue el de la especialización, con sus
pros y sus contras. En cuanto al saber médico que se discutía en la Academia Mexicana de Cirugía, el Dr. Gustavo Baz había expresado en 1964 que los progresos
de la ciencia y de la técnica, que se antojaban formidables por la forma como se
presentaban, hacían imposible que un solo individuo pudiera abarcar el conocimiento de las ciencias médicas, de ahí que hubiera surgido la necesidad de la especialización y de las subespecialidades. Al respecto expresaba: “La especialización en cirugía viene a ser la culminación de una serie de estudios y experiencias
guiadas por la vocación del médico, que en la época actual (1964) no puede trabajar aisladamente; los hospitales en la actualidad están concebidos para que los
médicos trabajen en equipo con el auxilio de los otros especialistas que le permitan llegar al diagnóstico integral... Creo, por lo tanto, que la especialización en
cirugía es una necesidad que en la actualidad se impone...”.28
Por su parte, el Dr. Manuel Quijano Narezo, al referirse a los inconvenientes
de la especialización, señalaba que afectaban al médico y al paciente. Al médico,
porque su espacio de trabajo se estrechaba día con día, y los padecimientos que
un día trataba con toda licitud caían poco después en la jurisdicción de otro especialista, mientras que vuelven a su campo disciplinas que había abandonado. Expresaba que un gastroenterólogo ya no podía hacer clínica, laboratorio, radiología, endoscopia, cirugía, quimioterapia del cáncer digestivo, radioisótopos ni
investigación fisiológica. Para el paciente, el inconveniente de la especialización
consistía, a decir de Quijano Narezo, en que la unidad humana total era vista bajo
una lente fragmentaria o, a lo más, bajo la yuxtaposición de varias lentes también
fragmentarias. En suma, el tratamiento de un paciente se parcela así, entre muchas personas, y la responsabilidad se diluye.29
Por esa necesidad de la especialización, desde 1943 se empezaron a incrementar las secciones de la Academia, como quedó apuntado en sus estatutos, agregando las de cancerología, anatomía patológica y cirugía de guerra y traumatología.
En 1960 se agregaron los sitiales académicos en hematología y transfusión, endocrinología, rehabilitación y cirugía en pediatría.

La Academia Mexicana de Cirugía entre 1970 y 1981
En el bienio de 1970 y 1971 tomó la Presidencia de la Academia el Dr. Ángel Matute Vidal, que tenía amplia experiencia quirúrgica gracias a su desempeño como
médico de la Cruz Roja y como Director Médico del Hospital Español. Durante
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su gestión 40 socios pasaron a la categoría de Académicos Honorarios y Eméritos, lo que permitía el ingreso de médicos que “vitalizaran” la institución. Reformó los estatutos para hacer más ágil el ingreso a la corporación. Entre los simposios realizados al interior de la Academia, que debían quedar por escrito,
estuvieron el del síndrome de negligencia obstétrica, el de estudios hemodinámicos en el enfermo grave, el de anomalías neuromusculares del ojo y el de valoración de técnicas quirúrgicas del intestino delgado.30
Durante la Presidencia del Dr. Pascual Hernández Padilla (1972--1973) la
Academia Mexicana de Cirugía cumplió con una importante comisión. El Presidente de la República Mexicana, Luis Echeverría Álvarez, a través del Secretario
de Salubridad y Asistencia, el Dr. Jorge Jiménez Cantú, le asignó el establecimiento de relaciones científicas con los cirujanos de Guatemala, mediante la designación de una comisión integrada por los Académicos Manuel Velasco Suárez,
Xavier Romo Díez y Clemente Robles, entre otros, para llevar a cabo el intercambio científico. Asimismo, se vinculó a la Academia con los programas de desarrollo de la SSA para buscar solución a los problemas de salud pública que afectaban
al país. De igual manera, entre muchas otras actividades, la Academia colaboró
con instituciones educativas, como la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México, para el desarrollo de un programa de educación
médica permanente a niveles de pregrado y posgrado. La XV Semana Quirúrgica
Nacional tuvo una particularidad; se llevó a cabo en el estado de Chiapas, donde
por primera vez fue inaugurada por el subsecretario de asistencia, el Dr. Carlos
Campillo Sainz, y porque el anfitrión fue el Académico Dr. Manuel Velasco Suárez, gobernador del estado.
En las siguientes administraciones, las de los doctores Enrique Flores Espinosa (1974--1975), Xavier Romo Díez (1976--1977), Carlos Sáenz Domínguez
(1978--1979) y Rafael García Carrizosa (1980--1981), se mostró un compromiso
para con la sociedad a través de las misiones médicas que llevaban la asistencia
médica a comunidades necesitadas, trabajando de manera práctica, científica y
humana, siempre en colaboración con la SSA. De igual manera, consideraron que
el futuro de la cirugía dependía en gran parte del desarrollo de la educación médica continua, por lo que la Academia puso especial énfasis en el asunto. De manera particular, durante la administración del Dr. Romo Díez la Academia participó como cuerpo consultivo de varias instancias, entre ellas el Consejo de Salud
del Departamento de Distrito Federal y los Consejos Estatales de Salud de Aguascalientes, Baja California Norte, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Asimismo, en 1977 se terminó de elaborar el Índice Cronológico de materias y autores de la Revista Cirugía y Cirujanos,
y quedó clasificado el material de la revista de 1933 a 1975, gracias a la labor del
Dr. Francisco Fernández del Castillo. Por su parte, el Dr. Sáenz Domínguez señaló el compromiso de la Academia para con la sociedad, por lo que se compro-
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metía a proponer soluciones para el manejo de las emergencias médico--quirúrgicas, para lo que él llamó las patologías de las grandes ciudades (accidentes,
violencia, infartos coronarios y cerebrales). El Dr. Rafael García Carrizosa expresó que su objetivo general era el de trabajar por ver convertida a la Academia
en una institución científicamente respetable, moralmente fuerte y plenamente
identificada con los destinos de México. Agregaba que no debían visualizarla
como un organismo de élite que vivía aislado de los grandes problemas nacionales; al contrario, la Academia Mexicana de Cirugía se involucraba cada día más
en los problemas de salud y enfermedad de los mexicanos. Señalaba que los avances registrados en los últimos años en la tecnología moderna aplicados a la medición habían contribuido a hacer a la cirugía más segura para los pacientes, reduciendo la mortalidad operatoria y la morbilidad posoperatoria.31
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POSICIONAMIENTO DE LA
ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
A través de los años recorridos en este capítulo se advierten el reconocimiento
del Gobierno Federal hacia la Academia Mexicana de Cirugía y su posicionamiento no sólo como órgano consultivo, sino también como el pilar de la cirugía
en México. Para cerrar este apartado se mencionan las sesiones solemnes que fueron presididas por las autoridades gubernamentales, evidenciando el posicionamiento de la corporación y el apoyo de las instituciones de salud. La sesión del
XXV aniversario de su fundación, bajo la Presidencia del Dr. Mariano Vázquez
Rodríguez, se llevó a cabo en el Anfiteatro Bolívar, del Colegio de San Ildefonso,
para rememorar la sesión del 10 de junio de 1933. Por otra parte, la sesión solemne de aniversario de junio de 1960 estuvo presidida por el C. Presidente de
la República, Lic. Adolfo López Mateos, por el Secretario de Salubridad y Asistencia, el Dr. José Álvarez Amézquita, y por el Secretario de Educación Pública,
el Dr. Jaime Torres Bodet, entre otros funcionarios, con lo que se ratificaban el
apoyo y el reconocimiento gubernamentales hacia la Academia. En 1960 el Presidente de la República Mexicana, el Lic. Adolfo López Mateos, creó el Premio
Nacional de Cirugía “Dr. Francisco Montes de Oca”, señalando en el documento
oficial que “la Academia Mexicana de Cirugía constituye la corporación nacional
representativa de la cirugía”. El XXX aniversario de la Academia, celebrado en
el Conservatorio Nacional de Música, también fue honrado con la presencia del
Presidente López Mateos. Por otra parte, el 5 de marzo de 1963 se llevó a cabo
la primera sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina, cuyo hecho
continúa hoy en día. Durante la gestión del Dr. Mateos Fournier, la sesión de aniversario de junio de 1965 fue presidida por el Presidente de México, el Lic. Gus-
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tavo Díaz Ordaz, con lo que nuevamente se confirmaba el apoyo gubernamental.
Por su parte, el Dr. Ángel Matute Vidal y su Mesa Directiva se entrevistaron en
1971 con el Lic. Luis Echeverría Álvarez, Presidente de la República, para manifestarle la disposición de la Academia para cooperar en los programas de salud
nacionales. Años más tarde, en la ceremonia del XLV aniversario de la Academia, el Lic. José López Portillo, en su calidad de Presidente del país, hizo la entrega del lábaro patrio a la corporación objeto de estudio, que entonces estaba
bajo la dirección del Dr. Carlos Sáenz Domínguez. En la siguiente administración, en 1981, como reconocimiento a la Academia Mexicana de Cirugía, el titular de esta agrupación, el Dr. Rafael García Carrizosa, se incorporó como miembro del Consejo de Salubridad General, nombrándose años más tarde a esta
participación como Vocal Titular del Consejo, que continúa hoy en día.
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CONTEXTO
Los hechos sucedidos en las fechas delimitadas son muchos, por lo que aquí se
hace una selección, empezando por mencionar que el 1 de diciembre de 1982 asumió la Presidencia de la República Mexicana el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, y el Dr. Guillermo Soberón Acevedo fue nombrado Secretario de Salubridad
y Asistencia. El 4 de febrero del siguiente año entraron en vigor las reformas al
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
consagra el derecho a la protección de la salud. En este mismo año se constituyó
la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud. En 1984 se creó
un Comité para analizar el tema de los trasplantes de órganos. El 21 de enero de
1985 la Secretaría de Salubridad y Asistencia se transformó en Secretaría de Salud. En mayo del siguiente año se creó la Fundación Mexicana para la Salud, con
el propósito de elevar el nivel de salud de la población mexicana. En este mismo
año ocurrió el terremoto del 19 de septiembre, que generó grandes pérdidas humanas y de infraestructura hospitalaria. En enero de 1986 se emprendieron campañas para erradicar la poliomielitis. El 21 de julio de 1988 el Dr. Rubén Argüero
Sánchez y un grupo de especialistas realizaron el primer trasplante de corazón en
México; el 24 de agosto del mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó el Consejo Nacional para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El 1 de diciembre de 1988
asumió la Presidencia de México el Lic. Carlos Salinas de Gortari y la Secretaría
de Salud quedó a cargo del Dr. Jesús Kumate Rodríguez. El 19 de septiembre de
67
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1989 se inauguró el nuevo Hospital Juárez de México. El 6 de junio de 1991 se
fundó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 1992 se creó la Comisión
Nacional de Bioética y el 19 de julio de este mismo año el Vaticano le devolvió
a México el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, o Códice de la Cruz Badiano, elaborado en 1552, en el que se describen las propiedades curativas de las
plantas empleadas por los mexicas. El 1 de diciembre de 1994 asumió la Presidencia de México el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León y el Dr. Juan Ramón de
la Fuente fue nombrado Secretario de Salud. En 1996 se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), entre otros hechos. Los problemas de salud más frecuentes fueron, entre otros, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los padecimientos respiratorios, el sobrepeso, el VIH-SIDA, la enfermedad de Alzheimer, las adicciones y la contaminación ambiental.1

TITULARES DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
En el periodo que comprende este capítulo los titulares de la Academia Mexicana
de Cirugía fueron los doctores Felipe Maldonado Campos (1982--1983), Alberto
Villazón Sahagún (1984--1985), Carlos Fernández del Castillo (1986--1987), Daniel González y González (1988--1989), Jorge Escotto Velázquez (1990--1991),
Alfredo Iñárritu Cervantes (1992--1993), Francisco Tenorio González (1994-1995) y Alfredo Vicencio Tovar (1996).

Presidencia del Dr. Felipe Maldonado Campos
El Dr. Felipe Maldonado Campos, quien dirigió la Academia Mexicana de Cirugía en el periodo de 1982 a 1983, tenía una amplia experiencia en el área quirúrgica; fue fundador e investigador del Laboratorio de Cirugía Experimental en el
Hospital Juárez durante los años de 1955 a 1957; en este mismo hospital fue Jefe
de Cirugía Cardiovascular, por calificación, de 1972 a 1992 y, entre un extenso
currículum, fue profesor en pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina, de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología y fundador del Consejo de Angiología y Cirugía
Vascular.2
Correspondió al Dr. Maldonado Campos conmemorar el quincuagésimo año
de la fundación de la Academia. Para rememorar tan magno evento la sesión de
apertura del año académico se llevó a cabo el 1 de febrero de 1983, con la asistencia del Dr. José Laguna, Subsecretario de Salubridad, en representación del Dr.
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Guillermo Soberón, titular de la SSA. La conferencia magistral corrió a cargo del
Dr. Octavio Rivero Serrano, Rector de la UNAM, quien habló sobre “La Universidad ante la sociedad”. Con el fin de organizar una serie de eventos conmemorativos a lo largo del año, el Dr. Alberto Villazón fue nombrado coordinador de la
Comisión Científica, quien emprendió los festejos con actividades de diferente
índole. En primer lugar se llevaron a cabo 12 sesiones conjuntas con la Academia
Nacional de Medicina y otras agrupaciones científicas, cuyas aportaciones fueron publicadas en el libro Temas de actualidad en cirugía; se llevaron a cabo seis
eventos académicos en diferentes regiones, Mazatlán, Morelia, Chilpancingo,
Tampico, Tuxtla Gutiérrez, y en el mes de junio se llevaron a cabo dos ceremonias, la primera en la ciudad de Morelia y la segunda en la ciudad de México. En
el marco del quincuagésimo año de la Academia también se editó un timbre conmemorativo.
El primer festejo de esos 50 años de vida académica tuvo lugar precisamente
en la ciudad de Morelia, donde años atrás los doctores Manuel A. Manzanilla y
Julián González Méndez acordaron crear una agrupación de cirujanos. Dicha ceremonia se realizó el 3 de junio de 1983, y fue presidida por el Ing. Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, gobernador del estado de Michoacán, y por el Ing. Rafael
Ruiz Béjar, Presidente Municipal de Morelia, entre otras personalidades.
En el marco de tan magno homenaje el Académico seleccionado para brindar
unas palabras fue el Dr. Conrado Zuckermann, quien como insigne especialista
había organizado una campaña contra el cáncer en México dadas las proporciones que la enfermedad iba alcanzando a nivel nacional. Sus esfuerzos se canalizaron hacia dos ámbitos: una campaña de propaganda hacia los especialistas de la
salud y otra al público en general, para hacerles ver, entre otras cosas, que la enfermedad podía ser curable si se trataba a tiempo.3
En el cincuentenario de la Academia Zuckermann habló sobre la necesidad
que se advirtió tiempo atrás de crear un espacio de trabajo, de convivencia entre
los cirujanos del país. Tras 50 años de trabajo y con un sólido reglamento, los cirujanos asociados cumplían con su cometido, trabajar por el progreso de su especialidad.
Ya en la capital mexicana, el 7 de junio se realizó la sesión solemne para conmemorar el quincuagésimo año de la Academia en su propio auditorio. En el presidium el Dr. Maldonado Campos estuvo acompañado del Dr. Guillermo Soberón
Acevedo, Secretario de Salud, quien representaba al Lic. Miguel de la Madrid
Hurtado, Presidente de la República.
Al tomar el micrófono el Dr. Maldonado Campos expresó que era el momento
idóneo para difundir el pensamiento y la ideología de la Academia en los principales problemas médicos que vivían en su momento.4 Asimismo, dejó claro su
interés por crecer como organismo académico y extender las redes de trabajo hacia la provincia mexicana.
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Presidencia del Dr. Alberto Villazón Sahagún
La administración del Dr. Alberto Villazón Sahagún se llevó a cabo en los años
1984 y 1985. El Dr. Villazón trabajó en la especialidad de gastroenterología en
el Hospital de la Cruz Roja y en el Hospital Español. Presidió los Consejos de
Gastroenterología, Cirugía General y Medicina Crítica. Se desempeñó como primer Presidente de la Federación Mundial de Medicina Crítica y Terapia Intensiva
(de 1983 a 1987),5 además de participar en muchas otras asociaciones. Fue editor
de 10 libros sobre su especialidad, además de escribir artículos y elaborar películas sobre cirugía gastrointestinal.
La apertura del año académico presidido por el Dr. Villazón tuvo lugar el 7 de
febrero de 1984. Durante su gestión externó su interés por conciliar intereses y
destinos con la Academia Nacional de Medicina por sumar esfuerzos, ya que sus
caminos eran los mismos y sus rutas debían converger. La XXIV Semana Quirúrgica Nacional se llevó a cabo en la ciudad de Puebla. Se empezó a trabajar en el
libro Avances en cirugía, bajo la edición de los doctores Villazón y Figueras Carrera, y fue publicado hasta 1986.
Acerca de la filosofía de la Academia, el Dr. Villazón externó que el avance
de los conocimientos hacía más científico al cirujano, pero eso no justificaba que
se preocuparan más por la enfermedad que por la persona enferma. Agregó que
el cirujano era el responsable del acto quirúrgico, desde su inicio hasta su final,
de la aplicación de su técnica y de la maestría con que la adaptaba a su conocimiento. El Dr. Villazón señaló que la buena cirugía no conocía nacionalidades y
no admitía distinción entre la medicina privada y la institucional; la buena cirugía
“produce calidad de vida y no años de muerte en vida”. Uno de los retos que enfrentaban era el avance tecnológico; el culto de la máquina en lugar del uso del
cerebro. Ante tal situación, el Dr. Villazón organizó el año académico de tal manera que una de las sesiones ordinarias de cada mes se dedicara al estudio de temas que requirieran unificación de discernimientos, a fin de buscar normas adecuadas que expresaran el criterio oficial de la Academia. Organizó tres grupos
de trabajo para analizar su momento: el de la enseñanza adecuada del cirujano
general en el país, la Comisión de Consejos y el Comité de Trauma.6
Entre los temas presentados en las sesiones semanales figuran los de los costos
de la atención médica (costos por niveles de atención médica, costos de la atención médica por tipo de organismo y administración, explicación sobre la elevación de costos de la atención médica, etc.); la medicina crítica en los hospitales
de segundo nivel, así como su concepto y definiciones; las normas para el diseño,
el equipamiento y el funcionamiento de las unidades de medicina crítica en los
hospitales; y la evaluación de la eficiencia en medicina crítica; la investigación
clínica y experimental (cirugía en la base del cráneo, un horizonte otorrinolaringológico, cirugía conservadora y radioterapia en el tratamiento del carcinoma
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mamario temprano, la velocidad de crecimiento tumoral, como valor pronóstico
en algunos cánceres mamarios, etc.), entre otros.7
Un hecho inesperado en el devenir de la Academia fue el terremoto del 19 de
septiembre de 1985, que cobró muchas vidas y causó la destrucción de múltiples
inmuebles. La cifra de muertos y desaparecidos fue de aproximadamente 12 000
personas, en tanto que el número de lesionados fue de 40 000.8 Se vivió una profunda pena por las pérdidas humanas y un fuerte pánico por los daños. Respecto
al ámbito médico, los perjuicios fueron invaluables; se perdió 25% de la infraestructura hospitalaria de la ciudad de México. Entre los hospitales más afectados
cabe mencionar el Centro Médico Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS); el Hospital Juárez y el Hospital General de México, de la Secretaría de Salud; el Hospital Ignacio Zaragoza, el Hospital “1º de Octubre” y varias
clínicas generales y de especialidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros inmuebles de asistencia en los que perdieron la vida pacientes, médicos, estudiantes de medicina, enfermeras y personal de asistencia. Respecto al Centro Médico Nacional del
IMSS, la mayoría de sus edificios resultaron dañados, incluso el edifico de las
Academias, lo que originó la pérdida de documentos y la búsqueda de una sede
alterna para sesionar. Pese a la catástrofe ocurrida, la Academia Mexicana de Cirugía continuó con su programación.
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Presidencia del Dr. Carlos Fernández del Castillo
En el bienio 1986--1987 ocupó la Presidencia de la Academia Mexicana de Cirugía el Dr. Carlos Fernández del Castillo, quien fue Jefe del Servicio de Ginecoobstetricia en el Hospital Colonia, Director del Centro Materno Infantil “General Maximino Ávila Camacho”, Jefe del Departamento de Ginecología del
Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán” y Director del Centro Mexicano de Ginecología y Obstetricia. De igual forma, fue profesor universitario y
autor de varios libros, entre otras cosas.
Sobre su gestión al frente de la Academia, el Dr. Fernández del Castillo escribió: “Fue un periodo incómodo por las secuelas del temblor que ocurrió en septiembre de 1985. Con ese motivo hubo una reestructuración arquitectónica de la
torre de las Academias en el Centro Médico Nacional, por lo que se celebraron
muchas sesiones “extramuros” en el auditorio del Hospital de Especialidades y
en el auditorio número dos de la Unidad de Congresos, ambos del Centro Médico
Nacional, del IMSS, así como en el auditorio del Hospital Español”.9 Por su parte,
las oficinas de la Academia se trasladaron al consultorio privado del Dr. Fernández del Castillo; una gran pérdida, a consecuencia del terremoto, fueron los archivos de la revista Cirugía y Cirujanos, editada por el Dr. Manuel A. Manzanilla
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Sevilla. En 1987 el titular de la Academia tuvo la iniciativa de reimprimir el Índice cronológico, de materias y autores de Cirugía y Cirujanos, elaborado por
el Dr. Francisco Fernández del Castillo, Académico y tío del Dr. Carlos Fernández del Castillo. Asimismo, durante las sesiones semanales se llevaron a cabo
homenajes a los médicos fallecidos en el terremoto, en particular a los doctores
Gilberto Lozano Saldívar y José Varela Rico, pertenecientes al Hospital Juárez.
El Dr. Fernández del Castillo continuó con el programa iniciado en la directiva
anterior, referente a trabajar por el progreso de la cirugía y por el desarrollo educativo; por ello afirmaba que “el estudio es obligación grave entre nosotros”; para
ello otorgaron un programa de becas para médicos que residían en ciudades
pequeñas, que no fueran las capitales de la provincia mexicana. El Dr. Fernández
del Castillo expresaba que la Academia ofrecía a sus miembros la oportunidad
de estudiar todos los problemas graves de la cirugía enfocados desde muy distintos ángulos. Agregaba que estaba convencido de la bondad de la cirugía cuando
se aplicaba oportuna y adecuadamente.
El Dr. Fernández del Castillo se fijó como objetivo de su gestión el perfeccionamiento de la cirugía, “todo trabajo intelectual o manual del cirujano debe ser
realizado con la mayor perfección posible, con gran competencia profesional y
en servicio de los seres humanos”.
Entre los temas tratados en las reuniones del bienio 1986--1987 cabe mencionar el desarrollo y el estado actual de la tecnología médica integral, el cuidado
intensivo del paciente politraumatizado, el criterio quirúrgico en el manejo de la
perforación intestinal por fiebre tifoidea en los niños, las prótesis cardiacas en los
pacientes de menos de 16 años de edad y los traumatismos del sistema linfático
en cirugía.

Presidencia del Dr. Daniel González y González
La siguiente administración fue ocupada por el Dr. Daniel González y González
(1988--1989), especialista en neurocirugía. Trabajó de tiempo completo en el
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” y como Jefe del Departamento
de Neurología y Neurocirugía del Hospital de Pediatría, del Centro Médico Nacional, del IMSS. Fue docente en la Facultad de Medicina, de la UNAM, y en la
Facultad de Psicología, de la Universidad Iberoamericana.10
Durante la administración del Dr. González y González se actualizó el estatuto
de la Academia, a fin de estar preparada para enfrentar los desafíos del nuevo milenio. En una reunión celebrada en Oaxtepec, Morelos, se congregaron 40 Académicos. Un tema significativo consistió en dialogar sobre la apertura de la Academia para los médicos no cirujanos, no obstante que 20 años atrás ya habían
admitido a cardiólogos, anestesiólogos, hematólogos, radiólogos, nefrólogos, in-
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munólogos, endocrinólogos, reumatólogos y genetistas. Los Académicos que estaban en desacuerdo con el ingreso de estos especialistas argumentaban que la
Academia no era de ciencias médicas, sino estrictamente quirúrgica. Finalmente,
en la reunión de Oaxtepec se decidió ampliar la diversidad de especialistas, de
modo que se aceptaron fisiólogos, genetistas e ingenieros biomédicos.11 En
suma, la Academia quedó organizada en cuatro departamentos: Cirugía, Medicina, Biología Médica y Ciencias Básicas, y Sociología Médica y Salud Pública,
conformado cada uno por múltiples especialistas.
El Dr. González y González entabló una buena relación con el Dr. Jesús
Kumate, entonces Secretario de Salud e interesado en llevar atención médico-quirúrgica a zonas geográficas del país que carecían de este recurso. Tras una
asamblea académica fue seleccionado el expresidente Acad. Dr. Rafael García
Carrizosa como coordinador del evento, que llevaría a cabo la equivalencia a las
misiones médicas realizadas años atrás. Para consolidar el proyecto de cirugía extramuros entre ambas instancias, el 8 de agosto de 1989 se firmó un convenio de
colaboración entre la Secretaría de Salud y la Academia Mexicana de Cirugía.
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Presidencia del Dr. Jorge Escotto Velázquez
En el periodo de 1990 a 1991 fungió como titular de la Academia Mexicana de
Cirugía el cirujano gastroenterólogo Jorge Escotto Velázquez, quien trabajó en
el Hospital General de México como Subjefe del Departamento de Enseñanza
Médica e Investigación, fue Secretario del Consejo Técnico Administrativo del
mismo hospital, miembro del Comité Editorial en dicha institución y, entre otras
actividades, Jefe del Servicio de Gastroenterología. Asimismo, fue Secretario
Auxiliar en la Facultad de Medicina, de la UNAM.12
Al subrayar la importancia de la Academia Mexicana de Cirugía, el Dr. Escotto hizo un recuento de los adelantos médicos en los 57 años de vida de la asociación, periodo en el que se descubrieron las sulfas, los antibióticos, la venoclisis, la anestesia endotraqueal, los relajantes musculares, la fisiopatología de los
líquidos y los electrólitos, el concepto de estrés, la medicina crítica, la inmunología, los trasplantes, los adelantos en el diagnóstico radiológico, la medicina nuclear, la tomografía, la resonancia magnética, el ultrasonido, los rayos láser y la
microcirugía, entre otras novedades, todas ellas comentadas, analizadas y ponderadas en las sesiones semanales, puesto que —decía el Dr. Escotto— se avecinaba
un futuro de insospechadas realidades, en las que, por ejemplo, la microcirugía
de su momento sería rebasada por la nanotecnología con técnicas intracelulares.
Agregaba el titular de la Academia que habría cirugía sin cortes y sin suturas, técnicas menos cruentas que —sin abrir el cuerpo humano— permitirían la destrucción de sustancias o tejidos o estimularían su desarrollo o reparación, por lo que
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tendrían que alertar sus mentes y estar atentos para recibir y utilizar ese potencial.13
El Dr. Escotto señaló que una de las aspiraciones de la Academia consistía en
identificar y actualizar periódicamente los principios rectores del diagnóstico y
el tratamiento de los padecimientos vinculados con la cirugía y difundirlos a través de publicaciones para el mejor desempeño de los cirujanos. Para circular ese
saber especializado, la Academia continuó trabajando en la educación continua,
en la cirugía extramuros, en la Semana Quirúrgica, en la Fundación Mexicana
para el Progreso de la Cirugía, en las sesiones semanales y, desde luego, en la publicación del material recopilado.
Es necesario mencionar que durante la gestión del Dr. Escotto ingresó la primera mujer a la Academia, la Dra. Hilda Villegas Castrejón (1931--2012), en la
especialidad de morfología. Se tituló de médica cirujana en 1955 en la Escuela
Nacional de Medicina, UNAM; en 1970 hizo una especialidad en microscopia
electrónica, en la Universidad Libre de Berlín, y en México fue pionera en esta
especialidad, introduciéndola en el Centro Médico Nacional del IMSS, el Instituto Nacional de Perinatología y el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Un hecho importante durante la gestión del Dr. Escotto fue el comunicado que
hizo el Dr. Jesús Kumate Rodríguez, Secretario de Salud, para el titular de la Academia, expresando que a partir del 15 de junio de 1991 la Academia Mexicana
de Cirugía (AMC) sería considerada Órgano Consultor del Gobierno Federal en
asuntos científicos de su competencia. Para ello, el Diario Oficial de la Federación del 14 de junio de 1991 publicó que el Presidente de la AMC era considerado
Vocal del Consejo de Salubridad General,14 aunque es necesario señalar que el
documento oficial no se le entregó en ese momento al Dr. Escotto, sino hasta
1993, bajo la Presidencia del Dr. Iñárritu Cervantes.
En 1991 las secuelas del terremoto de 1985 aún se sentían, ya que las instalaciones de la Academia estaban siendo reparadas por las autoridades del IMSS,
y la sesión de apertura del LVII año académico se llevó a cabo en el auditorio de
la Academia Nacional de Medicina (figura 4--1).

Presidencia del Dr. Alfredo Iñárritu Cervantes15
El Dr. Iñárritu Cervantes trabajó en el Hospital de Traumatología y Ortopedia,
del Centro Médico Nacional, IMSS (de 1963 a 1970), fue Jefe de Servicio en esta
misma entidad (de 1971 a 1989), Jefe de División en el Hospital Lomas Verdes
(1989--1992) y Jefe de la División de Investigación del Instituto Nacional de Ortopedia de la Secretaría de Salud. Fue Presidente de la Sociedad Mexicana de
Traumatología y Ortopedia y del Consejo Mexicano de la Especialidad, entre
otras actividades.
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Figura 4--1. El Dr. Jesús Kumate, Secretario de Salud, al pronunciar su mensaje en la
sesión solemne de clausura del LVII año académico, presidido por el Dr. Jorge Escotto
Velázquez; 28 de noviembre de 1990.

“De acuerdo con el estatuto vigente, en octubre de 1991 fui elegido por votación mayoritaria para presidir la Academia Mexicana de Cirugía en los años 1992
y 1993. Se aceptó como Vicepresidente al Acad. Dr. Francisco Durazo Quiroz,
propuesto por el Presidente Electo. Se recibió la venera presidencial en la asamblea solemne de noviembre, y durante las siguientes semanas se trabajó en terminar de organizar las oficinas entregadas después del terremoto, en el programa
anual 1992, en la planeación de la conmemoración del sexagésimo aniversario
y en el inicio de actividades operativas los primeros días del año. Complementaron la mesa directiva los Académicos Doctores Juan Felipe Sánchez Marle, como
Tesorero, y Guillermo Escobar Aldasoro, Jorge Delgado Urdapilleta, Carlos César Godínez Oropeza, Armando Vargas Domínguez y Gabino Cazales Ortiz,
como Vocales. La Comisión Científica la integraron los Académicos Doctores
Alfredo Vicencio Tovar, Francisco Tenorio González y Rubén Argüero Sánchez.
Sesiones solemnes
Incluyeron la de inicio de labores —en febrero—, la de aniversario —en junio—
y la de ingreso de nuevos Académicos y de clausura —en noviembre. Se invitó
a las autoridades del Sector Salud, universitarias, académicas y Presidentes de
anteriores Mesas Directivas. Las sesiones de clausura de ambos años fueron realizadas por invitación especial del Presidente Constitucional de la República
Mexicana, el Lic. Carlos Salinas de Gortari, en la residencia oficial de Los Pinos,
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quien presidió junto con el Secretario de Salud, Jesús Kumate Rodríguez y el que
suscribe. Después de las ceremonias de junio y noviembre se llevó a cabo una
cena de gala y en la de febrero un vino de honor en las instalaciones de la AMC.
Sesiones ordinarias
Se llevaron a cabo 76 sesiones, los martes de cada semana, con la participación
de 20 agrupaciones científicas, 125 Académicos y 64 invitados.
Sesiones informativas
Se realizaron dos sesiones informativas de las actividades anuales y una electoral
el 28 de septiembre de 1993. Ingresaron en total 24 Académicos, 14 fueron promovidos a Eméritos y 25 a Titulares, un Correspondiente Extranjero —el Dr. José
Félix Patiño de Bogotá— y cuatro Miembros Honorarios: los dos últimos Presidentes de la AMC, el Dr. Hans Willenegger, de Suiza, y el Dr. Jesús Kumate Rodríguez.
Sesiones académicas
Consistieron en educación médica continua en los hospitales, en especial del
ISSSTE, y a través de un convenio con el Instituto de Salud del Estado de México.
Sesión extraordinaria
Para modificar los estatutos se aceptó la formación de tres divisiones: Cirugía,
Medicina y Salud Pública y Administración. Asimismo, se incrementaron en
calidad los requisitos académicos para el ingreso.
En 1992 se llevó a cabo el Primer Congreso Mexicano de Cirugía en el Centro
Médico Nacional, que consistió en un evento de nivel internacional por el sexagésimo aniversario.
Del 6 al 11 de septiembre de 1993 se llevó a cabo la Semana Quirúrgica en la
ciudad de Oaxaca con gran éxito. En ambos años los ganadores designados por
la Comisión Científica recibieron los premios “Dr. Gonzalo Castañeda”, “Dr.
Manuel Castillejos” y “Dr. Francisco Montes de Oca”.
Comités
Trabajaron seis Comités: de Certificación de Especialistas, de Revisión de Estatutos, de Integración de la Enseñanza de la Cirugía, de Bioética, de Trasplantes
y de Administración de la Salud.
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Revista
Se continuó editando la revista Cirugía y Cirujanos en tiempo y forma, tal como
lo señalan los estatutos.
Fundación Mexicana para el Progreso de la Cirugía
Fue creada por el Académico Dr. Alberto Villazón Sahagún y mantuvo el otorgamiento de becas. Actualmente algunos miembros ocupan puestos de primer nivel
como cirujanos y docentes.
Actividades trascendentales
El Presidente de la Mesa Directiva representó a la AMC en 38 actividades de alto
nivel. Los días 18 y 19 de noviembre de 1993, en la reunión internacional llevada
a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la participación de los tres
países del Tratado de Libre Comercio, sobre el ejercicio profesional ante la apertura comercial; México estuvo representado por los tres poderes de la Unión, con
la participación de la AMC en el tema de la certificación de profesionales y especialistas.
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Comité interacadémico para los consejos de especialidades
El 12 de abril de 1993 se realizó una junta en la Secretaría de Salud, con la presencia de su titular, el Dr. Jesús Kumate Rodríguez; el titular de la Secretaría de Educación, el Dr. Ernesto Zedillo; y el Presidente de la Academia Nacional de Medicina, el Dr. Víctor Espinoza de los Reyes. Por parte de la AMC se contó con la
presencia del Presidente, el Dr. Alfredo Iñárritu; el Vicepresidente, el Dr. Francisco Durazo; y el Secretario, el Dr. Marcelo Páramo. Asimismo, asistieron los Subsecretarios de ambas Secretarías, el Jefe de Enseñanza de la Secretaría de Salud,
el Director de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y el Director General del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros.
La reunión se realizó por petición de la AMC, justificada, debido a la nominación de esta Academia como Vocal Titular del Consejo de Salubridad General y
Consejera del Gobierno Federal para formar y participar en un comité interacadémico que otorgara la idoneidad a los Consejos de especialidades médicas, asesoría, control y obtención de una mejor organización y funcionamiento autónomo.
El interés de ambas Academias y sus participantes dio como resultado que en
1994 se formara el Comité Normativo Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, el CONACEM, que actualmente está logrando los objetivos iniciales.
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Convivencias quirúrgicas
El Dr. Jesús Kumate Rodríguez, en sus primeros meses como Secretario de Salud
Federal, invitó al Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, Dr. Daniel
González y González, a planear y llevar a cabo un programa de cirugía para cubrir
la atención de la salud a la población desprotegida. La invitación fue aceptada,
por coincidir con los objetivos y la filosofía de nuestra corporación, y el programa
recibió el nombre de Convivencias Quirúrgicas, dado que se decidió trabajar en
conjunto con el personal de salud local.
El programa se inició el 10 de julio de 1989 y se realizó hasta diciembre de
1991. Nueve de estas actividades ocurrieron en los estados de Oaxaca, Guerrero,
Chiapas y Veracruz.
Es importante hacer notar que esta participación tripartita —federal, estatal y
académica— dio motivo (como ya se apuntó) a que el 15 junio de 1991 en las
Cámaras legislativas se modificara el artículo 15 de la Ley General de Salud, para
integrar a la Academia Mexicana de Cirugía como Órgano de Consulta del
Gobierno Federal y su Presidente como Vocal en el Consejo de Salubridad General; sin embargo, dicho documento oficial lo recibió la mesa directiva el 25 de
marzo de 1993.
La directiva siguió con entusiasmo e interés el programa de las Convivencias
Quirúrgicas y formó un comité con los Académicos Doctores Alfredo Iñárritu
Cervantes, Fernando Romero Castillo, Gabino Cazales Ortiz, Rodolfo Blanco
Sánchez, Jesús Adrián Rojas Dosal y Rafael García Carrizosa como asesores para
la programación, la realización y la evaluación del proyecto, haciendo hincapié
en los estudios preoperatorios, la selección y el seguimiento de los pacientes tratados.
Se agregaron conferencias, cursos y talleres de las patologías más frecuentes
en la localidad, y otras como administración de servicios de salud, bioética y enfermería quirúrgica en el marco de la educación médica continua.
En los dos años de gestión se realizaron siete convivencias, una de ellas en Morelia, con el Capítulo de Occidente, coordinada por los Académicos Doctores Félix Ramírez Espinoza y José Parra Carrillo; dos en Oaxaca y una en Veracruz,
Guerrero, Chiapas y Distrito Federal, gracias a las cuales se llevaron a cabo 953
cirugías de 12 especialidades.
Con todo este trabajo se ratificó que era un programa viable, solidario y altruista que, como una semilla, ayudó a reducir la desigualdad social y dejó en los
participantes una sensación gratificante y humanista de hacer el bien en beneficio
de la población.
“En esos dos años los integrantes de la mesa directiva cumplieron al aumentar
los horizontes, las actividades y las funciones de la Academia Mexicana de Cirugía, proyectándola a niveles nacional e internacional” (figuras 4--2 y 4--3).
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Figura 4--2. Invitación a la sesión solemne de clausura de labores del LX año académico
y toma de posesión del nuevo Cuerpo Directivo de la Academia Mexicana de Cirugía
en la residencia oficial de Los Pinos; noviembre de 1993.

Presidencia del Dr. Francisco Tenorio González
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El 1 de febrero de 1994 inició la gestión del Dr. Francisco Tenorio González como
titular de la Academia Mexicana de Cirugía. Trabajó en el Hospital de Oncología

Figura 4--3. Clausura de labores del LX año académico por el Dr. Alfredo Iñárritu Cervantes y toma de protesta del Presidente entrante, el Dr. Francisco Tenorio González.
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del Centro Médico Nacional del IMSS, donde se desempeñó como cirujano y Jefe
del Servicio de Oncología Ginecológica (de 1961 a 1987). Asimismo, fue Jefe
del Servicio de Oncología Ginecológica en el Instituto Nacional de Perinatología
(de 1987 a 1994) y Director Interino en este Instituto (diciembre de 1994 a julio
de 1995). Fue profesor de oncología en el posgrado de la UNAM y miembro de
múltiples asociaciones, entre ellas la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos, la Academia Peruana de Cirugía y el Consejo Mexicano de Cirugía General
y de Oncología.16
Durante su gestión, el Dr. Tenorio González analizó la situación que se vivía
en el país. La cirugía estaba teniendo avances hasta hacía poco inimaginables,
como eran los trasplantes y la cirugía endoscópica, pero ese progreso estaba originando múltiples cambios no necesariamente positivos, como eran el mercantilismo, con la venta de medicamentos y equipo de trabajo a altos costos; la exagerada tecnificación de la práctica médica, en detrimento de la humana relación
médico--paciente; la alteración de la clásica clínica por la intervención de un exagerado número de estudios de laboratorio; y la creación de las subespecialidades,
que en algunas circunstancias llegaban a deteriorar el trato hacia el enfermo, entendido como persona, como un todo biopsicosocial. Por tanto, el Dr. Tenorio
González subrayaba la importante participación que debía tener la Academia
Mexicana de Cirugía en ese continuo progreso científico, donde se debía analizar
y ponderar el papel que desempeñaban el médico y el paciente, siempre con pensamiento social y sentido humano (figura 4--4).
En el marco del Programa de Cirugía Extramuros de la Secretaría de Salud,
iniciado en 1989, la Academia Mexicana de Cirugía llevó a cabo en 1994 un total

Figura 4--4. Dr. Francisco Tenorio González; 30 de noviembre de 1993.
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de 2 805 intervenciones quirúrgicas en 12 ciudades del país. Por tan magna labor,
el Gobierno Federal designó a la AMC como Órgano Consultivo del Gobierno
Federal, como se constata en el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 1994. Dicho documento ratificaba
la autoridad académica en materia de salud, dado que los documentos anteriores
ya le habían dado un reconocimiento a este organismo. En el mismo año, 1994,
la Academia Mexicana de Cirugía se integró al Consejo Consultivo del Centro
Médico Nacional “20 de Noviembre”, con el fin de brindar asesoría a la institución.17
En respuesta a una invitación del Consejo de Salubridad General, la Academia
participó en 1995 en la conformación de un programa de educación continua, enfocado a los médicos generales del país. De igual manera, la AMC trabajó con
el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, contribuyendo al fortalecimiento educativo del país. En suma, en cuanto a las actividades normativas de la Academia, apoyó a la Secretaría de Salud en el mejoramiento de la atención médica mediante la certificación de especialistas e intervino en
la normatividad de algunos aspectos del ejercicio profesional.
Las Convivencias Quirúrgicas o Cirugía Extramuros tuvieron lugar en los estados de Morelos, Chiapas, Michoacán y Yucatán, sumando un total de 892 intervenciones quirúrgicas, las cuales quedaron registradas en el libro Convivencias
Quirúrgicas 1993--1994, editado por los Académicos Doctores Humberto Hurtado Andrade y Guillermo Padrón Arredondo. Por su parte, la XXXVI Semana
Quirúrgica Nacional se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, en tanto que la
XXXVII se realizó en Tlaxcala.
El Dr. Tenorio González finalizó su gestión afirmando que la Academia está
estructurada por la reunión de las cualidades básicas del quehacer médico, como
son la vocación, el diálogo y la responsabilidad.

Presidencia del Dr. Alfredo Vicencio Tovar18
El Dr. Alfredo Vicencio Tovar trabajó en el Hospital General “Xoco” como Jefe
de Terapia Intensiva y más tarde trabajó en el Hospital “Dr. Rubén Leñero” como
Jefe del Servicio de Cirugía General. Fue Jefe de Urgencias y cirujano adscrito
al Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”. Fue profesor de cirugía general
en la UNAM, en la Universidad de Guanajuato y en la Escuela de Enfermería de
la Cruz Roja, así como fundador y Presidente del Consejo Mexicano de Cirugía
General y de la Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía de Trauma, entre
otras actividades.19
“El año de 1996 significó un cambio importante en la evaluación moderna y
en la administración de la Academia Mexicana de Cirugía, así como en sus rela-
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ciones externas con instituciones gubernamentales y en los trabajos de las distintas comisiones, dentro de la Academia.
“Ya desde unos dos años atrás se planteaba como inconveniente que la Presidencia y las Mesas Directivas fueran de dos años y solamente los Vicepresidentes
eran “honorarios” y eran electos por su antigüedad en la corporación, por su labor
académica y sus antecedentes profesionales y éticos.
“En 1995, siendo aún Presidente de la corporación el Dr. Francisco Tenorio
González, se celebró la asamblea general, en la cual se discutió ampliamente y
se aprobó por mayoría que la Presidencia durara un año en lugar de dos, para tener
una mayor rotación y más oportunidades para los Académicos distinguidos. Los
Vicepresidentes serían electos y no ‘designados’ y durarían un año, interiorizándose en el gobierno de la Academia, para que después, en el cambio de directiva,
pasaran a ocupar la Presidencia de forma automática. Fue un cambio importante
que se mantuvo hasta 2007, ya que en una nueva asamblea se decidió que el Presidente volviera a durar dos años, por considerar que uno era insuficiente para desarrollar todas las actividades de una Mesa Directiva. El vicepresidente duraría dos
años y pasaría después a ejercer como la máxima autoridad en forma automática.
Yo fui el primer Presidente designado para un año.
“En el área administrativa el año de 1996 fue fundamental para el cambio, pues
desde su fundación la Academia había sido administrada de una forma que pudiera decirse ‘familiar’, con personal conocedor del manejo general de la Academia y sus protocolos.
“El sismo de 1985 nos había dejado sin oficinas y todo fue un problema administrativo; sin embargo, dicho personal ayudó en gran parte a resurgir. Las directivas posteriores a 1985 se preocuparon por recuperar la sede y la infraestructura
hasta que las obtuvieron y se inauguraron las nuevas oficinas.
“En ese momento, en el que iniciábamos las actividades, tuvimos que decidir
un cambio radical hacia una administración profesional, para lo cual se tuvo que
proceder a liquidación progresiva del personal antiguo, lo que por razones económicas no fue resuelto por completo, sino hasta la gestión del Acad. Dr. Mauro
Loyo Varela.
“Se contrató nuevo personal administrativo y un administrador, se generalizó el
uso de computadoras, se introdujeron los servicios de internet y el manejo electrónico de la revista y la biblioteca, que actualmente han crecido significativamente
con las nuevas directivas y los responsables de las adiciones de la Academia, con
lo que se colocaron ya en los altos niveles que exigen los índices internacionales.
“En la asamblea de fin de año de 1995 fue electa la Mesa Directiva para 1996
y fui electo como Presidente sin pasar el año como Vicepresidente. Para la Vicepresidencia contendieron dos distinguidos Académicos, de los cuales, debido al
nuevo estatuto, uno de ellos sería el Presidente para 1997: el Acad. Dr. Marcelo
Páramo Díaz, distinguido angiólogo, y el Acad. José A. Rojas Dosal, oftalmólo-
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go eminente, actualmente Director del Hospital Juárez de México. Este último
resultó electo y fungió como un eficaz Vicepresidente. El resto de la mesa directiva estuvo compuesta por distinguidos Académicos: Acad. Dr. Raúl Fuentes Maldonado (cirugía de tórax), Secretario; Acad. Dr. Antonio Soda Merhy (otorrinolaringología), Tesorero; Acad. Dr. Javier A. Ramírez Acosta (terapia intensiva y
anestesiología, y responsable de la revista), Acad. Dr. Jorge A. Pérez Castro Vázquez (cirugía general), Acad. Dr. Antonio León Pérez (cirugía general y Comité
de Trauma), Acad. Héctor Gerardo Aguirre Gas (distinguido médico y administrador de instituciones de salud) y Acad. Dr. Carlos Baeza Herrera (distinguido
cirujano pediatra), Vocales. La Comisión Científica estuvo constituida por el
Acad. Dr. Jorge Delgado Urdapilleta (ginecólogo y doctor en ciencias), el Acad.
Gral. Dr. Fernando Torres Valdez (cirugía gastroenterológica, digno representante militar) y el Acad. Dr. Óscar Díaz Giménez (cirugía general).
“La labor de todos ellos fue encomiable y cumplieron con creces lo que se les
encomendó. Aquí se debe mencionar la actividad silenciosa de todos los comités
que dieron sus dictámenes en forma oportuna, en distintos tópicos y especialidades, los cuales fueron turnados a las entidades correspondientes, al ser la Academia un cuerpo consultivo en la materia de salud para el Gobierno Federal y para
los gobiernos estatales que han suscrito convenios con nuestra institución.
“Igual que otros Presidentes, tuve el honor de haber sido nombrado por el entonces Presidente de la República Mexicana, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León,
Vocal Ejecutivo del Consejo de Salubridad General, organismo responsable del
Gobierno Federal para estudiar y dictaminar, en su caso, múltiples aspectos de
la salud en la República Mexicana. Las actividades fueron periódicas y de gran
significatividad. Otros aspectos existentes fueron los relacionados con autoridades del IMSS, en aquel entonces con el Lic. Genaro Borrego Estrada, quien hizo
cambios importantes en el Instituto, al igual que con el Dr. Juan Ramón de la
Fuente, Secretario de Salud, y con el Director y el Subdirector médico del
ISSSTE.
“Otro aspecto que se mejoró ese año en forma importante fueron los conceptos
‘médico--legal’, ‘penal’ y ‘civil’ en el ejercicio de la cirugía. La Secretaría de Salud había propuesto la creación de la Procuraduría de la Salud para dirimir los
conflictos entre los pacientes, los médicos y las instituciones. Por fin, el 3 de junio
de 1996, por decreto presidencial se creó la CONAMED como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con plena autonomía técnica. También tuve
la distinción de formar parte del primer Consejo de dicha comisión junto con distinguidos miembros de la sociedad civil, como juristas, politólogos, antropólogos, etc.
“Como trabajo adicional de la Presidencia y referente a las relaciones con entidades del Gobierno Federal, debo mencionar las múltiples reuniones con la Dirección Nacional de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública. Las reu-
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niones siempre tuvieron el objeto fundamental del reconocimiento de los Consejos de especialidad, encontrando siempre el problema de la legalidad de los Colegios, a los cuales se les proponía su actividad dentro de lo gremial y los Consejos
en la certificación de conocimientos. En ese año no fue posible obtenerlo, sino
hasta 2011, cuando en la nueva Ley de Salud y la de Profesiones se aceptaron los
consejos de especialidades, como indispensables para la certificación, lo cual fue
un avance fundamental para el ejercicio de la profesión en forma ética y adecuada.
“Al respecto, ya desde antes de nuestra Mesa Directiva, durante nuestra gestión y después de ella, en consiguiente con la Academia Nacional de Medicina
se discutió y se maduró la idea de la creación de un comité interacadémico para
la idoneidad de los consejos de especialidad, que ya había fructificado como el
Comité Normativo Nacional de Especialidades Médicas, con la firma en 1993 de
un convenio entre la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia Nacional de
Medicina, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. Durante
nuestra gestión asistimos a todas las sesiones del comité, en la sede de la Academia Nacional de Medicina, en la cual se agregó al comité el representante de los
Consejos de especialidad. También se participó en las decisiones y la organización del futuro Consejo Nacional de Medicina General, que se consideró de gran
importancia por ser el primer nivel de atención médica; fue hasta 2001, bajo la
Presidencia del Acad. Dr. Carlos Sánchez Basurto, cuando quedó formalmente
constituido dicho Consejo.
“Debo mencionar que durante todo el año, en todas las actividades conjuntas
con la Academia Nacional de Medicina, incluyendo las sesiones universitarias,
oficiales, gubernamentales y consultivas, siempre asistimos como representantes
de la Academia Mexicana de Cirugía gracias a la colaboración de esa institución
académica, la más antigua del México actual, bajo la Presidencia en ese año del
Acad. Dr. Pelayo Vilar Puig, trabajador incansable y de gran capacidad para ser
dirigente de esa corporación, al cual va mi agradecimiento.
“Como representante de la Academia asistí a las ceremonias conmemorativas,
las inauguraciones, los cursos, los eventos académicos en distintas Sociedades
del Distrito Federal y en el país, destacando la inauguración de la Facultad de Medicina de la Universidad Panamericana, en la ciudad de México.
“Además de cursos y aval de eventos realizados en ese año, se cumplió integralmente con el programa de las sesiones semanales en la sede de la AMC y las
juntas de Mesa Directiva, así como las de las distintas comisiones que dieron su
opinión, su reglamentación y su dictamen a los problemas planteados. Sin embargo, el evento mayor para la Comisión Científica y para nuestra directiva fue
la Semana Quirúrgica Nacional.
“En ese año de 1996 se decidió realizarla en la ciudad de León, Guanajuato,
por su localización en el centro geográfico del país, por su capacidad hotelera,
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por tratarse de una ciudad universitaria (Facultad de Medicina) y por su infraestructura hospitalaria amplia y suficiente para darle mayor difusión y asistencia
de todo el país, por ser de carácter nacional. Por otro lado, ya contábamos con el
Capítulo Centro de la Academia Mexicana de Cirugía, y se pudo realizar gracias
a la colaboración de dos puntales académicos en esa ciudad: el Acad. Dr. Manuel
Torres Madrazo y el Acad. Dr. Alfonso Villaseñor, quienes coordinaron el comité
local de manera eficaz, con lo que el evento fue un éxito social y académico. Es
necesario mencionar la colaboración del gobierno del estado (con el Lic. Vicente
Fox Quezada), el municipio y la Universidad de Guanajuato.
“Otro evento académico de importancia fue la fundación del Capítulo Oriente
de nuestra Academia, con sede en la ciudad de Puebla, mediante una sesión solemne realizada en el Salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, con la presencia de C. Gobernador del estado, el Lic. Manuel Barttlet
Díaz.
“No debo dejar de mencionar la participación de la Academia a través de sus
distintas especialidades en las convivencias médico--quirúrgicas, o cirugía extramuros, a las cuales tuve la oportunidad de asistir como Presidente y como cirujano. Consideramos que esta actividad, promovida y auspiciada por la Secretaría
de Salud, fue de gran utilidad para un gran número de mexicanos, que tuvieron
acceso a la medicina y la cirugía de alta especialidad sin costo alguno. Se trató
de campañas de cirugía general, oncología, angiología, oftalmología (catarata),
cirugía reconstructiva (labio leporino), ortopedia, etc., y se asistió a las ciudades
de Veracruz, Oaxaca, León, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Juchitán, Acapulco, Vi-

Figura 4--5. Sitiales vacantes en la Academia Mexicana de Cirugía para el año 1997;
1 de noviembre de 1996.
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llahermosa, etc. Los grandes colaboradores fueron los Académicos Doctores
Fernando Romero Castillo y Gabino Casales Ortiz, coordinadores de estos eventos (figura 4--5).
“En ese año de 1996, como en otros, la Academia, a través de sus representantes, tuvo la oportunidad de participar en congresos de cursos nacionales y en el
extranjero. Así, asistimos al Congreso Nacional de Gastroenterología, al Congreso Nacional de Cirugía General, al Congreso de Medicina y Cirugía del Trauma,
y al Congreso del Colegio Internacional de Cirujanos (Capítulo México), así
como a la Asamblea Nacional de Cirujanos y la Reunión Latinoamericana del
Colegio Americano de Cirujanos, realizada en la ciudad de México. También se
contó con la asistencia a un evento multitudinario, con motivo de la Reunión Nacional de Asociaciones Médicas de Hospitales Privados, realizada en el Puerto
de Veracruz. En el extranjero se tuvo presencia en el Congreso de la Asociación
Médica del Caribe, en La Habana, Cuba, en el Congreso Panamericano de Trauma, en Cartagena, Colombia, y en un curso precongreso de la Federación Latinoamericana de Cirugía, en Guatemala.
“Un año fue poco para el número y el tipo de actividades, pero creo que pudimos cumplir con nuestro cometido”.
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INTRODUCCIÓN
La Academia Mexicana de Cirugía (AMC) es la institución académica de mayor
importancia en México, ya que actúa como receptora y catalizadora del conocimiento médico y quirúrgico de avanzada producido tanto en el país como en el
extranjero. En sus sesiones y publicaciones se aprecia la aparición de nuevas enfermedades y de innovaciones en su concepción y su diagnóstico, de abordajes
terapéuticos, tanto del problema quirúrgico como de sus complicaciones médicas, y de sus alteraciones fisiopatológicas. En una palabra, la Academia Mexicana de Cirugía es el centro de confluencia del saber médico--quirúrgico y del panorama de sus aplicaciones.
En las siguientes páginas se presenta una breve reseña de algunos de los referentes más significativos acerca los avances y las actitudes que han permeado en
la Academia Mexicana de Cirugía en el curso de los últimos 20 años; es decir,
en lo que va del siglo XXI, y que han sido el hilo conductor del conocimiento médico y quirúrgico presente en ella, manifiesto a través de los eventos que organiza; en primer término están las sesiones semanales que ininterrumpidamente se
han llevado a cabo, las sesiones realizadas con los Capítulos Oriente, Occidente
y Centro de la AMC, las Semanas Quirúrgicas Nacionales y los diversos eventos
conjuntos con otras Academias y sociedades, así como los cursos que organiza
y ofrece, y sus publicaciones, como Cirugía y Cirujanos, que constituye su órgano oficial.
91
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CONSIDERACIONES GENERALES. FILOSOFÍA
DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA CIRUGÍA
Un tema de importancia capital es la recapitulación constante del pensamiento
acerca de la misión y el significado de la propia Academia y de lo que significa
la cirugía para el pensamiento médico en su conjunto y en términos de reflexión
acerca de sí misma, de su cometido y de su papel en la definición del arte de curar
y en la atención de la salud.
Un testimonio temprano al respecto es el del Acad. Dr. Fernando Torres Valadez, que al inicio de la primera década del siglo XXI publicó una síntesis de su
pensamiento en torno a lo que debería ser el eje del ejercicio de la medicina en
los años venideros. Las principales amenazas señaladas fueron los caminos que
ha ido tomando desde las dos últimas décadas del siglo XX, lo que él llama medicina ultramoderna, a la que caracteriza como ultracientífica; es decir, descansando
cuasi ciegamente en los últimos conocimientos obtenidos desde la ciencia —en
especial las ciencias básicas—, que han hecho que la práctica médico--quirúrgica
se vea constreñida a basarse de manera obligatoria en evidencias que, a diferencia
de los tiempos previos, son evidencias derivadas exclusivamente de conclusiones
derivadas del establecimiento de parámetros a partir de estadísticas provenientes
de estudios multicéntricos y de preferencia internacionales. El hecho derivado de
esto es el desarrollo cada vez más acentuado de una medicina menos clínica y
menos individualizada. Por otra parte, destaca el predominio acentuado día con
día de los controles administrativos, conducentes a una clara distorsión entre la
eficacia administrativa y la eficacia clínica. A ello se suma la preocupación inherente al paso de la medicina institucional a sistemas de atención corporativa, en
los que es frecuente el establecimiento de sistemas de explotación al profesional,
con el consecuente cambio de la visión por parte del médico de lo que significa
su dignidad profesional y la pérdida de la relación personalizada, real, de respeto,
de colaboración y de responsabilidad.
Es una cultura de excelencia en calidad del conocimiento y la atención a la
salud y la atención médica. La respuesta, desde la más íntima conciencia de la
práctica profesional, debe ser la primacía de la dimensión deontológica y bioética
dirigida a la solución de problemas individualizados; implica utilizar y no ser utilizado por una tecnología, que puede resultar abrumadora, e insistir en lo fundamental, que es una adecuada relación médico--paciente basada en la confianza.
No se deja de lado la importancia de la relación médico--institución —sea pública
o privada— ni tampoco los trabajos y el desarrollo de conocimiento multidisciplinario e interdisciplinario, así como la aportación proveniente del pensamiento
y la experiencia de médicos cirujanos que ejercieron su profesión durante mu-
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chos años. Es un llamado a no perder la dimensión humana y la dignidad intrínseca a una gratificante y correcta práctica profesional.
Por otra parte, en la Academia Mexicana de Cirugía ha sido una constante la
atención puesta al significado de los avances en el conocimiento científico para
la conceptualización y el ejercicio de la medicina. Una aproximación surge de
plantear el ejercicio de las ciencias médicas, ya no de la profesión médica, para
lo cual se han destacado como necesarios algunos elementos que son de suma importancia. Uno de ellos es el de las dificultades inherentes a la comprensión misma de lo que significa el paso de visualizar, estudiar y entender los fenómenos
a un nivel que va de lo celular a lo subcelular y a lo molecular, con la consecuencia
inmediata de la búsqueda de diagnósticos precisos a dichos niveles, llegando
incluso a situaciones derivadas de la secuenciación del genoma humano y de la
identificación del gen como unidad, y pasando al estudio del comportamiento de
sus nucleótidos no sólo estructural sino funcionalmente. Los diagnósticos derivados del análisis genómico y proteómico, y la localización de los factores determinantes de ciertas enfermedades en sitios específicos del genoma, ofrecen perspectivas insospechadas en términos de explicaciones fisiopatológicas cada vez
más refinadas. La expresión funcional del cDNA por su mRNA transcrito (splicing) y su repertorio de proteínas (traducción), así como la identificación de circuitos y redes funcionales de las proteínas en las células y los tejidos, ofrecen una
perspectiva de cambios radicales en la investigación y las prácticas médica y quirúrgica. La cirugía a nivel de ingeniería genética es un terreno que ofrece múltiples posibilidades que seguramente se multiplicarán en los próximos años.
No es menos notoria la presencia del desarrollo tecnológico no sólo en la investigación biomédica básica, sino también en la práctica médico--quirúrgica. Es
indiscutible el beneficio que pueden obtener los pacientes cuando se utilizan los
recursos tecnológicos de reciente invención y desarrollados para obtener diagnósticos de precisión o para realizar intervenciones de mínima invasión con acceso a las partes del cuerpo humano que hasta muy recientemente no eran accesibles incluso por medio de intervenciones abiertas de gran magnitud. Ante
ventajas obvias, como sería la minimización del daño consecutivo a la propia acción quirúrgica o a las complicaciones derivadas de ella, quedan los riesgos inherentes a la utilización indiscriminada de nuevos instrumentos o a la confianza ciega en los resultados obtenidos a través de diversos medios de diagnóstico, sin
contarse con la experiencia que proporcionaría criterios valorativos de dichos resultados. Se ha insistido en la trascendencia de la relación entre tecnología y las
personas que la utilizan, recalcando que el médico debe manejar y no ser manejado por la tecnología, lo que implica una reaserción de los valores óptimos que,
al fin y al cabo, son su salvaguarda.
Ante esta situación de mantenimiento de una dimensión profesional manifestada en cada individuo que ejerce su profesión, en este caso la práctica de la ciru-
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gía, nos parece pertinente traer a colación una crítica hecha tempranamente en
este siglo al interior de la Academia Mexicana de Cirugía acerca de lo que significa medicina basada en evidencia y su pertinencia. Es clara la aceptación de esta
definición valorativa de la práctica médica derivada de la propuesta hecha en
1991 por Gordon Guyatt y establecida por David Sackett poco después. Sin embargo, en 2005 Alberto Rangel presentó en la AMC y publicó una breve consideración acerca de los equívocos a que se presta el término y el concepto derivado
de él. Actuar ante evidencias ha sido el quehacer propio de la medicina, y en especial de la cirugía, a lo largo de toda la historia; sin embargo, a raíz de la introducción del positivismo en el pensamiento médico y de la definición de la medicina
como el resultado aplicativo de un previo proceso experimental, se ha llegado a
considerar como empírico y a devaluar todo proceder que no esté avalado por tales condiciones previas. La crítica de Rangel va en razón de la polisemia del término, y nosotros agregaríamos que se hace más válida al considerar que no se
debe obviar la definición de la evidencia a la que se está refiriendo, dado que en
esta nueva terminología el único referente considerado válido es la publicación
en los medios validados y reconocidos de los resultados de investigaciones multicéntricas y de preferencia multinacionales que ofrezcan estadísticas confiables
para establecer conclusiones conducentes a las prácticas validadas. De ella se han
derivado infinidad de orientaciones y guías, que es claro que ofrecen muy buenos
marcos referenciales, pero conllevan el riesgo de ser empleados como criterios
definitivos e inamovibles, dejando fuera de lugar las circunstancias particulares
de cada caso y la experiencia del cirujano y de los equipos quirúrgicos.

FUTURO DE LA CIRUGÍA
En particular en los principios de siglo se han hecho evidentes las reflexiones
acerca del futuro inmediato y mediato de la cirugía como episteme y como práctica. Es evidente que para ello se hace indispensable la reificación de una conciencia histórica. La cirugía ha constituido la punta de lanza de los avances en la atención médica durante los últimos 150 años. Con el advenimiento del positivismo
como base de la investigación, que ahora llamamos básica y que en su momento
Claude Bernard calificó como “medicina experimental”, la que consideró que debía ser la base de toda práctica médica, se destacó la importancia de conocer tanto
las lesiones que afectan al cuerpo humano como las alteraciones funcionales que
conllevan. El primer paso fue el inicio del auge de una cirugía de extirpación hecha manifiesta de manera ejemplar por la práctica de la gastrectomía en el tratamiento del cáncer gástrico, realizada casi simultáneamente entre fines de 1879
e inicios de 1880 por Billroth, Péan y Rydigier en Viena, París y Varsovia, respectivamente.
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En un texto en el que presentaría sus reflexiones sobre lo que representan las
aportaciones de la cirugía a la medicina, Ángel González R. insistía en las grandes ventajas que trajeron la introducción de la anestesia y sus progresos, y el descubrimiento del papel patógeno de los microbios y los virus, aplicado en este caso
particular a las infecciones que podían ser resueltas por medio de intervenciones
quirúrgicas, como es el caso de las apendicitis, y que marcaron no solamente las
nuevas posibilidades, sino también la necesidad imperativa de la formación científica del cirujano. La ventaja directa ofrecida por el perfeccionamiento de las técnicas para anestesiar, como la curarización transoperatoria del paciente, el empleo de la intubación endotraqueal con circuito cerrado y las anestesias locales
y regionales, para no citar sino las más notables, ha sido lo que él denomina “la
conquista del tiempo”; es decir, la posibilidad de que el cirujano disponga del
tiempo necesario para realizar su intervención en los mejores términos y no descansar exclusivamente en su velocidad, pudiendo así desarrollar técnicas más
sofisticadas y con mayor cuidado de los detalles. Algo no mencionado en el citado artículo, pero no de menor importancia, ha sido la introducción de las pinzas
hemostáticas hechas de manera paralela por Péan y Kocher a fines del siglo XIX.
Otros aspectos a considerar y a mirar en prospectiva son el fraccionamiento de
la cirugía en numerosas especialidades y subespecialidades conforme el conocimiento médico se ha ido ampliando de manera vertiginosa y se han requerido respuestas quirúrgicas en campos que antes no había sido posible considerar, como
son las cirugías del sistema nervioso central, del corazón y de los pulmones, por
no hablar de las grandes resecciones para la eliminación de neoplasias. Pero es
un hecho que se ha abierto la posibilidad y se tiene la capacidad de incidir en la
reordenación funcional del organismo, como en los casos de extirpación de las
glándulas endocrinas o de las vagotomías, yendo más allá de la sola curación de
la enfermedad para crear un orden funcional nuevo y ventajoso; es igual de posible la remodelación de la naturaleza humana, para lo que González toma como
ejemplo las leucotomías frontales, aunque este aspecto se presta a serias discusiones. Una cita de la gran figura médica que es William Osler cierra la reflexión,
pero deja abierta la inquietud del compromiso de la acción, un compromiso que
ha asumido la Academia Mexicana de Cirugía a lo largo de sus ya 87 años de historia: “En todas partes el antiguo orden cambia y felices aquellos que pueden
cambiar con él”.
Se ha insistido con creces, y creemos que con plena razón, en que el futuro de
la cirugía sólo puede ser desarrollado a partir de una clara conciencia de la historia y de la evolución histórica de la cirugía, y que su desarrollo no debe ser mecánico o incidental, sino trabajado con plena conciencia a partir de los nuevos conocimientos médicos y biológicos, y de los límites que uno mismo se debe imponer,
reconociendo que no todo lo que se puede hacer es correcto hacerlo. Marca el éxito, lento y difícil, de combinar al cirujano práctico con el cirujano científico, el
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cirujano académico y el cirujano investigador para pasar del cirujano de grandes
incisiones al de invasión mínima y al que usa videocámaras, computadoras y robots. La cirugía del futuro, señalaba en 2001 César Athié, entonces Presidente de
la AMC, debe tener sólidas bases de investigación en todas sus áreas y en especial
en la fisiopatología, ahora entendida a nivel molecular, y tomar en consideración
los conocimientos de genética y la genómica para entender las predisposiciones
determinadas a ese nivel, así como para buscar marcadores específicos que permitan diagnósticos tempranos y certeros. La cirugía del futuro, ya inmediato y
en muchos aspectos implementado, conduce a un posible alejamiento físico del
paciente al contar con elementos para realizar intervenciones a través de telecirugía, a la utilización de modelos virtuales y a un uso cada vez más frecuente e intenso de la cibernética. Un riesgo siempre previsto es la posibilidad de perderse
“en el alucinante mundo de la tecnología, cuyo abuso implica serias fallas y el
alejamiento del paciente”. Ahora bien, surge la pregunta: ¿qué formación académica debe tener el cirujano de este futuro que ya comenzó a vivir? El paso gigantesco que lleva de “las grandes incisiones de grandes cirujanos” a pasar de la marca se inicia la transición de la macrocirugía a la cirugía de invasión mínima, cuyos
inicios se concretaron en Kiel, en 1964, con la creación de un espacio para la cirugía endoscópica, fundamentalmente ginecológica, y la presencia de la cirugía robótica a partir de 1994. Lo que debe saber hacer el nuevo cirujano es adelantar,
girar y rotar sobre su propio eje un endoscopio o manejar un robot. Deberá tener
la habilidad, la experiencia y los conocimientos en un paso transitorio del individuo a la computadora y la inteligencia artificial, y el paso al cirujano virtual deberá ser excelente para lograr la coordinación interoperativa entre el ser humano
y la máquina.
Siempre —y esto se repite una y otra vez en las reflexiones que sobre el ejercicio de la cirugía se han hecho en la AMC— está presente la insistencia del riesgo
de perder la calidad de la atención implícita en la relación directa con los pacientes y en el cuidado de la dimensión ética, el humanismo y el derecho del paciente
a seleccionar a su cirujano. No se debe dejar de lado el papel que se le ha dado
a la regulación deontológica de la práctica y la experimentación quirúrgicas, quedando en lo que implica la aceptación de un orden de deberes y derechos, que si
bien ofrece seguridad tanto a los cirujanos como a los pacientes, también limita
su desarrollo moral, para lo cual resulta indispensable la insistencia en el cultivo
de virtudes orientadas a la ayuda a la humanidad y a mantener y promover la integridad del saber, la dignidad moral, la claridad y la libertad intelectual del cirujano.
Pero ante esto salen a la luz otras inquietudes y preguntas, por igual cobijadas
al interior de la AMC; siendo la cirugía “obra magnífica, sin duda, del intelecto
y la capacidad del hombre” e indudablemente la terapéutica de elección cuando
la medicina no dispone de otras posibilidades, ¿llegó a sus propios límites?,
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¿habrá cumplido con su misión histórica?, ¿llegará a ser el cirujano por causa propia una especie en extinción? Es una especialidad costosa, requiere años de entrenamiento, enfrenta riesgos de demandas y sufre las consecuencias de una crisis
de confianza que hace del paciente un extraño y muchas veces un enemigo. ¿Sobrevivirá la figura del cirujano con esta su nueva imagen de controlador de una
tecnología deslumbrante? o ¿dejará de ser un profesional digno y de gran dimensión moral para limitarse a jugar la figura de un técnico de menor trascendencia?
Duda existencial, pero será determinante del futuro del cirujano su sujeción a la
tecnología. A cinco años del transcurso del presente siglo, Fernando Bernal Sahagún, Presidente entonces de la Academia Mexicana de Cirugía, caracterizaba el
quehacer del cirujano de “acto de entrega y responsabilidad calificado de sublime, que deja huella indeleble en la persona enferma”. Ser cirujano conlleva el
compromiso ante el paciente, la ciencia y uno mismo del reto que representa cada
paciente y cada acto quirúrgico. “Esa es la pura esencia de la cirugía.” La esencia
que se viste al haber logrado cambios radicales al controlarse el dolor, la hemorragia y la infección, al dejar de lado la necesidad de grandes incisiones, al disponer
de un mejor conocimiento de mecanismos de “homeostasis” y al desarrollo de
trabajo en equipo con otros especialistas. “La Academia de Cirugía se compromete a seguir impulsando la cirugía y las ciencias médicas afines, a seguir cooperando con el gobierno...”.
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TEMAS RECURRENTES
¿Cuál ha sido la presencia de enfermedades viejas y enfermedades nuevas, y de
soluciones innovadoras y soluciones tradicionales en el curso de estas dos últimas décadas? ¿Qué han significado los avances en el conocimiento médico para
la modificación de las técnicas quirúrgicas y para la redefinición del papel del cirujano como profesional responsable de adoptarlas, modificarlas o mantener una
posición expectante? ¿Cómo se han manifestado estas problemáticas y estos
cambios al interior de la Academia Mexicana de Cirugía?
Tomando como referencia los temas abordados en los cursos llevados a cabo
durante la XLII Semana Quirúrgica Nacional, en Xalapa, en septiembre de 2000,
es factible enumerar las que parecían entonces preocupaciones centrales para la
reflexión y que seguirían presentes en las dos décadas que van desde entonces
hasta el momento actual: la artroscopia de rodilla, la cirugía bariátrica, las controversias en torno a la cirugía de la hernia inguinocrural, la cirugía endovascular,
las nuevas tecnologías aplicadas en ginecología, los cambios recientes en la oncología, la cirugía del hígado y las vías biliares, y las complicaciones en cirugía.
Esta expresión de la necesidad de mantener el conocimiento médico y quirúrgico
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actualizado y mirando al futuro es evidente al considerar la temática de los cursos
realizados el año siguiente, durante la Semana Quirúrgica llevada a cabo en
Oaxaca, en la que volvió a estar presente la actualización en ginecología y obstetricia, a la cual se sumaron la reanimación cardiopulmonar básica, las cervicobraquialgias en el paciente politraumatizado, el manejo de la insuficiencia venosa
crónica y del pie diabético, y las tendencias en ese momento actuales en pediatría
y otorrinolaringología; asimismo, esta última se repitió y se le sumó el diagnóstico y el manejo de las enfermedades y los traumatismos que afectan la columna
vertebral y la médula espinal en el congreso de 2002.
Muestra también de las acciones tomadas desde el interior de la Academia Mexicana de Cirugía para actualizar y difundir el conocimiento de los principales
tópicos de su incumbencia es la convocatoria a los grupos de estudio de éstos, la
cual se cristalizó en la publicación, a partir de 2001, de la serie de volúmenes
agrupados bajo el rubro de Clínicas Quirúrgicas, que incluyen los siguientes volúmenes: Complicaciones de la cirugía del aparato digestivo, coordinado por los
Académicos Doctores César Athié y Antonio Carrasco; Oncología I. Algunos
conceptos actuales, por los Doctores Carlos Sánchez Basurto y Raquel Gerson;
Complicaciones en cirugía de invasión mínima, por los Doctores Antonio Carrasco y Leopoldo Gutiérrez Rodríguez; Oncología quirúrgica, por los Doctores
Carlos Sánchez Basurto y Rubén V. Hernández Sánchez; Actualidades en trauma, por los Doctores Jorge Arturo Aviña Valencia y Felipe Cruz Vega; Evolución
y tecnología en neurocirugía, por los Doctores Rogelio Revuelta y Humberto
Mateos; Temas selectos de cirugía vaginal, por los Doctores Carlos Fernández
del Castillo y Jorge Delgado Urdapilleta; Hernias de la pared abdominal, por los
Doctores Armando Vargas y Alejandro Aceff, los cuales publicaron en 2007, invirtiendo el orden de los autores; Cirugía del aparato digestivo, importante texto
también auspiciado por la AMC; Calidad de la atención quirúrgica en México,
por los Doctores Julio Frenk y Enrique Ruelas; Cirugía pediátrica contemporánea, por los Doctores Arturo Silva C. y Giovanni Porras; Cirugía oftalmológica
actual, por los Doctores Jaime Lozano y David Romero Apís; Temas selectos de
cirugía torácica, por los Doctores Ángel Porfirio Cervantes Pérez y Francisco
Navarro; Telemedicina y su impacto en la cirugía, por los Doctores Gilberto Bernal Sánchez y Norberto Heredia Jarero; y La cirugía de urgencia en el abdomen
agudo, por los Doctores César Athié y Fernando Torres Valadez. Los dos últimos
volúmenes de las Clínicas —XXI y XXII— estuvieron dedicados a la cirugía
hepatopancreatobiliar y a la cirugía vascular y endovascular, respectivamente.
Entre los temas están ya presentes algunos aspectos innovadores, como la cirugía de mínima invasión, que se iba imponiendo como criterio rector, al lado de
situaciones quirúrgicas que continúan siendo retos cotidianos para los cirujanos
de las diferentes especialidades quirúrgicas, que cada vez manifiestan más en su
actuación lo indispensable que se hace el manejo integral de los problemas de los
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pacientes y la constatación de que la cirugía trata personas enfermas y no solamente enfermedades.
En las páginas siguientes se hace referencia a algunos de los problemas quirúrgicos que se expresan con gran frecuencia al interior de la AMC y que son ejemplos de la actualización constante del conocimiento médico quirúrgico.
Una perspectiva del conocimiento quirúrgico es puesta en juego a través de la
reflexión histórica, la cual ha sido una constante en la vida académica de la corporación. Los ejemplos representativos de ello son la serie de artículos publicados
por Gustavo Martínez Mier y Horacio Toledo Pereyra a inicios del periodo que
aquí nos ocupa, en los que destacaron la presencia de prominentes cirujanos galardonados con el Premio Nobel, como son Alvar Gullstrand, Robert Bárány,
Frederick Banting y Rudolf Hess; se trató de artículos provenientes de los capítulos de un libro que sobre el mismo tema de cirujanos que obtuvieron el Premio
Nobel publicaran los autores bajo el sello de la Academia Mexicana de Cirugía
en 2000.
No han faltado en el curso de estas dos décadas investigaciones históricas presentadas y difundidas a través de la institución acerca de diferentes temas de esa
índole, destacando entre ellos numerosos trabajos sobre historia de los hospitales
y la atención hospitalaria, de los que son muestra los de Guillermo Fajardo y de
Javier García de Alba, que están orientados a revisar los aspectos de la epidemiología, y el apoyo para la publicación de los 11 volúmenes de la importante obra
de María Luisa Rodríguez Sala sobre los cirujanos en la Nueva España y hasta
1838, llevada a cabo entre 2003 y 2012, de la que fue preámbulo un artículo sobre
los cirujanos trabajando en las reales flotas.
A ellos podrían sumarse los simposios sobre Historia de la enseñanza de la
cirugía, en la Universidad Nacional Autónoma de México, antes Real y Pontificia, a sus 450 años, y sobre una visión general de la historia de la cirugía en diferentes países del mundo, comenzando por México, coordinado por Carlos Viesca
T. y Alberto Lifschitz, realizado en 2019.
Los testimonios de la conciencia histórica de la AMC en cuanto a su evolución
y significado se engloban en Historia de la Academia Mexicana de Cirugía.
1933--2002, promovida por el Dr. Humberto Hurtado Andrade, entonces Presidente de la AMC, y coordinada por el Acad. Rolando Neri Vela; y Academia Mexicana de Cirugía. 1933--2012, con la coordinación editorial del mismo Dr.
Humberto Hurtado, y la inclusión de textos generados por los Académicos Guillermo Fajardo Ortiz, Rolando Neri Vela y Martha Eugenia Rodríguez Pérez, y
del maestro en ciencias Rey Arturo Salcedo Álvarez.
No está de más señalar una manifestación que pudiera parecer anecdótica, que
es la asunción de la celebración del Día de Muertos en México como una expresión tanatofílica en contraposición a la danza de la muerte, surgida de la terrible
experiencia europea de la peste negra--peste bubónica, considerada como tanato-
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fóbica, situación que se actualiza ante las vivencias de la actual pandemia de Covid--19.
Pero, regresando al tema de la presencia de los aspectos quirúrgicos en los Premios Nobel, cabe resaltar que, aunque por lo regular los premios son otorgados
como resultado de una actividad llevada a cabo a lo largo de años, los premios
otorgados para innovaciones quirúrgicas corresponden a varios años antes del
inicio del presente siglo, aunque ello no impide que estén vigentes en cuanto al
desarrollo de aspectos innovadores en la práctica quirúrgica de nuestros días y,
sin duda, sumamente estimulantes para la reflexión y la investigación. Hay que
recordar al respecto los premios otorgados a Joseph Murray y Donall Thomas por
hacer posible el trasplante de médula ósea, premio que data de 1990, o el de Roger
Sperry, de 1981, por su descubrimiento del papel diferenciado de los hemisferios
cerebrales y las posibilidades de hemisferectomías cerebrales. No es de extrañar,
por lo tanto, que en lo que va del siglo solamente se refieran aspectos netamente
quirúrgicos, como el premio otorgado a Robert Edwards, en 2010, por los trabajos que condujeron al nacimiento de Louise Brown, primera criatura humana generada en probeta, y a las técnicas de reproducción asistida. De los otros 18 premios correspondientes en lo que va del siglo, hay varios que tienen que ver con
aplicaciones del conocimiento derivado a la práctica quirúrgica, como son el de
Barry J. Marshall y J. Robin Warren, referente al papel del Helicobacter pylori
en la génesis del cáncer gástrico (2005); el de Harald zul Hausen y Françoise Barré--Sinoussi, y la vacuna contra el virus del papiloma humano directamente relacionado con el cáncer cervicouterino (2008) y, de acuerdo con estudios recientes,
con algunos cánceres de ano; o el de James P. Allison y Tasuku Honjo, con nuevos
descubrimientos en cuanto a la inmunoterapia en el manejo de diferentes neoplasias (2018).
Otros, como es el caso del Premio Nobel de 2011, de Jules Hoffmann Beutler
y Ralph Steinman, concedido en virtud de sus trabajos acerca del sistema inmunitario innato, versan sobre temas que ya estaban presentes en la Academia Mexicana de Cirugía, como manifiesta el trabajo “Inmunidad innata, receptores Toll
y sepsis,” referente a la desregulación de dicha inmunidad en casos de sepsis,
como refiere el título.
Incidentalmente, el Premio Nobel de 2015 fue asignado a William C. Campbell, Satushi Omura y Tu Youyou por sus trabajos en relación con la ivermectina,
originada en la artemisinina, que es extraída de la Artemisia annua, con efectos
antiparasitarios y actualmente manipulada como tratamiento para controlar algunos efectos fisiopatológicos de la infección por COVID--19, cuya pandemia ha
sido preocupación prevalente en la AMC y objeto de la presentación de consideraciones acerca del impacto de la difusión de la evidencia científica en salud sobre la toma de decisiones y de las características que adquirió la epidemia a inicios de este año.
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CONOCIMIENTO EN CIENCIAS
BÁSICAS APLICADO A LA CIRUGÍA
Son múltiples los avances logrados en estas dos décadas y los años inmediatos
que las precedieron que han tenido un impacto en la práctica quirúrgica, principalmente en cuanto a conocimientos básicos, que aplicados han modificado los
criterios de intervención y de manejo del paciente quirúrgico.
Un ejemplo, derivado de la profusión de estudios en relación con el determinismo genético, son las aportaciones que analizan los factores genéticos asociados a la apendicitis, en los que se comenzó por tratar de identificar los locus relacionados con las características del apéndice, la longitud y las variables en su
colocación y su capacidad de contracción y drenaje, todos ellos aspectos producto de varios millones de años de evolución. Más específicos, en términos de la
relación directa con la patología, son la identificación de la expresión del gen
HER2 en los pacientes con cáncer gástrico; la mutación del gen SDHD en la población mexicana con tumor del cuerpo carotídeo; el perfil de expresión de Ki67
en los pacientes con lesiones melanocíticas en las palmas de las manos y las plantas de los pies; la presencia de la metaloproteinasa 9 en el reflujo gastroesofágico,
cuya asociación es positiva en las formas graves de esófago de Barrett y de cáncer
de esófago; o la expresión de BIK en relación con el tipo histológico en el cáncer
de mama.
De otra índole son los estudios, también hechos públicos a través de la AMC,
acerca del papel fundamental del calcio en la vida y el funcionamiento de la célula; la biología molecular de los vectores adenovirales, tema tratado desde 2006;
o el desarrollo de vacunas y tratamientos inmunitarios del cáncer cervicouterino
tras conocerse papel del virus del papiloma humano en su génesis, o la posible
relación entre este mismo virus y el cáncer de laringe, sin perder la perspectiva
del valor fundamental que tienen las vacunas para la atención de la salud en el
mundo contemporáneo, como bien lo precisó el Dr. Jesús Kumate en múltiples
ocasiones y foros y lo expresó en 2006 en una de las sesiones de la AMC.
Los indicadores clínicos han sido estudiados por los miembros de la corporación. Muestra de ello son la fibrotenina para la detección oportuna del parto pretérmino; los valores de hemoglobina, de hematócrito y de la cuenta plaquetaria,
la cual es la más sensible en la apreciación de la gravedad de los cuadros de colitis
ulcerativa; y la dislipidemia de los pacientes en estado crítico, que es el preámbulo
de la utilización de lipoproteínas de alta densidad en el manejo de estos pacientes.
Otros ejemplos son la valoración de la utilidad de la amilasa y la lipasa séricas
como predictores de gravedad de la pancreatitis posterior a la colangiografía retrógrada endoscópica; la cuantificación de amilasa y lipasa después de una biopsia pancreática por aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido endoscópico;
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la hiperglucemia como guía para el manejo de pacientes en estado crítico; la calcitonina sérica como indicador de gravedad y mortalidad en peritonitis séptica;
y los niveles séricos de IgF--1 como indicadores de osteoporosis. Un capítulo especial ha merecido la búsqueda de indicadores en el síndrome preeclampsia-eclampsia, en la que se han identificado elementos para la evaluación de la alteración orgánica en el frotis de sangre periférica, así como la medición de fuga
capilar, el hallazgo del dímero D, el anticuerpo antifosfolípido IgM, la presencia
de equinocitos como manifestación subclínica y la presencia de P--selectina
como indicador temprano de preeclampsia.
De otro género de indicadores ha sido la inclusión de la observación de la onda
J no hipotérmica como señal en la hemorragia subaracnoidea.

CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN
La característica de la cirugía de elección en los inicios del siglo XXI ha sido la
cirugía de mínima invasión. La era de “grandes incisiones, grandes cirujanos”,
insistimos, ha pasado a la historia. Con la conciencia de que toda cirugía implica
una pérdida, sea anatómica o funcional, y constituye per se una invasión a la integridad del organismo afectado por ella, se ha buscado aplicar los nuevos conocimientos para establecer los límites de la enfermedad y de la afectación de la función para disminuir al máximo posible la agresión. Esto no implica, por supuesto,
la intención de realizar resecciones incompletas en caso de neoplasias.
Las dos mayores innovaciones provienen de la cirugía endoscópica, llevada
a cabo mediante la introducción de sondas provistas de luz propia a través de orificios naturales, y de las técnicas mixtas, que emplean equipos similares, pero utilizan como vía de acceso pequeñas incisiones quirúrgicas practicadas en diferentes partes del cuerpo. Las técnicas llevadas a cabo mediante la introducción de
catéteres deben sumarse a ellas.
Apenas iniciado el nuevo siglo fue presentado en la AMC el resultado de la
resección abdominoperineal por vía laparoscópica, mediante la aplicación de una
técnica de mínima invasión a un procedimiento quirúrgico invasor por excelencia. Esto de ninguna manera es un ejemplo aislado. La cirugía de vesícula biliar
y vías biliares ha sido uno de los campos más fecundos en este terreno, pues se
han registrado múltiples y muy ricas experiencias que evidencian la adopción de
los avances propuestos en otros países y las aportaciones propias, que enriquecen
sustancialmente las posibilidades de acción y el beneficio para los pacientes. Ya
existía una experiencia previa abundante acerca del manejo laparoscópico de la
vesícula biliar, cuyo marco de difusión fue la AMC, mediante la presentación de
experiencias locales, como es el caso de Veracruz, cuya recapitulación de cinco
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años de práctica fue presentada en 2001 y el año pasado, en 2019, fue actualizada
su visión crítica acerca de la seguridad del procedimiento, esta vez en el Hospital
Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE). La minimización del riesgo en los pacientes mayores representa otro beneficio; asimismo, no faltó la comparación entre el abordaje endoscópico y el laparoscópico al considerar también el manejo de la coledocolitiasis.
Otras aportaciones relevantes son la realización de colecistectomías laparoscópicas asistidas por robot, que unen la cirugía de mínima invasión con la cirugía
robótica y, aún más, son teleguiadas por vía satélite, dando la pauta a la suma de
la telemedicina con todas sus expectativas, lo cual se está realizando desde 2002.
Otra innovación en la cirugía biliar es el manejo del calentamiento previo con
endotrainer. La finura de estos procedimientos queda bien demostrada si se toma
en cuenta un caso particular, como es el del diagnóstico incidental de un carcinoma neuroendocrino de vesícula biliar detectado en el curso de una laparoscopia.
Además, se ha documentado el empleo de auriculoterapia, un procedimiento derivado de la acupuntura, para el control del dolor posterior a la colecistectomía
laparoscópica. Muchos otros son los órganos ahora accesibles a la cirugía laparoscópica, como los que se comentan a continuación.
La adecuación de la técnica de Nissen, hecha por Collis para el tratamiento del
esófago corto en los niños, ha podido ser puesta en práctica exitosamente en México, y el divertículo de Zenker ha sido, a su vez, objeto de manejo endoscópico.
La cirugía gástrica ha sido seriamente modificada por los abordajes de mínima
invasión, en especial laparoscópicos, los cuales se han empleado en el tratamiento del carcinoma gástrico, en la evaluación de la conversión laparoscópica de una
gastroplastia vertical con banda a un puente gástrico en “Y” de Roux, en la endoscopia transoperatoria en la funduplicatura laparoscópica y en la reducción del
tiempo quirúrgico del bypass gástrico laparoscópico, mediante un sistema de
imagen de tercera dimensión para la gastroyeyunoanastomosis. Con la actual epidemia de obesidad no se han dejado de analizar los efectos metabólicos diferenciales observados en los pacientes con bypass gástrico, y se ha constatado el mantenimiento de los niveles normales de glucosa y lípidos, y el leve aumento de
ácido úrico, que habitualmente se normaliza a los tres meses.
Una cirugía de gran envergadura, como la pancreatoduodenectomía, fue realizada mediante un procedimiento totalmente endoscópico por primera vez en México por el Dr. Óscar Chapa en el Hospital General en 2017; esta acción se coloca
a la altura de los mejores patrones internacionales, además de que su práctica ha
continuado en otros centros. La precisión lograda en el diagnóstico de tumores
primarios del ámpula de Vater mediante ultrasonido endoscópico antes de la intervención quirúrgica representa una clara ventaja en cuanto a la seguridad del
diagnóstico, así como a la determinación de la extensión del tumor y la invasión
a estructuras vecinas.
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Existen fuertes evidencias de las hepatectomías laparoscópicas, aunque en términos generales resisten la comparación en cuanto a la seguridad y el éxito de las
técnicas abiertas, y se llevan a cabo de acuerdo con un protocolo definido en el
protocolo ERAS, de acuerdo con un estudio binacional llevado a cabo en Córdoba, Argentina, y Gerona, España. La esplenectomía laparoscópica es otro buen
ejemplo de los alcances de estos procedimientos; en 2006 ya se había reportado
una experiencia de 12 años.
No faltó, desde los primeros años del siglo, la experiencia en apendicectomía
laparoscópica y en colectomía, incluso a causa de neoplasias colónicas, que es
un procedimiento relativamente común. Para ello, la AMC también ha recibido
aportaciones de grupos quirúrgicos correspondientes de Córdoba, Argentina.
En relación con los órganos abdominales, no podía faltar la histerectomía, que
es llevada a cabo en diversos centros del país para lesiones benignas y malignas,
gracia a lo cual se ha acumulado una amplia y positiva experiencia en el transcurso de las dos últimas décadas.
Se han planteado recapitulaciones interesantes respecto a la extirpación de las
adenoides, que en la década anterior puso de moda la práctica de la adenoidectomía endoscópica, que ha sustituido los procedimientos basados en la introducción de conductores para hacer el corte o incluso la escisión digital o con raspado
con la sonda de intubación previamente utilizada. La pregunta es si esta innovación constituye un abuso de la posibilidad tecnológica. La respuesta es evidente,
dada la seguridad de una visualización directa de la superficie cruenta y la posibilidad de realizar una hemostasia adecuada. Semejante consideración ha sido hecha en cuanto a la cirugía radioguiada de paratiroides, en la que se suma seguridad
en cuanto a la identificación de la glándula; es importante señalar que incluso la
identificación de las paratiroides en la cirugía tiroidea representa un plus en la
seguridad, sea para extirpar la glándula sin lesionar los tejidos y los vasos adyacentes en el primer caso o para preservarla en el segundo. En este sentido, vale
la pena insistir en la experiencia y la seguridad existentes en el país, equiparables
a las de cualquier otra parte del mundo, como se ha corroborado, por ejemplo, en
las actividades académicas conjuntas con asociaciones como la American Head
and Neck Society, y en lo referente al tratamiento de mínima invasión del hiperparatiroidismo primario. Recientemente se ha abogado por emplear la cuantificación de paratohormona como factor de predicción de hipoparatiroidismo posterior a la tiroidectomía total, con la finalidad de establecer un inicio precoz de su
tratamiento, aunque en la experiencia del grupo de trabajo del Hospital Italiano
de Buenos Aires se plantea que, aun siendo de gran utilidad la obtención del dato,
quedan por esclarecerse las condiciones previas de los pacientes que puedan modificar la tolerancia o la intolerancia a la hipocalcemia.
Una precaución muy especial se impone en la cirugía de tiroides y paratiroides, que consiste en el cuidado de no extirpar o devascularizar las paratiroides,
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a la que se aúna el cuidado del nervio laríngeo inferior, a cuyo fin se ha incorporado el neuromonitoreo intraoperatorio, hecho posible merced a la incorporación
de nuevos sistemas de estimulación y registro.
La recapitulación sobre las posibilidades que ofrece la cirugía de mínima invasión ocurrió en la Semana Quirúrgica de 2020, en la que se abordaron en particular las ventajas de estos procedimientos en la cirugía ginecológica, en especial
en los casos complicados, la cirugía de pie y tobillo, y la cirugía robótica en urología y en el denominado tercer espacio.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
La cirugía de cabeza y cuello ha ofrecido en el curso de los últimos 20 años un
buen número de propuestas sumamente interesantes. Se puede partir de las serendipias, como son los reportes de patología tiroidea al realizar una exploración
amplia y adecuada de la región durante el abordaje quirúrgico para diagnosticar
hiperparatiroidismo primario, sin dejar de señalar que es frecuente que los estudios por imagenología no detecten lesiones y de reconocer que en un buen número de los casos se encontraron también neoplasias tiroideas, de las cuales 30%
eran malignas. El hecho conlleva la necesidad de hacer conciencia de la relativa
frecuencia de que concurran patologías en las dos glándulas y también de la conveniencia de investigar qué tipo de factores biológicos pudieran explicarlas, a fin
de desarrollar procedimientos de diagnóstico más precisos.
En el mismo sentido de los datos procedentes de los hallazgos hechos a partir
de experiencias quirúrgicas está el caso de la conversión de un carcinoma papilar
de tiroides en uno anaplásico, que llevó a quienes lo registraron en un solo caso
a hacer una revisión exhaustiva de la literatura, remontándose al ya clásico trabajo de Georges Crile Jr., para concluir la posibilidad de esta transformación diagnosticable si se piensa en ella, a raíz de un cambio brusco en la evolución clínica
de los tumores que llevaban ya un curso de años de evolución y eran definidos
como papilares, sin lugar a dudas, incluso cuando se contaba con biopsias previas. Estas consideraciones permiten evocar el pensamiento de uno de los grandes maestros de la cirugía mexicana de la segunda mitad del siglo XX, Alberto
Villazón Sahagún, que justo al inicio de este siglo insistía en que el cirujano que
mira al futuro no debe olvidar que la tradición quirúrgica proviene de los antiguos
cirujanos, algunos de ellos todavía barberos cirujanos, para lo que trae al presente
la figura de Ambrosio Paré, cirujano de camisa corta —es decir, que no sabía latín
en un tiempo en que el latín era la lengua de la ciencia médica—, y esto no para
minimizar ni menos negar la importancia de la ciencia médica para la cirugía
moderna, sino para resaltar el papel de la experiencia como apertura a la investi-
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gación, al buen ejercicio de la profesión y a la innovación. Esto siempre dentro
de un marco de humanismo, sello de identidad de la cirugía elevada a la expresión
de ars, de tekhné, para lo que insiste —y es oro molido— en que “el bienestar de
la persona enferma será siempre el principal objetivo...” mediante la puesta en
práctica de habilidad, conocimientos y disposición de ánimo, en un balance entre
pensamiento y acción, teniendo más en cuenta el imperativo hipocrático de actuar
siempre en beneficio del paciente e imponiéndolo al “mandato burocrático”.
Otros aspectos de interés en la cirugía de tiroides de hoy en día se expresan a
través de los protocolos de seguridad aplicados para lograr la mejor identificación del nervio recurrente y las paratiroides con el empleo de medios sofisticados
de estimulación, como los utilizados en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición “Salvador Zubirán”, y la técnica empleada por primera vez a nivel
mundial en el Hospital General de México “Eduardo Liceaga”, consistente en el
empleo de anestesia local —en lugar de general— con sedación consciente, lo
que permite obtener respuestas del paciente durante la disección del área en la que
se encuentra el nervio recurrente, sin el empleo de suturas, sino con sellado de
vasos con LigaSureR.
La cirugía de laringe, también heredera a distancia de la escuela de Billroth,
ofrece puntos que la hacen más segura y benéfica para los pacientes. Hay que
mencionar la sistematización del reconocimiento de los factores pronósticos del
cáncer de orofaringe, destacándose su localización, con la de la región periamigdalina con mejor pronóstico, siendo lo mismo válido para las etapas tempranas
sin invasión a estructuras vecinas; el establecimiento de puntos críticos, en particular para la resección parcial supracricoidea, descrita por Lacourreye en 1990
y fuertemente recomendada por Weinstein y col. en 2001, en la que procede—
para evitar la ptosis o el desplazamientos de la porción conservada— la pexia del
cartílago cricoides, el hioides y la epiglotis. Con este tipo de resección no aumenta el riesgo de recidiva del cáncer y son significativamente mejores la recuperación y la calidad de vida. Al respecto se debe señalar la revisión de la literatura
a partir de un caso de recurrencia de cáncer laríngeo en el estoma, la cual fortalece
el criterio de resecciones limitadas y la importancia de apoyos endoscópicos,
siempre y cuando se tomen en cuenta como primer indicador la extensión y las
características del tumor, a fin de establecer un pronóstico adecuado en cuanto
a la recurrencia.
Un hecho es la necesidad de que en el manejo del cáncer de laringe siempre
exista la actuación de un equipo multidisciplinario.
El cáncer de lengua es otra entidad patológica que llama mucho la atención,
más que por su frecuencia, por lo agobiante de sus manifestaciones inmediatas
sobre el habla; la extirpación del cáncer requiere una mutilación importante, por
lo que es necesario llevar a cabo reparaciones mediante diferentes tejidos para
lograr una satisfactoria reconstrucción tanto de la lengua como del piso de la boca
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y la mandíbula. Un tipo de intervención que se ha propuesto en las últimas décadas es la glosectomía total con conservación de la laringe y reconstrucción con
colgajo del recto abdominal, sustituyendo la reparación con músculos del antebrazo y con injerto de radio.
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CIRUGÍA ROBÓTICA
La cirugía robótica es una de las promesas hechas realidad en los últimos años
del siglo XX. En México han surgido trabajos encaminados al desarrollo de robots quirúrgicos desde hace tres décadas, y todos estos esfuerzos, además de la
aparición paulatina de los que han sido desarrollados en otros entornos, como el
da VinciR, han tenido en la Academia Mexicana de Cirugía su foro de reflexión
y difusión. Tras la creación de los robots llamados con los muy mexicanos nombres de Puma, el primero de ellos en 1996, y Tonatiuh, concebido hacia inicios
del presente siglo, José Luis Mosso —su creador— ha participado a la AMC las
primicias de algunos modelos dirigidos a situaciones quirúrgicas particulares. Un
primer ejemplo es el brazo robótico para sujetar y posicionar el laparoscopio, que
ha resultado ser un ayudante quirúrgico de extraordinaria utilidad. Otro aporte de
los inicios del siglo XXI es la introducción de un brazo robótico como asistente
en la histerectomía vaginal. Como se ha mencionado, las colecistectomías laparoscópicas no sólo reciben esta asistencia, sino que también pueden ser teleguiadas por vía satelital. Este caso particular, el primero en México, tuvo lugar en dos
centros: la intervención quirúrgica fue realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
por el Dr. Alberto de la Torriente, con el robot manejado por un segundo operador
a 4 m de distancia; en tanto que desde la Ciudad de México, en las novísimas instalaciones de telemedicina del ISSSTE, se probó con un cirujano remoto que recibía y ayudaba a analizar las imágenes procedentes del laparoscopio, con un tiempo de latencia de 500 mseg, todo esto enlazado con 19 centros de telediagnóstico.
El evento tuvo lugar los días 11 y 12 de abril de 2002, y no tardó en ser difundido
a través de Cirugía y Cirujanos. A estos avances se ha sumado la asistencia de
computadoras, que pueden actuar tanto a través de la programación y una dirección parcial del robot como para ofrecer el apoyo de inteligencia artificial al cirujano; la propuesta de clasificación no es referente a la cirugía, sino a los sistemas
de cómputo involucrados, y se debe diferenciar de la cirugía simulada, la cirugía
guiada, la cirugía asistida, la cirugía por telepresencia, la cirugía semiautomatizada y la cirugía a distancia. Un empleo temprano de la robótica ocurrió en esos
mismos años con la navegación endoscópica asistida por un robot en animales
de investigación.
Lo anterior fue el inicio de un camino a seguir, el cual tiene visos de aumentar
sus rutas y acciones en los próximos años. Una panorámica de lo que se va
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haciendo rutina en el campo de la cirugía robótica se puede apreciar en el uso extensivo del robot da VinciR en cirugía de próstata por parte de sólidos grupos de
trabajo, encabezados por Carlos Pacheco, en el Hospital General “Dr. Manuel
Gea González”, y por Raúl Salgueiro, en el Hospital Español. La experiencia inicial en México en cirugía colorrectal asistida por robot incluye un buen número
de casos de ileostomía y hemicolectomía izquierda con anastomosis primaria,
mediante la técnica de Fryckman--Goldberg, llevada a cabo en el Hospital Ángeles del Pedregal y el Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca. Un balance de la cirugía robótica en ginecología fue presentado a la AMC en 2020 por
Radamés Rivas López y Francisco Sandoval García--Travesí; el balance de lo que
se ha obtenido y lo que ofrece la cirugía robótica fue presentado recientemente
en una sesión ordinaria de la AMC por Héctor Noyola Villalobos, del Hospital
Central Militar.
Un aspecto lamentable que ha permeado en la AMC es la falta de apoyo de las
instituciones mexicanas correspondientes en términos de financiamiento para el
desarrollo de robots quirúrgicos, teniendo primicias y todas las posibilidades
para hacerlo.
La preparación de los cirujanos en estos nuevos campos no se ha descuidado
en manera alguna; sirva como ejemplo la experiencia adquirida en el entrenamiento con biosimuladores, que ha constituido un esfuerzo continuo y se presenta
como una imperiosa necesidad de ser reforzado hacia el futuro.

CIRUGÍA DE TRASPLANTES
La cirugía de trasplantes es uno de los aspectos que continúan siendo de punta
en el panorama general de la cirugía. La importancia de los trasplantes es algo
que se ha ventilado al interior de la Academia Mexicana de Cirugía como preocupación y como estructuración propositiva.
Un tema central es la disponibilidad de órganos para ser trasplantados, tema
polémico que ha transitado desde la aceptación de la muerte cerebral como criterio de muerte de la persona humana, expuesto por Beecher desde 1968 precisamente ante la posibilidad que se abría en esos momentos para una creciente realización de trasplantes, hasta las polémicas suscitadas por la propuesta de un
criterio de muerte cortical cerebral. Uno de los distinguidos Académicos, César
Gutiérrez Samperio, hizo en 2001 una profunda reflexión sobre lo que significa
la muerte desde la bioética, en tanto que dos años más tarde Rubén Argüero detalló los significados que se le han dado al concepto de muerte cerebral y la importancia de esto para la obtención de órganos.
En las dos décadas transcurridas de este siglo el problema está lejos de ser
resuelto, al grado de que la obtención de órganos se ha caracterizado como una
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batalla, la cual incluye la disposición no sólo de éstos, sino de tejidos, a pesar de
las numerosas campañas para lograr la concientización de la población al respecto.
Entre otros muchos temas, la Academia Mexicana de Cirugía ha sido el foro
de discusión acerca de las ventajas que ofrece la resección orgánica múltiple en
bloque y la experiencia adquirida en ella; asimismo, de algunos casos raros, como
el trasplante cadavérico de un riñón en herradura. En cuanto al trasplante renal,
no se puede dejar de lado la gran experiencia —a la que continuamente se han
sumado un avance tras otro— que se ha adquirido en el país a partir del ya lejano
primer trasplante, en el que participaran Manuel Quijano Narezo, Federico Ortiz
Quesada y Emilio Exaire.
Las seguridades en cuanto al donante y la viabilidad del órgano a trasplantar
se han ido agregando y configurando en protocolos, destacando entre ellas la introducción de la angiotomografía renal, que permite, entre otras cosas, una visualización precisa de la irrigación renal y de las condiciones de los vasos. Una sólida
experiencia en trasplante renal pertenece al equipo encabezado por Héctor Noyola Villalobos, en el Hospital Central Militar.
No es necesario recalcar en la tradición de los trasplantes cardiacos, encabezada por Rubén Argüero, Javier Palacios Macedo y Abel Archundia hace poco más
de 30 años, y manifestada a través de las comunicaciones de ellos y de los que
se han ido sumando a ello, pero sí resaltar la experiencia del Hospital Central Militar, de la cual Juan José Alcocer Macías hizo una detallada revisión en 2011 como
preámbulo al establecimiento de un nuevo programa de trasplante cardiaco.
Una nueva posibilidad del empleo del trasplante cardiaco es como opción terapéutica en los casos de miocardio no compactado, aislado de ventrículo izquierdo, presentada en 2017.
Los trasplantes de pulmón son también objeto de atención e implementación
de nuevas tecnologías y modificaciones en las técnicas quirúrgicas y el cuidado
posoperatorio de los pacientes, cuyos pioneros en México fueron destacados
Académicos: Jaime Villalba Caloca y Patricio Santillán O’Dogherty.
El trasplante de hígado es otra de las posibilidades quirúrgicas bien establecidas que han sido objeto de presentaciones y discusión en la Academia Mexicana
de Cirugía. Las propuestas básicas del programa de trasplante hepático del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” son vigentes
y se han expresado continuamente en los foros de la AMC, con las consecuentes
evaluaciones periódicas y los ajustes necesarios. Una de las últimas innovaciones
propuestas es el preacondicionamiento isquémico del injerto hepático, con el fin
de obtener una mayor viabilidad.
Se debe mencionar también el trasplante de córnea, uno de los primeros en ser
llevados a cabo, el cual ha sido el motor para establecer bancos de tejidos, en este
caso de ojos y córneas.
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Como ejemplos se citan el balance acerca del estado actual de dicho tipo de
trasplantes presentado en la AMC, publicado en 2001, y la utilización de la técnica DSAEK en el trasplante endotelial, que agrega la microscopia confocal para
valorar la cicatrización temprana.

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
La cirugía cardiovascular conjuga en sus prácticas cirugías de mínima invasión
y transendoscópicas, a través de cateterismos, microscopio, etc.
Asimismo, ha tenido un gran desarrollo que la ha llevado en los últimos tres
cuartos de siglo a logros apenas soñados anteriormente, que van de los primeros
tratamientos de las cardiopatías congénitas a los trasplantes y a la instalación de
prótesis y marcapasos con miras a corregir las alteraciones funcionales. Una visión panorámica de lo que ofrecía a inicios de este siglo y de su prospectiva fue
presentada en 2002 por Rubén Argüero y Carlos Finkel; esto marcó lo que ha significado el paso de la era que dejó atrás una epidemiología fincada en el predominio de lesiones derivadas de enfermedades infecciosas, como eran las cardiopatías sifilíticas y reumáticas, para centrarse en la que el aumento de la expectativa
de vida y las condiciones de la vida urbana con su sedentarismo, así como los
cambios en los patrones de alimentación, han contribuido a que ahora la balanza
se incline hacia una mayor incidencia de problemas crónico--degenerativos. De
inicio la preocupación central era encontrar válvulas biocompatibles y medidas
y medicamentos para evitar la trombogenicidad, pero se dio un paso a la práctica
común de angiografías coronarias y procedimientos de revascularización miocárdica.
Se estableció la tendencia a priorizar los abordajes endovasculares o toracoscópicos para evitar la derivación cardiopulmonar.
A las valvulotomías, las valvuloplastias y los implantes valvulares se han
sumado los trasplantes, la cardiorreducción ventricular y la cardiomioplastia, y
se han ideado técnicas de asistencia ventricular temporal —como balones de contrapulsación— o prolongada y medios de oxigenación.
No faltó en ese momento la propuesta de establecer granjas porcinas para la
producción de tejidos utilizables para la fabricación de prótesis e implantes.
Estas consideraciones habían sido precedidas por el autotrasplante cardiaco
parcial y la reducción auricular izquierda como tratamiento para la fibrilación auricular crónica consecutiva a enfermedad valvular mitral, para lo cual se tomaron en cuenta la protección de los vasos y la manera de extirpar la orejuela izquierda y el desarrollo de un novedoso sistema recuperador celular en cirugía cardiaca con derivación cardiopulmonar, a fin de disminuir el uso de sangre homóloga.
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También en 2001 estuvo presente en la AMC el uso del balón intraaórtico de
contrapulsación colocado a través de un catéter por punción arterial femoral.
La angioplastia coronaria transluminal percutánea ya se presentaba como la
alternativa más adecuada para el abordaje por cirugía abierta, y se ponía en práctica la revascularización miocárdica, prescindo de la derivación cardiopulmonar.
Los resultados a mediano plazo eran ya visibles en 2006, dejando sentada una realidad.
Para ello se habían llevado a cabo estudios que llevaron a establecer clasificaciones orientadoras de la conducta a seguir y de los pronósticos derivados de ésta,
por ejemplo, la clasificación derivada de la interdependencia ventricular sistólica
con el desplazamiento del plano auriculoventricular tras un primer infarto, la valoración gammagráfica de la perfusión y la contracción miocárdicas con diferenciación del infarto de la miocardiopatía con dilatación, y la determinación cualitativa de marcadores de necrosis del miocardio aun antes de la hospitalización del
paciente.
Las patologías cardiacas presentan altos grados de interrelación; un buen
ejemplo es la existente entre las valvulopatías y la insuficiencia coronaria, en tanto que la cirugía para corregir las estenosis y las insuficiencias valvulares sigue
siendo un tema de actualidad con diagnósticos finos y complicaciones que antes
no habían sido registrados, como son los prolapsos de la válvula mitral, la ruptura
ventricular durante cirugía, la de esta misma válvula y las innovaciones recientes,
como el implante valvular transcatéter, en este caso de la válvula aórtica.
Al hablar de cirugía vascular de mínima invasión no hay que olvidar las técnicas de microcirugía de actual uso cotidiano, que son objeto de cursos de capacitación con la participación sustancial de los Académicos y que llevan ya 40 años
de ser impartidos en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, del ISSSTE,
y 33 en la Universidad Nacional Autónoma de México.

CIRUGÍA DE TÓRAX
La proyección hacia la modernidad en la cirugía torácica es otra situación incontestable.
El contraste entre lo que significan las nuevas tecnologías y los procedimientos consagrados se puede concretar en el ejemplo de la utilidad del broncoscopio
rígido para la extracción de cuerpos extraños de las vías aéreas superiores. La
cuestión no se limita a las ventajas de nuevos equipos, que son indiscutibles, sino
a la negación de la posibilidad de continuar utilizando el broncoscopio rígido
cuando se sabe utilizarlo y se tiene destreza para ello, pero sobre todo cuando es
el equipo del que se dispone y no usarlo implica riesgos más graves para el pa-
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ciente. Esto conlleva la definición de los límites de la innovación a ultranza y la
necesidad de prever estas circunstancias en la formación de los médicos. Llama
la atención que se han hecho consideraciones similares en lo que respecta al rectosigmoidoscopio rígido.
El uso del láser Nd YAG fue introducido en el campo de la neumología desde
los primeros años del presente siglo para el tratamiento de tumoraciones benignas
y malignas que provocan obstrucción bronquial, pero también es utilizado en oftalmología, en particular en las iridectomías y el tratamiento del glaucoma.
En los últimos años se han realizado intervenciones de mínima invasión, como
la lobectomía toracoscópica para la resección de bronquio traqueal y la resección
bronquial en manga toracoscópica videoasistida uniportal.
Un tema recurrente es el de las punciones pleurales para tratar los derrames
pleurales y los empiemas, así como las posibilidades que se ofrecen en cuanto a
la colocación del sello de agua o el cierre de las pleurostomías con procedimientos para mantener el vacío y no alterar la presión negativa intrapleural.

NEUROCIRUGÍA
La actualidad en neurocirugía se presenta como un desarrollo orgánico con los
importantes recursos tecnológicos que había incorporado ya desde hace años: la
cirugía con microscopio y la cirugía estereotáxica. A ello se han sumado la radiocirugía estereotáctica en los casos de meningiomas, adenomas de hipófisis y craneofaringiomas, así como la posibilidad de realizar biopsias estereotácticas en las
lesiones de la fosa posterior en los pacientes del Instituto Nacional de Neurología
y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.
Recientemente fueron incorporados al arsenal quirúrgico el neuromonitoreo
ultrasonográfico en el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio inmediato de la vaina del nervio óptico, el Doppler transcraneal multicéntrico en una
más que razonable gama de intervenciones, y la cirugía con mapeo corticosubcortical para el glioma difuso con el paciente despierto.
Los tumores poco comunes, como los neuroblastomas, son objeto de atención,
y se han fijado parámetros sólidos para su diagnóstico y manejo integral.
La localización precisa de las lesiones ha permitido ampliar las posibilidades
del tratamiento quirúrgico de la epilepsia, incluida la extirpación de lesiones no
sólo en el lóbulo temporal.

CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
La cirugía oftalmológica es un buen ejemplo de la incorporación de técnicas y
tecnologías innovadoras y de aportaciones originales a nivel internacional.
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Las observaciones precisas sobre el efecto de la resección de macroadenomas
de la hipófisis para la función visual abren la literatura al respecto durante este
siglo, haciéndose una correlación puntual entre el tamaño del adenoma y la compresión de la vía visual, y la mejoría obtenida una vez resecados. Se considera
conveniente señalar el análisis del reto que implica la cirugía de este tipo de adenomas para el neurocirujano.
Entre los problemas de gran significación epidemiológica, tanto por su alta
incidencia como por la incapacidad que produce, está la retinopatía diabética.
Los estudios que han considerado la incidencia y la problemática que implica esta
patología han sido objeto de atención periódica para la actualización de datos y
conceptos.
El siglo se inició en este campo con una campaña de detección masiva, incluso
en las personas que no habían hecho conciencia de sus problemas visuales, llevada a cabo en el Hospital Juárez de México Norte el día internacional de la retinopatía diabética. La acción fue denominada “Día D” en alusión al desembarco
de los aliados en el continente durante la Segunda Guerra Mundial. El reporte fue
impresionante, ya que en un día se superó el número de pacientes detectados en
un año corriente en el mismo hospital. La reconsideración de la importancia del
aumento continuo de la retinopatía diabética y de que representa un problema de
complicado manejo y altamente incapacitante es un elemento continuo que ha
dado pie a intervenciones conducentes a tratar el edema macular y a corregir los
desprendimientos retinianos. Recientemente se incorporaron al manejo de los
desprendimientos la retinoplexia neumática y la maniobra de steam--roller en
retinoplexia neumática, fruto de un trabajo conjunto del Hospital Juárez de México y el Hospital de Nuestra Señora de la Luz.
Las retinopatías del bebé prematuro son problemas que surgieron a raíz de las
posibilidades de estabilizar la función respiratoria de estas criaturas mediante las
modernas incubadoras y la obtención de altas concentraciones de oxígeno, con
la sorpresa de que desarrollaban retinopatías severas. Tras establecerse el diagnóstico comenzaron a idearse tratamientos con láser de argón mediante oftalmoscopia indirecta, con los cuales se lograron evoluciones satisfactorias, y se llegó
al establecimiento de tratamientos con bevacizumab tendientes a lograr un neurodesarrollo armónico.
El estrabismo y su manejo quirúrgico son otro tema relevante al que se agregan
los cambios metabólicos en la corteza cerebral y las respuestas a la fotoestimulación intermitente.
La cirugía de cataratas, una de las intervenciones más antiguas en el campo de
la oftalmología, da fe de cambios más que interesantes, que van desde su luxación
—procedimiento ancestral— a la utilización de láser femtosegundo, la facoemulsificación y el implante de lente intraocular en la catarata senil, del cual se ha estudiado su impacto social. Hay que recordar la frecuencia de traumatismos ocula-
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res, las diferencias observadas por grupo etario y las disyuntivas que se ofrecen
para su manejo con el fin de conservar la funcionalidad del ojo y preservar o restablecer una apariencia estéticamente aceptable.

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Unas cuantas innovaciones en el campo de la otorrinolaringología, sumadas a las
comentadas en cuanto a la cirugía de mínima invasión, sobre todo de laringe, son
los señeros estudios acerca de la función auditiva, por ejemplo, la aplicación de
potenciales evocados en diversas especies de mamíferos, aves y reptiles para obtener la comprensión de sus mecanismos de comunicación y su influencia decisiva sobre el comportamiento. Está claro que lo anterior lleva al establecimiento
de modelos animales en audiología, cuyos datos permiten hacer inferencias y actuar sobre los problemas audiológicos de los seres humanos; un ejemplo son los
modelos desarrollados en cobayos, que son útiles para establecer nuevas vías de
acceso quirúrgico en la cabeza y el cuello.
Ni hablar de la importancia que tiene el desarrollo de los implantes cocleares
para solucionar la hipoacusia durante periodos considerables. Por otra parte, es
de sumo interés el empleo de curvas audiométricas para detectar la ototoxicidad
de algunos medicamentos, como el cisplatino empleado para tratar el retinoblastoma y muy difundido en el manejo del cáncer de colon.

OTRAS PREOCUPACIONES EN
CONSTANTE ACTUALIZACIÓN
Las modificaciones técnicas aplicables a los viejos problemas quirúrgicos con
base en la experiencia adquirida y la introducción de nuevos criterios son múltiples, pero aquí se mencionan sólo algunas de ellas.
Muchos esfuerzos se han centrado en las técnicas de sutura de la pared abdominal para estudiar los factores de riesgo de dehiscencia de la sutura quirúrgica y
el empleo de materiales diseñados para ello, como el cono y la malla de polipropileno, el polietileno para el cierre temporal de la pared abdominal y las bioprótesis
de pericardio bovino tratado con glutaraldehído para el cierre de la pared abdominal; el cierre asistido con el sistema VAC para heridas infectadas ofrece la ventaja
de la asepsia consecutiva al vacío. La sepsis abdominal siempre ha sido objeto
de atención y reflexión, por lo que ha cobrado importancia la consideración del
índice de Mannheim como factor de predicción de mortalidad y morbilidad. El
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empleo de antibióticos como profilaxis y para el tratamiento de la sepsis, la incorporación de protocolos para la utilización de antibióticos en apendicitis en pediatría y el manejo de peritonitis severas con abdomen abierto o cerrado y con relaparotomía programada son temas comunes. La tromboprofilaxis, incluido el
empleo de heparínicos, en los pacientes posquirúrgicos ha dado resultados alentadores.
El diagnóstico de abdomen agudo no ha dejado de ser motivo de cuidado y reflexión a lo largo del último siglo, por lo que se ha insistido en la diferenciación
de cuadros abdominales agudos que no son quirúrgicos, cuyo diagnóstico oportuno evita una cirugía innecesaria. Lo anterior, aplicado al diagnóstico de la apendicitis aguda en pediatría, ha orientado a la denominada apendicectomía fast--track,
con el incentivo de que al disminuir el tiempo de espera para la intervención se
reducen significativamente las complicaciones. Asimismo, se ha revisado una y
otra vez la utilización de drenajes y las características de ellos en el manejo de
complicaciones posoperatorias en apendicitis aguda complicada, así como la
aplicación de escalas de diagnóstico en la apendicitis aguda y del protocolo
ERAS en la apendicectomía.
Los temas siempre presentes son los relacionados con el diagnóstico temprano
y el manejo del cáncer de esófago, la cirugía antirreflujo y el esófago de Barrett,
la enfermedad ulceropéptica, las neoplasias gástricas, la hipertensión portal y las
hemorragias por varices esofágicas, para las que se ha insistido en las ventajas
de la operación de Sugiura con la suma de la escleroterapia endoscópica.
En últimas fechas en la cirugía neonatal se ha incorporado como referente el
índice predictivo de valoración del riesgo quirúrgico, propuesto en el National
Surgical Quality Improvement Program Pediatrics.
Es curiosa la aparición a partir de 2017 de una serie de trabajos encaminados
a esclarecer la incidencia, el diagnóstico y el manejo del íleo biliar, una entidad
rara que no es fácilmente identificable.

ONCOLOGÍA Y CIRUGÍA ONCOLÓGICA
El tratamiento del cáncer ha sido una de las piedras miliares en los avances de la
medicina y, por supuesto, de la cirugía del siglo XX. Su presencia y consideración
en la Academia Mexicana de Cirugía han sido constantes desde su fundación, en
1933. Lo que ha constituido nuestra herencia fue considerado al mero inicio de
siglo por uno de los pioneros de la moderna cirugía oncológica en México, Arturo
Beltrán, que recalcaba la trascendental importancia de la reducción consciente
de la mutilación quirúrgica, poniendo como ejemplo el paso de la mastectomía
radical impuesta por Halsted a la mastectomía simple con resección de la cadena
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ganglionar axilar, con semejantes resultados y con una mucho mejor calidad de
vida tras la operación, siempre y cuando se agregara radioterapia posoperatoria;
insistía también en la importancia de los más modernos medios de diagnóstico
para precisar la existencia de invasión a los ganglios y de metástasis. Ha sido un
siglo de grandes avances y ricas expectativas, que incluyen la popularización de
las técnicas laparoscópicas orientadas a la precisión del diagnóstico y cada vez
más a la resección quirúrgica.
Las grandes intervenciones quirúrgicas se han modificado sustancialmente en
las dos últimas décadas. Tomando como ejemplo el cáncer de mama, lo primero
que resaltó al inicio del siglo fue la insistencia en el mapeo linfático y en la linfadenectomía radioguiada de ganglio centinela, con el fin de limitar la escisión.
Una complicación molesta y relativamente frecuente de la resección ganglionar
es el escurrimiento linfático, para lo cual se ha ideado la aplicación de gel de fibrina.
Finalmente, en 2017 se hizo una recapitulación de las características clínicas
y patológicas del cáncer de mama en una población mexicana de 4 411 mujeres
tomada como muestra, con grupos bien diferenciados de diagnóstico mastográfico de carcinoma in situ en etapas tempranas y avanzadas, lo que permite hacer
inferencias y establecer guías y protocolos al respecto.
Un riesgo detectado recientemente es el de la aparición de linfoma anaplásico
de células grandes asociado a la colocación de implantes mamarios, situación que
debe ser estudiada para analizar las condiciones y los antecedentes que pudieran
permitir el establecimiento de los factores de riesgo.
En cuanto al tema del carcinoma hepático, han sido aceptados los criterios de
Milán para establecer los factores de sobrevida tras su extirpación, lo que confiere una apreciación más objetiva.
El tratamiento del carcinoma cervicouterino es, a raíz de los primeros éxitos
de su tratamiento quirúrgico hace ya más de un siglo, un tema recurrente en las
cirugías oncológica y ginecológica.
¿Siempre se debe hacer cirugía radical? ¿Con qué criterios? Se ha abierto la
posibilidad de llevar a cabo la exenteración pélvica aun en el cáncer cervicouterino recurrente a pesar de la radioterapia e incluso en las neoplasias con invasión
local severa, aduciendo que si se establecen condiciones de isquemia es posible
esperar resultados satisfactorios.
Por otra parte, la incorporación de tratamientos farmacológicos ha sido continua y ha generado perspectivas interesantes.
La prescripción de talidomida para las neoplasias en estadio avanzado es un
buen ejemplo, en tanto que la inmunoterapia en los pacientes con neoplasias recurrentes de la cabeza y el cuello se comenzó a utilizar desde hace dos décadas con
resultados variables, pero alentadores, incluso con el empleo de linfocitos T
como mediadores para otros tumores.
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NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA
A lo comentado previamente respecto a los trasplantes se suma la llamada de
atención hecha por Alejandro Treviño Becerra hace casi dos décadas y totalmente
vigente con respecto a la dimensión epidémica de la insuficiencia renal crónica
con todo lo que implica su manejo; vale la pena señalar la presencia y la incorporación de técnicas novedosas, como la técnica de Mathieu en la hipospadia distal
en niños, la dilatación hidroneumática del uretero para posibilitar y facilitar la
plastia ureteropiélica, la utilización de ácido hialurónico con vista a una mejor
y más pronta cicatrización de la anastomosis ureteropiélica, y la plastia ureterovesical laparoscópica para la corrección del megauréter.
Durante una sesión ordinaria en 2020 Jorge Elías Dib y Fernando Gabilondo
presentaron ante la AMC una panorámica del impacto de la tecnología en el diagnóstico y el tratamiento en el campo de la urología actual.
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ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
En el área de ortopedia y traumatología no son pocos los avances surgidos en las
últimas décadas.
La epidemia de este siglo consiste en los traumatismos derivados de la práctica
intensiva de deportes y de los riesgos derivados del máximo esfuerzo exigido a
los profesionales, pero sobre todo del exponencial aumento de violencia, que ha
incrementado la cifra de heridas por arma de fuego, con dos tipos de lesión que
pudieran resultar curiosas si no fueran significativas: el aumento notorio de lesiones de la mandíbula y el maxilar por accidentes de bicicleta, además de las fracturas de los miembros superiores e inferiores y de clavícula, y el de heridas por disparo de escopeta, las que implican múltiples proyectiles y heridas anfractuosas
con trayectorias sumamente elusivas. Esto conlleva a resaltar el papel de las unidades de cuidados intensivos en la atención y el tratamiento del paciente traumatizado.
Una parte considerable de la cirugía ortopédica corresponde a la cirugía de rodilla, tanto para el tratamiento de traumatismos con fracturas de muy diversa índole como para la corrección de lesiones degenerativas.
Las complicaciones de las fracturas complejas de la meseta tibial han sido
motivo de la aplicación de injertos óseos que, por supuesto, no son privativos de
ella, y que van desde la disposición de hueso procedente de bancos ex profeso
para ello hasta la producción de injertos personalizados y de injertos de diversos
materiales sintéticos.
No faltan el diseño de escalas de puntuación para evaluar la osteoartrosis de
rodilla; las técnicas para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, como
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la hidrodisección y los autoinjertos de cuadríceps; y la artroplastia total de rodilla,
que es un procedimiento que continuamente se propone como alternativa preferible a las prótesis totales para los pacientes de edad y con obesidad, con la resultante mejor calidad de vida.
La cirugía de columna, la espondilolistesis y los tumores óseos son temas
abordados y actualizados continuamente, aunque aquí no es posible detallarlos
por razones de espacio; sin embargo, es importante señalar la creciente epidemia
de fracturas relacionadas con la osteoporosis, entre las que resaltan las asociadas
a la menopausia.

MEDICINA PALIATIVA Y DEL DOLOR
Una especialidad que ha cobrado cada vez más importancia es la medicina del
dolor, que tiene una relación estrecha con la medicina paliativa. En los últimos
años han surgido una multitud de temas específicos, como los estudios comparativos entre la electroestimulación transcutánea y el láser para el tratamiento del
dolor en los pacientes con gonartrosis; la analgesia preventiva en los niños con
el empleo de ketorolaco, en comparación con los efectos del metamizol; el análisis comparativo de la eficacia de analgésicos como el etofenamato y el diclofenaco en el dolor posquirúrgico; los estudios experimentales acerca del dolor neuropático inducido en los animales; y los efectos nociceptivos del parecoxib, todos
ellos parámetros de práctica para el manejo de paciente con dolor agudo. Asimismo, están las opciones analgésicas posmastectomía radical, el empleo de danazol
en la mastalgia severa, el manejo del dolor en cáncer de colon y —de suma importancia— el establecimiento de parámetros para el manejo del dolor en cáncer, lo
cual lleva a su límite las generalidades planteadas cuatro años atrás.
Un verdadero logro en situaciones de suma complejidad es el bloqueo celiaco
mediante ultrasonido endoscópico en pediatría, para el control del dolor en pancreatitis crónica.
De gran interés son las reflexiones sobre lo que implican los cuidados paliativos en la cirugía y la dimensión ética implícita en los cuidados paliativos de los
pacientes con cáncer avanzado.

CONCLUSIONES
Los primeros 20 años del siglo XXI estuvieron marcados por grandes cambios
en la medicina y, en consecuencia, en la cirugía. Son cambios en los que se aprecia
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la influencia cada vez más grande de los conceptos emanados de la biología molecular y de la genómica en la comprensión de la fisiopatología de numerosos padecimientos y en la manera de abordar su tratamiento y manejo. La medicina paliativa tiene un sitio indiscutible, pero la prolongación de la vida ante padecimientos
otrora mortales a corto plazo, muchas veces con obtención de su curación y otras
con control durante largos años, ha cambiado radicalmente la concepción de la
enfermedad y de la vida humana. El papel de la cirugía en este proceso ha sido
y es fundamental, y la Academia Mexicana de Cirugía ha sabido reunir saberes y
convocar reflexiones, y —sin lugar a dudas— es piedra de toque para seguir manteniendo la actualización y ofrecer conocimientos y prácticas de punta en el país
y en el escenario internacional.
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6
La Academia Mexicana de
Cirugía en el año 1997
José Adrián Rojas Dosal

Al aceptar la distinción con la que el Acad. Juan Miguel Abdo Francis, Presidente
de la Academia Mexicana de Cirugía, ha querido honrarme al invitarme a participar en esta obra, le expreso mi gratitud y le aseguro que haré el mejor esfuerzo
para dejar plasmado con toda veracidad lo ocurrido durante el LXIV año académico, durante el cual ejercí el cargo de Presidente. Aquí está mi relato.
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TOMA DE POSESIÓN
Era 22 de noviembre de 1996 y en la Sesión Solemne de Clausura de las actividades de la Academia Mexicana de Cirugía del LXIII año académico, siguiendo el
protocolo establecido, se dio el cambio de la Presidencia y de la Mesa Directiva.
Por un acuerdo tomado por la Asamblea General en 1995 se había reducido la
duración del cargo de Presidente a solamente un año, y el cargo de vicepresidente
debía ser sometido a votación con un año de antelación, para que de manera automática pasara a hacerse cargo de la Presidencia. Por primera vez se estaba llevando a cabo esta modificación de los estatutos.
El Acad. Alfredo Vicencio Tovar, hasta ese día Presidente de la Academia,
tomó mi protesta como nuevo Presidente que ejercería en ese puesto durante
1997, y me hizo la imposición de la venera presidencial, con lo que quedaba cumplido ese compromiso (figura 6--1).
El año que ejercí la vicepresidencia me permitió actualizarme y conocer los
problemas de la corporación y simultáneamente, junto con otros Académicos a
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Figura 6--1. Imposición de la venera presidencial al Acad. José Adrián Rojas Dosal por
el Acad. Alfredo Vicencio Tovar.

los que les había expuesto las ideas e inquietudes que tenía, algunas de ellas convenientes y otras necesarias, con miras a mantener los objetivos primordiales de
la Academia, así como a mantener el posicionamiento dentro del ámbito médico
que se había ido alcanzando con todas las administraciones anteriores y que a nosotros nos tocaría incrementar, nos dimos a la tarea en esas reuniones, por medio
de una planeación estratégica, de concretar un proyecto que pondríamos en práctica cuando llegara el momento de tomar las riendas y dirigir las actividades de
la Academia.

SESIONES SOLEMNES
En la primera Sesión Solemne de inicio de labores del LXIV año académico, el
4 de febrero de 1997, con la presencia del Secretario de Salud, el Dr. Juan Ramón
de la Fuente Ramírez, después de la presentación del presidium y de las palabras
de bienvenida habituales, me tocó presentar el discurso de apertura, en el que me
referí a la importancia que en el programa de actividades académicas le conferíamos a la necesidad de exponer temas de la cirugía en donde pudieran confrontarse
las ideas y las experiencias quirúrgicas diversas, con el objetivo de precisar las
verdades y conservar el equilibrio del pensamiento médico científico. Los conocimientos y la información cada vez mayores en los campos de la cirugía habían
favorecido la fragmentación y la profundización, con una visión de cada especia-
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Figura 6--2. Sesión Solemne inaugural. En el podium el Presidente de la Academia,
Acad. José Adrián Rojas Dosal; en el centro del presidium, el Dr. Juan Ramón de la
Fuente, Secretario de Salud, con el Dr. Roberto Tapia Conyer, Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, a su derecha, y el Dr. José Narro Robles, subsecretario
de Servicios de Salud, a su izquierda.

lidad, acaso limitada, pero que al ser revisada y comentada por sectores ajenos
a su ramo evitaría el riesgo de un saber parcelado, lo que facilitaría la integración
de esos conocimientos. Por otra parte, se abordarían temas de ética médica, debido a que también los avances acelerados del conocimiento científico y de la tecnología hacían indispensable su revisión y puesta al día, ajustando los conceptos
necesarios para que no fuera rebasada en ningún momento. Finalmente, se esbozó la temática que sería tratada durante el año académico.
Al tomar la palabra el Dr. de la Fuente hizo notar las coincidencias entre los
objetivos de la Academia y los de la Secretaría de Salud, particularmente en los
programas de cirugía extramuros. Se refirió también al incremento del costo de
los medicamentos, que estaba provocando un mayor gasto para los pacientes, por
lo que la Secretaría a su cargo estaba tomando medidas con el fin de regular esos
precios. La sesión concluyó con la Declaratoria Oficial de inicio de labores de la
Academia hecha por el Secretario de Salud (figura 6--2).

Segunda Sesión Solemne de Aniversario
El martes 10 de junio se llevó a cabo la Sesión Solemne de Aniversario del LXIV
año académico, con la presencia del Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Salud, y por las autoridades de las principales instituciones de salud
del país. Además de la celebración de una fecha tan significativa para la Academia,
también se hizo la inauguración del IV Congreso Internacional y de la XXXIX
Semana Quirúrgica Nacional, que darían inicio al día siguiente.
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Figura 6--3. Sesión solemne de aniversario. En el presidium el Acad. Dr. José Adrián
Rojas Dosal, el Dr. Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Salud, y el Dr. José Narro
Robles, Subsecretario de Servicios de Salud.

En esta ceremonia se hizo la promoción de 11 Académicos a miembros Eméritos y de siete a miembros Titulares. Fueron aceptados dos Académicos Honorarios. Se hizo la imposición de toga, birrete y venera a 12 nuevos Académicos de
Número. Las palabras de bienvenida a los nuevos Académicos estuvieron a cargo
del Acad. Alejandro Treviño Becerra, que además expuso una panorámica del
congreso programado para el día siguiente.
El Secretario de Salud se refirió con satisfacción al éxito del foro y del simposio precongreso efectuados por la mañana de ese día, el primero en coordinación
con el Consejo de Salubridad General, titulado “Prescripción de medicamentos
genéricos”, y el segundo con la participación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) a un año de su fundación, titulado “La responsabilidad profesional y jurídica de la práctica médica”, y se refirió a las excelentes relaciones entre la Secretaría de Salud y la Academia Mexicana de Cirugía, que
estaban generando acciones efectivas en los proyectos de ambas instituciones al
estar sustentadas en un respeto mutuo (figura 6--3).

Tercera Sesión Solemne de Clausura
La ceremonia solemne de clausura del LXIV año académico tuvo lugar el 25 de
noviembre de 1997, con la presencia del Secretario del Consejo de Salubridad
General, el Dr. Octavio Rivero Serrano, en representación del Secretario de Salud, al que acompañaban autoridades de las instituciones de salud.
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El discurso que pronuncié informaba las actividades que fueron realizadas durante el año académico que concluía; además del agradecimiento que hice extensivo a todos los integrantes de la Mesa Directiva por su trabajo en cada una de
sus funciones, también hice un reconocimiento especial a todos los integrantes
del Comité Organizador del IV Congreso Internacional y de la XXXIX Semana
Quirúrgica Nacional.
La Academia, en su papel de Órgano Consultor del Gobierno Federal en materia quirúrgica, advirtió de los nuevos retos surgidos ante el avance vertiginoso de
la tecnología para elaborar diagnósticos más precisos y menos invasivos, así
como también nuevos desarrollos para el abordaje quirúrgico con mayores alcances en la solución de problemas que antes no era posible intentarlos, que mejoran
la recuperación y el pronóstico de los pacientes. El inconveniente que se presentaba eran los altos costos de toda esta nueva tecnología, que estaba dejando fuera
de su alcance a instituciones que atendían a grupos importantes de la población,
conformando dos tipos de medicina en nuestro país: una, la que tenía los recursos
para su adquisición y la que se ofrecía a la población que tenía la capacidad económica para pagarla, primordialmente la medicina privada, y la otra, que quedaba
fuera de estas opciones, porque no contaba con el respaldo económico necesario
dentro de las instituciones de salud oficiales. Era imperativo establecer estrategias que preservaran los planes del Sector Salud para proporcionar atención quirúrgica óptima con esas nuevas tecnologías, sin importar su costo.
A continuación se hizo el cambio de Mesa Directiva y coloqué la venera presidencial al Acad. Mauro Loyo Varela como nuevo Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Para finalizar, el Dr. Rivero Serrano felicitó a la Academia por
los logros alcanzados durante el año académico que daba término, deseó éxito al
Acad. Mauro Loyo Varela que iniciaba su gestión y clausuró la sesión (figura
6--4).

SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS
Los tiempos no eran favorables; el sexenio del Lic. Ernesto Zedillo Ponce de
León, que se inició en 1994, había tenido un arranque muy desafortunado por los
sucesos que habían ocurrido en el país y que le habían hecho llegar a ocupar ese
puesto en sustitución del candidato oficial.
Veintiocho días habían pasado desde el inicio del sexenio del Presidente Zedillo cuando el país sufrió un golpe severo que puso en predicamentos a toda la economía, debido a una devaluación de nuestro peso que, según los analistas, era
consecuencia de un error del gobierno, que había tomado la decisión de devaluar
el peso mexicano en una proporción controlada para atraer capitales extranjeros.
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Figura 6--4. Sesión solemne de clausura. El Dr. Octavio Rivero Serrano, Secretario del
Consejo de Salubridad General, felicita al Acad. José Adrián Rojas Dosal; los acompañan el Dr. Rafael Camacho Solís, Subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, y
el Acad. Manuel Ruiz de Chávez Guerrero, Director General de Servicios de Salud del
Distrito Federal.

La bolsa de valores cayó a niveles no registrados desde 1987 y las tasas de interés
aumentaron desmesuradamente, provocando un aumento importante del valor del
dólar estadounidense. La economía estaba muy deteriorada, a pesar de que se había logrado la firma del Tratado Comercial de América del Norte. Ello afectaba
gravemente al nivel de vida de la población y amenazaba la estabilidad del país,
al que salvó de la quiebra un paquete financiero de 48 700 millones de dólares
que fue enviado de manera apresurada por EUA y por instituciones financieras
internacionales.
Esto, como era de esperarse, provocó problemas económicos graves, pero
afortunadamente se logró alcanzar un proceso de equilibrio y recuperación con
estabilidad política; nada sencillo. Para 1997 la situación económica se había
controlado y poco a poco se iniciaba una marcha favorable del país; este año terminaría con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 7%, la tasa más alta
lograda en los últimos 16 años, que se reflejaría al término del sexenio, que coincidió con el cambio de siglo.
En el aspecto político la situación también se había modificado favorablemente, ya que mediante un acuerdo nacional se avanzaba hacia la democratización,
por medio de la autonomía de los poderes legislativo y judicial, la financiación
de las campañas electorales y el acceso a los medios de comunicación. En las
elecciones federales de 1997 los mexicanos votaron en contra del gobierno a favor de la oposición en las elecciones legislativas, en las que perdió la mayoría
absoluta, y el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano llegó a encabezar el Gobierno del Distrito Federal.
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PANORAMA MÉDICO EN MÉXICO
En el Programa Sectorial de Salud 1995--2000 se planteaba el tema de la transformación del sistema a través de una reforma del Sector Salud para alcanzar la descentralización de todo el sistema; en este programa se delineaban las estrategias
para las modificaciones que se pondrían en marcha. Se subrayaba la necesidad
de realizar también cambios en el modelo de la seguridad social y se señalaba,
como una de sus principales justificaciones, el incremento de la edad poblacional
y el cambio del perfil epidemiológico, que básicamente estaba conformado por
el incremento de las patologías crónico--degenerativas. Con esto se pretendía alcanzar una cobertura de los servicios básicos, primordialmente en las áreas rurales, así como el fortalecimiento de los programas preventivos y el reforzamiento
de las acciones de saneamiento. Éstas fueron las razones por las que se decidió
la descentralización de los servicios de salud a cada una de las entidades federativas; el Gobierno Federal delegaba a los estados la responsabilidad de prestar servicios de salud y medicina preventiva a toda la población abierta, es decir, a las
personas que no eran derechohabientes de alguna institución de seguridad social
y que no tenían recursos para pagar los servicios privados. A su vez, se transferían
los medios financieros necesarios para llevar a cabo estas acciones.
Con la descentralización se estaba cumpliendo con el fortalecimiento del federalismo al trasladar a la esfera local las facultades que le eran propias, y por otra
parte se esperaba acercar a la población los servicios básicos que serían prestados
con más eficacia y oportunidad. Desde la perspectiva legal, el punto culminante
de la reforma fue la promulgación de las modificaciones a la ley de la principal
institución de seguridad social del país, el Instituto Mexicano del Seguro Social,
en 1997.
En relación con las condiciones generales de salud, a lo largo de los años se
había logrado una disminución de la mortalidad general, con un aumento de la
esperanza de vida, así como una reducción de la natalidad, lo que estaba repercutiendo en el envejecimiento de la población y en la prevalencia de enfermedades
crónico--degenerativas; también es cierto que 50% de la mortalidad estaba ocurriendo principalmente entre la población mayor de 65 años de edad. Se aceptaba
que el desarrollo urbano--industrial había logrado importantes avances en el control de las enfermedades transmisibles; sin embargo, se hacía necesario iniciar el
camino para comprender y afrontar la prevalencia y la magnitud de las enfermedades crónico--degenerativas, la incidencia cada vez más elevada del VIH/SIDA,
la presencia de enfermedades reemergentes, como el cólera y la tuberculosis, y
la agudización de otros padecimientos asociados a la farmacodependencia y la
violencia.
Este era el panorama general de la salud en el país en el año 1997.

128

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 6)

VÍNCULO CON LA SECRETARÍA DE SALUD
Como tradicionalmente se había logrado desde años anteriores, la relación de la
Academia Mexicana de Cirugía con la autoridad de salud del país era inmejorable. El Secretario de Salud, Dr. Juan Ramón de la Fuente, en el mes de enero de
1997, me convocó para conocer los planes y proyectos de la Academia durante
ese año.
Le informé lo relativo a la temática, que sería abordada en las sesiones académicas de todos los martes y estaría enfocada a tratar los temas de salud que en ese
momento eran los más relevantes en la población, como las enfermedades crónico--degenerativas, algunos padecimientos emergentes, los temas de ética médica,
las innovaciones en la cirugía y las sesiones de análisis crítico en algunos temas
fundamentales de la cirugía.
También conversamos acerca de la organización del evento máximo que en
ese año debería, por reglamento, llevarse a cabo: el IV Congreso Internacional
de la Academia Mexicana de Cirugía, cuyo título sería “La cirugía a fin de siglo”.
Algo que a él le importaba sobremanera era la continuación de las Convivencias Quirúrgicas, que eran ya muy conocidas y estaban bien establecidas desde
1989, año en que se llevó a cabo la primera Jornada Quirúrgica en la ciudad de
Oaxaca, con sede en el Hospital General “Aurelio Valdivieso”, y en la que me
tocó participar con la coordinación del grupo de cirugía oftalmológica. Expresó
que los Secretarios de Salud estatales a los que acudía la Academia le pedían que
esos eventos no fueran suspendidos, ya que eran un buen apoyo para la resolución
de problemas quirúrgicos de alta especialidad que tenían en sus estados.
Aceptó la invitación para estar presente en las tres sesiones solemnes de la
Academia, así como a participar en la primera sesión académica del año en el mes
de febrero, que él coordinaría y que estaría a cargo de la Secretaría de Salud.

ESPECIALIDADES MÉDICAS
El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas quedó
integrado en 1992 con la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía y los representantes de los Consejos de Especialidades, con el
objetivo de certificar a los médicos especialistas del país, otorgándoles idoneidad
a los Consejos, los cuales serían responsables de supervisar mediante un examen
que los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las aptitudes y la calificación de la pericia de los médicos en sus diversas especialidades eran las suficientes para garantizar la atención con calidad y seguridad a los pacientes.
Desde que se iniciaron las actividades de este Comité, y de acuerdo con sus
reglamentos, la Academia participaba con tres representantes. Se nombró a los
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siguientes Académicos como vocales ante esta entidad: el Acad. Enrique Graue
Wichers, que era el Segundo Vocal de la Academia, el Acad. Víctor Arrubarrena
y el Acad. Marcelo Páramo Díaz.
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PROGRAMA CIENTÍFICO ANUAL
El programa científico del año estuvo compuesto por 37 sesiones, llevadas a cabo
todos los martes, como tradicionalmente ha ocurrido en la Academia, a las 19:30
horas. La hora de inicio se modificó para brindarles más comodidad a los asistentes y pensando también en los problemas de inseguridad, que se habían incrementado en la zona del Centro Médico Nacional.
Los temas tratados durante las sesiones que se llevaron a cabo en el LXIV año
académico se enfocaron principalmente en los problemas de salud de la población y en los avances de la cirugía, en especial los temas de controversia que ameritaban ser expuestos y analizados en este foro multidisciplinario, pero también
fueron abordados temas relacionados con la ética médica, en especial enfocados
en la cirugía.
El martes 11 de febrero se verificó la sesión conjunta con la Secretaría de Salud, coordinada por el Dr. Juan Ramón de la Fuente, que abordó el tema “Reforma
del Sector Salud, dinámica de cambio y resultados alcanzados”.
Se hizo una exposición clara del cambio que transformaba sustancialmente la
cobertura de los servicios de salud para alcanzar a un mayor número de mexicanos, al fortalecer el federalismo y acercar los servicios de salud a la población.
Se planeaba también la ampliación de la cobertura, sobre todo en áreas marginadas, por medio de brigadas sanitarias que llegarían a 600 municipios.
También se expusieron las modificaciones a la Ley del Seguro Social, que entraría en vigor a partir del 1 de julio, con la finalidad de brindar una mayor solidez
financiera, una ampliación de la cobertura y pensiones más justas en esta institución (figura 6--5).
El 29 de julio se celebró una sesión conjunta con el Colegio Nacional, coordinada por el Acad. Jesús Kumate Rodríguez, con el título de “Vacunas del siglo
XXI”, que se enfocó en el futuro de las vacunas y en los padecimientos en los que
podrían ser aplicadas para reducir la patogenicidad propia de esas enfermedades.
Se hizo referencia a las vacunas antihormonas para el cáncer y la fertilidad, al posible control de la cisticercosis, a la protección del cáncer cervicouterino, a la patología provocada por Helicobacter pylori y sobre todo al posible control del
SIDA (figura 6--6).
Además de las sesiones reglamentarias que se realizaron en el año, el 4 de
marzo se efectuó una sesión especial para conmemorar el cincuentenario de la
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Figura 6--5. Sesión conjunta con la Secretaría de Salud. En el presidium el Acad. José
Adrián Rojas Dosal, el Dr. Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Salud, y el Acad.
Mauro Loyo Varela, Vicepresidente.

recepción profesional de cinco Académicos Eméritos distinguidos: Acad. Carlos
Fernández del Castillo Sánchez, Acad. José María Sánchez Cabrera, Acad. Fernando Díaz Ballesteros, Acad. Horacio Martínez Romero y Acad. Jorge Ruiz de
Esparza García (figura 6--7).

Figura 6--6. Sesión conjunta con el Colegio Nacional de México. En el presidium el Dr.
Jesús Kumate Rodríguez, el Acad. José Adrián Rojas Dosal y el Acad. Jorge Aviña
Valencia, Secretario.
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Figura 6--7. Sesión conmemorativa por los 50 años de recepción profesional de cinco
distinguidos Académicos Eméritos: el Acad. José Adrián Rojas Dosal entregando un
diploma alusivo a uno de los festejados, el Acad. Fernando Díaz Ballesteros; los acompañan el Acad. Mauro Loyo Varela y el Acad. Jorge Aviña Valencia.

En un martes de cada mes se presentaron los trabajos reglamentarios de los
Académicos, así como los trabajos de ingreso de los nuevos Académicos.
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SESIONES ACADÉMICAS EXTRAMUROS
Con el objetivo de difundir entre los médicos jóvenes el conocimiento de lo que
era y lo que hacía la Academia Mexicana de Cirugía, se programaron una serie
de sesiones conjuntas con algunos hospitales e institutos de salud de la ciudad de
México, que coincidieran con el día y la hora en la que éstos realizaban sus sesiones semanales. El plan era que estas sesiones se abrieran con una exposición breve del Presidente de la Academia para explicar lo que hacía la institución, cuáles
eran sus objetivos y los requerimientos necesarios para ser miembro de ella. A
continuación se desarrollaba el tema elegido por las autoridades de enseñanza del
hospital con la participación de Académicos de ese mismo hospital y de Académicos invitados que coincidieran con el tema por su especialidad.
De esta manera se daba a conocer a los médicos jóvenes qué era la Academia,
se les invitaba a prepararse para pertenecer a ella y se destacaba la presencia de
Académicos propios en su hospital sede.
Se visitaron 13 hospitales e institutos de salud en los que la Academia fue bien
recibida, despertando seguramente la inquietud en los médicos jóvenes por llegar
a pertenecer a nuestra corporación, como era el objetivo de estas reuniones.
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IV CONGRESO INTERNACIONAL
Y XXXIX SEMANA QUIRÚRGICA NACIONAL
En 1977, por un acuerdo tomado en la Asamblea General, se decidió efectuar un
congreso de carácter internacional cada cinco años, con sede permanente en la
ciudad de México. Correspondía a nuestra administración, en este año, organizar
el evento, a pesar del enorme esfuerzo que esto requería y de la necesidad de una
inversión económica considerable; sin embargo, la Mesa Directiva estuvo de
acuerdo en seguir adelante con el reto. Además, se tomó la decisión de conjuntar
a este congreso el evento científico máximo de la Academia, que era la XXXIX
Semana Quirúrgica Nacional, que se llevarían a cabo del 9 al 13 de junio de 1997
en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional “Siglo XXI” del Instituto
Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de México (figura 6--8).
Se conformó un ambicioso programa científico que se enfocó en temas de gran
relevancia, dado que la transición epidemiológica generada en el tiempo había
privilegiado cada vez más la presencia de padecimientos crónico--degenerativos.
Por otra parte, la vida común de todos los días, cada vez más mecanizada y violenta, había incrementado el trauma en sus diferentes modalidades. Además, no era
posible obviar los avances en el diagnóstico y el tratamiento quirúrgicos ni el desarrollo de la investigación en este campo.
Como actividades previas al congreso se presentaron, en conjunto con el Consejo de Salubridad General y con la participación de su titular, el Dr. Octavio

Figura 6--8. Programa de actividades del IV Congreso Internacional y de la XXXIX
Semana Quirúrgica Nacional, del 9 al 13 de junio de 1997 en la Unidad de Congresos
del Centro Médico Nacional “Siglo XXI” del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Figura 6--9. IV Congreso Internacional. Mesa de discusión sobre “Cirugía en trauma
vascular”, con los ponentes Dr. Norman Rich (EUA) y Dr. Leonel Villavicencio (EUA),
acompañados por el Acad. Carlos Sánchez Fabela, el Acad. Manuel Gómez Palacio
Villazón, el Acad. Guillermo A. Rojas Reyna y el Acad. Félix Ramírez Espinosa.

Rivero Serrano, el foro de discusión “La prescripción de medicamentos genéricos” y un simposio con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el que participó el comisionado Dr. Héctor Fernández Varela, titulado “La responsabilidad
profesional y jurídica de la práctica médica”.
Se conformaron cuatro cursos modulares: “Sepsis”, coordinado por el Acad.
César Athié Gutiérrez y el Acad. Rodolfo Blanco Sánchez; “Preservación de órganos en oncología”, coordinado por el Acad. Rubén Hernández Sánchez y el
Acad. Sergio Rodríguez Cuevas; “Trauma”, coordinado por el Acad. Porfirio
Cervantes Pérez; y “Trasplantes de órganos y tejidos. El papel de los coordinadores”, coordinado por la Dra. Luz María Meza Molina y el Acad. Alejandro Treviño Becerra. Estos cursos fueron llevados a cabo durante tres días y se trataron con
profundidad sus diversos temas, los cuales sería muy prolijo mencionar, porque
salen de las intenciones de este relato (figura 6--9).
Cinco conferencias magistrales llevadas a cabo incluyen:
1. “La cirugía a fin del siglo XX”, por el Acad. Alberto Villazón Sahagún, expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía.
2. “Robótica y cirugía de telepresencia”, por el Dr. Karl Zucker, de EUA.
3. “Avances en el tratamiento del choque hemorrágico”, por el Dr. William
Drucker y el Dr. Peter Rhee, ambos de EUA.
4. “Los programas de trasplantes en España”, por el Dr. Amado Andrés, de
España.
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Figura 6--10. Auditorio con asistentes a una de las conferencias durante el IV Congreso
Internacional en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”.

5. “El impacto del tratamiento multidisciplinario en cáncer”, por el Dr. Marvin J. López, de EUA.
Simultáneamente, en un horario vespertino, se realizaron cuatro cursos de alta
especialidad: “Controversias en cirugía laparoscópica”, por el Acad. Leopoldo
Gutiérrez Rodríguez; “Cirugía en la etapa posreproductiva”, por el Acad. Jorge
Kunhardt Rasch; “Tumores óseos”, por el Acad. Pedro Antonio Bravo Bernabé,
y “Controversias de la fijación rígida interna vs. osteosíntesis semirrígida en cirugía maxilofacial”, por el Acad. Takao Kimura Fujikami. Todos los profesores
participantes contaban con una amplia experiencia, que les permitió exponer los
últimos avances en cada uno de los temas.
La organización, la asistencia de los médicos interesados en los temas expuestos y la participación de destacados profesores nacionales y de profesores invitados extranjeros, todos ellos expertos en los temas a tratar, permitieron que este
evento fuera especial y muy comentado en los ámbitos médico y quirúrgico en
su momento (figura 6--10).
En relación con las actividades sociales que estuvieron a cargo de la Sociedad
de Esposas de Académicos, que presidía la Sra. Nadia Ramírez Mejía, sobresalieron dos eventos; el primero fue el concierto con la Camerata “Serenata de Cuerdas”, que se llevó a cabo en el auditorio principal de la Unidad de Congresos del
Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, y la cena de clausura en el Museo José
Luis Cuevas, en el patio del antiguo Convento de Santa Inés, con la escultura “la
Giganta” como fondo (figura 6--11).

La Academia Mexicana de Cirugía en el año 1997

135

Figura 6--11. Cena de clausura en el Museo José Luis Cuevas en el patio del antiguo
Convento de Santa Inés, junto a “la Giganta”.
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EDUCACIÓN CONTINUA
Algo que siempre le ha preocupado a la Academia es cómo lograr una buena preparación durante la formación del futuro cirujano, así como la actualización permanente a través de toda su vida profesional, para evitar que los conocimientos
y las destrezas del cirujano envejezcan si no tiene la oportunidad de mantenerlas
vigentes.
La labor de la Academia en este sentido fue fundamental, y se propuso incluir
en todas las actividades de la Academia, por una parte, a los médicos residentes
de las diferentes sedes hospitalarias y, por la otra, difundir ampliamente el programa científico y los cursos con temas diferentes en el ámbito médico; aquí los
menciono de manera general:
1. Las sesiones ordinarias de los martes abiertas a todo el público, con la invitación específica, por medio de las autoridades de enseñanza de las diferentes sedes de formación de residentes y en especial con la solicitud a los ponentes para que acudieran con sus alumnos.
2. El IV Congreso Internacional y la XXXIX Semana Quirúrgica, que tuvo
una asistencia numerosa de alumnos de diferentes escuelas de medicina, así
como de cirujanos jóvenes que estuvieron presentes en los simposios y los
cursos de alta especialidad que fueron impartidos.
3. Las Convivencias Quirúrgicas; los residentes o los médicos adscritos de los
hospitales en los que se efectuaron estos eventos pudieron alternar y colabo-
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rar en la evaluación y la programación de los pacientes, además de participar e intervenir en los procedimientos quirúrgicos en el quirófano, en los
que se brindaba el proceso tutorial docente por parte de los cirujanos Académicos.
4. La publicación bimestral de nuestro órgano oficial, Cirugía y Cirujanos,
que se distribuía a las bibliotecas de los hospitales que fueran sede de la formación de residentes y donde siempre ha quedado plasmado el quehacer
diario de los Académicos.
5. La Academia, por ser Órgano Oficial de Consulta del Gobierno Federal,
tener relación con el Consejo de Salubridad General y ser integrante del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y del
Comité Normativo Nacional de Medicina General, tuvo la oportunidad de
participar y estar al tanto de la formación y la actualización de los médicos
generales y cirujanos de las diversas especialidades del país.

PUBLICACIONES
Derivado de las actividades del IV Congreso Internacional se generaron tres
publicaciones:
1. La prescripción de medicamentos genéricos. Suplemento de la revista Cirugía y Cirujanos Vol. 65, No. 4, julio--agosto de 1997.
2. Responsabilidad profesional y jurídica de la práctica médica. CONAMED,
junio de 1997.
3. Sepsis. IV Congreso Internacional. Cirugía a fines del siglo. Academia Mexicana de Cirugía, junio de 1997 (figura 6--12).
También se llevó a cabo la presentación del libro Trauma, del Acad. Porfirio Cervantes Pérez. El comentario de la obra estuvo a cargo del Acad. Manuel Ruiz de
Chávez (figura 6--13).

Revista Cirugía y Cirujanos
La revista Cirugía y Cirujanos fue publicada bimestralmente con un tiraje de
1 500 ejemplares en cada uno de sus números. De acuerdo con el informe del editor, el Acad. Humberto Hurtado Andrade, se publicaron 45 artículos originales
y de investigación.
La revista estaba registrada en varios índices nacionales —Bibliomex Salud,
CIICH--UNAM, CENIDS y SSA— e internacionales —IMLA (Index Medicus
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Figura 6--12. Cuatro publicaciones. A. Academia Mexicana de Cirugía. B. Sepsis, con
los trabajos presentados en el simposio durante el IV Congreso Internacional. C. Suplemento de Cirugía y Cirujanos, con el tema del Empleo de medicamentos genéricos, en
conjunto con el Consejo de Salubridad General. D. Responsabilidad profesional y jurídica de la práctica médica, con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
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Latinoamericano) y Chemical Abstracts. Además, se incluyó en Artemisa 6, que
era un sistema de información electrónica nacional, que publicaba el contenido
de las 28 mejores revistas biomédicas mexicanas.

Figura 6--13. El Acad. José Adrián Rojas Dosal en la presentación del libro Trauma, del
Acad. Porfirio Cervantes Pérez, comentado por el Acad. Manuel Ruiz de Chávez Guerrero.
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En la portada de la revista se hizo un cambio al sustituir la leyenda que decía
“Órgano Oficial de la Academia Mexicana de Cirugía”, por la de “Órgano de Difusión Científica de la Academia Mexicana de Cirugía”.

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO
Después de varios años de uso el auditorio presentaba señales de deterioro y falta
de mantenimiento por lo que se consideró necesario llevar a cabo modificaciones
y la rehabilitación de los espacios.
Se cambió la alfombra, que presentaba un desgaste importante, pero se intentó
mantener la apariencia original. Se cambiaron las luminarias para brindar una iluminación más efectiva y se diseñó una luminaria con orientación específica al
podium, para que los ponentes que presentaran trabajos estuvieran más cómodos
y con mejor visión.
También se aumentaron el número y el voltaje de luminarias, que se enfocaron
directamente en la Galería de Expresidentes para dar un mejor aspecto y una mayor iluminación.
Se colocaron dos emblemas metálicos de la Academia, de manera permanente;
uno en la parte media del presidium y otro más en el podium, lo que realza estos
lugares, permitiendo la identificación de los espacios en las imágenes grabadas.
Tradicionalmente la Galería de Expresidentes se había ido conformando con
los retratos enmarcados de manera no uniforme, colgados de la pared en forma
individual, pero no todos ellos conservaban la posición original, lo que daba un
mal aspecto y sobre todo no permitía apreciar con detalle esta colección. Tomando como ejemplo otros acervos parecidos, se consideró indispensable diseñar
unos marcos que uniformaran y realzaran nuestra colección de retratos al óleo de
los expresidentes. Hubo varias propuestas de diseño, pero para elegir la más adecuada se tomaron en cuenta dos aspectos: que estos marcos fueran sobrios y elegantes, y —lo más importante— que permitieran que en un futuro se pudieran
extender y aumentar los espacios para los óleos, previendo que iba a ser indispensable su crecimiento.
Una antigua inquietud era la de poder tener en la Academia un museo de la
cirugía en México, en el que se pudiera exponer todo lo referente a la evolución
de la cirugía en el país desde sus orígenes, en la que nuestra Academia ha tenido
un papel preponderante. En el vestíbulo del auditorio había un espacio que no era
aprovechado y que evidentemente no era necesario, de modo que se decidió usarlo
para este proyecto. Se construyeron vitrinas especiales para exhibir instrumental
quirúrgico de diferentes épocas y diversas especialidades, así como otros implementos utilizados en la cirugía y el diagnóstico, para que pudieran ser apreciados
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Figura 6--14. Develación del retrato del Acad. Alfredo Vicencio Tovar por parte del Presidente Acad. José Adrián Rojas Dosal y el Vicepresidente Acad. Mauro Loyo Varela, en
la nueva Galería de Expresidentes.

por los asistentes a las actividades académicas, en especial por los estudiantes de
medicina y el público en general.
El 13 de noviembre se llevó a cabo la inauguración de la nueva Galería de Expresidentes y de la Sala de Exposición Permanente de Historia de la Cirugía. El
Acad. Rafael García Carrizosa y el Acad. Rolando Hugo Neri Vela hicieron la
presentación y se refirieron a la importancia y la conveniencia de estos logros
para rehabilitar y mejorar los espacios académicos, con el objetivo de dignificar
sus actividades. Algo que debía ser destacado con la construcción de la nueva galería era que al ofrecer una mejor imagen de los que nos precedieron en la conducción de nuestra corporación se estaría mostrando el respeto que merecen y permitiría apreciar con más detalle cada uno de los retratos; por otra parte, al poner un
museo de cirugía a la disposición de los interesados en conocer los hechos sobresalientes de la evolución de la cirugía mexicana toda esta historia quedaría a su
alcance, por lo que debería ser tomado muy en cuenta (figura 6--14).

CONVIVENCIAS QUIRÚRGICAS
En el sexenio presidencial del Lic. Carlos Salinas de Gortari fue nombrado Secretario de Salud el Dr. Jesús Kumate Rodríguez. En ese momento, entre los grandes
problemas de salud que existían, había un rezago en la atención de los problemas
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médicos y quirúrgicos, principalmente en los estados del sur y el sureste del país.
El Dr. Kumate le solicitó al Acad. Daniel González y González, que era el Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, que elaborara un proyecto para que
los cirujanos Académicos pudieran participar en jornadas quirúrgicas y brindar
atención especializada, con tecnología de punta, a los pacientes con índices de
marginación importantes. Se integró una comisión coordinada por el Acad. Rafael García Carrizosa, encargada de identificar los lugares a los que acudiría la
Academia y cuáles serían las estrategias para sacar adelante este monumental
proyecto. Como Secretario de la Academia tuve una participación y un contacto
importantes en el trabajo y las decisiones de esta comisión. Inicialmente fueron
seleccionados los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero para que acudiera la
Academia.
El evento quirúrgico se denominó Convivencias Quirúrgicas de la Academia
Mexicana de Cirugía, con el fin de lograr una mejor aceptación por parte de los
cirujanos locales.
Se eligió Oaxaca para iniciar este proyecto, y en los primeros meses de 1989
se desplazó el primer grupo de cirujanos Académicos; entre las especialidades
que se integraron se encontraban cirugía general, ortopedia, cirugía reconstructiva y oftalmología. Semanas antes la comisión coordinadora había estado en el
Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” con el Director General para exponerle el proyecto y ponerse de acuerdo en la selección de los pacientes, los diagnósticos que quedarían incluidos y los estudios preoperatorios necesarios. Se trataría
de integrar a los médicos adscritos y a sus médicos residentes en toda la jornada;
de esta manera se lograría una programación conveniente para disponer de las
áreas de hospitalización y de quirófanos que no interfiriera con sus labores diarias
y permitiera disponer de ellas en la semana que se había elegido para que estuviera ahí el grupo de cirujanos de la Academia.
El evento fue un éxito, debido al número de pacientes que fueron intervenidos
quirúrgicamente y al buen recibimiento que tuvieron los Académicos por parte
de los cirujanos locales, ya que algunos de ellos habían sido sus alumnos, y sobre
todo por el reconocimiento que tenían de su experiencia quirúrgica y por la participación en congresos y reuniones de las diferentes especialidades.
En un artículo que publiqué en nuestra revista Cirugía y Cirujanos, volumen
65 de julio--agosto de 1997, presenté junto con el Acad. Fernando Romero Castillo y el Acad. Gabino Casales Ortiz la experiencia obtenida con este programa
desde sus inicios en 1989 hasta 1996, periodo en el que se realizaron 35 Convivencias Quirúrgicas en nueve estados de la República Mexicana, con la realización de 6 244 intervenciones quirúrgicas de diferentes especialidades; esto nos
dio la suficiente seguridad para continuar con este evento durante mi Presidencia,
ya que había estado a cargo del grupo de cirugía oftalmológica del Centro Médico
Nacional “Siglo XXI” y del Hospital Juárez de México en todos estos eventos,
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Figura 6--15. Acad. José Adrián Rojas Dosal en su discurso de Clausura de la XXXIX
Convivencia Quirúrgica en el estado de Chiapas, con la presencia del Gobernador del
Estado, Julio Cesar Ruiz Ferro.
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debido a que el procedimiento más solicitado era la extracción de catarata con la
colocación de lente intraocular. Por otra parte, se había establecido el compromiso con el Dr. Juan Ramón de la Fuente para que este programa no fuera modificado.
Se realizaron cuatro eventos:
S XXXVI Convivencia Quirúrgica en el Hospital General de Tehuacán, Puebla, del 11 al 14 de enero.
S XXXVII Convivencia Quirúrgica en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, Oaxaca, del 19 al 22 de mayo.
S XXXVIII Convivencia Quirúrgica en el Centro Médico “Lic. Adolfo López
Mateos”, Toluca, Estado de México, del 24 al 27 de agosto.
S XXXIX Convivencia Quirúrgica en el Hospital General de la Secretaría de
Salud, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 22 al 25 de octubre (figura 6--15).
Con el tiempo se fueron incrementando los grupos participantes de cirujanos y
de especialidades quirúrgicas, en especial el grupo de oftalmólogos del Hospital
de Nuestra Señora de la Luz, coordinado por el Acad. Jaime Lozano Alcázar. Paralelamente fueron desarrollándose programas como Solidaridad, el componente
de salud del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), el
Programa de Ampliación de Cobertura (PAC) y el Programa de Cirugía Extramuros, con el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios de salud a los lugares
más apartados del ámbito rural y alcanzar a la población con mayores índices de
marginación.
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PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO
DE SALUBRIDAD GENERAL
Con el Secretario del Consejo de Salubridad General, en ese momento el Dr.
Octavio Rivero Serrano, logramos establecer una buena relación. Entre los proyectos que estaba llevando a cabo se encontraba el de la introducción de los medicamentos genéricos al mercado. Consideraba que la diferencia de costo, en comparación con los medicamentos de patente, era importante, y habría que trasladar
ese ahorro a las familias mexicanas. Existía una resistencia por parte del público
y de los médicos al uso de la presentación de medicamentos genéricos, pero también estaba la experiencia del empleo de estas presentaciones en las instituciones
de salud con buenos resultados. Al comprobar las equivalencias de estos medicamentos se podía tener la certeza de que serían igual de efectivos y sin efectos
secundarios solamente atribuibles a esta condición. La Academia participó en
esta política y presentó un foro con este tema en su sede, como parte de las actividades del IV Congreso Internacional
Un proyecto importante también era el de promover la certificación de los médicos generales. Estos profesionistas habían quedado un poco en el olvido y a la
deriva ante el auge de los médicos especialistas, generado a mediados del decenio
de 1960. El Dr. Rivero convocó a la Academia Mexicana de Cirugía y a la Academia Nacional de Medicina, que tenían la expertise de la certificación de los médicos especialistas, así como a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas
de Medicina y al incipiente Consejo de Certificación en Medicina General, para
conformar un organismo que funcionara como institución certificadora del médico general, bajo condiciones de equidad y absoluta seguridad en todo el proceso.
Llevó tiempo lograr la organización y el acuerdo entre los participantes, pero al
final se conformó el Comité Normativo Nacional de Medicina General, que a partir de 2001 inició sus actividades con el objetivo primordial de certificar a los
médicos generales y mantener esta certificación vigente cada cinco años. Tiempo
después me tocó presidir este Comité, durante el periodo de 2014 a 2020.
Otra de las actividades realizadas ocurrió cuando el Dr. Rivero Serrano convocó a los integrantes del Consejo para poner a consideración a los candidatos a
alcanzar el Premio al Mérito Médico de 1997, que después de la deliberación necesaria fue otorgado al Acad. Clemente Robles Castillo.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO DE
LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO
La CONAMED inició sus actividades en junio de 1996 y fue conformada como
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud que tenía el fin de mejorar
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la calidad de la atención al contribuir a resolver conflictos entre los usuarios de
los servicios médicos y los profesionales de la salud que prestaban esos servicios.
En su organización, dentro de la Junta de Gobierno, estaba asignado un lugar
para el Presidente en funciones de la Academia Mexicana de Cirugía, una distinción relevante que realicé durante todo 1997 desde el inicio de sus actividades
y en la organización de toda su estructura, la cual fue una experiencia notable por
el profesionalismo y la capacidad de sus integrantes, en especial del comisionado
Dr. Héctor Fernández Varela.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

OTRAS ACTIVIDADES
Un logro que fue alcanzado en este periodo, después de numerosos trámites y la
presentación de documentos ante las autoridades hacendarias fue el de obtener
para la Academia la figura de donataria autorizada, que le permitiría recibir donativos que fueran deducibles de impuestos, con lo que se ampliaba la posibilidad
de mejorar sus finanzas.
Durante esta gestión se promovieron las reuniones periódicas de las Comisiones y de los Comités con los que contaba la Academia. De esta manera, sesionaron
la Comisión de Integración de la Enseñanza en Cirugía, la Comisión de Revisión
de Estatutos y Reglamentos, el Comité de Trauma, la Comisión de Convivencias
Quirúrgicas, el Comité de Trasplantes y el Comité de Bioética.
Por otra parte, se hicieron una serie de reuniones con otras instituciones gubernamentales, con la participación de la Academia Nacional de Medicina, en el Senado de la República, la Cámara de Diputados y la Dirección General de Profesiones, con el objetivo de alcanzar acuerdos y obtener un marco legal en la
certificación de los médicos especialistas.
Como representante oficial de la Academia estuve presente en 97 actos oficiales.

REFERENCIAS
1. Secretaría de Desarrollo Social: Participación, organización, planeación y descentralización, la Constitución de México. México, SEDESOL, 1998.
2. Alcántara AI, Graue WE: Atlas de salud en México: Bicentenario de la Independencia,
Centenario de la Revolución Mexicana. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía, 2010.
3. Banco de México. Informe anual. Abril de 1998.
4. Ovaciones: La Segunda. Núm.10,652. Año XXXV, México. 27 enero 1997. Presentación
del programa de salud de la Secretaría de Salud para 1997.
5. Fajardo G: La descentralización de los servicios de salud en México (1981--2000). Ele-

144

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 6)

mentos 2004;11(53):45--50.
6. Soberón G: La reforma de la salud en México. Gac Méd Méx 2001;135(5):234--239.
7. Trigos MI, Barquin DM, Gutiérrez SL: Programa Nacional de Cirugía Extramuros de la
SSA, 1994--2000. Cir Ciruj 2001;69:160--166.
8. Rojas DJA, Romero CF, Casales OG: Convivencias Quirúrgicas 1989--1996. Secretaría
de Salud y Academia Mexicana de Cirugía. Cir Ciruj 1997;65(4):123--125.
9. Hurtado AH: Historia de la Academia Mexicana de Cirugía 1933--2012. México, Academia Mexicana de Cirugía, Copias Gráficas, 2012.
10. Rodríguez OAL: Contexto socioeconómico y salud en México 1940--2010. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, 2012.
11. Tamez GS, Valle ARI: Desigualdad social y reforma neoliberal en salud. Rev Mex Sociol
2005;67(2):321--356.

7
La Academia Mexicana de
Cirugía en el año 1998

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Mauro Loyo Varela

El 18 de noviembre de 1997, en sesión ordinaria, el Dr. Samuel Gutiérrez Vogel,
que fungía como Tesorero, informó que el patrimonio de la Academia Mexicana
de Cirugía (AMC) ascendía a 899 947 pesos, pero aún estaba pendiente en los
juzgados la liquidación del personal administrativo al que el Presidente anterior
había acordado despedir y que ascendía a la cantidad de 800 000 pesos.
En la misma sesión se procedió a la elección del Vicepresidente para 1998 y
a mi ratificación como Presidente de la AMC, de la cual fui el candidato único,
elegido por unanimidad y aclamación.
Para mí esta distinción fue un gran orgullo, pues vi que todos mis compañeros
de la Academia confiaban en mi buen juicio y en mi calidad como persona y Académico.
La Mesa Directiva estaba conformada de la siguiente manera: Vicepresidente,
Acad. Dr. Fernando Torres Valadez; Secretario, Acad. Dr. Fernando Rueda Franco; Tesorero, Acad. Dr. Alberto Gómez García; Primer Vocal, Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez; Segundo Vocal, Acad. Dr. Juan Felipe Sánchez Marle;
Tercer Vocal, Acad. Dr. Juan Manuel Fernández Vázquez; Cuarto Vocal, Acad.
Dra. Raquel Gerson Cwilich; Quinto Vocal, Acad. Dr. Rubén V. Hernández Sánchez; Comisión Científica, Acad. Dr. Manuel A. Díaz de León Ponce, Acad. Dr.
Guillermo Fanghanel Salmón, Acad. Dr. Juan Mier y Díaz, Acad. Dra. Hilda Villegas Castrejón y Acad. Dr. Emilio García Procel.
En mi discurso en la toma de posesión de la Presidencia de la Academia comenté lo siguiente: “Sentí nostalgia de que son tantos y tan ilustres quienes han
pasado por esta Academia, con tan generosos y tal altos principios que llevaron
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a sus fundadores a crearla para enaltecer la profesión con el intercambio de experiencias y conocimientos”.
Al iniciar ese sexagésimo quinto año de labores nuestro interés primordial era
mantener la excelencia lograda con el arduo trabajo de su modernización, ya que
las acciones que no la buscan pierden importancia y credibilidad, y nuestra Academia día con día afianzaba la idea de que las reformas eran benéficas y la continuidad en nuestras tareas sería el logro de la preservación de nuestra institución.
La salud es el bien más preciado de la humanidad; por tanto, es lógico que quienes
se dedican a conservarla sean médicos y por ello sean los más numerosos entre
los que se dedican a la ciencia. Con esas premisas me sentí presionado y un tanto
temeroso ante el año que iniciaba, pero le dimos una mayor fuerza al trabajo de
las Comisiones, entre ellas a las cuatro Permanentes, que consideramos parte
prioritaria para la resolución de los problemas de salud de ese momento.
Ya durante mi Presidencia y en sesión propuse el pago de una cuota extraordinaria de 1 000 pesos, como lo marca el Capítulo Tercero, Artículo 21, Fracción
VIII, para cubrir la liquidación de la Sra. Ma. Elena Cabrera y del mensajero de
aquel entonces, ya que después de una larga negociación y asistir a Conciliación
y Arbitraje llegamos a un acuerdo de liquidación por 200 000 pesos para ambos,
que se cubrirían con la cuota extraordinaria sugerida. Hice una propuesta para retirar del patrimonio de la Academia la cantidad del acuerdo de liquidación, con
objeto de sanear las finanzas de la misma y así poder cubrir los adeudos con la
secretaria y el mensajero. Dicho monto se recuperaría de las cuotas extraordinarias que aportaran los Académicos. Gracias a mi buena relación con el personal
administrativo, la secretaria y el mensajero, se pudo negociar una liquidación
más realista y austera. También propuse que la Academia contratara servicios
profesionales de administración, que permitirían mejores manejo y organización.
Se sometieron a votación dichas propuestas y las tres fueron aceptadas por unanimidad, además de nombrar a la Sra. Rossina Ortigosa Dorantes como delegada especial ante un notario público para la protocolización del acta de la Asamblea
General. La nueva administración consiguió orden en la administración de la Academia y hasta la fecha no se ha repetido una situación de despido laboral como
aquel que nos costó mucho dinero. De igual forma, se ordenó la situación legal
con las diferentes instituciones con las que de alguna forma nos relacionamos.
En la sesión del martes 19 de mayo se extendió la invitación para asistir a la
XL Semana Quirúrgica Nacional, del 14 al 18 de julio, en Veracruz, Veracruz. En
ese mismo mes se abordó el tema del funcionamiento de la Fundación Mexicana
para la Cirugía, del que el Acad. Dr. Alfredo Vicencia comentó que al modificarse
los estatutos de la Academia y disminuido la Presidencia de dos años a uno, él
no tuvo injerencia en dicha Fundación, de la que el Dr. Tenorio no hizo entrega.
El Dr. Adrián Rojas Dosal, anterior Presidente de la Academia, hizo dicha
entrega ese año, durante mi gestión como Presidente. Por ello, en sesión expresé
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que no se tenía información acerca de la misma y que no habiendo cambios de
estatutos existía un desfasamiento entre la Academia y la Fundación. Propuse que
la Academia ya no aportara dinero alguno hasta que se aclarara la situación que
guardaba dicha Fundación.
El martes 4 de agosto en sesión informé lo relativo al superávit económico de
340 000 pesos que había dejado la XL Semana Quirúrgica Nacional, efectuada
en Veracruz, cifra que no se había obtenido previamente en ninguna otra, ya que
los gastos fueron absorbidos por el Gobierno del estado de Veracruz al haber conseguido su apoyo previamente, así como por empresas participantes y expositores del propio evento. Se eligió Veracruz como sede para la XL Semana Quirúrgica Nacional en el mes de julio para que se realizara durante el periodo vacacional
y hubiera mayor asistencia. Hubo un espectáculo de los Voladores de Papantla,
la Sinfónica de Xalapa dio un concierto y el Gobierno del estado nombró Hijos
Predilectos a varios de los profesores participantes. Como anecdotario, hubo un
gran aguacero que hizo que la mayoría de los asistentes llegaran mojados al concierto, hecho no común en esa temporada en el puerto de Veracruz.
Durante mi gestión se realizaron sesiones conjuntas con la Secretaría de Salud
(SSA) y con el apoyo de los Jefes de Enseñanza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Hospital Militar, la Secretaría de Marina y la Universidad
Nacional Autónoma de México. Los alumnos y los residentes asistieron a las sesiones y las hicieron más concurridas, ya que los temas tratados en ellas eran de
gran relevancia. Seguramente algunos de esos jóvenes son ahora miembros de la
Academia.
En este año se realizaron cinco Convivencias Quirúrgicas. Se logró aumentar
la frecuencia de ellas gracias a las conversaciones con los Gobernadores de los
estados, como fueron Oaxaca y Veracruz, donde se realizaron en conjunto con el
IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la SSA, con la ejecución de 951 cirugías.
Uno de los proyectos era incrementar la asistencia a nuestras actividades académicas mediante un programa de cursos con reconocimiento y valor curricular
para los médicos generales y los especialistas, lo cual las haría más atractivas.
Ante la crisis económica que presentaba la Academia acudí a la SSA con el
Dr. Tovar y de Teresa para solicitar su apoyo, de modo que la Secretaría nos otorgó una cuota anual para nuestra subsistencia. El Dr. Tovar y de Teresa asistió a
varias de las sesiones y pudo constatar el buen uso de los recursos económicos
otorgados a la Academia.
Se estrecharon las relaciones de la Academia con los estados, haciendo notar
la importancia de una buena preparación de los médicos en sus lugares de origen,
ya que en caso de accidente los pacientes deben ser atendidos en el lugar de los
hechos. Asimismo, se logró la participación más activa de los Académicos en la
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provincia, pues la AMC visitaba y visita ciudades del interior de la República Mexicana para impartir cursos, seminarios y conferencias, todos de excelencia, ya
que en su seno se reúnen los médicos de renombre en cada una de las especialidades. Además, se tuvieron conversaciones con los empresarios para que brindaran
su apoyo en este proyecto.
También visité al Oficial Mayor del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia para buscar su apoyo, y conseguí una cuota que fue de gran ayuda para
nosotros. El director del IMSS autorizó una buena aportación y se comprometió
a renovar totalmente nuestras instalaciones, arreglando nuestras oficinas y la sala
de conferencias; solicité la donación del sótano de la Unidad de Congresos, donde estuvieron las oficinas del Congreso Mundial de Neurocirugía, porque ese espacio podía albergar la biblioteca y el archivo de la Academia Mexicana de Cirugía, como lo tenía la Academia Nacional de Medicina. Estos espacios aún siguen
siendo nuestros. Se compró equipo de video, ya que con anterioridad se alquilaba
para las proyecciones en las Semanas Quirúrgicas.
El martes 24 de noviembre se realizó la Sesión Solemne de Clausura del LXV
año académico y el cambio de Mesa Directiva; fue en este foro, que en mi calidad
de Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía tomé la palabra para agradecer a la Mesa Directiva su apoyo para la realización de actividades bajo mi Presidencia. Mencioné que muchos de los proyectos que tenía pudieron realizarse y
algunos desafortunadamente no pudieron llevarse a cabo, dado que mi gestión
duró sólo un año. Gracias al esfuerzo de la Mesa Directiva se logró un trabajo extraordinario y se dejó un gran superávit.
También agradecí a la administración de la AMC, representada por la empresa
B. P. Servimed, S. A. de C. V., a todos los Académicos y al personal de la Academia por el trabajo que se realizó.
A la conclusión de mi Presidencia el informe del Tesorero, el Acad. Dr. Alberto Gómez García, indicó que los ingresos de la Academia en ese año fueron de
1 821 857.67 pesos y los egresos de 1 186 395.02 pesos, y que en las cuentas bancarias se tenía la cantidad de 176 749.84 pesos, la cual era 6.8 veces mayor que
la existente antes de iniciar mi Presidencia, logrando dejar tres millones de pesos
en el patrimonio de la AMC, en un fideicomiso que debía ser intocable, ya que
estaban invertidos y no se usarían para el gasto corriente.
La revista de la AMC fue bien manejada por el editor y el Comité Editorial.
Los números de la misma se publicaron en tiempo y forma, y esto nos permitió
agradecerles su gran trabajo y dedicación.
El martes 2 de febrero de 1999, en Sesión Solemne, el Acad. Dr. Fernando
Torres Valadez, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, resaltó mi destacada labor durante el desempeño de mi Presidencia y me fue brindado un aplauso muy caluroso.
En su discurso como nuevo Presidente de la Academia el Acad. Dr. Fernando
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Figura 7--1. Entrega del premio “Dr. Gonzalo Castañeda” al Acad. Dr. Mauro Loyo Varela.
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Torres Valadez hizo un reconocimiento de la labor que yo había realizado, comprometiéndose a seguir mis pasos y haciendo mención de mi visión de una gran
mística del progreso y de mi energía poco común en el trabajo. Con esto concluyó
el encargo en la Presidencia, plena de realizaciones, las cuales pudieron atestiguar todos los presentes que vivieron los cambios —que podrían elevar a rango

Figura 7--2. Entrega del premio “Dr. Gonzalo Castañeda” al Acad. Dr. Mauro Loyo Varela.
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Figura 7--3. Expresidentes de la Academia Mexicana de Cirugía.

de revolución— en la implementación de una modernidad en la administración,
en el saneamiento de las finanzas, en el resultado exitoso del programa académico y en la formidable cuadragésima Semana Quirúrgica Nacional, que se efectuó en mis queridísimas ciudades de Veracruz y Boca del Río.
El nuevo Presidente dijo estas palabras: “Señor doctor Mauro Loyo Varela, reciba la sincera felicitación de los que tuvimos la suerte de colaborar en su cuerpo
directivo y también mi respetuoso reconocimiento por su preocupación permanente, por la forma y el estilo altamente elegantes y productivos que siempre
mostró durante el desempeño de su Presidencia”.

Figura 7--4. Ingreso del Acad. Dr. Mauro Loyo Varela a la Academia Mexicana de Cirugía.
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Figura 7--5. Retrato del Acad. Dr. Mauro Loyo Varela.
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Se develó mi retrato en la Academia y pasó a formar parte de la exposición de
expresidentes, los grandes Académicos que siempre he admirado, entre ellos el
Acad. Dr. Torres Valadez.
En la época que me desempeñé como Secretario de Salud del estado de Veracruz apoyé a la Academia para realizar otra Semana Quirúrgica en la ciudad de
Xalapa.
Mi interés ha continuado, formando parte del Comité de Expresidentes para
que la Academia conserve lo logrado y que su patrimonio continúe al alza.
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La Academia Mexicana de
Cirugía en el año 1999
Fernando Torres Valadez
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PANORAMA POLÍTICO EN MÉXICO EN 1999
En 1999 se estaba iniciando el quinto año de la Presidencia del doctor Ernesto
Zedillo Ponce de León, y del panorama político de México se recordarían tres circunstancias especiales.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que había tenido un importante impacto económico; el posicionamiento de una democracia efectiva y el
paro de actividades en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de
1999 a 2000.
El 20 de abril de 1999 se inició un movimiento estudiantil en la UNAM, durante la rectoría del Dr. Francisco Barnés de Castro, que fue tema de discusión
permanente en los medios de comunicación y por parte de los actores políticos
de la época durante el tiempo que duró. El conflicto se terminó con la designación
del Acad. Dr. José Narro Robles como Rector de la UNAM, que duraría ocho
años en el cargo, los cuales fueron de gran beneficio para la comunidad universitaria y para la Academia Mexicana de Cirugía en particular, por los apoyos que
aportaría durante su rectoría, por todos reconocidos y agradecidos. Han pasado
20 años de aquel triste episodio, que ahora es sólo historia y ha sido sustituido por
sentimientos de gran orgullo, al saberse que la máxima casa de estudios está incluida en el grupo elitista de las mejores 25 universidades de América Latina y
entre las 100 mejores del mundo.
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PANORAMA DE LA SALUD EN MÉXICO EN 1999
A fines del siglo XX el panorama de la salud en México estaba caracterizado por
cambios altamente significativos en la incidencia, la prevalencia y la mortalidad
de las enfermedades transmisibles, degenerativas y neoplásicas, a consecuencia
de múltiples factores, como los demográficos, los epidemiológicos y los sociopolíticos. La disminución del crecimiento poblacional, las efectivas campañas de
control de la natalidad, el cambio de país de gente joven a país de gente progresivamente de adultos mayores, las disminuciones efectivas de mortalidad por control y desaparición de enfermedades infecciosas y parasitarias, los programas
efectivos de vacunaciones universales y las mejoras en las medidas de medicina
preventiva favorecieron el aumento de la esperanza de vida, que llegó a ser de
73.99 años en México (en EUA de 76.94 años y en Canadá de 79.49 años).1 Pero
al mismo tiempo aparecieron otros problemas de salud, como el de las patologías
propias de la tercera edad y el concepto de enfermedades en ascenso, ocupando
un papel preponderante el síndrome metabólico —integrado por diabetes, obesidad,
hipertensión arterial y trigliceridemia con hiperlipidemia—, la obesidad infantil,
los padecimientos cardiovasculares, los eventos cerebrovasculares tromboembólicos, la insuficiencia renal crónica, los procesos degenerativos osteoarticulares, la osteoporosis, las hepatopatías y las neoplasias —como el carcinoma de
próstata, el de colon, etc.—, lo que preocupó altamente a las autoridades de salud;
sin embargo, afortunadamente actuaron en consecuencia y se inició la aplicación
de múltiples programas de prevención y oportunidad, como se venía haciendo en
el carcinoma cervicouterino y de mama en las mujeres. Con este esfuerzo se esperaría lograr buenos resultados, y éstos se fueron apreciando, ya que la esperanza
de vida de los mexicanos siguió en aumento y tras 20 años podría alcanzar los
75.6 años, con una brecha de casi seis años a favor del sexo femenino, a pesar de
que para mediados del siglo XXI uno de cada cuatro mexicanos sería adulto mayor.2 Los cambios climáticos, la contaminación ambiental, las zonas de sobrepoblación, los cambios ecológicos, las migraciones masivas, las posibilidades de viajes y los comercios intercontinentales, la tolerancia, las conductas sexuales sin
protección, etc., influyeron en la divulgación del famoso concepto de enfermedades emergentes, cuyos ejemplos más emblemáticos son el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las hepatitis y las neumonías de origen viral. Más aún, apareció el concepto de enfermedades reemergentes,3 como la tuberculosis, con un
aumento de la incidencia y la prevalencia, a consecuencia del aumento de la resistencia a los antibióticos usados en su tratamiento, y el mismo VIH, que actuaría
como adyuvante para evitar el control efectivo de la tuberculosis en México y
otros países.4 Para esas fechas habían hecho sus cartas de presentación los temas
de salud ambiental —debido a los problemas de la contaminación de las grandes
ciudades, como la de México—, la bioética, los conceptos de calidad en los servi-
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cios de atención a la salud y médica, los derechos de los pacientes, los derechos
de los médicos y la ética en el trabajo de los trabajadores de la salud, y también
se iniciaba la aparición de los códigos de ética en el trabajo de toda institución
de educación médica y de las instituciones hospitalarias. Ya era un hecho que se
estaba entrando en el terreno de la certificación de los hospitales.5 En 1999 el sistema de atención a la salud y médica se basaba en grandes sistemas operacionales
independientes y en un poco o nulo intercambio de servicios, como el del Gobierno, representado por la Secretaría de Salud y las Secretarías de Salud del Distrito
Federal y estatales; el de la Seguridad Social con el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de los estados de la República Mexicana. También estaban los
sistemas con más autonomía, como PEMEX, Sanidad Militar y Sanidad Naval;
los múltiples sistemas altruistas de atención a la salud nacionales y extranjeros;
los de la medicina privada, representada por grandes consorcios hospitalarios,
decenas de clínicas--hospitales con un número variable de servicios y camas censables; los servicios de seguros de gastos médicos o de pago anticipado; los consultorios privados en áreas de altos niveles de vida; y los consultorios tradicionales de las colonias proletarias, atendidos por médicos con un gran sentido de la
medicina social. Es decir, se contaba con una diversidad de sistemas con características que siempre se alejaban de un sistema atención a la salud y médica de tipo
único y universal. En general, los procedimientos de evaluación de la calidad de
la atención en los grandes sistemas mencionados estaban basados en el trabajo de
los comités, como el de patología y tejidos —que fue el primero—, el de ética, el
de bioética, el de infecciones hospitalarias, etc.; en los indicadores de rendimiento conocidos y las auditorías; y el expediente clínico, aceptándose que un documento bien realizado equivalía a la seguridad de que la atención proporcionada
había sido de calidad, cálida y oportuna. En 1999 la población de México era de
97. 3 millones de habitantes, de los cuales un poco más de la mitad estarían recibiendo atención en los sistemas mencionados y la otra mitad no tenían protección
alguna, por lo que necesitarían hacer gastos personales de bolsillo para recibir
atenciones médicas y necesarias. Esta situación era más crítica para las clases no
asalariadas, medias bajas y de pobreza, lo que se tornó en una preocupación, por
lo que se iniciaron estudios y acciones varias y progresivas para intentar llegar a
un seguro general y gratuito, que logró tomar carta de certeza en 2003 con el Seguro Popular, cuyos resultados fueron altamente satisfactorios hasta 2019, en que
fue sustituido por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Tomando en
cuenta estas sencillas reflexiones, la Academia Mexicana de Cirugía trataría de
considerarlas en el contenido temático de su programa anual, con la participación
de todos los señores Académicos en su desarrollo y aplicación.6
El programa de trabajo para el año lectivo 1999 de la Academia Mexicana de
Cirugía se integró con dos puntos fundamentales: la epidemiología de problemas

156

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 8)

de salud y los impactantes y vertiginosos avances de los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos. El programa incluyó un alto nivel de actualización en medicina y cirugía; el éxito de su aplicación lo garantizó su entrega con semanas de
anticipación, gracias a su envío oportuno a todos los Académicos, las instituciones de atención a la salud y médicas, los centros de seguridad social, las asociaciones médicas, los grandes hospitales de México, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, las escuelas y las facultades de medicina, y los organismos e
integrantes de los sectores de salud y de educación ya comprometidos con el Programa de Actividades Científicas del LVI Año Académico 1999. Los objetivos
incluyeron la educación médica, la proyección del prestigio académico, el posicionamiento y el asesoramiento en el Sector Salud, y la colaboración del sector
educacional.

SESIÓN SOLEMNE DE INICIO DEL AÑO LECTIVO LXVI
Pasó el mes de enero, y en el recuerdo son las 19:00 horas y va a iniciar la primera
Sesión Solemne del inicio de labores del LXVI Año Académico. El imponente
auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía tiene un lleno absoluto; los sitiales
están ocupados al frente por los señores Académicos expresidentes, los miembros Eméritos, Titulares y de Número de la ciudad de México, y algunos de los
Capítulos de los estados del país; para entonces ya se cuenta con mujeres Académicas. Por supuesto, en las filas delanteras los sitiales están ocupados por un buen
número de invitados especiales: eminencias de la medicina y la cirugía nacionales, directores de escuelas y facultades de medicina, algunos Secretarios de Salud
de los estados, directores de las grandes instituciones hospitalarias y miembros
de los diversos sistemas del Sector Salud nacional. Contribuyen a dar realce a la
ceremonia las distinguidas damas integrantes de la Sociedad de Esposas de Académicos, familiares que contribuyen a la imagen agradable a la vista del auditorio
lleno a toda su capacidad, teniendo como testigos de honor las imágenes de la galería de expresidentes. Preside la sesión el Acad. Dr. José Narro Robles, Subsecretario de Coordinación Sectorial. En las palabras del primer discurso como Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía hace el compromiso de mantener
la línea ascendente en el rendimiento del trabajo, dar continuidad al esfuerzo para
seguir la cultura de la excelencia, contribuir siempre a incrementar el prestigio
de la AMC y cumplir las metas y los objetivos del ambicioso programa de actividades para el año lectivo que está por iniciar. Se hace hincapié en que la comunidad académica seguirá colaborando con la Secretaría de Salud en toda comisión,
comité, Norma, Consejo, programas de salud y todo lo que se considere pertinente y de que al irse cumpliendo el programa académico 1999 los resultados sin
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duda contribuirán a la solución de problemas de salud de nuestros conciudadanos;
un ejemplo es el ambicioso Programa de Cirugía Extramuros, como parte de los
trabajos de extensión académica. Antes de terminar su discurso, el Presidente se
dirigió al Sr. Dr. José Narro Robles con las siguientes palabras: “Señor Doctor
José Narro Robles, subsecretario de Coordinación Sectorial, reciba usted nuestras cumplidas muestras de agradecimiento por la distinción que recibimos por
presidir nuestra ceremonia de gran gala y por las deferencias que siempre ha mostrado para la Academia Mexicana de Cirugía durante todos los años que lleva en
su desempeño como Subsecretario, y tenga usted la seguridad que todo el Cuerpo
Directivo de 1999 hará hasta lo imposible por hacerse merecedor de esa deferencia, de su invaluable apoyo y sobre todo de sus afectos” (estas palabras serían
siempre justificadas, merecidas y recordadas porque en los 20 años que siguieron
a esa fecha, el Acad. Dr. José Narro Robles, ocupando importantísimos cargos,
como Rector de la UNAM y como Secretario de Salud, siempre estuvo apoyando
a la Academia Mexicana de Cirugía). En las últimas frases de su discurso el Presidente se dirigió a la distinguida audiencia para expresar que todos los presentes
han sido testigos de la explosión tecnológica moderna y del fabuloso alcance de
los recursos diagnósticos y terapéuticos, para que se puedan llevar a cabo procedimientos de gran complejidad, pero también que se pueda presentar el riesgo de
que la sociedad contemporánea pueda convertir a nuestros cirujanos en héroes.
Para esto, la Academia siempre vigilante, siempre preocupada, seguirá comprometida para que los cirujanos de México consideren las sapiencias y las destrezas
que sustentan su profesión, y ésta siga equiparándose a un arte y a una ciencia,
cuya mente, ojos y manos con humildad se sirvan de los adelantos tecnológicos,
sin permitir que los excesos desborden los compromisos de orden ético, deontológico, bioético, moral y filosófico que siempre han conducido la labor de los grandes cirujanos de México y de todos los tiempos. Por lo expresado y ser testigos de
esta ceremonia, es oportuno recordar un fragmento del famoso y brillante discurso
del escritor Paul Valery, que fue escuchado en la Academia de Medicina de Francia
en 1937, y que aun siendo conocido por todos ustedes no deja de tener vigencia:
“El cirujano no debe vivir y actuar en función exclusiva de la vanguardia tecnológica, sino que su actuación debe continuar matizándola de una liturgia, como si
estuviera oficiando en una atmósfera de religiosidad y en un acto litúrgico”.

VISITA DE DISTINGUIDAS PERSONALIDADES A
LA SEDE DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
Estaba corriendo el mes de febrero del año lectivo, ya se habían presentado las
sesiones ordinarias de los martes 9 y 16 de febrero en cumplimiento del ambicioso programa de actividades académicas, para que el jueves 18 a las 11:00 A. M.
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el Presidente y el Cuerpo Directivo en pleno esperaran la visita del Lic. Genaro
Borrego Estrada, director general del IMSS. La visita tenía por objeto hacer la
entrega de las obras de remodelación y de mantenimiento mayor que se habían
efectuado durante 1988, que incluyeron oficinas y áreas administrativas. Al visitarlas quedó altamente satisfecho y ofreció su apoyo incondicional para la realización de trabajos de mantenimiento mayor, sobre todo del auditorio y que fueran
necesarios. Por supuesto, la visita de tan distinguida personalidad fue breve, pero
suficiente para dejar constancia por escrito en el libro del historial de la ACM y
que a continuación se recuerda: “Felicidades a la Academia Mexicana de Cirugía
por sus invaluables servicios a México y por estas nuevas instalaciones que con
orgullo les ofrece el IMSS.” El 20 de abril de 1999 se había llevado a cabo en
Sesión Reglamentaria la sesión conjunta de la Academia Mexicana de Cirugía
con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que fue coordinada por el propio
Secretario, el Sr. Dr. Armando Cordero Pastor, y al terminar hizo el favor de asegurar que volvería a hacer otra visita de cortesía. Así, el 20 de mayo hizo el honor
y tuvo a bien signar su visita en el libro del historial de la Academia Mexicana
de Cirugía; sus palabras se transcriben enseguida: “Felicito a la Academia Mexicana de Cirugía por su ambicioso programa de cirugía y su ambicioso programa
educativo y de integración del sector de la salud, lo cual sin duda repercute en un
impacto social de la mayor importancia. Particularmente agradezco a la Mesa
Directiva que preside el Dr. Fernando Torres Valadez por la hospitalidad brindada
a la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, ya que ha permitido
celebrar reuniones diversas en un foro tan respetado como lo es el de esta corporación.” Por supuesto, hubo múltiples visitas de personalidades de gran relevancia
académica, y su presencia quedó debidamente referida en este escrito, y es fácilmente identificable.

CONVIVENCIAS QUIRÚRGICAS
El 4 de mayo de ese mismo año se realizó la visita del Secretario de Salud, el
Acad. Dr. Juan Ramón de la Fuente, con motivo de presidir la ceremonia de entrega de reconocimientos a los cirujanos comprometidos en el Programa de Cirugía Extramuros, cuyo antecedente se remonta a 1989, con el programa de la Secretaría de Salud, llamado Extensión de Cobertura. Así, la mañana del 4 de mayo,
a las 11:00 A. M., la ceremonia de premiación fue presidida por el Dr. Juan Ramón de la Fuente, acompañado por el Ing. Carlos Slim Helú, Presidente de la
Fundación Telmex, y el Presidente, el Vicepresidente y miembros del Cuerpo Directivo de la Academia Mexicana de Cirugía; en el auditorio se encontraban los
Académicos que serían homenajeados y las personas invitadas. La primera dis-
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tinción fue para el coordinador general de los trabajos, el Acad. Dr. Gabino Casales Ortiz, que seguiría siéndolo en 1999. El Presidente de la Academia Mexicana
de Cirugía, con palabras de agradecimiento a tan distinguidas personalidades por
su presencia, expresó que el trabajo de las Convivencias Quirúrgicas tendría continuidad durante el año en curso para cumplir con la décima. A continuación, los
distinguidos invitados pasarían a visitar la exposición gráfica de los resultados
obtenidos por el trabajo de los Académicos, expuestos en el vestíbulo de entrada
del auditorio. En dicha exposición se mostraron gráficas de los resultados de las
cirugías e imágenes de los hospitales en los que se trabajó, del personal, de los
quirófanos, de los pacientes, del ambiente y del espíritu de cooperación y apoyo
recibidos por las autoridades y directivos en los diferentes estados de la República Mexicana. A seguir de esa visita el Secretario de Salud signó su presencia
en el libro de historial de la Academia Mexicana de Cirugía. Ese día se le entregó
un reconocimiento en forma de un diploma, que mostró el agradecimiento por su
presencia y por los invaluables apoyos. También dejó constancia de su presencia
con un mensaje y una firma en el libro de visitas distinguidas.
Pasaron los meses y con ellos el trabajo de la décima Convivencia Quirúrgica
de la Academia Mexicana de Cirugía, cuyos resultados se relatan a continuación.
Se tuvo la satisfacción de haber trabajado intensamente en el cumplimiento del
trabajo comprometido para la Secretaría de Salud, para lo cual se contó con el
apoyo extraordinario y oportuno de recursos económicos y del equipo proporcionado por el Dr. José Narro Robles, Subsecretario de Coordinación Sectorial. El
programa de dichas Convivencias Quirúrgicas se cumplió en los estados de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Chiapas, con la realización de
1 055 intervenciones de las especialidades de cirugía general, ortopedia, gastroenterología, ginecología, urología, coloproctología y sobre todo oftalmología,
que quedarían registradas en las memorias respectivas editadas por la Secretaría
de Salud, destacando que se tuvo cuidado extremo en lograr la seguridad de los
pacientes, cumpliendo la normatividad de los cuidados perioperatorio y logrando
que las intervenciones transcurrieran sin complicaciones. Por supuesto, se hizo
notar la destacada labor de coordinación que efectuó el Acad. Doctor Gabino Casales Ortiz. El resultado exitoso de las Convivencias Quirúrgicas, integradas al
ambicioso Programa de Cirugía Extramuros de la Secretaría de Salud, se debió
al apoyo en recursos materiales y económicos que el Dr. José Narro Robles había
autorizado sin limitaciones y que fueron escrupulosamente controlados.

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA
En el recuerdo ya está transcurriendo el mes de marzo de 1999 y está por iniciar
el ciclo del tradicional y ambicioso Programa Nacional de Residencias Médicas
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a nivel nacional; la Academia Mexicana de Cirugía, como siempre, había comprometido colaboraciones bien conocidas con la Facultad de Medicina de la
UNAM. Así, una noche del mes mencionado se recibió la visita del Dr. Alejandro
Cravioto Quintana, Director de la Facultad de Medicina, acompañado por el Dr.
Carlos Sagasta Rumi, Presidente de la Fundación Boehringer Ingelheim Promeco, para estar presentes en el informe de trabajo de la “Presentación y Avances
del Programa de Apoyo a Residentes”. Las palabras alusivas al evento corrieron
a cargo del Vicepresidente de la AMC, el Dr. Cesar Athié Gutiérrez; aquí algunas
de ellas: “La ayuda para la investigación no sólo requiere la realización de la misma, debe contar además con difusión, publicación y apoyo de becas donde el panorama muy particular de las instituciones educativas se convierte en aperturas
científicas altamente competitivas, que nos ubican en la realidad del espíritu del
desarrollo”.

PUBLICACIÓN DE LIBROS
Como ha sido siempre, en la Academia Mexicana de Cirugía la cultura de escribir
y publicar las experiencias de sus distinguidos miembros ha tenido carta de presentación desde su fundación en 1933. Se puede asegurar que absolutamente todos siempre han dejado constancia escrita de sus sapiencias y conocimientos, por
lo que ha sido tradición que los Académicos hagan presencia de sus aportaciones
en los libros, precisamente en la sesiones ordinarias, especiales y de honor de la
Academia Mexicana de Cirugía; como ejemplo el siguiente relato.
En la memoria se recuerda un 3 de agosto de 1999; son las 19:30 horas y se
inicia la Sesión Ordinaria, en la que se hace saber que en la Sesión de Honor se
hará un homenaje al Acad. Dr. Alberto Villazón Sahagún, con palabras alusivas
a cargo de Acad. Dr. Jorge Escotto Velázquez, que presentó una semblanza de la
fructífera labor editorial del homenajeado. En seguida se hizo la presentación del
libro Temas selectos médico--quirúrgicos, cuyo autor era el homenajeado. Las palabras estuvieron a cargo del Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade, que hizo un
relato de la prestigiada y brillante carrera profesional como médico cirujano, investigador, maestro y humanista del Acad. Dr. Alberto Villazón Sahagún, y agregó: “Su libro no pretende ser completo porque trata diferentes disciplinas médicas, quirúrgicas, filosóficas y éticas; contiene 13 capítulos escritos unos por él y
los demás por otros médicos de reconocido prestigio, todos ellos con una actividad clínica, docente y de investigación en cada una de las materias. Presenta capítulos sobre temas generales, en los cuales se trata la respuesta del paciente al estrés, el estudio y el apoyo metabólicos, las alteraciones y el manejo de los líquidos
y los electrólitos, la sepsis, la nutrición, el choque y las infecciones quirúrgicas,
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y se incluyen otros capítulos que tratan del manejo ético y humanitario del paciente, la adecuada interpretación de los avances tecnológicos y el análisis de las
bases que fundamentan el progreso de la cirugía a través de la enseñanza y de la
investigación”.
En una Sesión Extraordinaria de un viernes de 1999 se hizo la presentación del
libro Compendio de oftalmología pediátrica, del Acad. Dr. José Adrián Rojas
Dosal, que intervenía en la presentación de especialistas de la Asociación Mexicana de Oftalmología y de la propia Academia Mexicana de Cirugía. De las intervenciones se hace la transcripción de algunas frases que se recuerdan: “Debido
a que el niño tiene características especiales en todos los aspectos, pero sobre todo
en la enfermedad, el desarrollo de la especialidad en oftalmología pediátrica se
ha ido consolidando con el tiempo. En la patología oftalmológica hay padecimientos más frecuentes o únicos que se manifiestan o se desarrollan durante las
edades tempranas, por lo que conocer la incidencia, sus manifestaciones y su tratamiento se hace indispensable. Una parte especial es saber prevenir las complicaciones y cómo mantener el desarrollo correcto de la visión, evitando limitaciones funcionales o cosméticas que influirán desventajosamente en el futuro de
estos pacientes. En México se han desarrollado servicios de oftalmología pediátrica que han alcanzado un alto grado de perfeccionamiento en su organización
y en la prestación de atención a sus pacientes. De estos servicios han egresado
especialistas dedicados exclusivamente a la atención del paciente pediátrico. La
experiencia clínica y el conocimiento que se ha generado en estos centros de atención a lo largo del tiempo se habían transmitido en conferencias, cursos, congresos y publicaciones en revistas de oftalmología, sin que se hubiera integrado una
obra como la presente. En este compendio participan oftalmólogos pediátricos
que representan a todo nuestro país y a los diversos centros de atención especializada. Convergen diferentes escuelas, todas con el enfoque de la atención del niño
con padecimientos oftalmológicos, con lo que se logra una obra de interés tanto
para los especialistas que se dedican a la oftalmología general como para los especialistas en pediatría, ya que les permitirá orientarse en algunos casos que requieran el enfoque de la pediatría pediátrica, así como también para los médicos
en formación en cualquiera de estas dos ramas” (figura 8--1).

PROYECCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA
ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA EN DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD NACIONAL
Siendo Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía en el bienio de 1978 a
1979, el Acad. Dr. Carlos Sáenz Domínguez tuvo a bien informar que la Acade-
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Figura 8--1. Presentación del libro.

mia, como gran institución de educación médica continua, oficialmente pasaría
a ser un órgano de asesoramiento y consultoría de la Secretaría de Salud y, por
ende, del Gobierno Federal. A partir de dicha fecha el Presidente en funciones
ocuparía un sitial como Vocal Titular del Consejo Nacional de Salubridad. Así,
el Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía de 1999 recibiría varios citatorios para fungir como Vocal Titular en sesiones de trabajo; como ejemplos, y con
satisfacción, a continuación se recuerdan, se relatan y se transcriben las palabras
del Secretario de Salud Dr. Ramón de la Fuente, que sería un gran benefactor para
el cumplimiento de los trabajos de la Academia Mexicana de Cirugía en 1999,
por lo que recibiría de siempre palabras de agradecimiento en este relato: “Por
este conducto me permito invitar a usted a formar parte del Consejo Nacional de
Trasplantes, cuya Sesión de Instalación tendrá lugar el próximo veintidós del mes
en curso, a las 11:00 A. M. en la sala ‘Bernardo Sepúlveda’ de esta Secretaría,
ubicada en Lieja número siete, primer piso, colonia Juárez. Reciba un cordial saludo”.
A partir de dicha sesión hubo varios citatorios hasta que se tuvo la satisfacción
de que la Academia Mexicana de Cirugía quedara presente en el histórico documento de instalación del Consejo Nacional de Trasplantes, en el que siempre y
hasta la fecha distinguidos cirujanos Académicos han trabajado y han sido pioneros en la realización de complicados procedimientos quirúrgicos, como los trasplantes de corazón, pulmones, médula ósea, córnea y otros más, en situaciones
de donaciones múltiples y en la logística de la cadena de conservación y transporte de órganos, en la gran red de hospitales certificados de la República Mexicana.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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La Academia Mexicana de Cirugía también tuvo presencia todo el año de 1999
con múltiples representaciones de trabajo para la integración de Normas Oficiales Mexicanas, como fueron las relativas a la prevención y atención a las patologías de la tercera edad, con el Acad. Dr. Felipe Maldonado Campos; la de acreditación y certificación de hospitales, con el Acad. Dr. Héctor Aguirre Gas; la de
terceros pagadores de atención a la salud, aseguradoras y sistemas de pago anticipado, con el Acad. Dr. Alfredo Iñárritu Cervantes; y la del expediente clínico, con
el Acad. Dr. Fernando Torres Valadez, cuyos trabajos quedaron testificados con
los respectivos documentos o diplomas entregados a los mencionados y como
ejemplo al entregado al que hace este relato: “Por su destacada participación en
la elaboración de la Norma Oficial Mexicana–168--SSA1–1998, del expediente
clínico, se otorga la presente constancia a: Dr. Fernando Torres Valadez”.
Y como referente a tan honorables encomiendas, otros recuerdos están representados por el intenso trabajo desempeñado para el Consejo Nacional de Salubridad; a continuación se transcribe la síntesis del documento que lo avala: “Las
exigencias que en calidad y eficiencia de los servicios de salud que existen en la
actualidad han puesto la atención en las instituciones que proveen los servicios
de salud en nuestro país. El Consejo de Salubridad General ha trabajado juntamente con un grupo de expertos coordinados por el Dr. Enrique Ruelas Barajas
en un proyecto denominado ‘Sistema Mexicano de Certificación de Hospitales’,
que permita impulsar la certificación de los hospitales que existen en el país, tanto
públicos como privados. Por lo anterior, me permito invitar a usted a la reunión
que se efectuará en la sala de juntas del Consejo de Salubridad General, sito en
la Carretera Picacho--Ajusco No. 154, 6º piso, Col. Jardines de la Montaña, el día
29 de enero de 10:30 a 11:30 h. Con el objeto de presentarle el proyecto y escuchar sus opiniones. Atentamente Dr. Octavio Rivero Serrano”.
Si con alguna institución del Sector Salud nacional la Academia Mexicana de
Cirugía tuvo presencia durante el año de 1999 fue precisamente en el Consejo de
Salubridad General de la Secretaría de Salud del D. F., por lo que con satisfacción
se relatan algunos hechos.
Está por terminar el año lectivo 1998 y el Presidente Electo de la Academia
Mexicana de Cirugía para el año 1999 es convocado por el Secretario del Consejo
de Salubridad General para ser parte de la Comisión Nacional y efectuar los trabajos necesarios para lograr un censo actualizado de todos los médicos generales
de la República Mexicana y después integrar el Comité Normativo Nacional de
Medicina General, con el objeto de tener una cifra real de médicos generales con
título y cédula profesional, información que se integraría al naciente Consejo
Normativo Nacional de Medicina General. Para tal efecto se decide que la sede
para trabajar estaría en las instalaciones de la Asociación Nacional de Escuelas
y Facultades de Medicina, sita en la Colonia del Valle. La Comisión se integró
por un representante de la Academia Nacional de Medicina, de la Secretaría de
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Salud del D. F., del Consejo de Salubridad General y de la Dirección General de
Profesiones, más un abogado y los que fueran necesarios. El que fungió como primer Presidente de la mencionada Comisión fue precisamente el Presidente de la
Academia Mexicana de Cirugía hasta cumplir los objetivos. Con el trabajo se logró conocer por primera vez la cifra real del número de médicos generales debidamente titulados y con cédula profesional y de cada una de las entidades federativas. Se formaron los Comités Estatales de Medicina General de todas ellas, en
cuya fundación participó un representante de la Academia Mexicana de Cirugía.
Tiempo después los Comités Estatales fueron agrupados en el que sería el poderoso Consejo Nacional de Medicina General, con un representante en el Consejo
Nacional de Especialidades Médicas, que daría aval de las certificaciones y las
recertificaciones futuras. El trabajo fue ampliamente reconocido; para dar fe de
lo mencionado, el que relata estas líneas pone a consideración la transcripción
del siguiente documento:
Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Presente.
Me es grato dirigirme a usted para agradecer el trabajo que en calidad de Presidente
realizó en el Comité Normativo Nacional de Medicina General de diciembre de 1998
a la fecha. Su espíritu de colaboración y gran capacidad han dejado huella en este esfuerzo de alcance nacional.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Secretario Dr. Octavio Rivera Serrano

En relación con lo mencionado, se tuvo también la satisfacción de que la Secretaría de Salud del D. F., a cargo del Dr. Armando Corvera Pastor, invitara a la Academia Mexicana de Cirugía a la ceremonia de instalación del Consejo de Medicina
General de la Ciudad de México y a la certificación por primera vez de médicos
generales del Distrito Federal. La ceremonia se efectuó el 15 de junio de 1999 a
las 10:00 horas en el Teatro de la Juventud de la Ciudad de México.
La participación de la Academia Mexicana se hizo presente también para cumplir con tareas y comisiones solicitadas por el Subsecretario de Coordinación
Sectorial, el Acad. José Narro Robles, así como los trabajos para lograr un nuevo
documento que todos los especialistas certificados y recertificados tendrían
como aval de sus capacidades: un documento legal de autorización para ejercer
una o varias especialidades y que representaría la cédula de especialidad respectiva, actualizada y extendida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación. Para su consideración se transcribe el siguiente documento de
gran relevancia.
Presidente de la Academia Mexicana
Presente
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Como usted sabe, por varios años se ha venido trabajando en mejorar los mecanismos que acrediten debidamente a los especialistas del país. De común acuerdo con la
Secretaría de Educación Pública y las Academias Nacional de Medicina y Mexicana
de Cirugía, se ha firmado un Convenio que promueve la actualización de los especialistas en la obtención de la autorización para la práctica de una especialidad médica,
que otorga la Dirección de Profesiones de la SEP.
Atendiendo a la importancia que ha tenido su participación en el desarrollo de las
especialidades, tengo el gusto de extenderle una invitación para que nos acompañe en
este evento de gran importancia para la medicina mexicana, que será presidido por el
Dr. Ramón de la Fuente, Secretario de Salud”.
Atentamente
Subsecretario José Narro Robles
c.c.p. Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Salud.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Otra acción de posicionamiento de la Academia Mexicana de Cirugía en el sector
de la salud en México fue el de haber ocupado el sitial de Vocal Titular en el Consejo Consultivo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; para su recuerdo se transcribe el siguiente documento, enviado por el director del mencionado
Consejo.
Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía
Presente
En mi carácter de Presidente del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Distrito Federal, me permito hacerle una cordial invitación para que participe, en su calidad de Consejero Propietario, en la Cuarta Sesión
Ordinaria 1998 de dicho Consejo, que se llevará a cabo el día 8 de diciembre del presente año a las 09:00 horas, en la sala de juntas del Instituto de Servicios de Salud del
Distrito Federal, sito en Av. Jardín No. 356, primer piso.
Atentamente
Director General Dr. Armando Cordera Pastor
c.c.p. Dr. Gustavo Baz Díaz Lombardo, Director General de Servicios de Salud
Pública del D. F.

Ya como Secretario de Salud del Distrito Federal, el Dr. Armando Cordera Pastor
tuvo a bien invitarnos a múltiples actividades de trabajo en la Secretaría de Salud
del D. F. y a las del Consejo Consultivo durante 1999. Entre ellas destacaron las
actividades relacionadas con el trabajo de supervisión a las múltiples instalaciones de atención a la salud y médicas, así como las de educación médica continua;
como ejemplo se recuerda la invitación recibida el 16 de junio de 1999, que a la
letra expresa:
“La Secretaría de Salud del Distrito Federal reinicia las Jornadas Médicas-Quirúrgicas, en las que se revisarán temas de actualidad y las experiencias del
personal médico que trabaja en el Distrito Federal. Este evento se llevará a cabo
la semana del 12 al 16 de julio de 1999 en el Centro de Exposiciones y Convencio-
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nes World Trade Center de esta ciudad. En especial deseamos invitarle al Foro
de Salud Urbana, el día 15 de julio de las 16:00 a las 20:00 horas, en el Salón Olmeca II. En esta sesión presentaremos la situación de salud en el Distrito Federal,
y esperamos contar con los comentarios y recomendaciones de los líderes sociales de nuestra ciudad”.
Otras actividades de posicionamiento de la Academia Mexicana de Cirugía las
representó el trabajo realizado en el Comité Nacional de Arbitraje Médico; como
ejemplo se muestra el contenido del siguiente documento, enviado por el titular
de la secretaría técnica del consejo del comité mencionado: “Por instrucciones
del Dr. Héctor Fernández Varela Mejía, en su carácter de prEsidente del Consejo
de esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 fracción I y 19 fracción III del Reglamento Interno,
adjunto le envío la documentación correspondiente a la Décima Tercera Sesión
Ordinaria del citado cuerpo colegiado, que se celebrará, conforme al calendario
aprobado para este ejercicio, el próximo 23 de junio a las 12:00 horas, en la sala
del Consejo, ubicada en el décimo piso del edificio sede, Mitla número 250, Colonia Narvarte, en esta Ciudad de México, Distrito Federal. Esperando contar con
su valiosa presencia, reitero a Usted mi consideración más distinguida. Atentamente, Agustín Ramírez Ramírez, Secretario Técnico del Consejo”.
Se tuvo la satisfacción de haber participado en las sesiones ordinarias de 1999
y en múltiples sesiones de estudio de quejas, querellas y demandas contra trabajadores de la salud, principalmente médicos cirujanos.
Fuimos testigos del importante trabajo realizado por la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico y de que la mayoría de los conflictos en el binomio paciente-médico se resuelven por vía de la conciliación y rara vez por otros procedimientos
de justicia. Tuvimos participación en la elaboración del primer Código de Ética
de dicha comisión.

ACTIVIDADES DEL AÑO LECTIVO 1999
Para el cumplimiento del trabajo del año lectivo, desde el punto de vista administrativo y operativo, se utilizaron sesiones reglamentarias, sesiones extraordinarias programadas o a demanda, asambleas generales ordinarias y extraordinarias
y sesiones solemnes.
Las actividades fueron en la propia sede de la Academia Mexicana de Cirugía
y las de más demanda en sesiones conjuntas en sedes e instalaciones de asociaciones médicas, instituciones de atención a la salud y médicas, en escuelas y facultades de medicina, en instituciones hospitalarias, etc.; como ejemplos se transcriben algunos eventos representativos.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 25 DE MAYO DE 1999
El 30 de abril de 1999 se envió un citatorio a todos los Académicos, con el siguiente orden del día: “Lectura del acta de la sesión anterior. Elección de Académicos de nuevo ingreso. Elección de Académicos Eméritos. Promoción de Académicos a la categoría de Titulares. Informarles que debido a que la Acad. Dra.
Hilda Villegas Calderón, Segunda Vocal del Cuerpo Directivo, adquirió compromisos en el extranjero, se ha propuesto al Acad. Dr. Marcelo Páramo Díaz para
ocupar su lugar en el mencionado Cuerpo Directivo”.
Se cumplió con los puntos del orden del día y como resultado fueron admitidos
11 nuevos Académicos y una Académica, y un Académico Titular pasó a la categoría de Emérito; fueron promovidos a categoría de Académicos Titulares ocho
miembros.
Se ratificó la propuesta de que el Acad. Dr. Marcelo Páramo Díaz ocupara la
segunda vocalía.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

SESIÓN SOLEMNE DE ANIVERSARIO
DEL XVI AÑO ACADÉMICO
Como es tradición, el evento se llevó a cabo cumpliendo el protocolo de la solemnidad, habiendo presidido el acto el Secretario de Salud, el Acad. Dr. Juan Ramón
de la Fuente, acompañado por el Presidente y el Vicepresidente de la Academia
Mexicana de Cirugía, así como por distinguidas personalidades del Sector Salud
nacional. El discurso de bienvenida a los nuevos Académicos de Número fue
leído por el Vicepresidente el Acad. Dr. Cesar Athié Gutiérrez y el de ingreso en
nombre de los nuevos Académicos de Número estuvo a cargo del Acad. Dr. Carlos Laviada Montalvo, de cuyo texto es satisfactorio recordar algunas palabras:
“Hablar en nombre de los Académicos de nuevo ingreso implica un gran honor
inmerecido y una gran responsabilidad, que quisiera que fuera por todos compartida. Significa interpretar pensamientos y sentimientos, significa interpretar
inquietudes, aspiraciones y deseos, significa un afán de logros y metas por realizar. Interpretar los deseos y las aspiraciones del médico no es tarea difícil si pensamos que de todo lo que el médico hace, todo lo que concierne al hombre le es
fundamental”. En otras: “¿Qué espera la Academia Mexicana de sus nuevos
miembros? Espera de nosotros comportamiento ético en todas las facetas de
nuestro desempeño profesional, creatividad, dinamismo y superación personal
y de grupo”. Como punto final de la solemne ceremonia de aniversario, el Secretario de Salud, Acad. Dr. Ramón de la Fuente, expresó palabras de felicitación
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y el agradecimiento a la colaboración histórica e invaluable que la Academia
Mexicana de Cirugía como órgano consultor ha tenido para la Secretaría a su
cargo. Como había sido siempre, después del evento académico se efectuó la tradicional cena--baile en las instalaciones de la elegante Hacienda de los Morales,
en honor a los nuevos Académicos y a los miembros promovidos a Titulares y
Eméritos. El éxito se aseguró por el trabajo invaluable de la respetable Sociedad
de Esposas de Académicos y su Presidente, que era la señora Evangelina Elizabeth Martínez Rivera Mutio de Torres.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA LA
REVISIÓN DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
Con un mes de anticipación se envió un citatorio escrito a los Académicos para
su conocimiento de la Asamblea General Extraordinaria, para la revisión de los
estatutos y reglamentos el día 6 de agosto a las 19:00 horas en 1ª convocatoria
y a las 19:30 horas en 2ª convocatoria, de acuerdo con los artículos 43 y 44 de
los Estatutos y Reglamentos vigentes y la respectiva orden del día. En ésta se
incluyó la propuesta de modificaciones de estatutos y, en su caso, la discusión,
la aprobación y el nombramiento del delegado especial, que ante el notario protocolizaría el acta de la reunión. El 5 de julio de 1999 se envió una segunda comunicación a los Académicos, que incluyó las propuestas de modificación, como también un formato que permitiera asentar sugerencias. El citatorio a la Asamblea
Extraordinaria fue publicado en un periódico de amplia circulación el 6 de julio
de 1999. Las propuestas fueron ampliamente discutidas y para su aprobación en
el recuerdo se puede asegurar que ha sido una de las reuniones que necesitaron
varias horas para la aprobación de los nuevos estatutos y reglamentos de la Academia Mexicana de Cirugía, además de que estuvo vigente.

SESIONES REGLAMENTARIAS PARA CUMPLIR
EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
DEL LVI AÑO ACADÉMICO 1999
Se relataron aspectos importantes de las sesiones reglamentarias y su relación
con el panorama de salud de la población, sobre todo de enfermedades en ascenso, las participaciones de instituciones de atención a la salud y médicas y hospitalarias, así como de facultades y escuelas de medicina. De igual forma, se incluyeron las actualizaciones en cirugías complejas, como las de mínima invasión, en
diversas especialidades.
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Hubo una sesión conjunta con la Secretaría de Salud y varias actividades en
relación con el simposio Avances en algunos programas prioritarios de salud;
la ampliación de cobertura de atención a la salud funcional y geográfica; el Programa Progresa; la atención a las zonas indígenas; el Programa de Cirugía Extramuros de cobertura nacional; los planes para el área de salud reproductiva; el descenso del carcinoma cervicouterino; el incremento del carcinoma de mama; la
cartilla de salud para las mujeres; el VIH y el SIDA; y los trasplantes.
Se llevó a cabo una sesión conjunta con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, además de un simposio —Panorama de los servicios de salud en el Distrito
Federal— y actividades relacionadas con la atención primaria de la salud, la vigilancia epidemiológica y la atención primaria y hospitalaria.
Se tuvo el honor de que se efectuaran los siguientes homenajes in memoriam
de los señores Académicos:

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

S Acad. Dr. Enrique Flores Espinosa. Palabras alusivas a cargo del Acad. Jorge Escotto Velázquez, 23 de febrero.
S Acad. Dr. Mario Santillán Villaseñor. Palabras alusivas a cargo del Acad.
Dr. Jorge Fenning García, 11 de mayo.
S Acad Dr. Carlos Albarrán Treviño. Palabras alusivas a cargo del Acad. Dr.
Humberto Hurtado Andrade, 22 de junio.
S Acad Dr. Alberto Villazón Sahagún. Palabras alusivas a cargo del Acad.
Jorge Escotto Velázquez, 3 de agosto.
S Acad. Dr. Patricio Beltrán Goñi. Palabras alusivas a cargo del Acad. Dr. Pedro A. Bravo Bernabé, 17 de agosto.
S Acad. Francisco Arellano Ocampo. Palabras alusivas a cargo del Acad. Alberto González García, 10 de agosto.
Durante 1999 se realizaron 39 sesiones reglamentarias en las que se presentaron
15 trabajos de ingreso, 18 trabajos reglamentarios, 10 simposios y 16 sesiones
conjuntas con la participación de varias instituciones: Academia Nacional de
Medicina, Capítulos de Oriente y Occidente de la Academia Mexicana de Cirugía, y asociaciones médicas, en las que se trataron temas de actualidad, de investigación, de modernas técnicas de diagnóstico y quirúrgicas de diferentes especialidades. A continuación se relatan en forma aleatoria algunas participaciones, que
se enmarcarían en el futuro de la medicina y la cirugía del siglo XXI.
S Sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Nefrología. Simposios “Nefrogeriatría”, “El envejecimiento”, “Diálisis en la tercera edad”, “Trasplantes en el viejo”.
S Sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Simposios “Estado actual de la cirugía de mínima invasión de columna vertebral”, “Historia y filosofía del estado actual de la cirugía de mínima invasión de columna

170

S

S

S

S
S
S

S

S

S
S
S

S

S

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 8)

vertebral”, “Cirugía de mínima invasión de columna cervical”, Cirugía laparoscópica de columna vertebral”, “Cirugía laparoscópica de columna
lumbar”.
Sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Angiología. Simposios “Cultura de la prevención primaria de las enfermedades de la 3ª edad”, “Enfermedades respiratorias”, “Enfermedades vasculares”, “Enfermedades osteoarticulares”, “Enfermedades de la nutrición”.
Trabajo de ingreso “Utilización de sustancias emisoras de positrones en el
diagnóstico médico; posibilidades de su aplicación en México”. Se trató de
una verdadera primicia a nivel nacional.
Simposios “Qué hay de nuevo en cirugía cardiotorácica”, “Cirugía videoasistida”, “Tromboendarterectomía pulmonar”, “Síndrome inflamatorio en
cirugía cardiaca”.
Trabajo reglamentario “Corrección de alteraciones orgánicas en enfermos
obesos sujetos a cirugía bariátrica”.
Trabajo de ingreso “Procuración multiorgánica en donadores cadavéricos
de trasplante renal en niños y adolescentes. Experiencia en 300 casos”.
Sesión conjunta con la Asociación Mexicana de Alimentación Enteral y
Endovenosa. Simposios “Controversias entre cirugía y apoyo nutricional”,
“Octreótida de la somatostatina y fístulas entero--cutáneas”, “Cáncer y apoyo nutricional”, “Hormona del crecimiento en el apoyo nutricional del paciente quirúrgico”, “Cirugía y nutrición a domicilio”.
Simposios “La tecnología del nuevo siglo en la cirugía”, “Cirugía cardiaca
de invasión mínima en el año 2000”, “Energía ultrasónica y ultrasonido laparoscópico”, “Telecirugía y laparoscopia robótica total”, “Médicos robots
en el siglo XXI”.
Sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina. Simposios “Biología molecular del cáncer. Perspectivas clínicas y bioéticas”, “Genes de susceptibilidad al cáncer”, “Importancia pronóstica de la medición del ADN”,
“Algunas consideraciones éticas y jurídicas sobre el diagnóstico presintomático”, “Aplicaciones clínicas de factores predictivos y pronósticos”.
Simposios “Vigilancia neurofisiológica transquirúrgica”, “Endarterectomía carotídea”, “Cirugía de columna”, “Cirugía de epilepsia”.
Simposio “Valor pronóstico del ADN en tumores sólidos”.
Simposios “Bioética de la tecnociencia en cirugía robótica”, “Bioética en
la cirugía oncológica”, “Bioética en cirugía del aparato digestivo”, “Bioética de la técnica en cirugía neurológica”.
Simposios “Evolución del trasplante. La ingeniería de tejidos”, “Donador
de órganos y tejidos”, “¿Trasplantes o ingeniería de tejidos? Ingeniería de
tejidos en ortopedia”, “Impacto en la rehabilitación y en la ortopedia”.
Trabajo reglamentario “Angiogénesis del cáncer de mama”.
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S Simposio: “La ficción del síndrome de HELLP. Aspectos hematológicos.
Aspectos hepáticos. Estadísticas”.
S Simposios “Cáncer epitelial del ovario”, “Bases genéticas del cáncer de
ovario”, “Enfoque analítico del diagnóstico y del tratamiento”, “Laparotomía en cáncer de ovario”, “Avances en quimioterapia adyuvante”.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN ACADÉMICA

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Una actividad de posicionamiento de la Academia Mexicana de Cirugía en los
ambientes académicos, de educación médica continua y de instituciones de atención a la salud médica lo representaron las múltiples invitaciones para participar
en la inauguración de congresos y cursos de sociedades médicas, instituciones
hospitalarias, escuelas y facultades de medicina y Consejos de especialidades en
el Distrito Federal y diversas ciudades del país. A continuación se presentan
ejemplos y el significado de las participaciones de la Academia Mexicana de Cirugía en la propia sede de la Academia y en otras dependencias de la Ciudad de
México y estados de la República Mexicana:
S Academia Nacional de Medicina. Coordinación en los trabajos preparatorios y lineamientos del curso vespertino de actualización en medicina y cirugía para médicos generales.
S Academia Nacional de Medicina. Coordinación en el simposio “Perspectivas para la cirugía del siglo XXI”.
S Facultad de Medicina. División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Ciclo de Conferencias sobre el tema “Importancia de la prevención de accidentes”, “Atención inmediata y adecuada al accidentado”. Invitado de honor a la ceremonia de clausura.
S Academia Mexicana de Pediatría. Asamblea General y solemne de clausura
de actividades académicas. Invitado de honor.
S Consejos de Especialidades Médicas para la entrega de diplomas de certificaciones y recertificaciones en ceremonias efectuadas en el auditorio de la
Academia Mexicana de Cirugía: Consejo Mexicano de Especialistas en Enfermedades de Colon y Recto, Consejo Mexicano de Medicina Interna,
Consejo Mexicano de Cirugía de Tórax, Consejo Mexicano de Cirugía de
Medicina Crítica, Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación, Consejo Mexicano de Gastroenterología, Consejo Mexicano de Oncología,
Consejo Mexicano de Cirugía General en dos ceremonias en el curso de
1999 y Colegio Internacional de Cirujanos. Sección México: simposio “Patología ambiental”. Colegio Internacional de Cirujanos; sección México:
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Curso de Onco--Hematología. Colegio Internacional de Cirujanos; sección
México: curso Temas selectos de cirugía. Colegio Internacional de Cirujanos; sección México: Congreso Cirugía Mexicana del fin de siglo XX. Colegio Internacional de Cirujanos; sección México: curso “Fernando Quijano Pitman”, “Neumología y cirugía de tórax”. Colegio Internacional de
Cirujanos; sección México: curso “Actualidades en Cirugía Plástica y Reconstructiva”. Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina;
para presidir la Ceremonia del Programa de trabajos del año 1999. Asociación Mexicana de Médicos Acupunturistas, A. C.; para presidir la Ceremonia del 2º Simposio Nacional de Medicina Tradicional China.
De gran satisfacción es el recuerdo, que se transcribe a continuación, de la invitación a presidir la Ceremonia de Inauguración del XLI Congreso Nacional de la
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y de Cirugía de Cabeza y Cuello que
se efectuó el día 30 de abril de 1999 a las 20:00 horas, en el majestuoso Palacio
de Bellas Artes. En dicho evento participaron especialistas de Canadá, EUA,
España, Francia, Gran Bretaña y Portugal. Después de la inauguración se efectuó
un gran concierto de gala con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, dirigida por el maestro Enrique Bátiz. Ya han pasado 20 años, y creemos que no se
ha repetido la distinguida representación.
S IMSS. Simposio internacional “Visión y avance de la medicina en un
mundo globalizado”. Invitado de honor en la inauguración del Ciclo Académico 1999, Centro Nacional de Convenciones IMSS Siglo XXI. Invitado
de honor en el Consejo Mexicano de Cardiología, entrega de certificaciones
y recertificaciones. Invitado de honor en el Cuarto Simposium Internacional, con la participación de las asociaciones de profesionales como ponente
en el panel “Establecimiento de un código de ética médica”. Secretaría de
Salud del Estado de México, para presidir la ceremonia de entrega de documento que certifica a los médicos generales del Estado de México. Colegio
Médico del Estado de Guanajuato, Federación Médica, A. C., toma de posesión del Consejo de Medicina General del Estado de Guanajuato y toma de
protesta de los integrantes de la Mesa Directiva; presidió la ceremonia el
Acad. Dr. Cesar Athié Gutiérrez, Vicepresidente de la AMC; asistieron al
mismo tipo de ceremonias para presidir los eventos respectivos otros miembros del Cuerpo Directivo de la Academia Mexicana de Cirugía. Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ceremonia de graduación de médicos especialistas, generación 1999; invitado de
honor. Secretaría de Salud del Estado de Sonora, Capítulo Poniente de la
Academia Mexicana de Cirugía, Jornadas Médicas del Noroeste, ponente
de la conferencia Ética y cirugía. Jornadas Anuales del Colegio de Cirujanos de Michoacán, A. C., ponencia del tema síndrome de Ogilvie. Sociedad
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de Gastroenterología del Estado de México, ponente del tema Dilatación
idiopática del colon y recto. Seminario Permanente de los Derechos Humanos, de Puebla, Cátedra UNESCO; conferencia Comités de ética y bioética
en una institución hospitalaria de tercer nivel de atención. Comisión de
Derechos Humanos de Baja California Sur; ponente en el tema Calidad de
la atención a la salud y médica. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía; invitado de honor en la ceremonia de terminación del Año Académico 1999. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, invitado de
honor en la clausura y la inauguración de los Cursos de Especialidades para
Residentes. Instituto Nacional de Perinatología, invitado de honor en la
XVI Reunión “El INPer en la postrimerías del siglo XIX”. Hospital General
de México “Dr. Eduardo Liceaga”, invitado de honor en la Ceremonia de
Clausura de Cursos de Especialidades del ciclo 1998--1999; inauguración
del IV Curso Multidisciplinario de Actualización para Médicos Generales
“El enfermo grave 1999”, impartido por un selecto grupo de Académicos
de la AMC. Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, invitación para presidir la ceremonia del VI Curso de Terapia Intensiva y Medicina de Urgencias. Colegio Nacional de Médicos Navales, invitado de honor en la ceremonia de entrega de membresías a nuevos
miembros. Hospital de Pediatría Moctezuma, invitado de honor en la Inauguración de Cursos de Residentes de la Especialidad. Asociación Mexicana
de Ginecología y Obstetricia, invitado de honor en la Sesión Solemne de
cambio de Mesa Directiva. Asociación Mexicana de Anestesiología, A. C.,
invitado para presidir la Ceremonia de inicio del XXV Curso de Anestesiología. 50 Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia, Centro de Convenciones IMSS “Siglo XXI”, invitado de honor.

SEMANA QUIRÚRGICA XLI NACIONAL
“PERSPECTIVAS DE LA CIRUGÍA PARA EL SIGLO XXI”
DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 1999, PUEBLA
La realización de la XLI Semana Quirúrgica Nacional en Puebla se vio seriamente comprometida, ya que el 15 de junio un temblor de gran intensidad había
acaecido sobre la ciudad de Puebla. Días después fuimos testigos de las severas
afectaciones en el Palacio Municipal de Puebla, en el patrimonio arquitectónico
de los edificios eclesiásticos, como la Parroquia del Carmen, en el edificio de la
Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y otras
señoriales joyas arquitectónicas. Se entendió que ante una contingencia de la naturaleza para el Gobierno del estado, la Presidencia Municipal, la Secretaría de
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Salud Estatal y la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
surgieran otras prioridades, urgencias y responsabilidades. Pensando en que no
se contaría con los apoyos ya comprometidos, el evento pudo haber sido suspendido, pero se tomó la decisión de seguir adelante, de programar nuevamente las
actividades, como una muestra obligada de solidaridad y admiración que la Academia Mexicana de Cirugía diera a una ciudad que fue profundamente herida,
pero que gracias a las acciones oportunas de buen gobierno Puebla de los Ángeles, la Heroica Puebla de Zaragoza, se mantuvo en pie. Con la decisión tomada
se tuvo la satisfacción de que la Academia Mexicana de Cirugía, como consecuencia de sus ordenamientos administrativos, estuviera en condiciones de lograr
la realización del evento que transitara con todo éxito y se pudiera asegurar que
los señores Académicos que honraran el evento con su asistencia y participación,
y los congresistas de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo
y del Distrito Federal, recibieran las atenciones que se merecerían, como también
las distinguidas esposas y acompañantes. Ellos serían los juzgadores del lujo de
los resultados que se obtendrían. La entrega de las Memorias de la XLI Semana
Quirúrgica Nacional, y antes de iniciarse el evento del Programa Científico, las
invitaciones a las Ceremonias de Inauguración y de Clausura, y el Programa de
Actividades Socioculturales en formatos elegantes fueron una muestra del
esfuerzo realizado por todo el Cuerpo Directivo, el Presidente de la Comisión
Científica, el Acad. Dr. Carlos Sánchez Basurto; el Coordinador General, el
Acad. Dr. Alberto Gómez García; el Coordinador en Puebla, el Acad. Dr. Manuel
Gil Barboza; y por supuesto el realizado por la Presidenta de la Sociedad de Esposas de Académicos, la Señora Evangelina Elizabeth Martínez Rivera Mutio de
Torres. Para todas y todos el eterno agradecimiento del Presidente en funciones
en 1999, el Acad. Dr. Fernando Torres Valadez. El evento tuvo por sede principal
el monumental y primer Centro de Convenciones de la ciudad de Puebla. A continuación, y en pequeños apartados, se hace un relato de todas las actividades realizadas (figura 8--2).
Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración, presidida por el Lic. Melquiades
Morales Flores, Gobernador Constitucional del estado de Puebla; el Lic. Mario
Marín Torres, Presidente Municipal de la ciudad de Puebla; el Dr. Jesús Lorenzo
Aarum Rame, Secretario de Salud del estado de Puebla; el Dr. Enrique Doger
Guerrero, Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; el Acad.
Dr. Fernando Torres Valadez, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía;
el Acad. Dr. Manuel Gil Barbosa, Coordinador General del evento; el Dr. Carlos
Colchero Garrido, Director de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; el Acad. Dr. César Athié Gutiérrez, Vicepresidente
de la Academia Mexicana de Cirugía; y el Acad. Dr. Alberto Gómez García, Presidente del Capítulo Oriente de la Academia Mexicana de Cirugía. El Presidente
de la Academia Mexicana de Cirugía expresó palabras de agradecimiento a los
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Figura 8--2. Catedral de Puebla.

distinguidos miembros del honorable presidium: “Al llegar a esta ceremonia
solemne de inauguración de nuestro evento, en mi mente se presenta la famosa
expresión, por todos conocida, que dice “nobleza obliga”, y reconozco que una
de las principales cualidades de la conducta humana es la del agradecimiento. En
este día, agradecimiento para todas las instituciones y personalidades que hicieron que el peso de la responsabilidad se fuera atenuando y reconocer con humildad y sinceridad que sólo con su apoyo se logró la materialización de la XLI Semana Quirúrgica Nacional y apreciar así que los desvelos y las preocupaciones
fueron sustituidas progresivamente por esperanzas y certezas de que se alcanzaría el objetivo”. A continuación, el Lic. Melquiades Morales expresó en su discurso palabras de agradecimiento por haberse seleccionado a la ciudad de Puebla
como sede de este magno acontecimiento, que serviría para mitigar el dolor que
vivía la ciudad de Puebla por los infaustos acontecimientos conocidos por todos,
y agregó: “Tenemos el convencimiento de que todos los médicos cirujanos de las
diversas especialidades, médicos generales, residentes y estudiantes de medicina
fomentarán el binomio formidable de la enseñanza--aprendizaje y que todos ustedes los médicos tienen en raíces milenarias que se compartirán experiencias y
conocimientos; el profesor con el saber acumulado por años y el médico joven
con su entusiasmo, inquietudes y dinamismo, tendrán su mente abierta”. Al finalizar hizo la declaración de inauguración de los trabajos de la XLI Semana Quirúrgica Nacional (figura 8--3).
El Programa Científico se integró, primero, con cinco cursos precongreso teórico--prácticos: Cirugía laparoscópica de patología de colon, que representó una
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Figura 8--3. Ceremonia de inauguración de la XLI Semana Nacional de Cirugía, en la
ciudad de Puebla.

primicia a nivel nacional; Patología oncológica con actualizaciones en genética
y en marcadores tumorales; Lumbalgia y lumbociática como problema de salud
pública; Actualidades en el tratamiento de las hernias de la pared abdominal con
las modalidades del uso de mallas y cirugía de mínima invasión; y Curso de microcirugía con las bases del adiestramiento básico en el laboratorio de cirugía experimental y las aplicaciones en la reimplantación postraumática de amputaciones por trauma.
El congreso desarrolló conferencias magistrales, simposios, trabajos libres
orales, trabajos en cartel y exposición de los recursos tecnológicos de los endoscopios diagnósticos y terapéuticos de última generación, así como los instrumentos modernos para la realización de cirugías de mínima invasión y de alta complejidad. Destacaron los temas de cirugía en el paciente diabético, cirugía en
obesidad mórbida, cirugía de las hernias de la pared abdominal y sobre todo el
panorama futuro de la cirugía robótica para el siglo XXI.
Las actividades socioculturales y de atención a los congresistas y acompañantes fueron todo un éxito. En el edificio del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla,
en Sesión de Cabildo, el Lic. Mario Marín Torres, Presidente Municipal, otorgó
una copia enmarcada de la Cédula Real de la fundación de la ciudad de Puebla,
como reconocimiento a la Academia Mexicana de Cirugía por 66 años de labor
y a favor de la cirugía en México. Además, se entregaron reconocimientos de los
visitantes distinguidos a los integrantes de la Academia. Se llevó a cabo un paseo
turístico y visitas a los sitios emblemáticos, históricos, culturales y religiosos de
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Figura 8--4. Actividades socioculturales. Cena poblana típica.
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la ciudad de Puebla. Asimismo, un paseo turístico a los sitios arqueológicos y
conventuales de Cholula, Tonantzintla y Acatepec, para cerrar con una cena típica poblana, ofrecida por el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla (figura 8--4).
La cena baile de clausura de la XLI Semana Quirúrgica Nacional se llevó a
cabo en el majestuoso patio de la capilla de un edificio conventual del virreinato,
que estaba acondicionado como Hotel Camino Real y que fue sede del evento
académico. Se disfrutó un gran concierto del Ensamble Vocal de la Escuela de
Artes, del Colegio de Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(figura 8--5).

SESIÓN SOLEMNE DE CLAUSURA DEL LXVI AÑO
ACADÉMICO, 30 DE NOVIEMBRE DE 1999
La Sesión Solemne fue presidida por el Dr. José Narro Robles, Subsecretario de
Coordinación Sectorial, acompañado en el presidium por el Acad. Dr. Fernando
Torres Valadez, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía;, el Acad. Dr.
Cesar Athié Gutiérrez, Vicepresidente de la Academia Mexicana de Cirugía; el
Dr. Armando Cordera Pastor, Secretario de Salud del Distrito Federal; el Dr. Octavio Rivero Serrano, Secretario del Consejo de Salubridad General; el Dr. Roberto Tapia Conyer, Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades; el
Dr. Alejandro Cravioto Quintana, Director de la Facultad de Medicina de la
UNAM, y otras personalidades.
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Figura 8--5. Actividades socioculturales. Cena de gala y concierto del Ensamble Vocal
de la Escuela de Artes, del Colegio de Música de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla.

Se recuerdan algunas frases del discurso leído al terminarse el año lectivo de
1999: “Solicito que se considere que lo expresado como una humilde exposición
de las metas cumplidas y de lo que se logró en el curso del año esté desprovisto
de toda actitud protagónica, deseando que reciban mis respetuosas disculpas por
no encontrar las palabras adecuadas que manifiesten mi sentimiento de agradecimiento a todas las instituciones del Sector Salud nacional, a las sociedades médicas, a las empresas farmacéuticas, a todas las personalidades, a todos los señores
Académicos, que me brindaron los apoyos necesarios para cumplir el trabajo en
este año académico que hoy llega su fin. Hoy, señor Subsecretario de Salud, José
Narro Robles, sienta usted que nunca encontraré palabras que manifiesten el respetuoso agradecimiento que su personalidad merece y no sólo por los invaluables
apoyos que siempre le ha brindado a nuestra Academia Mexicana de Cirugía durante todos los puestos de relevancia a los que lo han llevado su extraordinario
prestigio profesional, Académico, de vocación de servicio y sobre todo por su calidad humana, que lo han perfilado siempre como un extraordinario conductor
de hombres y de empresas. Hoy que entrego el puesto a un dignísimo Presidente,
el Académico Doctor Cesar Athié Gutiérrez, deseo terminar mis palabras copiando el estilo del erudito Don Tomás G. Perrin y copiando su estilo: ‘La Academia
Mexicana de Cirugía ha trabajado en forma excelente, que siempre lo ha hecho
bien, que es una institución sorprendente porque todos sus miembros trabajan
bien’”.
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9
La Academia Mexicana de
Cirugía en el año 2000
César Athié Gutiérrez

La vida es un bello ejemplo, el destino tiene un tinte especial,
los acontecimientos se suceden en tal forma que siempre
representan lo mejor que pudo suceder.
Acad. Dr. César Athié Gutiérrez
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CUERPO DIRECTIVO
Presidente: Acad. Dr. César Athié Gutiérrez.
Vicepresidente: Acad. Dr. Carlos Sánchez Basurto.
Secretario: Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar.
Tesorero: Acad. Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos.
Primer Vocal: Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas.
Segundo Vocal: Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade.
Tercer Vocal: Acad. Dr. Manuel Gómez Palacio Villazón.
Cuarto Vocal: Acad. Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz.
Quinto Vocal: Acad. Dr. Leopoldo Gutiérrez Rodríguez.
Comisión Científica:
Acad. Dr. Samuel Gutiérrez Vogel.
Acad. Dr. Fernando Bernal Sahagún.
Acad. Dra. Raquel Gerson Cwilich.
Acad. Dr. Emilio García Procel.
Acad. Dr. Jorge Castañón González.
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Figura 9--1. Acad. Dr. César Athié Gutiérrez.

INTRODUCCIÓN
Cuando se realizan actividades por el placer y el cariño de servir, trascender y
colaborar en los objetivos de la Academia Mexicana de Cirugía, las metas proyectadas se rebasan, apoyadas en una metodología dinámica, acorde a los tiempos modernos y al momento político del país.
Los escalones que año con año cincelan los Presidentes de la Academia con
su Cuerpo Directivo permiten avanzar en el papel tan importante de la rectoría
de la cirugía con todas sus implicaciones profesionales, teniendo como base fundamental su símbolo, sus insignias y sus medallas, pero con un corazón vivo envuelto con ramas de laurel, atadas con lazos de oro, guiado por las imágenes de

Figura 9--2. Cuerpo directivo, 2000.
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su mano, pero con acciones cerebrales frías sólo en beneficio de la investigación
y el fomento y el perfeccionamiento de la cirugía.
Cada Presidente en turno tiene facultades generales de representación, de velar
por el prestigio y el progreso de la institución, de enaltecer a la Academia en todos
sus aspectos, de apoyarse en su Cuerpo Directivo y en las demás Comisiones y
secciones, así como de informar lo realizado durante el año académico. En este
contexto se ha logrado obtener una Academia más sólida, con gran proyección
en los campos social, político, científico e institucional, que es terreno fértil para
que crezca la semilla de la creatividad, con garantía en la ambición humana de
servicio en beneficio de los demás.
La fortaleza de la Academia se debe a la grandeza de sus miembros, por la verdad que profesan, el servicio que rinden y el destino que forjan. El espíritu de su
mística no debe cambiarse, porque la distinción del birrete es de sabios y la toga
de jueces, y en este insólito mundo hemos descubierto la majestad de las ciencias
y la pureza de los sentimientos, venerados por sí mismos.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

ACONTECIMIENTOS
La Sesión de Inicio de labores se celebró el 1 de febrero de 2000 y la declaratoria
inaugural la llevó a cabo el C. Secretario de Salud Lic. José Antonio González
Fernández. En esta sesión se presentó el “Homenaje Acad. Dr. Clemente Robles
Castillo” al Señor Académico Dr. Alberto Villazón Sahagún y se entregaron reconocimientos a los integrantes del Cuerpo Directivo de 1999.1
El 20 de junio de 2000 la Sesión Solemne Conmemorativa del Sexagésimo
Séptimo Aniversario de la Academia Mexicana de Cirugía fue presidida por el
entonces Presidente de la República Mexicana, Lic. Ernesto Zedillo Ponce de
León, quien en su discurso destacó el relevante papel que desempeña la Academia en la salud y la educación médica del país, expresando su gratitud y reconocimiento a todos los integrantes de la corporación; también reconoció que la salud
y la educación tienen una importancia fundamental para la superación individual
y el bienestar de la sociedad, así como una trascendencia especial para el crecimiento económico, el desarrollo social y la consolidación de la democracia, lo
cual constituye la mejor inversión que se puede hacer, porque se trata de factores
decisivos para el bienestar y el trabajo productivo de los hombres y las mujeres
que día con día construyen con su esfuerzo un México mejor.2
En la citada Sesión Solemne se entregó el diploma de Miembro Patrono al Ing.
Carlos Slim Helú, Presidente de la Fundación TELMEX, mexicano visionario,
comprometido con el bienestar de los demás y generoso benefactor de la Academia.3
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Durante el año académico se cumplieron 37 sesiones reglamentarias, de las
cuales 27 fueron dedicadas a simposios, la mayoría de carácter de sesiones conjuntas con la Secretaría de Salud, la Academia Nacional de Medicina, los Institutos Nacionales de Salud, las sociedades de especialidades médicas, el Consejo
Nacional de Trasplantes, la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de
Medicina, y la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac. Participaron
como ponentes 68 señores Académicos y 62 invitados; de igual forma, en 10
sesiones los señores Académicos presentaron 27 trabajos —11 de ingreso y 16
reglamentarios.4
Semanalmente, desde el mes de enero, se llevaron a cabo las sesiones de trabajo del Cuerpo Directivo, de las 18:30 a las 19:20 horas, quedando como constancia las actas elaboradas conforme lo dictan los estatutos. También en el transcurso del año se efectuaron sesiones de trabajo para la creación del Fondo
Económico Patrimonial de la Academia Mexicana de Cirugía.
E1 día 7 de marzo de 2000 se presentó el libro Gastroenterología clínica, del
Sr. Acad. Dr. Federico Roesch Dietlen, y el 12 de septiembre del mismo año el
libro Obstetricia clínica, del Sr. Acad. Dr. Victoriano Llaca. Se editó el Directorio 2000 de la Academia, se actualizó la página web para mantenerla con información al día. Se copatrocinó el libro Maestros Nobel de la cirugía, del Acad. Dr.
Luis Horacio Toledo Pereyra. El “Homenaje Acad. Dr. Clemente Robles 2000”
se realizó para el Académico Emérito Dr. Enrique Graue y Díaz González.
El 30 de mayo de 2000 se celebró la Asamblea General Ordinaria, convocada
para la elección de aspirantes a Académicos de Número. Previamente el Comité
de Admisión estudió 23 solicitudes recibidas durante el mes de febrero y rechazó
11 que no contaban con los requisitos estatutarios, así que se presentaron a votación en la asamblea 12 candidaturas; una de ellas fue rechazada por mayoría de
votos y fueron aprobadas 11. De igual forma, se sometió a votación la promoción
a Académicos Titulares de los cuatro señores Académicos de Número ingresados
en 1990, con resultado aprobatorio, y se comunicó su promoción a la categoría
de Eméritos de 22 señores Académicos Titulares.
El Capítulo de Occidente de la Academia Mexicana de Cirugía, a cargo del
Acad. Dr. Sergio Zambrano Villa, despuntó la realización del Programa Científico de Apoyo para la Educación Hospitalaria, en el que se presentaron 11 conferencias mes a mes, así como el desarrollo de siete sesiones científico--culturales
y la Primera Jornada Anual del Capítulo de Occidente de la Academia Mexicana
de Cirugía y la Unión de Médicos de Tepatitlán, con la participando activa, en
todas ellas, de los señores Académicos.
En el Capítulo de Occidente, a cargo del Acad. Dr. Manuel Gil Barbosa, se llevaron a cabo reuniones conjuntas con la Federación Mexicana de Ginecología y
Obstetricia, la Asociación de Trasplantados del Estado de Puebla, A. C., la Sociedad de Cirugía de Puebla, A. C., el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, la So-
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ciedad de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos del Estado de Puebla y la Universidad del Valle de Tlaxcala.
También participó en la instalación de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en el estado de Puebla y en las actividades del Programa de Cirugía Extramuros en el municipio de Puebla.5
Se desplegó el Programa de Actualización Médica Continua para Médicos Especialistas en la modalidad de cursos regionales en el Estado de México, Oaxaca
y Chihuahua, y la presencia de la Academia fue notable en los congresos nacionales de cirugía general, gastroenterología, otorrinolaringología, cirugía plástica,
alimentación enteral y endovenosa, medicina crítica y terapia intensiva, oftalmología, endoscopia, ortopedia, ginecología y obstetricia, y urología.
El Programa de Consensos Nacionales tuvo la formalidad de convocar a las
asociaciones y las sociedades médicas afines a la enfermedad tromboembólica
venosa, que culminó con una magna reunión en julio de 2000 y en la elaboración
de un manuscrito científico para su publicación en el suplemento No. 6, de la Revista Cirugía y Cirujanos.6
La extensión académica se llevó al cabo en los hospitales de especialidades del
Centro Médico Nacional “La Raza”, el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, el
Hospital Juárez de México, la Asociación para Evitar la Ceguera en México, la
Asociación Médica de Médica Sur, el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional “Siglo XXI” y el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de
Valenciana.
Una mención especial merece el Instituto Mexicano del Seguro Social, con su
entonces Director General, el Lic. Mario Luis Fuentes Alcalá, por todo el apoyo
para el buen funcionamiento de las instalaciones de la Academia.
En la Sesión Solemne de Clausura de Actividades se entregaron el Premio
Nacional de Cirugía “Dr. Francisco Montes de Oca 2000”, el Premio “Acad. Dr.
Manuel J. Castillejos”, en su modalidad de primero, segundo y tercer lugar, y el
Premio “Acad. Dr. Gonzalo Castañeda” a los tres primeros lugares.
Para todas estas acciones y programas se requirió un verdadero equipo de trabajo, ordenado y coordinado por el actual Cuerpo Directivo, junto con el personal
administrativo, encabezado por el Dr. Jorge Bisteni, y el apoyo de Laura Pérez,
Inés Zapata, Lizbeth García, Roberto Rojas, Rafael Ávila e Iria Rivero.

LOGROS DESTACADOS EN EL PERIODO
Gracias a la disposición del Dr. Juan Ramón de la Fuente, entonces Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México, quien siempre se ha distinguido
como un profesional responsable con extraordinarias labores, junto con el Dr.
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Alejandro Cravioto, en aquel tiempo Director de la Facultad de Medicina, por
primera vez se firmó un convenio de apoyo y colaboración mutua entre ambas
instituciones, lo cual representó un hecho trascendental para la Academia Mexicana de Cirugía.
De igual forma, la solidez económica de la Academia se preservó a futuro en
la última sesión del Consejo Consultivo, al constituirse el Fondo Económico Patrimonial.
El órgano oficial de difusión de nuestra corporación, la Revista Cirugía y Cirujanos, se publicó ininterrumpidamente en forma bimestral, aumentando el tiraje
de 1 500 a 4 000 ejemplares, para hacerla llegar a un mayor número de médicos
a través de las asociaciones o sociedades afines a la cirugía, con saldos positivos
con 43% de artículos originales, 18% de casos clínicos y el resto editoriales, artículos de historia, cartas al editor e información general.
La Academia se enriqueció con el ingreso de 11 Académicos de Número, cuatro Académicos Titulares y 22 Académicos Eméritos. Los resultados de los programas de Actualización Médica Continua, como el curso dirigido a médicos familiares y generales, con la modalidad de asistir y participar en las sesiones
ordinarias de la Academia con 25 áreas y 193 profesores, las cuales se vieron enriquecidas con los conceptos de los temas tratados en las sesiones ordinarias con
los trabajos de ingreso y reglamentarios de los Académicos, las sesiones conjuntas con la Academia Nacional de Medicina, los Institutos Nacionales de Salud,
el Consejo Nacional de Trasplantes, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina y las asociaciones y sociedades médicas relacionadas con la
cirugía, además transmitirles la cultura de los in memoriam de los distinguidos
Académicos Daniel González y González, Máximo García Castañeda, Luis Rodríguez Villa, Jorge Bravo Sandoval, Germán Oropeza Martínez, Germán García
García, Alfonso Suárez y Muñoz Ledo y Enrique Paras Chavera, contando con
un auditorio promedio de 199 asistentes.
Los cambios y las facilidades tecnológicas en la autoenseñanza, metodología
que comenzaba a desplazar a las tradicionales, motivó la aportación de un disco
compacto interactivo, versión en español, al Programa de Certificación del Médico General Americano, actualizado y modificado por los señores Académicos,
de acuerdo con la epidemiología nacional.
La cobertura nacional en la educación médica continua para el médico general
y familiar en ese entonces era de 20%, y no todos los cursos cumplían con las horas requeridas, los créditos y las evaluaciones, entre otros, por lo que el programa
de educación se extendió con la misma solidez a sedes alternas, como la ciudad
de Oaxaca, mediante un convenio de colaboración académica con la Universidad
Autónoma Benito Juárez, así como con la ciudad de Xalapa a través de un convenio con la Universidad Veracruzana, y en el Estado de México mediante la Universidad Anáhuac.
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El Programa de Apoyo para promover la Investigación de Médicos Residentes, en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, convocó a 51 trabajos, de los cuales resultó premiado el denominado “Factores pronósticos para la timectomía en pacientes con miastenia
gravis. Una cohorte de 132 pacientes”, gracias al patrocinio de Boehringer Ingelheim Promeco.
El Programa de las Convivencias Quirúrgicas, enlazado con el Programa de
Cirugía Extramuros, fue fortalecido con tres grandes acciones: la primera mediante conferencias previas de la patología quirúrgica, su metodología diagnóstica y terapéutica relacionada con el tipo de cirugía; la segunda con patrocinio
directo para la cirugía oftálmica, ejecutada por especialistas de las asociaciones
estatales, cuya iniciativa fue muy estimulante para los cirujanos locales, que
demostraron una mejor selección y evaluación de los pacientes con aplicación de
lente intraocular idóneo, y la obtención de mejores resultados en el periodo posoperatorio; y la tercera, consistente en la aplicación de la cirugía general endoscópica. En los últimos 10 años el promedio de intervenciones quirúrgicas fue de
950, cifra que tan sólo en esta gestión se elevó durante el año a 1 771. Su gran
total fue de 11 357 cirugías realizadas. Se participó en el Programa Nacional de
Cirugía Extramuros de la Secretaría de Salud con la razón de servir, haciéndose
un formal reconocimiento a la atinada decisión del maestro Jesús Kumate Rodríguez, así como a los Académicos participantes, que fueron dignos de aplausos.
Un foro de la más alta calidad científica constituyó el evento científico principal: la Cuadragésima Segunda Semana Quirúrgica Nacional, con el tema central
“Los adelantos más importantes en la cirugía del último milenio”. En colaboración con el Gobierno y la Universidad Veracruzana, se tuvo la oportunidad de observar la luz de la tecnología del último milenio con la modalidad de talleres de
técnicas quirúrgicas de punta y cursos prácticos para capacitar a médicos, enfermeras y técnicos en la atención prehospitalaria de urgencias en traumatismo y
reanimación cardiopulmonar básica. El personaje principal, la ciudad de Xalapa
2000, se transformó en el recinto de la Academia durante una semana, con una
gran participación de conferencias magistrales, simposios, cursos transcongreso,
trabajos libres y trabajos en cartel con temas controversiales, epidemiológicos y
trascendentales, concluyendo con la visión de la perspectiva de la cirugía en México, cuyas actividades socioculturales se disfrutaron en la convivencia social,
de ciencia y de cultura que caracteriza a la Academia, con tardes y noches inolvidables, en compañía de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y la Orquesta de Música
Popular de la Universidad Veracruzana, y la visita al Museo de Antropología, que
celosamente resguarda el andar de los antiguos mexicanos. El éxito académico,
social y económico fue una realidad.7
La productividad científica de los señores Académicos desencadenó controversias al no ser aceptados sus manuscritos por el Comité Editorial del órgano
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científico Cirugía y Cirujanos, por no cumplir con las normas de la revista, política apoyada en beneficio de la indexación y la excelencia.
Se cristalizó la idea de contar con otra publicación permanente y secuencial,
por lo que surgieron las Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía, con el anhelo de abrir un espacio de alta calidad, respetando la libre expresión
con tres volúmenes al año: el primero, Complicaciones en cirugía del aparato
digestivo; el segundo, Actualidades en oncología; y el tercero, Complicaciones
en cirugía de invasión mínima. Las Clínicas Quirúrgicas son, por lo tanto, la consecuencia de una necesidad y de la creciente madurez de la Academia y de los
Académicos, de la expansión insólita manifestada en la complejidad de las especialidades diversas, que expone contenidos temáticos ilimitados y que sirve
como un instrumento de normatividad y de consulta, ya que su lectura ha traspasado nuestras fronteras.
El esfuerzo editorial de la Academia ha cumplido una parte preponderante de
la misión de comunicar el acontecer científico de la institución dentro de la normatividad propia de las revistas biomédicas; sin embargo, el potencial intelectual
de los Académicos exige nuevas formas de llevar a un ámbito más amplio el trabajo colectivo y sistematizado; fue con afán de llenar ese vacío que surgieron las
Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía, cuyo anhelo es abrir
un espacio de comunicación de alta calidad.
El libro Simposios de la Academia Mexicana de Cirugía en el año 2000, editado por el Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade,8 complementó el esfuerzo editorial, así como el Boletín de la Academia Mexicana de Cirugía, con cuatro
números al año, a cargo del Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, con una presentación excelente en su contenido y en su material gráfico, en los que destacan
la semblanza del Dr. Federico Chávez Peón, el Programa de Cirugía Extramuros
y el “Homenaje Acad. Dr. Clemente Robles”, que se le rindió al Académico Emérito Dr. Alberto Villazón Sahagún.
Entre las aportaciones destacadas no se puede dejar de mencionar la participación de la Academia en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, institución
creada mediante Decreto del Ejecutivo Federal para resolver conflictos derivados de la prestación de servicios de atención médica, bajo la atinada dirección del
Dr. Héctor Fernández Varela Mejía, primer Comisionado Nacional.9 De igual
forma, la Academia participó en el Consejo Nacional de Trasplantes, el Consejo
Nacional de Prevención de Accidentes, la vigésima segunda y la vigésima tercera
reuniones del Consejo Nacional de Salud, la Comisión Interinstitucional para la
Formación de Recursos Humanos para la Salud, el Consejo de Salubridad General a cargo del honorable Maestro Dr. Octavio Rivero Serrano, la Comisión Nacional para el Genoma Humano —gracias al Maestro Dr. Guillermo Soberón
Acevedo— y la Comisión Nacional de Bioética —gracias al Maestro Acad. Dr.
Manuel Velasco Suárez.10
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Estas innumerables horas de trabajo son un ejemplo para el surgimiento de
leyes, como la Ley General de Trasplantes, integrada por el dinamismo del Acad.
Dr. Javier Castellanos Coutiño, así como del Congreso Nacional para la Prevención de Accidentes: “Un problema de salud en nuestro siglo”, bajo la coordinación del Acad. Dr. Jorge Aviña Valencia.
La Academia aumentó y consolidó sus diferentes acciones, pues no todo debía
concretarse a las sesiones ordinarias, como sus funciones incluyentes mediante
las Comisiones de Consejos de Especialidades Médicas —que le han dado solidez al ejercicio profesional en nuestro país—, la Comisión de Traumatología, la
Comisión de Educación Médica Continua y de todas aquellas Comisiones Transitorias que fueron indispensables en su momento, como la relacionada con el
ejercicio de la profesión médica y la actuación de las aseguradoras y de los grupos
terceros de prestaciones de servicios a la atención médica, de las cuales se consideró indispensable su continuidad para que siga vigente la selección de médicos
y vigilar que sus honorarios sean acordes a su experiencia y garantía de calidad,
y la inclusión de programas de educación médica continua con autofinanciamiento.
La Comisión Transitoria de Certificación de Hospitales, después de cumplir
con sus funciones excelentes, certificando hospitales en Chihuahua y Durango,
se canceló para convertirse en evaluador de los organismos certificadores.
El reflejo de los Premios a la Excelencia Médica fue positivo, porque 25
correspondieron a señores Académicos, como una señal del creciente andar con
base en un trabajo tesonero.
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REFLEXIONES
Desde su creación, en 1933, la Academia Mexicana de Cirugía ha mantenido sus
propósitos y actividades, y ha permanecido como una institución vigorosa; su
búsqueda incesante de soluciones a las necesidades de salud de los mexicanos no
se ha interrumpido ante los acontecimientos sociopolíticos del país.
A través de su experiencia y activa participación fomenta el desarrollo de la
educación y la investigación en todas las ramas de la cirugía, reiterando su compromiso a la vanguardia en el desarrollo de la medicina en México y con la salud
de la sociedad mexicana.
Es significativo que, si bien la Academia nació en el pensamiento de los médicos que ante la conciencia de un vacío en la medicina mexicana se propusieron
la creación de un órgano académico, motivados por el interés común de discutir
postulados y experiencias científicas, en su evolución fue elevada al rango oficial
que actualmente la caracteriza como un Órgano Consultivo del Gobierno Fede-
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ral, Vocal Titular del Consejo de Salubridad General, Órgano Consultor de los
Gobiernos Estatales y miembro del Cuerpo Consultivo de diferentes organismos
gubernamentales y privados en las actividades que beneficien a la salud, distinguiéndose como una de las instituciones más serias y florecientes de la medicina
de nuestro país. En el fondo, la proyección de la Academia está ligada decisivamente al prestigio de sus miembros, no sólo en sus disciplinas, sino también en
su cultura, integridad, probidad y amplitud de su trayectoria. Ahora es una corporación conservadora que examina con cautela las corrientes novedosas para ubicarse a la vanguardia de la medicina en los contextos nacional e internacional,
para lo cual precisa mantenerse al día en los acontecimientos de las ciencias, así
como preservar una cercana relación con las universidades, las instituciones y las
sociedades científicas. Es muy afortunado que siempre algunos Académicos participen en distintas esferas, ya que esto permite su avanzado progreso; así, también lo es la participación de los Académicos que, por edad, poseen una perspectiva más serena que logra el balance necesario para un juicio equilibrado con las
nuevas generaciones; lo mismo ocurre con la variedad de sus especialidades científicas, donde reside la riqueza humana de la Academia.
Por último, es necesario que los miembros afirmen la importancia de la Academia y que estén dispuestos a trabajar por ella, ya que ser miembro de la Academia
es ciertamente un honor, un reconocimiento excelso, vinculante, pues quien alcanza tan elevada investidura no puede considerar que su compromiso social termine con otra condecoración; ahora se espera más que una contribución científica, de modo tal que la cualidad final e indispensable la constituye la devoción
a la corporación.
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Ernesto Roberto Sánchez Forgach

El Dr. Carlos Sánchez Basurto, especialista en oncología, ingresó a la Academia
Mexicana de Cirugía en 1981, durante la Presidencia del Acad. Dr. Rafael García
Carrizosa. Su trabajo de ingreso fue “Tratamiento del cáncer de mama avanzado
con adrenalectomía”. En esa época la oncología inició una transformación al convertirse en multidisciplinaria, con el surgimiento de la oncología médica, el fortalecimiento de la radioterapia y la evolución de la cirugía conservadora y la cirugía
reconstructiva. En 1992 el Dr. Sánchez Basurto publicó el primer libro de patología mamaria de la Academia Mexicana de Cirugía (figura 10--1).
Del prólogo se desprenden los siguientes pensamientos: “La idea de conformar en una monografía diversos temas sobre patología mamaria surgió en conjunto con el Acad. Dr. Ángel González Rodríguez; de inmediato nos dimos a la
tarea de efectuar un consenso general dentro de la Academia Mexicana de Cirugía, el que pareció promisorio, por lo que iniciamos la elaboración de este texto.
Aquí se han reunido los conceptos de varios Académicos que de alguna forma
tienen una relación directa con la patología mamaria. La finalidad fue siempre
que los conocimientos aquí vertidos lleguen a médicos de diferentes especialidades que se interesen en el tema: ginecoobstetras, cirujanos generales, oncólogos,
cirujanos plásticos, patólogos, terapeutas físicos, radiólogos, etc., y sobre todo
a estudiantes de medicina y a todos aquellos que requieren información sobre esta
materia”.1
En 1999, como parte de la serie Temas Fundamentales de Cirugía, se publicó
el Compendio de patología mamaria2 (figura 10--2).
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Figura 10--1. Acad. Dr. Carlos Sánchez Basurto, 2001.

El Dr. Sánchez Basurto se integró a las Mesas Directivas de varios Presidentes,
entre las que destacó la del Comité Editorial en 1984--1985, bajo la Presidencia
del Acad. Dr. Alberto Villazón Sahagún, la de Cuarto Vocal, bajo la Presidencia
del Acad. Jorge Escoto Velázquez, en el bienio 1990--1991; la de miembro del
Comité Editorial, Presidente de la Comisión Científica y organizador de la XLI

Figura 10--2. Compendio de la Academia Mexicana de Cirugía.
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Semana Quirúrgica Nacional en la ciudad de Puebla, Puebla, durante la Presidencia del Acad. Dr. Fernando Torres Valadez, en 1999, quien junto al Acad. Dr. Alfredo Iñárritu Cervantes lo propusieron para la vicepresidencia y obtuvo la mayoría de los votos.2
El Dr. Sánchez Basurto tomó posesión de la Presidencia el martes 6 de febrero
de 2001. Coincidentemente, en México se vivía un cambio que llevaba a tener
un Presidente de la República Mexicana de un partido de oposición por primera
vez en la historia, el Lic. Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional. A
la toma de protesta acudió el recién nombrado Secretario de Salud, Dr. Julio
Frenk Mora, quien apoyó en todo momento la gestión del Dr. Sánchez Basurto.
Del discurso inaugural destacan los siguientes párrafos:
“Estoy seguro de que en 1933, cuando un pequeño grupo de los entonces más sobresalientes cirujanos mexicanos decidieron formar esta Academia, nunca imaginaron los
alcances y la proyección que le darían con la integración de este grupo colegiado, que
ahora, como Órgano Consultivo del Gobierno Federal y Vocal Titular del Consejo de
Salubridad General, se alza orgulloso como la élite de la cirugía del país a la que la
mayoría de los médicos desde su formación vislumbran como una meta en sus anhelos
y la más cara posibilidad de sus triunfos.
“Sabemos todos la importancia que la Academia ha logrado gracias a la tenacidad,
la dedicación y el esfuerzo de cada uno de sus Académicos, líderes en el quehacer de
sus especialidades, pero también sabemos de la responsabilidad que ante las sociedades del país, y en especial la médica, tenemos que cumplir con la única meta que nuestro lema nos impone: Docta ars chirurgica bene salutis, ‘el arte científico de la cirugía
en beneficio de la salud’.
“La salud, galardón máximo del ser humano, es sin duda el interés prioritario de las
autoridades y sin duda también la búsqueda que, con estudio, trabajo cotidiano e investigación, tratamos todos de dar a través de la enseñanza a los diferentes grupos de médicos generales y familiares, para que eleven sus niveles de conocimientos y con ello
la superación y el logro del reconocimiento para el ejercicio libre de su profesión dentro de los Consejos médicos correspondientes.”3

La Mesa Directiva estuvo conformada por los siguientes Académicos4 (figura
10--3):
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Primera Vocal:
Segundo Vocal:
Tercer Vocal:
Cuarto Vocal:
Quinto Vocal:

Dr. Humberto Hurtado Andrade.
Dr. José Antonio Carrasco Rojas.
Dr. Gerardo O’Farril Contreras.
Dra. Raquel Gerson Cwillich.
Dr. Jorge Cervantes Castro.
Dr. Pedro Antonio Bravo Bernabé.
Dr. Raúl B López García.
Dr. Rogelio Revuelta Gutiérrez.
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Figura 10--3. Mesa Directiva de la Academia Mexicana de Cirugía.

Comité Científico:
Coordinador:
Vocales:

Coordinador de las
Convivencias Quirúrgicas:
Coordinador de Cirugía
Extramuros:
Editor de la revista
Cirugía y Cirujanos:

Dr. Luis Ize Lamache.
Dr. Héctor G. Aguirre Gas.
Dr. José Halabe Cherem.
Dr. Juan Mier y Díaz.
Dr. Alejandro Reyes Fuentes.
Dr. Victoriano Llaca Rodríguez.
Dr. Gabino Casales Ortiz.
Dr. Alejandro Reyes Fuentes.

Actividad académica durante
la Presidencia del Dr. Sánchez Basurto
Se llevaron a cabo 37 sesiones ordinarias, entre las que destacan los siguientes
simposios:
S
S
S
S
S
S

Cirugía de invasión mínima en otorrinolaringología.
Controversias médicas y quirúrgicas en patología de la hipófisis.
Tromboembolia pulmonar.
Los accidentes: un problema de salud de nuestro siglo.
Alternativas en la jubilación del médico.
La cirugía endoscópica en los niños: alcances y realidades. Experiencia del
Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez”.
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Estado actual y perspectiva de los programas de educación médica.
¿Debemos cambiar el título de médico cirujano?
Bioética en el ejercicio profesional del médico.
Manejo integral de la osteoporosis.
Genética en la ortopedia.
El futuro del ejercicio de la profesión médica a corto y mediano plazos.
Evaluación preoperatoria.
La operación cesárea ¿reduce la morbimortalidad perinatal?
Avances de la endoscopia intervencionista.
Criterio de la sociedad médica sobre la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
S Avances en oncología 2001.
S Cien años de cirugía cardiotorácica en México.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

En la introducción a la compilación del catálogo de simposios de la Academia
Mexicana de Cirugía el Dr. Sánchez Basurto apuntó:
“Desde su formación, la Academia Mexicana de Cirugía ha tenido como misión preponderante velar por la educación, la enseñanza, la investigación y el perfeccionamiento de la cirugía, lo que a través del tiempo se ha logrado con el apoyo y entusiasmo
de sus Académicos. Durante los pasados 20 años la meta se ha cumplido, quedando
la Academia con su presencia como leal rectora de esta misión. Desde siempre hemos
venido luchando porque la presentación de los conocimientos médicos propios y extraños, aun cuando son de diferentes disciplinas, siempre sea de la más actualizada
información y queden plasmados en los escritos de nuestra pertenencia. Estos conocimientos, vertidos en sus diferentes formas, proyectan en su momento la actualización
de cada tema tratado, la que, sin contar con un documento que la avale, vuela como
ave de paso y se pierde en lo infinito. ¿Cuántos capítulos verdaderamente brillantes
hemos perdido? Años de presentar nuestras sesiones conjuntas y simposios junto con
los principales núcleos de la medicina mexicana, institutos de salud, centros hospitalarios de todas y cada una de las especialidades médicas conocidas, sociedades y asociaciones, escuelas y facultades, en conjunto con los más distinguidos médicos del país
y, en alguna ocasión, con invitados extranjeros.
“Los simposios, sin duda, han sido a través de todos los años de vida de nuestra institución los pilares más importantes dentro de sus semanales sesiones científicas.
Varias docenas cada año, a través del tiempo centenares de ellos en los que después
de escuchar a los ponentes discutir sus opiniones y forjar nuevos criterios, se han perdido en su totalidad.
“La Academia Mexicana de Cirugía desde hace no pocos años ha venido publicando primero en sus escritos Cirugía y Cirujanos y Boletín compilaciones de algunos
de los simposios y una edición referida exclusivamente a ellos. La actual corresponde
al año 2001, presenta el bagaje que los señores Académicos y algunos invitados dejaron como labor sobresaliente conceptos y el recuerdo. Estoy seguro de que en mucho
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nos ayudarán tanto a la generación actual como a que en el futuro cada día abra sus
puertas sedientas de información.”5

En la gestión de Carlos Sánchez Basurto se le dio prioridad a la educación médica
continua para médicos generales y familiares, con el fin de lograr la superación
de la categoría de más de 60 000 profesionales, y se llevó a cabo el tercer curso
en Oaxaca y en Toluca, para ampliarse después a otras ciudades del interior del
país. Como complemento de este curso se realizó la edición del programa en formato de CD.
Se continuó con el Programa de Convivencias Quirúrgicas bajo la coordinación del Acad. Dr. Victoriano Llaca Rodríguez y del Acad. Dr. Ignacio Trigos Micoló, así como con el apoyo de la fundación TELMEX, institución que este año
donó para tal fin la cantidad de un millón de pesos. Destacó la visita que se hizo
a las Islas Marías (figura 10--4).
En relación con este evento, el Dr. Sánchez Basurto comentó:
“Las Convivencia Quirúrgicas se efectuaron puntualmente según un programa preestablecido. Una, la más sobresaliente, fue la que llevamos a las Islas Marías, y vale la
pena mencionar algunos datos al respecto.
“La idea surgió del Dr. Llaca, quien con sus antecedentes de médico naval y contralmirante nos sugirió la posibilidad de efectuar ese evento. Se logró de inmediato la
coordinación con el entonces Director de la Armada Naval, el Almirante Capitán de
Corbeta, G. D. E. M. Marco Antonio Peyró González, a quién le agradó la idea y de
inmediato puso a nuestra disposición la logística necesaria. Un primer viaje de prepa-

Figura 10--4. Dr. Sánchez Basurto, visita a Islas Marías.
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ración nos llevó a los dos en avión de la propia Marina al puerto de Mazatlán y de inmediato abordamos una fragata, que nos llevaría después de 12 horas de navegación a la
Isla María Madre, sitio del penal.
“Nos recibió cordialmente el Regente de la isla, el Lic. Raúl Soto Calderón, quien
nos dio indicaciones y nos mostró en un viaje alrededor de la isla las residencias, las
labores, las costumbres y los reglamentos de los habitantes, tanto presidiarios como
familiares. Vale contar que no hay bardas, que se transita libremente, que se puede
hablar sin tapujos directamente, que hay iglesia y escuela para sus hijos, y que existe
una disciplina seria y estricta. Se pasa lista tres veces al día y existen las limitaciones
propias del reglamento. Cabe mencionar también que en la visita alrededor de la isla
la vista a mar abierto en la porción oriental es sensacional.
“Regresamos ya con la idea de formar un contingente tanto de Académicos como
de otros especialistas invitados, y no tardó mucho en reiniciar la travesía con 32 asistentes de diversas especialidades. El viaje se llevó a cabo cuatro semanas después, de
noche, en la fragata “B. T. Zapoteco A--11”, de la Armada Naval de México. Un viaje
de recuerdo, con magnífico tiempo y una luna esplendorosa.
“En la isla se cuenta con una pequeña unidad del IMSS, que sirvió para efectuar los
procedimientos que surgieron necesarios, además de encontrar sitios apropiados para
llevar a cabo una lista importante de consultas y exploraciones. Al término del día y
fin de las labores programadas se nos ofreció una reunión comunitaria en la plazoleta
central de la isla, en la que tuvimos la oportunidad de convivir con algunos de los inquilinos y sus familiares, obviamente con la mayor cordialidad, acompañados con refrescos embotellados y aguas de frutas.”6

La Cirugía Extramuros, coordinada por el Acad. Dr. Gabino Casales Ortiz, se llevó a cabo en varios centros de las comunidades indígenas de los estados de Hidalgo y Tlaxcala.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUBLICACIONES
Con fecha 20 de febrero se cambió de empresa editorial para la producción de la
revista y se firmó contrato con Medigraphics para la producción y la comercialización de los espacios correspondientes, que a finales del año se regularizó. El
número de páginas del contenido aumentó de 45 a 54 y los anuncios se imprimieron fuera del contenido de los artículos. El 6 de marzo de 2001 se autorizó la reproducción de la totalidad del contenido de Cirugía y Cirujanos desde 1999 en
la página electrónica de Medigraphics Literatura Biomédica, en la dirección
www.medigraphic.com. De los 72 artículos publicados en el año, 26 fueron originales y 15 de información general, 10 comentarios a los trabajos de ingreso, ocho
trabajos de ingreso, siete casos clínicos, seis editoriales y una carta al editor, con
el rechazo de 15% de los artículos recibidos para posible publicación, con un tiraje de 4 500 ejemplares por número.
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VÍNCULOS Y PROGRAMAS DE LA ACADEMIA
Durante su gestión como Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía el Dr.
Carlos Sánchez Basurto llegó a un acuerdo con el Presidente de la Academia Nacional de Medicina, el Acad. Dr. Julio Sotelo Morales, para la presentación de
sesiones conjuntas anuales, así como una más estrecha relación entre las dos Academias.
Asimismo, propuso la creación del premio “Académico Dr. Francisco Fonseca”, quien llegó a ser Director del Hospital General en 1948 y en 1964 fue nombrado Subdirector Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, en el que participó en la fundación de varios hospitales
de este instituto y fundó en 1965 la Escuela de Enfermería de esta institución. Asimismo, fue uno de los jóvenes cirujanos que firmaron el acta constitutiva de la
Academia Mexicana de Cirugía y fue su Presidente en el bienio 1952--1954. El
premio fue patrocinado por el Acad. Dr. Jaime Constantiner (figura 10--5).
También, recién iniciada su gestión, del 13 de febrero al 13 de noviembre se
llevó a cabo el programa Educación Médica Continua para el Médico General y
Familiar. Esta Comisión, misma que editó un programa general, estuvo dirigida
por el Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar, con el Acad. Dr. César Athié Gutiérrez
como Presidente de ella. Los Vocales fueron los Académicos Doctores Ma. Estela Arroyo Yllanes, Felipe Cruz Vega, José Halabe Cherem y Alejandro Reyes
Fuentes.

Figura 10--5. Acad. Dr. Jaime Constantiner.
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Figura 10--6. Programa Semana Quirúrgica Nacional.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

SEMANA QUIRÚRGICA NACIONAL
La XLIII Semana Quirúrgica Nacional se llevó a cabo del 22 al 26 de septiembre.
El Dr. Carlos Sánchez Basurto expresó sentir un gran “entusiasmo tanto porque
el evento estará colmado de un programa científico muy interesante, como por
el lugar en donde se llevará a cabo, la legendaria y tradicional ciudad de Oaxaca.
Un programa científico lleno de los mejores deseos para tener un panorama del
‘qué hay de nuevo en cirugía’ en cada una de las disciplinas médicas a tratar. Cursos precongreso y transcongreso, simposios, conferencias especiales, videos,
carteles, premios, y todo aquello que se antoje útil para tratar de escuchar los últimos adelantos en cada materia (figura 10--6).
“Oaxaca, colonial y bella, llena de sorpresas y encantos, acogedora ante sublimes recuerdos de sus vetustas culturas mixtecas y zapotecas. Engrandecida por
el tiempo, señorial y encantadora, será sin duda de inolvidable recuerdo. Con el
deseo ferviente de que la reunión médica sea para todos los asistentes no sólo de
gran utilidad, sino de grato recuerdo...”.7
En cuanto al programa científico, la temática general fue la actualización en
cirugía y medicina al inicio del nuevo siglo.
Los cursos precongreso fueron:
S Tratamiento del paciente quirúrgico grave (Profesor Titular: Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez). En este curso el Dr. Sánchez Basurto presentó
el tema Iatrogenia en glándula mamaria.
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S Diabetes mellitus (Profesor Titular: Acad. Dr. Sergio A. Islas Andrade).
S Temas selectos en ginecología y obstetricia (Profesor Titular: Acad. Dr. Arturo Molina Sosa).
S Reanimación cardiopulmonar básica (Profesor Titular: Acad. Dr. Norberto
M. Heredia Jarero).
S Politraumatismo (Profesor Titular: Acad. Dr. Pedro Antonio Bravo Bernabé).
Los cursos transcongreso incluyeron:
S Otorrinolaringología (Profesor Titular: Acad. Dr. Enrique Azuara Pliego).
S Actualización en pediatría (Profesor Titular: Dr. Jorge Larracilla Alegre).
S El pie del diabético (Profesor Titular: Dr. Fermín Rafael Martínez de Jesús).
El curso con la Asociación Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular fue:
S Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia venosa crónica de las extremidades inferiores (profesor titular: Acad. Dr. Marcelo Páramo Díaz).
Se realizaron 18 conferencias de actualización y se llevaron a cabo los siguientes
simposios:
S Neuroinfecciones (Coordinador: Acad. Dr. Rogelio Revuelta Gutiérrez).
S Avances recientes en el tratamiento de la litiasis biliar (Coordinador: Acad.
Dr. Humberto Hurtado Andrade).
S Perspectivas de la medicina y cirugía para el siglo XXI (Coordinador:
Acad. Dr. Alberto Gómez García).
S Programa Nacional de Inmunodeficiencias (Coordinador: Acad. Dr. Sergio
Zambrano Villa).
S Tópicos oftalmológicos para el médico general (Acad. Dr. Jaime Lozano
Alcázar).
Asimismo, se presentaron cuatro conferencias magistrales:
S Encefalitis espongiforme, “enfermedad de las vacas locas” (Dr. José Luis
Soto Hernández).
S Cirugía plástica: mitos y realidades de la cirugía plástica--estética (Acad.
Dr. Antonio Fuente del Campo).
S Realidad de los trasplantes en México. Costo--beneficio (Acad. Dr. Rubén
Argüero Sánchez).
S La práctica médica y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Dr. Jorge
Sánchez González).
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Figura 10--7. Terry Mamounas, Academia Mexicana de Cirugía.
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Se presentaron trabajos libres, en cartel y en videos, así como los trabajos premiados en 2000, el premio al mejor trabajo libre en 2001, el premio al mejor trabajo
en cartel en 2001 y el libro: Hernia de la pared abdominal, del Acad. Dr. Federico
Roesch Dietlen.
En sesión especial llevada a cabo el mes de octubre de 2001 se realizó el nombramiento de Académico Internacional al Dr. Elephterios P. Mamounas, actual
Director del National Surgical Adjuvant Breast Project, organismo que realiza
protocolos para el progreso de los tratamientos quirúrgicos y médicos del cáncer
de mama y colon en EUA (figura 10--7).

ÚLTIMOS PROGRAMAS REALIZADOS EN 2001
Uno de los últimos actos de la Presidencia de Carlos Sánchez Basurto (noviembre
de 2001) fue la firma de la constitución del Comité Normativo Nacional de Medicina General, para la certificación de médicos generales, en el que quedaron integrados por parte del Gobierno Federal, como órganos consultivos, tanto la Academia Mexicana de Cirugía como la Academia Nacional de Medicina, así como
la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina General.
Como logro final de su Presidencia se publicó el primer volumen de las Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía: Complicaciones en cirugía del aparato digestivo, con un tiraje de 2 000 ejemplares, el cual fue presen-
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tado en sesión especial en el auditorio de la Unidad de Congresos del Centro
Médico Nacional. En el prólogo del volumen II, el Dr. Carlos Sánchez Basurto,
editor huésped, comentó: “En noviembre de 2001 se presentó ante la comunidad
médica mexicana el primer número de las Clínicas Quirúrgicas de la Academia
Mexicana de Cirugía, edición dedicada a las complicaciones de cirugía en el aparato digestivo”.
Ese primer volumen de una serie programada constituyó un hito, gracias al
cual los cirujanos Académicos hacen patentes los conocimientos de su especialidad, y representó el inicio de una cadena en la que cada grupo, con distintas orientaciones dentro de la cirugía, muestra su información en forma de avance y actualización y el deseo implícito de comunicar a los médicos y los estudiantes lo
último en el campo de la epidemiología, la tecnología de punta, los hallazgos en
el campo de la investigación y, lo más importante, el pensamiento médico moderno.
El Doctor Jean Marie Spitalier decía que el cáncer es una enfermedad verdaderamente democrática. Que lo mismo se puede presentar en ricos que en pobres,
en blancos, negros o amarillos; hombres o mujeres; niños, jóvenes o viejos. Es
más, ataca también a las plantas y los animales. El cáncer es, por otro lado, una
enfermedad que manifiesta a través de su universo celular una fertilidad asombrosa, una multiplicación celular acelerada, en ocasiones rabiosa, que invade a
su huésped en forma inesperada y agresiva. El cáncer manifiesta también una resistencia heroica al calor, al fuego, al frío, al hambre, a las radiaciones y a los tóxicos.
El segundo volumen de las Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de
Cirugía dedicó su primera parte al campo de la oncología. Algunos conceptos actuales, nuevas aportaciones y proyectos a futuro se ventilan abiertamente, desde
el análisis hasta las perspectivas más recónditas en los campos de la investigación
médico--quirúrgica, biomolecular y genómica.
“Creemos que, con seguridad, en esta primera parte del capítulo oncológico
(I) se podrán valorar a fondo muchos de los conocimientos modernos para complementarlos, dada su extensión, en un segundo volumen (II), cuyo proceso se
ha iniciado ya desde tiempo atrás.
“Clínicas Quirúrgicas representa una faceta más de la Academia y de sus Académicos, que configura junto con muchas otras presentaciones médicas mexicanas de calidad, la verdad de nuestra profesión puesta al servicio de la comunidad
médica.
“Estoy seguro de que esta y las próximas presentaciones de las Clínicas Quirúrgicas serán aceptadas por nuestros médicos para sus necesidades de consulta
y actualización, y su difusión en Iberoamérica dará sin duda el reconocimiento
que la medicina mexicana ostenta en el campo internacional.
“La posible solución del cáncer no será su destrucción como tal, sino su pre-
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vención y anulación, evitando con ello su descendencia. La Academia Mexicana
de Cirugía ve a través de este camino de comunicación su proyección científica
y su prestigio.”8
En el prólogo del tomo dedicado a oncología quirúrgica el Dr. Sánchez Basurto comentó lo siguiente:
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“Es bien sabido que el secreto del éxito en los escritos médicos se basa en las premisas
que se implementan rigurosamente desde el inicio de su preparación. En el presente
caso ha sido abierta la colaboración de cada uno de los actores de los capítulos, su decisión y cumplimiento ante los requisitos formulados para su presentación.
“Oncología quirúrgica, igual que todas las Clínicas Quirúrgicas de la Academia
Mexicana de Cirugía, presenta artículos originales, revisiones estadísticas y orientaciones clínicas, con las cuales tanto el especialista oncólogo como el médico y el cirujano general pueden incrementar sus conocimientos en cada área, mejorando con suficiencia sus inquietudes, las que serán sin duda aplicadas debidamente en su mejor
oportunidad. La Academia Mexicana de Cirugía es la más prestigiada agrupación
científica en el campo de la cirugía de nuestra nación. Integrada por los más connotados especialistas en las diferentes especialidades médico--quirúrgicas, delegados en
cada una de las diversas ramas y líderes de opinión, con reconocido prestigio internacional. Muchos de ellos Académicos, son quienes representan a nuestra institución con
sus capítulos en el texto de estas Clínicas Quirúrgicas. Todos y cada uno de ellos pertenecen a diferentes centros hospitalarios. Podemos encontrar diferentes criterios y
diversas opiniones, pero siempre los más elevados conocimientos y la proyección más
representativa de la medicina mexicana. Mi más claro agradecimiento a los autores y
coautores de los diversos capítulos, a nuestros asociados y alumnos y, en especial a la

Figura 10--8. Inauguración. El Dr. Carlos Sánchez Basurto y su esposa, la Sra. María
del Carmen Forgach Marcor.
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Academia Mexicana de Cirugía, ya que a través de este órgano nos permite expresar
nuestras ideas y comunicarlas a quienes, sin duda, podrán valorarlas.”9

La labor del Acad. Dr. Carlos Sánchez Basurto no hubiera sido posible sin los
constantes esfuerzos de su esposa, la Sra. María del Carmen Forgach Marcor,
quien realizó una gran labor como Presidente de la Sociedad de Esposas de los
Académicos.
Durante su gestión destacan los Desayunos de la amistad (uno con la participación de la Secretaria de Desarrollo Social, la Lic. Josefina Vázquez Mota), las
visitas a museos (entre ellas al museo de San Ildefonso para la exposición de Botero), las cenas baile (apertura de actividades, ingreso de nuevos Académicos,
clausura), así como todos los eventos sociales de la Semana Quirúrgica Nacional
en la ciudad de Oaxaca (figura 10--8).
Después de concluido su periodo de Presidencia el Dr. Sánchez Basurto siguió
asistiendo y participando en las actividades de su querida Academia, incluyendo
las sesiones ordinarias, las Semanas Quirúrgicas y las reuniones de expresidentes, y formó parte del Consejo Consultivo. Falleció a los 90 años de edad el 4 de
julio de 2020.
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Humberto Hurtado Andrade

Es muy agradable la emoción que vivo al rescatar ahora, 18 años después, y antes
de que el implacable paso del tiempo vaya borrando los recuerdos de las labores
que realizó la Academia Mexicana de Cirugía durante 2002, sin dejar de reconocer la alta responsabilidad de expresar con palabras escritas, ante el selecto grupo
de lectores, sus distinguidas labores. Digno empleo, ciertamente, el de esta sabia
e ilustre corporación, el de estimular y recompensar el estudio de su historia, de
la historia que nos conserva vivos los tiempos pasados, que da lecciones justas
al presente y que lega conocimientos al futuro. Es por ello que el entusiasmo del
Presidente de la Academia, Dr. Juan Miguel Abdo Francis, de que se escribiera
esta obra, es digno de elogio, y que el nombramiento de la Acad. Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez como Coordinadora —reconocida por su admirable experiencia como historiadora de la medicina— es una garantía de la calidad que tendrá la presentación final de este tratado. Por estas razones es que expreso a ambos
mi más profunda gratitud por el honor que me han conferido para escribir, aunque
sea modestamente, este capítulo.

ACTIVIDADES DEL LXIX AÑO ACADÉMICO
Las actividades de 2002 se iniciaron con la Sesión Solemne de inicio de labores
del LXIX Año Académico, la cual se llevó al cabo en el auditorio de la Academia
el día 12 de febrero, con la honrosa asistencia del Sr. Dr. Julio Frenk Mora, Secre205
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Figura 11--1. Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, al pronunciar su discurso en la ceremonia de inauguración de inicio de
labores del LIX Año Académico de la Academia Mexicana de Cirugía, el 12 de febrero
de 2002. Aparecen en la mesa de honor, de izquierda a derecha: Dr. Julio Frenk Mora,
Secretario de Salud; Dr. Miguel Briones Zubiría, Secretario Médico de la Dirección
General Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; Dra. Elsa Carolina Rojas
Ortiz, Subdirectora General Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado; Dra. Asa Cristina Laurell, Secretaria de Salud del Distrito
Federal; contralmirante SSN MC Cir. Gral. Carlos E. Gómez Llata y Tavizón, Director
General Adjunto de Sanidad Naval; Dr. Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional de
Arbitraje Médico; Dr. Alejandro Cravioto Quintana, Director de la Facultad de Medicina,
de la Universidad Nacional Autónoma de México; y Acad. Dr. Antonio León Pérez,
Secretario de la Academia Mexicana de Cirugía.

tario de Salud —en representación del señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quesada, y de otras distinguidas personalidades (figura 11--1).
En esta ceremonia el Presidente saliente, Acad. Dr. Carlos Sánchez Basurto,
hizo la toma de protesta del nuevo Cuerpo Directivo.
En su discurso1 el Presidente de la Academia destacó la participación fundamental de la Academia desde su fundación, en todos los aspectos que influyen
en la práctica médica, entusiasmo que se reafirmó con el nombramiento de la
Academia como Órgano de Consulta del Gobierno Federal, distinción que la
compromete para colaborar con el gobierno, con las instituciones y con la sociedad para lograr los mejores servicios, matizados siempre de un profundo sentido
humanístico para la atención de nuestros semejantes, con atención a los cambios
epidemiológicos suscitados en la población y a los avances científicos y tecnoló-
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gicos, que si bien significaron un gran progreso, no mitigaron la preocupación
por la dificultad en la atención de las clases marginadas. Estas y otras motivaciones influyeron en la elaboración del programa académico, cuidadosamente preparado por la Comisión Científica presidida por el Acad. Dr. Pedro Antonio Bravo Bernabé, con la participación de distinguidos miembros de la Secretaría de
Salud, de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de la Academia Nacional
de Medicina de México, de los Institutos de Salud, de la Universidad Nacional
Autónoma de México, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y de otras
distinguidas sociedades médicas. Se informó también acerca de la colaboración
de la Academia en el programa de Cirugía Extramuros de la Secretaría de Salud,
programa en el cual se habían realizado más de 13 000 intervenciones quirúrgicas
a personas de escasos recursos económicos de diversas localidades desde 1989.
Asimismo, se anunció la creación de dos nuevas Comisiones en la Academia: la
Comisión de Bioética, con la finalidad de analizar los fundamentos de carácter
moral y espiritual de la práctica médica y el estudio de los posibles problemas
éticos resultantes de factores como el desarrollo de las ciencias biomédicas, los
cambios socioeconómicos, los adelantos tecnológicos y los desafíos socioeconómicos del ejercicio profesional, con el objetivo también de emitir el código de
ética de la Academia.
La otra nueva comisión, la Comisión de Historia de la Academia Mexicana de
Cirugía, creada con el propósito de rescatar los hechos históricos de la institución, que serían publicados en un libro que comprendiera desde la fundación en
1933 hasta el año 2002.
Al finalizar la ceremonia inaugural el Dr. Julio Frenk Mora, Secretario de Salud, pronunció su discurso,2 en el cual mencionó la valiosa participación de la
Academia en el Programa Nacional de Salud al que había convocado el Presidente de la República Mexicana, Lic. Vicente Fox Quesada, la meritoria participación de la Academia en el programa de Convivencias Quirúrgicas y en los programas Arranque Parejo en la Vida y el Programa de Salud y Nutrición de los
Pueblos Indígenas, así como en la Cruzada Nacional para enfrentar el reto de la
calidad. Finalmente, el Secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora, declaró inaugurado el LXIX Año Académico de la Academia Mexicana de Cirugía.
La primera actividad de la Academia en 2002 fue la entrevista que concedió
el Secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora, el mes de febrero, a la cual asistieron
también el C. Subsecretario de Innovación y Calidad, el Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas, y los miembros del Cuerpo Directivo (figura 11--2), los Académicos
expresidentes y los miembros del Consejo Consultivo de la Academia, los Doctores Alfredo Iñárritu Cervantes, Alfredo Vicencio Tovar, José Adrián Rojas Dosal,
Fernando Torres Valadez y César Athié Gutiérrez.
El Presidente de la Academia informó acerca de la organización y las funciones de la Academia, que a esa fecha estaba constituida por 329 Académicos agru-
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Figura 11--2. Cuerpo Directivo de la Academia Mexicana de Cirugía en 2002. Sentados,
de izquierda a derecha: Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar, Segundo Vocal; Acad. Dr. Raúl
Bernardo López García, Tesorero; Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez, Vicepresidente; Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade, Presidente; Acad. Dr. Antonio León Pérez,
Secretario; Acad. Dr. Favio Salamanca Gómez, Primer Vocal; Acad. Dr. Humberto Augusto Delgado Brambila, miembro de la Comisión Científica. De pie, en el mismo orden:
Acad. Dr. Rogelio Revuelta Gutiérrez, miembro de la Comisión Científica; Acad. Dr.
Miguel Ángel Mercado Díaz, Quinto Vocal; Acad. Dr. Felipe Cruz Vega, miembro de la
Comisión Científica; Acad. Dra. Hilda Villegas Castrejón, Cuarto Vocal; Acad. Dr. Pedro
Antonio Bravo Bernabé, Presidente de la Comisión Científica; y Acad. Dr. Luis Antonio
Alcocer Díaz Barreiro y Dr. Miguel Ángel Collado Corona, miembros de la Comisión
Científica.

pados en 69 especialidades distribuidas en cuatro departamentos: cirugía, medicina, biología médica y ciencias básicas, y sociología médica y salud pública. Se
destacó la importancia de las Comisiones de la Academia, entre ellas la de Convivencias Quirúrgicas, la de Consejos de Especialidades Médicas y de Medicina
General —en colaboración con el Comité Normativo Nacional de Consejos de
Especialidades Médicas (CONACEM) y con el recién fundado Comité Normativo Nacional de Medicina General (CONAMEGE)—, la de Trauma, la de Educación Médica Continua y la de Estudio de Asuntos Legales en Materia de Salud,
y se le informó también acerca de las dos nuevas comisiones que se fundaron este
año, la de Bioética y la de Historia de la Academia Mexicana de Cirugía.
Las actividades académicas de este año fueron fecundas y exitosas. En las sesiones ordinarias semanales, que se realizan tradicionalmente los martes, se trataron problemas prioritarios de salud del país y se presentaron en forma magistral
temas de actualidad de múltiples especialidades, trabajos de investigación, aspectos filosóficos e históricos de la medicina y muchas otras ponencias que fueron de gran enseñanza.
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A lo largo del año las labores de la Academia, en su calidad de Órgano Consultor del Gobierno Federal, apoyaron diversas actividades de la Secretaría de
Salud, entre ellas las del Comité de Seguimiento de la Instituciones de Seguros
Especializadas en Salud de la Subsecretaría de Innovación y Calidad, con el fin
de superar los grandes retos de atención de la salud con calidad, equidad y protección financiera de las familias mexicanas. Otros graves problemas de salud pública en el país, entre ellos los accidentes, fueron estudiados por el Consejo de
Salubridad General de la Secretaría de Salud y merecieron especial atención por
parte de la Academia a través de la Comisión de Trauma, la cual fue coordinada
por el Acad. Dr. Humberto Augusto Delgado Brambila. Se participó también en
otras actividades de la misma Secretaría, del Instituto de Salud del Estado de México y de la Academia Mexiquense de Medicina para mejorar la calidad de la
atención médica, y de la Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud
para la preparación del Código de Bioética para el Personal de Salud, documento
de gran valor para los médicos y para las instituciones.
Con el propósito de superar la educación profesional en nuestro país, la Academia participó en los trabajos de instituciones que atienden el análisis y el mejoramiento de los planes de estudio de enfermería, de la carrera de medicina, de las
especialidades, de las maestrías y de los doctorados, y la acreditación de las instituciones de enseñanza.
Asimismo, la Academia fortaleció la labor de conciliación de conflictos en la
relación médico--paciente desempeñada por la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico y participó en la elaboración de la Carta de los Derechos Generales de
los Pacientes y de la Carta de los Derechos Generales de los Médicos, esta última
presentada al señor Presidente de la República Mexicana, Lic. Vicente Fox Quesada, y a la comunidad médica por parte del Sr. Dr. Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, en la ceremonia del Día del Médico, llevada al cabo el 23 de octubre.
La Academia apoyó otras actividades de la medicina moderna en el país, como
las desarrolladas por la Comisión Nacional para el Genoma Humano, y colaboró
igualmente con otras instituciones, como la Dirección General de Profesiones de
la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
la Secretaría de Comunicaciones, la Universidad Nacional Autónoma de México, las Academias, Fundación Mexicana para la Salud, el Colegio Médico de
México, el CONACEM, el CONAMEGE, los Consejos de Especialidades Médicas, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, las instituciones hospitalarias y otras organizaciones de educación públicas y privadas para
la solución de problemas relacionados con la educación médica y con la atención
del valor más preciado del hombre, su salud.
Cabe mencionar que el CONACEM había sido constituido formalmente el 15
de febrero de 1995 e integrado por miembros de la Academia Nacional de Medi-
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cina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y la Asamblea de Representantes de los Consejos de Especialidades Médicas. Durante 2002 la Mesa Directiva del CONACEM estuvo integrada por el Dr. Norberto Treviño García Manzo,
como Coordinador; el Dr. José Adrián Rojas Dosal, como Secretario; y el Dr. Armando López Guerra, como Tesorero. Para entonces el número de médicos especialistas certificados en los 47 Consejos existentes había aumentado progresivamente, de tal modo que para diciembre de 2001 estaban ya registrados 64 859
especialistas. En 2002, y como consecuencia del cambio gubernamental, el
acuerdo en vigor entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública
y las Academias —por el cual la Dirección General de Profesiones otorgaba la
cédula de especialidad a quien tuviera la certificación del Consejo correspondiente— perdió vigencia.3
En ese entonces la titular de la Dirección General de Profesiones, Lic. Ana C.
Ortega, fue relevada de su cargo y después la Dirección —con base en el artículo
81 de la Ley General de Salud— inició la expedición de cédulas con efectos de
patente para ejercer profesionalmente las especialidades sin exigir la certificación por parte de los Consejos, situación que fue deplorable, porque estropeaba
todo lo logrado hasta entonces, demeritando el valor de la certificación por los
Consejos correspondientes al no exigirla como requisito para la expedición de las
cédulas de especialista.
Poco después, en una junta del CONACEM se presentó una propuesta para
modificar el artículo 81 de la Ley General de Salud, proponiendo que la autoridades educativas registraran los certificados de especialización expedidos únicamente por instituciones de educación superior reconocidas oficialmente; también
se recomendó que las autoridades educativas solicitaran la opinión de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía para el registro de
los certificados de especialización expedidos por los Consejos de especialidades.
En este párrafo se eliminaba la posibilidad de reconocer o registrar certificados
de especialización expedidos por Academias, Colegios o asociaciones de profesionales, y se agregó que los Consejos podrían expedir certificados siempre y
cuando cumplieran con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud.
Otras actividades sobresalientes de la Academia en este año fueron la Primera
Reunión Internacional sobre Accidentes, Lesiones y Violencia, dirigida por el
Acad. Dr. Felipe Cruz Vega, instituida para hacer un análisis objetivo de estos
temas y del estado actual de nuestras instituciones a través de un grupo multidisciplinario de expertos, con el fin de propiciar experiencias y favorecer la aplicación de un programa con criterios universales. En esta reunión, que se llevó a
cabo en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional “Siglo XXI” del
Instituto Mexicano del Seguro Social del 3 al 6 de abril, se contó con la intervención de 21 organizaciones nacionales e internacionales y con la participación de
48 profesores. El evento fue todo un éxito.
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Las actividades académicas en el interior del país por parte del Capítulo Occidente y el Capítulo Oriente de la Academia se desarrollaron también con toda eficiencia.
La educación profesional de los médicos generales y familiares fue motivo de
dedicación especial por parte de la Academia, y para tal fin se impartieron cursos
en las ciudades de México y Oaxaca, por el Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar, y
en León, Guanajuato, por el Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba, así como el
II Diplomado de Urgencias Médico--Quirúrgicas en la Universidad Anáhuac, el
Instituto de Salud del Estado de México y la Academia Mexiquense de Medicina.
El día 10 de junio un grupo de Académicos asistieron a la ceremonia con
motivo del LXIV Aniversario de la Fundación de la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos, presidida por la Sra. Mónica Aragonés de Hurtado, la cual se
llevó a cabo en el restaurante La Hacienda de los Morales, reunión en la que se
hicieron evidentes el cariño y la alegría de las señoras esposas de los Académicos.
En este año la Sra. Mónica Aragonés elaboró, junto con la Sra. E. Elizabeth M.
de Torres Valadez, el libro Historia de la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos 1938--2002, con la finalidad de dar a conocer los cambios en su organización, sus actividades sociales y culturales y, como parte fundamental de su mística de trabajo, las obras de beneficio social que había desempeñado.
El martes 12 de junio se llevó a cabo la ceremonia solemne del LXIX Aniversario de la Fundación de la Academia Mexicana de Cirugía, con la presencia del
Sr. Dr. Julio Frenk Mora, Secretario de Salud, y de distinguidas personalidades
del Sector Salud, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Academia Nacional de Medicina.
En esta ceremonia se hizo entrega de los diplomas e insignias a los 10 Académicos que pasaron a la categoría de Eméritos y a los 8 que pasaron a la de Titulares; a continuación, el Acad. Dr. Armando Vargas, Domínguez, Vicepresidente
de la Academia, pronunció un discurso de bienvenida a los tres Académicos de
nuevo ingreso, los Doctores Daniel Bross Soriano, Luis Martín Armendáriz y
David Romero Apis, a quienes dirigió después las siguientes palabras que, por
tradición, pronuncia el Presidente de la Academia cada año a los nuevos Académicos: “En nombre de la Academia Mexicana de Cirugía voy a imponeros la venera, la toga y el birrete, insignias que os consagran como Académicos. Este acto
es el reconocimiento de vuestra labor profesional correcta y destacada. La Academia, al aquilatar tales méritos y entregaros estas insignias, espera que sean un
estímulo para la investigación científica y que selle el solemne compromiso que
contraéis para cooperar eficazmente para el progreso de nuestra institución”. A
continuación, el Presidente colocó a los tres nuevos Académicos la venera, la
toga y el birrete, los felicitó y les dirigió las siguientes palabras, que también forman parte del protocolo tradicional de esta ceremonia: “Cada togado lleva bajo
su atavío académico su vida de trabajo, su voluntad de hacer el bien, y si luce sus
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insignias, es como oportuna gala de su grandeza espiritual. Sed bienvenidos, ilustres colegas, a esta Academia, que desde hoy es vuestro hogar científico”.
Cabe mencionar que estas palabras fueron originalmente escritas por uno de
los fundadores de la Academia, el Acad. Dr. Manuel Manzanilla Batista, y que
han tenido mínimas modificaciones con el paso de los años.
Una vez terminado el acto de imposición de insignias, el Secretario de Salud,
Dr. Julio Frenk Mora, les hizo entrega del diploma correspondiente que los acreditó como Académicos de Número y, acto seguido, el Acad. Dr. David Romero
Apis pronunció un discurso en nombre de los tres nuevos Académicos.
Finalmente, la sesión solemne concluyó con el discurso del Secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora,4 en el cual señaló que México había enfrentado rezagos y nuevos desafíos, pero que había emprendido profundas transformaciones
para superarlos, gracias a la labor de instituciones vigorosas y dinámicas, como
la Academia Mexicana de Cirugía, para alcanzar el sistema de salud que quiere
y requiere; felicitó a los Académicos que pasaron a la categoría de Eméritos y Titulares y a los nuevos Académicos de Número, a nombre del Presidente Vicente
Fox Quesada, de la Secretaría de Salud y del suyo propio.
Una mención especial merece el hecho de que la Academia dio en este año,
una vez más, muestras de su actuación humanitaria y del amor a nuestros compatriotas más pobres y más necesitados, que tienen limitaciones para el acceso a los
servicios de salud, y unida con espíritu solidario al programa de Cirugía Extramuros de la Secretaría de Salud realizó en este año 17 Convivencias Quirúrgicas en
diversas poblaciones, en las que los Académicos, de manera altruista, realizaron
998 intervenciones quirúrgicas bajo la coordinación de los Académicos Doctores
Ignacio Trigos Micoló y Fernando Romero Castillo.
La Comisión de Consejos de Especialidades Médicas y de Medicina General
participó con entusiasmo en las actividades del CONACEM y del CONAMEGE,
con pleno reconocimiento a las labores de estas instituciones por el beneficio que
han brindado a nuestro país al destacar la trascendencia de la certificación y de
la recertificación de los médicos,5 y por su lucha por que estas acreditaciones académicas llegaran a tener más adelante un sustento legal, lo cual no se había logrado hasta entonces.
Cabe mencionar que el CONAMEGE había sido constituido poco tiempo antes, el 26 de noviembre de 2001, como un organismo integrado por la Academia
Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía —en su calidad de Órganos Consultivos del Gobierno Federal—, la Asociación Mexicana
de Facultades y Escuelas de Medicina y el propio Consejo Nacional de Medicina
General. En la firma del documento estuvieron presentes los Doctores Julio Sotelo y Carlos Sánchez Basurto, Presidentes de cada una de las Academias, respectivamente. Con este acuerdo se refrendó la necesidad de certificar a los médicos
generales del país como actores fundamentales en el fomento de la salud, la pre-
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vención, el diagnóstico y el tratamiento adecuados, así como en la derivación
oportuna a otros niveles de atención médica cuando sea necesario. El CONAMEGE tiene un carácter permanente, multidisciplinario y representativo, pero
autónomo de los organismos que lo constituyen. Su intervención independiente
brinda a todas las partes interesadas la seguridad y la confianza de su operación
y contribuye a la protección de quien solicita los servicios del médico general,
garantizando con su certificación que éste cuenta con la preparación y la capacidad necesarias.
La Comisión de Certificación de Hospitales desempeñó eficientemente su
labor de colaboración con el Consejo de Salubridad bajo la dirección de la Acad.
Dra. María de las Mercedes Juan López, certificación que consideraba diversos
establecimientos de atención médica.
Los valores morales y los principios éticos en la práctica de la medicina y de
la cirugía en la que los pacientes y los médicos estamos inmersos, y una deontología adaptados a las nuevas condiciones del ejercicio profesional en la práctica,
la docencia y la investigación, fueron cuidadosamente estudiados por la Comisión de Bioética de la Academia, que fue creada este año con carácter de permanente; esta comisión fue coordinada por el Acad. Dr. Carlos Fernández del Castillo, con la colaboración del Acad. Dr. Fernando Torres Valadez y el Acad. Dr.
Héctor G. Aguirre Gas, quienes pusieron toda su experiencia y dedicación al estudio y la actualización de estos preceptos tan valiosos del quehacer médico, y
como culminación de su loable labor se editó el Código de ética de la Academia
Mexicana de Cirugía, que fue entregado a los Académicos, las bibliotecas, las
universidades, las escuelas de medicina y las sociedades médicas, como una guía
de valor para nuestra actuación profesional.
La Comisión de Historia de la Academia Mexicana de Cirugía, fundada también este año, fue coordinada por el Acad. Dr. Rolando Hugo Neri Vela y contó
con la dedicada colaboración del Presidente de la Academia, de los Académicos
Doctores Carlos Fernández del Castillo, Felipe Maldonado Campos y Guillermo
Fajardo Ortiz, así como de la Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez —ese año
Vicepresidente de la Sociedad de Historia y Filosofía de la Medicina—, quienes
trabajaron intensamente en la búsqueda de los sucesos ocurridos en la Academia
desde su fundación, el 13 de enero de 1933, hasta 2002, los cuales han marcado
la evolución de la cirugía mexicana y han llevado a nuestra Academia al lugar tan
preeminente que ocupa. Su labor fue muy ardua para cumplir con la preparación
del libro Historia de la Academia Mexicana de Cirugía 1933--2002, el cual fue
editado por el Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade.
Las finanzas de la Academia se vieron favorecidas gracias a la ayuda de instituciones y de personas que apoyaron el desarrollo de nuestras actividades. Estos
bondadosos benefactores fueron la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del
Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
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del Estado, la Secretaría de Salud del Distrito Federal, el Sr. Ing. Carlos Slim Helú
—Presidente de la Fundación TELMEX— y el Acad. Honorario Dr. Jaime P.
Constantiner, quien antes de dejar de estar con nosotros garantizó que a partir de
2002 cada año se otorgara el premio “Académico Doctor Francisco Fonseca” al
mejor trabajo de investigación.

PUBLICACIONES
Las manifestaciones escritas del acervo científico de nuestra Academia en la
revista Cirugía y Cirujanos fueron también motivo de atención especial, las cuales se superaron cada vez más gracias a la brillante labor como editor del Acad.
Dr. Alejandro Reyes Fuentes, quien la editó en forma bimestral con autosuficiencia financiera en su producción, con un tiraje de 4 500 ejemplares por número,
con excelente calidad, con una gran puntualidad, con una buena proporción de
artículos de investigación —44 de los 84 que se publicaron en total—, con una
distribución eficiente y con reproducción en internet, características que le permitieron mantener su registro en los índices nacionales e internacionales. En
2002 la revista Cirugía y Cirujanos publicó su contenido completo desde 1999
en la página electrónica Medigraphic. Literatura Biomédica, disponible en internet en la dirección electrónica www.medigraphic.com, y ocupó el tercer lugar
entre las revistas biomédicas más consultadas en internet. Este y otros progresos
en la calidad científica de la revista llevaron a que el editor hiciera las gestiones
necesarias para solicitar el 30 de agosto de 2002 el registro de Cirugía y Cirujanos
en Index Medicus, con la confianza de que sería aceptada en este índice tan importante. En 2002 la revista estaba ya registrada en los siguientes índices bibliográficos: Anuario Bibliográfico de Investigación en Salud, Base de Datos sobre Literatura en Ciencias de la Salud (LiLaCS), Chemical Abstracts, Index Medicus
Latinoamericano (IMLA), Periódica--Índice de Revistas Latinoamericanas de
Ciencias (CICH--CODE--UNAM), CENIDS--SSA, Biblioroma, Free Medical
Journals, Biblat y MEDLINE, además de que fue acreditada para ser incluida en
Artemisa 9.
Este año los Académicos Doctores Pedro Antonio Bravo Bernabé y Humberto
Hurtado Andrade editaron las conferencias presentadas en las sesiones ordinarias
del año anterior en el libro Simposios de la Academia Mexicana de Cirugía año
2001. Los mismos Académicos se encargaron de preparar también la edición del
libro correspondiente a los simposios de 2002 con el patrocinio del laboratorio
Pfizer, y se le dio continuidad a la edición de las Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía, que contaba en ese entonces con cuatro números publicados por el Acad. Dr. César Athié Gutiérrez. Asimismo, se publicaron los libros
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Trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, del Acad. Dr. Luis Sigler Morales y col., y Medicina del dolor y paliativa, del Acad. Dr. Uriah Medardo Guevara
López y col.
El Boletín de la Academia Mexicana de Cirugía vino a ser un excelente medio
de comunicación de noticias diversas; se editó este año con un tiraje de 1 000
ejemplares por número, con estricta puntualidad y con una gran calidad editorial
gracias a la esmerada labor de sus editores, la Acad. Dra. María Estela Arroyo
Yllanes y el Acad. Dr. Luis Porfirio Orozco Gómez.
Durante este año se hicieron reformas en el auditorio, que le dieron elegancia
y sobriedad a la sede de la Academia, consistentes en tapizado de las butacas, renovación de las cortinas y las alfombras, colocación en el frente de dos símbolos
de la Academia bordados en hilo de oro y un moderno equipo de apoyo audiovisual.
Penosos sucesos llenaron de luto a nuestra Academia en este periodo, debido
a la pérdida de nueve Académicos que dejaron de estar con nosotros. Ellos son
los Académicos Honorarios Clemente Robles Castillo y Jaime P. Constantiner,
los Académicos Eméritos Doctores Manuel Velasco Suárez —a quien se le hizo
un homenaje póstumo y se develó su busto en la Explanada de Médicos Ilustres
de la Secretaría de Salud—, Enrique Graue y Díaz González, Fidel Ruiz Moreno,
Antonio Ruiz Salazar y Luis Manuel López Santibáñez, y los Académicos Titulares Gabino Casales Ortiz y Raúl Bernardo López García; la huella que dejaron
en nosotros fue profunda e irreparable y, como merecido reconocimiento, la Academia honró a cada uno de ellos con un homenaje por su distinguida labor y por
su ausencia tan sentida.
Por otra parte, este año se creó el nuevo premio anual “Académico Doctor
Francisco Fonseca García”, patrocinado por el Académico Honorario Jaime P.
Constantiner y que se otorgaría a partir de 2002. Con este motivo, el Acad. Dr.
Francisco Valencia del Riego presentó en la Academia una semblanza del Dr.
Francisco Fonseca García--Besne, la cual fue publicada en la revista Cirugía y
Cirujanos.6
El Dr. Francisco Fonseca García--Besne ingresó al Hospital General de México en 1927 como médico interno y desde entonces dedicó su vida profesional a
esta institución. En 1948 fue designado Director del Hospital General. Asimismo, fue uno de los jóvenes cirujanos que firmaron el Acta Constitutiva de la Academia Mexicana de Cirugía y fue su Presidente en el bienio 1952--1954.
Este año el premio “Académico Doctor Gonzalo Castañeda” fue otorgado al
Acad. Dr. Roberto Tapia Conyer, por su trabajo “Infecciones nosocomiales de herida quirúrgica en México”. Lamentablemente, el Premio Nacional de Cirugía
“Dr. Francisco Montes de Oca”, el premio “Académico Doctor Manuel J. Castillejos” y el premio “Académico Doctor Francisco Fonseca García” fueron declarados desiertos por los jurados correspondientes.
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Figura 11--3. Portada del programa de la XLIV Semana Quirúrgica Nacional, llevada a
cabo en Cancún, Quintana Roo, del 14 al 19 de septiembre de 2002.

XLIV SEMANA QUIRÚRGICA NACIONAL
Meses más tarde el evento académico y científico magno, la XLIV Semana Quirúrgica Nacional (figura 11--3), se llevó al cabo en el Hotel Coral Beach Cancún,
en Cancún, Quintana Roo, del 14 al 19 de septiembre, con el desarrollo de cuatro
cursos precongreso: Informática médica; Patología más frecuente en otorrinolaringología. Diagnóstico y manejo; Columna vertebral. Lumbalgia; y Columna
vertebral. Traumatismo raquimedular.
Tanto estos cursos como el congreso fueron de gran lucidez gracias a la esmerada labor de la Comisión Científica, coordinada por su Presidente, el Acad. Dr.
Pedro Antonio Bravo Bernabé, y sus colaboradores directos, los Académicos
Doctores Luis Antonio Alcocer Díaz Barreiro, Miguel Ángel Collado Corona,
Felipe Cruz Vega y Rogelio Revuelta Gutiérrez, a quienes se sumó con igual entusiasmo el Acad. Dr. Guillermo Fanganel Salmón para la organización de la exposición científica y técnico--farmacéutica.
La XLIV Semana Quirúrgica Nacional fue todo un éxito en los aspectos académico, científico y social, y fue también una muestra más de la unión amistosa de
los Académicos con todos los congresistas y sus familiares. En el discurso de
inauguración el Presidente de la Academia señaló el cuidado especial que tuvo
la Comisión Científica, presidida por el Acad. Dr. Pedro Antonio Bravo Bernabé,
en la elaboración del programa científico. La sede del evento fue la ciudad de
Cancún, donde fue posible escuchar los conocimientos de los más grandes maes-
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tros de la medicina nacional y del extranjero, y tener la oportunidad de enriquecer
el espíritu de los médicos asistentes con la historia y la cultura de la región, ambas
actividades de suma importancia, pues la primera contribuye a la buena actuación
profesional y la segunda a nuestra formación cultural para poder ser hombres
íntegros.
Al finalizar las actividades de esa reunión el Presidente de la Academia expresó la satisfacción que le produjo haber servido lo mejor que pudo a la Academia
a lo largo de este año y haber reforzado el valor sublime de la amistad que lo unió
con todos los médicos, y un muy profundo sentimiento de gratitud por la confianza depositada en su persona y en todos sus colaboradores para dirigir las actividades de la Academia.
Al final de esta jornada el Presidente de la Academia, Acad. Dr. Humberto
Hurtado, pronunció el discurso de clausura.7
La XLIV Semana Quirúrgica Nacional finalizó con la cena--baile de clausura
“Bajo el Gran Coral”, en el Hotel Coral Beach Cancún, gracias al patrocinio del
laboratorio AstraZeneca y al apoyo del Sr. Pedro Egea Dietz, Director de Ventas
de dicho laboratorio, en un fino ambiente de amistosa convivencia (figura 11--4).

Figura 11--4. Cena de clausura de la XLIV Semana Quirúrgica Nacional. Sentados de
izquierda a derecha: Carlos Hurtado Aragonés; Rebeca Gómez Deses y Mónica Aragonés de Hurtado. De pie, en el mismo orden: Marianne Hurtado Zenteno; Acad. Dr. Pedro
Antonio Bravo Bernabé, Presidente de la Comisión Científica de la Academia; Acad. Dr.
Armando Vargas Domínguez, Vicepresidente; Verónica Patricia Palacios de Vargas;
Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade, Presidente; Sr. Pedro Egea, Director de Ventas
de AstraZeneca; y Acad. Dr. Joaquín Aldrete.
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Figura 11--5. Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, al pronunciar su discurso durante la ceremonia de clausura del LIX Año
Académico. Aparecen en el estrado, de izquierda a derecha: Acad. Dr. Enrique Ruelas
Barajas, Subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud; Acad. Dra.
María de las Mercedes Juan López, Secretaria del Consejo de Salubridad General;
Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez, Vicepresidente de la Academia; Acad. Dr.
Miguel Tanimoto Weki, Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de México;
Acad. Dr. Norberto Manuel Heredia Jarero, Director General de Sanidad Militar; Dr. Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico; y Acad. Dr. Antonio León
Pérez, Secretario de la Academia.

CLAUSURA DEL LXIX AÑO ACADÉMICO
Las actividades de este año académico 2002 terminaron con la ceremonia solemne de clausura del LXIX Año Académico, la cual se realizó en el auditorio
de la Academia el día 26 de noviembre (figura 11--5). En esta ceremonia se presentó la más calurosa felicitación a los tres Académicos ganadores del premio
“Académico Doctor Gonzalo Castañeda”. Con legítimo orgullo se rindió el homenaje “Acad. Dr. Clemente Robles Castillo” al Académico Emérito Dr. Fernando Ortiz Monasterio y se otorgó un Diploma de Honor al Académico Emérito
Dr. Rafael García Carrizosa, como justas reverencias a la distinguida labor de
ambos en el arte y la ciencia de la cirugía, y por sus actividades tan destacadas
en nuestra Academia. El Presidente de la Academia, Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade, señaló en su discurso8 las labores realizadas durante el año y agradeció a todos los miembros del Cuerpo Directivo, al Presidente entrante, al Vicepresidente entrante, al Secretario, a los dos Tesoreros, a los Vocales y a los
miembros de la Comisión Científica, su valiosa ayuda, a la que se unieron la cordura, la prudencia, la eficiencia moral y científica, e innumerables muestras de
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amistad. Expresó su cariño a las señoras de la Sociedad de Esposas de Cirujanos
Académicos, que siempre le dieron un apoyo afectuoso y cordial, y agradeció sus
labores de beneficio social. Agradeció también el apoyo del Dr. Jorge Bisteni,
Director de Servimed, a Verónica y sus demás colaboradores por sus servicios tan
profesionales, y de manera especial al personal de las oficinas de la Academia,
las señoritas Iria, Lety, Lizbeth, Tony, Fabiola, María Luisa y Mari Carmen, y a
Roberto y Rafael, por su entrega infatigable en sus arduas tareas, a las empresas
de la industria técnico--farmacéutica por los valiosos apoyos a la Academia y de
manera muy especial a su esposa Mónica y a sus hijos Marianne, Carlos y
Eduardo, por su cariño, por la comprensión y por el apoyo que le dispensaron por
las múltiples ausencias en su vida familiar al atender las labores de la Academia.
En esta ceremonia tomó posesión el nuevo Cuerpo Directivo para 2003. Durante la ceremonia el Presidente saliente entregó la venera presidencial al Presidente entrante, el Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez, e hizo la toma de protesta del nuevo Cuerpo Directivo, al cual felicitó y deseó el mayor de los éxitos.
Finalmente, el Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas, Subsecretario de Innovación
y Calidad de la Secretaría de Salud, representante del señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quesada, y del señor
Secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora, pronunció un elocuente discurso,9 en
el que destacó la participación de la Academia en la atención de los problemas
de salud y su posición ante los nuevos retos en los nuevos escenarios del país, e
hizo un reconocimiento a la Academia por los esfuerzos realizados durante este
año en aras de que ésta siga siendo un actor fundamental en el desarrollo de nuestro sistema de salud en su tránsito hacia el futuro, felicitó a los directivos de la
Academia y al final hizo la declaratoria oficial de clausura de las actividades del
LXIX Año Académico de la Academia Mexicana de Cirugía.
Por último, los Académicos y sus familiares y amigos se reunieron en una elegante cena--baile en el Hotel Four Seasons para celebrar en un ambiente agradable la clausura del año académico 2002. Fue así como al término de este año, en
serenas reflexiones, viví la satisfacción de que las labores realizadas nunca me
causaron pesar alguno; por el contrario, las disfruté y las viví intensamente, y
aunque reconozco haber tenido algunas limitaciones y no haber podido hacer más
como hubiera querido, la dicha que me produce haber servido lo mejor que pude
a la Academia, a la comunidad médica y a la sociedad es un preciado e imborrable
valor, a cambio del cual dejo a todos mi más sincera amistad y mis deseos de
seguir sirviendo en alguna forma a la Academia Mexicana de Cirugía.
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Armando Vargas Domínguez

El martes 4 de febrero de 2003 fue la inauguración oficial del LXX año académico, con la ceremonia solemne de apertura, aunque el Cuerpo Directivo entrante
inició labores más de dos meses antes, al día siguiente del cierre del año anterior,
que ocurrió el 26 de noviembre del año 2002.
A partir de ese momento se puntualizó cómo llevar a cabo los proyectos a cumplir durante el siguiente año. Elaboración e impresión del programa de sesiones
académicas de los martes, convenios con otras asociaciones médicas para efectuar eventos científicos en conjunto. Invitación a 11 Profesores del extranjero
para participar en las sesiones semanales. Programación de reuniones para difundir ¿Qué es la Academia Mexicana de Cirugía? entre los médicos jóvenes, otras
agrupaciones de facultativos y en medios hospitalarios. Preparación de guías clínicas y varias otras gestiones de la corporación.
En la sesión de negocios, previo a la ceremonia de clausura del año anterior,
el Presidente entrante propuso al nuevo Cuerpo Directivo para su aprobación por
la asamblea. Quedó constituido como sigue:
Presidente: Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez.
Vicepresidente: Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar.
Secretario: Acad. Dr. José Raymundo Manzano Trovamala.
Tesorero: Acad. Dr. Rodolfo Blanco Sánchez.
Primer Vocal: Acad. Dra. María Estela Arroyo Yllanes.
Segundo Vocal: Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba.
Tercer Vocal: Acad. Dr. Manuel Dufoo Olvera.
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Cuarto vocal: Acad. Dr. Leopoldo Gutiérrez Rodríguez.
Quinto vocal: Acad. Dr. Alejandro Aceff González.
Coordinador de la Comisión Científica: Acad. Dr. Jesús Sánchez Contreras.
Comisión Científica: Acad. Dr. Guillermo Fanghanel Salmón.
Acad. Dra. María de las Mercedes Juan López.
Acad. Dr. Juan Mier y Díaz.
Acad. Dr. Jorge Manuel Sánchez González.
Editor: Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes.
Convivencias Quirúrgicas: Acad. Dr. Fernando Romero Castillo.
A la sesión de inicio de labores de la Academia, efectuada el 4 de febrero de 2003,
asistieron, entre otras personalidades, el Dr. Julio Frenk Mora, Secretario de Salud; el Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas, Subsecretario de Innovación y Calidad;
la Acad. Dra María de las Mercedes Juan López, Secretaria del Consejo de Salubridad General; el Consejo de expresidentes de la Academia y distinguidos funcionarios, Académicos y galenos. El auditorio estaba repleto (figura 12--1).
El Secretario de la Academia, el Acad. Dr. José Raymundo Manzano Trovamala, hizo la presentación del presidium, agradeció a los asistentes y otorgó la
palabra al nuevo Presidente de la Academia, el Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez, que después de dirigirse a los integrantes de la mesa de honor y a numerosos de los concurrentes dijo:

Figura 12--1. Acad. Dra. Ma. de las Mercedes Juan López, Secretaria del Consejo de
Salubridad General; Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez, Presidente de la Academia
Mexicana de Cirugía; Dr. Julio Frenk Mora, Secretario de Salud; Acad. Dr. Jaime Lozano
Alcázar, Vicepresidente.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La Academia Mexicana de Cirugía en el año 2003

223

“Ha llegado el momento de ubicar los proyectos dentro de la realidad. Arribó
la etapa de dar vida a las promesas, de cumplir los propósitos. Es necesario buscar
nuevos caminos; con base en este concepto pretendemos concretar las siguientes
acciones:
“En una colaboración sin precedentes, la Academia ha convenido con la Asociación Mexicana de Cirugía General y con la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia efectuar congresos regionales, en la misma fecha, en el mismo
espacio con nuestra Semana Quirúrgica Nacional.
“Para las sesiones ordinarias de los martes hemos invitado y han aceptado venir 11 Profesores extranjeros, uno cada mes. Los temas a revisar serán los avances
científicos más importantes. La idea es escuchar a los líderes de la medicina internacional en forma directa, persona a persona, para que los señores Académicos
intercambien opiniones, correos, técnicas de estudio, concierten visitas de trabajo o cualquier otra forma de comunicación.
“Otros objetivos son mostrar qué es la Academia. Diseminarlo a los cuatro
puntos cardinales, a especialistas, médicos de primer contacto, autoridades, público en general y al extranjero. Dirigirnos a subrayar la función social de la Academia, en particular a la cirugía extramuros, la vigilancia del buen quehacer médico, la bioética y nuestra relación con el Gobierno Federal, el Consejo de
Salubridad General y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
“En la educación para la salud existe un mar de posibilidades. Debemos tener
liderazgo en la medicina preventiva.
“La Academia necesita ingresar a la globalización en bloque, urge encontrar
los caminos para ello; para este objetivo contamos con un gran capital humano,
bien preparado, con deseos de hacerlo. Numerosos Académicos ya están en la
globalización, baste observar la impresionante cantidad de publicaciones en revistas internacionales y el considerable número de integrantes de la corporación
que son llamados a presentar trabajos o intercambiar conocimientos a Europa,
Norteamérica, Asia o América Latina. Tenemos los ingredientes; por tanto, es
factible observar buenos resultados.
“Son propósitos inmediatos mantener el alto nivel científico, ampliar la educación médica continua, fortalecer la cirugía extramuros, apoyar en metálico a las
tres publicaciones de la Academia. Promover la ocupación de sillones vacantes,
mejorar la comunicación entre los Académicos, acrecentar la proyección a otros
países, extender la presencia a los estados de la República Mexicana, impulsar
a la corporación a ser consultor de gobiernos de los estados, cosechar mejores frutos de las Comisiones, ofrecer a los Académicos más oportunidades de servir a
la agrupación.
“Señores Académicos miembros del Honorable Consejo Consultivo: ustedes
han alcanzado la cumbre de la dignidad, están en un puerto tranquilo de la maestría. Tengan la seguridad de que su obra continuará; fortalecemos los proyectos
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iniciados durante su gestión. Tendremos respeto absoluto por los estatutos, enalteceremos las tradiciones.
“Señores Académicos Eméritos: ustedes son las raíces de este árbol. Aprovechemos sus sabias recomendaciones. Cabalgaremos sobre su vasta experiencia.
Las manos que nos han abierto están llenas de verdades.
“Señores Académicos Titulares: grupo con experiencia sólida mezclada con
los bríos de la juventud. Buena parte de los trabajos de la Academia descansa sobre sus hombros; juntos intentaremos lo mejor, buscaremos los buenos proyectos
con propuestas consistentes y positivas; solicitamos aplicar sus relaciones científicas dentro de México y alrededor del mundo a favor de la corporación.
“Señores Académicos de Número: son profesionales prudentes, pero también
osados; deseamos que derramen su talento, unido a las mejores armas del intelecto en favor de la Academia; estaremos pendientes para apoyarlos.
“Señores Académicos de ingreso reciente: ofrecemos escucharlos para que su
sangre nueva vigorice a la Academia. Está abierto el foro para obtener el fruto
de sus ideas. No dejaremos marchitar el entusiasmo con que ingresaron a esta
agrupación, somos partidarios de la actividad constructiva. Juntos lograremos
que no se evapore una sola gota del júbilo de ingresar a la Academia.
“Señores Presidentes de Capítulos: gracias por estar aquí esta noche, deseamos demoler las distancias, anhelamos su cercanía; ustedes que son facultativos
tan bien preparados ayudan a continuar el camino ascendente. Con su presencia
física o con la telemedicina cubrirán todos los rincones de la nación.
“Distinguidos funcionarios, apreciados benefactores, señoras y señores: tenemos metas comunes, mejorar la medicina, para eso los cirujanos agradecemos su
actitud amistosa, que sin titubeos han estado dispuestos a darnos ayuda económica, logística, moral. Esperamos seguir contando con ese soporte cada vez más generoso.
“Compañeros Académicos: el actual Cuerpo Directivo quiere servir a la Academia y servirle bien. Mantenernos unidos en el trabajo. Nuestra alianza es equiparable a un edificio, cada uno somos un ladrillo, nadie está aislado, eso nos da
fortaleza. Seamos solidarios para ayudar a cumplir las altas metas de esta ilustre
agrupación” (figura 12--2).
A continuación, en la ceremonia inaugural, el Secretario de Salud, Dr. Julio
Frenk Mora, hizo entrega de los diplomas al Cuerpo Directivo del año anterior,
a los Coordinadores de las convivencias quirúrgicas y a las organizaciones que
más contribuyeron con su labor altruista, entre las que destacaron el Cuerpo Médico del Hospital de Nuestra Señora de la Salud, la Fundación Telmex, la Fundación Aventis y los laboratorios Sophya y Alcón. Al finalizar esta parte se develó
la pintura del Presidente saliente, el Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade, en
la Galería de Presidentes. El siguiente paso fue el mensaje del Dr. Julio Frenk
Mora, Secretario de Salud federal:
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Figura 12--2. Algunos miembros del Cuerpo Directivo de 2003.

“Muy buenas noches, señor Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, Doctor
Armando Vargas Domínguez, distinguidos integrantes de la mesa de honor, señoras
y señores Académicos, señoras y señores. Me complace mucho tener la oportunidad
de acompañarles nuevamente con motivo del inicio de este año académico. La ceremonia que nos reúne el día de hoy tiene un significado especial, ya que se marca la conmemoración de los primeros setenta años de vida de esta Academia y los sesenta años de
la fundación de nuestro actual sistema de salud. Esta afortunada efeméride nos invita
a valorar las importantes contribuciones de las instituciones nacionales de salud y del
sector académico al desarrollo nacional, contribuciones que nos llenan de un genuino
orgullo.
“Al mismo tiempo, esta ocasión nos brinda la oportunidad de hacer un llamado a
la comunidad médica de nuestro país para continuar alimentando el espíritu de renovación que nuestro sistema de salud requiere, a fin de enfrentar mejor sus desafíos actuales y futuros.
“La comunidad médica en general y esta Academia en particular respondieron con
gran entusiasmo, responsabilidad y creatividad a la convocatoria que lanzamos hace
dos años para elaborar el Programa Nacional de Salud 2001--2006.
“La respuesta de las señoras y los señores Académicos superó con mucho las expectativas más optimistas, por lo que además de agradecer sus aportaciones nos sentimos
especialmente comprometidos en rendirles cuentas objetiva y oportunamente. Confío
que para esta tarea seguimos contando con el apoyo invaluable del Cuerpo Directivo,
ahora bajo la Presidencia del Académico Doctor Armando Vargas Domínguez.
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“Si bien reconocemos que aún nos falta mucho por alcanzar el sistema de salud que
México quiere y requiere, también podemos apuntar ya varios avances significativos
en los tres retos que dicho sistema enfrenta: equidad, calidad y protección financiera.
“En materia de equidad se ha fortalecido el blindaje sanitario de la población con
acciones concretas; gracias a estos esfuerzos, por segundo año consecutivo no se notificó un solo caso endógeno de sarampión, entre muchos otros avances que no me detendré a reseñar.
“Ante los combates producidos por los desastres naturales, la respuesta del sistema
de salud ha sido verdaderamente ejemplar, evitando que la tragedia del desastre mismo
se sume el sufrimiento por la presencia de brotes epidémicos de enfermedades infecciosas. Así se puso de manifiesto durante los operativos para responder al huracán Isidore en Yucatán y Campeche; al huracán Quena en las costas de Jalisco y Nayarit, y
más recientemente al sismo que afectó a Colima y Jalisco.
“Permítanme desde esta tribuna hacer un reconocimiento a los miles de trabajadores de la salud que con su trabajo brindaron a las familias afectadas una atención efectiva en esos momentos difíciles.
“En el esfuerzo para reducir las brechas sociales de salud, el apoyo brindado por
la Academia a través de las Convivencias Quirúrgicas reviste una enorme importancia,
por lo que deseo agradecer y felicitar a quienes esta noche reciben un merecido reconocimiento por las convivencias realizadas el año pasado; al mismo tiempo los invito para
que juntos encontremos los mecanismos que nos permitan ampliar este noble esfuerzo.
“Otra vertiente de respuesta al reto de la equidad está representada por tres programas innovadores que fueron puestos en marcha el año pasado. Primero, el programa
Arranque Parejo en la Vida, que pretende alcanzar la universalidad en la atención con
calidad del embarazo, el parto y el puerperio, así como de las niñas y los niños menores
de dos años; como primeros resultados ya está a la vista al haber logrado acelerar el
año pasado la tendencia descendente de la mortalidad materna y neonatal. Segundo,
el Programa de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas, que este año cubrirá a poco
más de medio millón de niñas, niños y mujeres embarazadas o en estado de lactancia;
y tercero, el Programa Mujer y Salud, que desde el año pasado está conduciendo un
esfuerzo sin precedente para atender el serio problema de violencia contra las mujeres.
“Para enfrentar el segundo gran reto de la calidad se está desplegando una cruzada
nacional, en la cual la Academia Mexicana de Cirugía ha tenido un destacadísimo papel; los esfuerzos de este cuerpo colegiado por elevar la calidad de los servicios son
ampliamente reconocidos. Los primeros resultados de la cruzada son alentadores, pero
al mismo tiempo dan cuenta del enorme trecho que aún nos falta por recorrer.
“Uno de los avances más significativos ha sido la elaboración de las Cartas de los
Derechos Generales de los Pacientes y los Derechos de los Médicos. Deseo agradecer
a la Academia Mexicana de Cirugía su destacada participación en la elaboración de
estos documentos; hoy más que nunca se requieren instrumentos que permitan salvaguardar los derechos de los profesionales de la medicina ante un entorno que tiende
cada vez más a ser hostil, aun para quienes se conducen apegados a una práctica
honesta, ética y sustentada en el conocimiento científico.
“Nuestro tercer reto es el de la protección financiera en salud. Es un componente
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esencial de la protección social que el gobierno del Presidente Vicente Fox está decidido a garantizar para toda la población, a través de un nuevo enfoque de la política
del desarrollo humano. Para enfrentar este reto es necesario avanzar en tres aspectos
fundamentales: el primero consiste en fortalecer la seguridad social; un segundo
aspecto de la seguridad social es que nos estamos dirigiendo hacia la población que
por sus condiciones sociales y laborales no es susceptible de incorporarse a la seguridad social formal. Para estos grupos se puso en marcha el Seguro Popular de Salud,
al cual se afiliaron el año pasado casi trescientas mil familias. Además de las acciones
de afiliación que habrán de facilitar la demanda de servicios, el Seguro Popular de
Salud está llevando a cabo importantes acciones para fortalecer la oferta. Entre ellas
destaca la puesta en operación plena de seiscientas setenta unidades médicas entre
diciembre de dos mil uno y junio de dos mil dos, así como un ambicioso plan maestro
de desarrollo de infraestructura física en salud. El tercer y último aspecto que se requiere atender para enfrentar el reto de la protección financiera en salud es la regulación del mercado privado de aseguramiento, para dar certidumbre a todos los participantes en él, incluyendo médicos, pacientes y unidades prestadoras de servicios, a fin
de proteger la relación médico--paciente, esencia misma de nuestra profesión.
“Señoras y señores Académicos, hoy más que nunca resalta la importancia de la
medicina y sus profesionales; la medicina tiene hoy frente a sí un panorama totalmente
distinto al de hace apenas unos lustros. Han surgido nuevos problemas y también nuevas esperanzas, basadas en el avance del conocimiento; al mismo tiempo, la sociedad
nos demanda superar los rezagos que aún subsisten, rezagos que nos duelen profundamente, como es el caso de los recién nacidos durante la segunda quincena del mes de
diciembre en el Hospital Regional de Comitán, Chiapas. De acuerdo con las primeras
investigaciones llevadas a cabo, las causas profundas de este lamentable incidente se
encuentran vinculadas justamente con los tres retos identificados en el Programa Nacional de Salud. En efecto, en esta súbita elevación de la mortalidad neonatal en un
hospital, que ahora sabemos que no fue un evento aislado, sino que se ha venido presentando en forma cíclica desde hace varios años, se esconde el acceso limitado al servicio de la atención prenatal, acceso limitado por la pobreza y la marginación. Segundo, la ineficiente calidad técnica en la atención durante el embarazo y los cuidados
del recién nacido y, desde luego, la falta de protección financiera para las familias de
más escasos recursos, consecuencia de una crónica inversión pública insuficiente en
materia de salud. Más allá de las acciones inmediatas que permitieron ya controlar en
un plazo muy breve el pico de la mortalidad neonatal en el Hospital Regional de Comitán, el Gobierno Federal actual busca responder a los desafíos estructurales. Así, el
programa Arranque Parejo en la Vida opera ya en trescientos treinta municipios de diecisiete estados y se verá ahora reforzado en Chiapas y en otras entidades de gran
rezago. Además, la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud opera
ya en casi cinco mil unidades médicas de todo el país, y finalmente en diciembre del
año pasado se envió al Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para ampliar la protección, aprobada por los propios senadores a las familias de escasos recursos, el cual complementa la iniciativa propuesta para elevar gradualmente el gasto público en salud hasta una cifra equivalente a 5% del producto
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interno bruto. La situación extraordinaria ocurrida en el Hospital Regional de Comitán
deja, sin duda, adiciones muy importantes; una de ellas es que en un sistema de prestaciones del servicio de salud plenamente descentralizado, como es el mexicano, y como
el que se encuentra hoy para la población no asegurada, la Secretaría de Salud Federal
debe fortalecer su capacidad de vigilancia, supervisión y asesoría; para consolidar esta
tarea, las aportaciones y las agrupaciones, como la Academia Mexicana de Cirugía,
son de valor incalculable. El legado de las generaciones que nos antecedieron en el
estudio y el ejercicio de la profesión es de un profundo sentido humanístico; acrecentar
ese espíritu es la responsabilidad de quienes cada año inician una nueva jornada de trabajo, como lo hacen ustedes a partir de hoy; por ello es para mí un honor estar esta
noche aquí, al amparo de la rica tradición de la Academia Mexicana de Cirugía.
“Si gustan ponerse de pie...
“Animado por el espíritu de renovación que significa el inicio de un nuevo año académico, me complace mucho hoy, martes cuatro de febrero de dos mil tres, con la honrosa representación del Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, declarar
inaugurado el septuagésimo año académico de la Academia Mexicana de Cirugía.
“¡Enhorabuena y mucho éxito en sus trabajos!” (figuras 12--3 y 12--4.)

SESIONES CIENTÍFICAS DE LOS MARTES
De febrero a noviembre de 2003 todos los martes se llevaron a cabo sesiones académicas; 16 fueron sesiones conjuntas con la Secretaría de Salud, la Academia

Figura 12--3. Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía; Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas, Subsecretario de Innovación y Calidad.
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Figura 12--4. Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas, Subsecretario de Innovación y Calidad;
Dr. Julio Frenk Mora, Secretario de Salud; Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.

Nacional de Medicina de México, los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales del más alto relieve, las asociaciones médicas afines y los consejos de especialidad.
Fueron presentados trabajos reglamentarios y de ingreso de los nuevos Académicos, cada uno con un comentarista. También participaron 11 profesores de áreas
quirúrgicas procedentes del extranjero, nueve de EUA, uno de Argentina y uno
de Colombia, que contribuyeron a la alta calidad científica. Hubo intercambio de
opiniones y preguntas a los ponentes, que enriqueció el nivel de los expertos.
El martes 29 de abril en la Asamblea General Ordinaria tuvo lugar la elección
de aspirantes a ingresar a la corporación, con la lectura de los currículos de cada
uno y una votación para dilucidar su aceptación; todo se llevó a cabo con el mayor
respeto, sin contratiempos.
El martes 6 de mayo la Academia otorgó un reconocimiento a los Académicos
Doctores con 50 años de ejercicio profesional: Edmundo Alpuche Morales, Alberto Alvarado Durán, Jorge Corvera Bernardelli, Gilberto Flores Izquierdo,
Mauricio García Sainz, Ángel González Rodríguez, David Jiménez Velasco, Felipe Maldonado Campos, Fernando Romero Castillo y Jaime Villalba Caloca.
El mes de mayo se realizó una Asamblea General Extraordinaria para la modificación de los estatutos. Los asistentes en unión con los miembros del Cuerpo
Directivo trabajaron aproximadamente cinco horas para revisar con detalle cada
uno de los artículos.
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CEREMONIA SOLEMNE DEL SEPTUAGÉSIMO
ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
Aconteció el día 10 de junio, con la asistencia del Secretario de Salud, el Dr. Julio
Frank Mora, en representación del Presidente de la República Mexicana, Lic. Vicente Fox Quesada.
Como parte de los reglamentos, el Vicepresidente de la Academia, Acad. Dr.
Jaime Lozano Alcázar, pronunció un emotivo discurso de bienvenida a los 10
facultativos de nuevo ingreso. Acto seguido, recibieron un diploma los Académicos que pasaron a la categoría de Titulares y a los 17 que llegaron a Eméritos.
El siguiente paso fue la imposición de toga, birrete y venera, a los nuevos Académicos por parte del Presidente Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez. A nombre de los integrantes de nuevo ingreso la Acad. Dra. Elsa J. Sarti Gutiérrez enunció un elocuente discurso.
El Secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora, entregó los diplomas correspondientes a los nuevos miembros, procedió a dirigir unas palabras con un gran significado y clausuró la reunión.

CURSOS ORGANIZADOS POR LA ACADEMIA
El Cuerpo Directivo organizó cursos a lo largo del año. El primero se llevó a cabo
el 18 de marzo, con el tema “Medicamentos genéricos intercambiables”, con la
colaboración del Consejo de Salubridad General, a cargo de la Acad. Dra. Mercedes Juan López, con la asistencia del Secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora,
y del Subsecretario de Innovación y Calidad, Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas.
Se inscribieron 406 asistentes. El intercambio científico fue amplio.
El segundo curso, “Cirugía basada en evidencias”, despertó también un gran
interés, como lo mostró el lleno total del auditorio, con numerosa participación
del público. Se realizó el 2 de abril, a cargo del Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez
Barba.
Se llevó a cabo otro curso los días 18 y 19 de agosto —“Seminario internacional sobre farmacoeconomía”—, con la asistencia de un Profesor extranjero. A todos los asistentes se les obsequió el libro Guía de la buena prescripción.
De mucha calidad fue el curso “Seminario internacional sobre farmacodependencia y cirugía basada en evidencias”, que contó con la participación de Profesores internacionales y con una gran asistencia.
El IV Curso de actualización para médicos generales y familiares, del 12 de
febrero al 18 de noviembre, fue coordinado por el Acad. Dr. Jaime Lozano Alcá-
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zar y tuvo un valor curricular de 240 h, con utilidad para la certificación del Consejo Nacional de Medicina General. A él asistieron 65 alumnos.
Se impartieron el III Curso de actualización para médicos generales y familiares en la ciudad de Oaxaca del 19 de octubre de 2002 al 27 de septiembre de 2003,
coordinado por el Acad. Dr. Arturo Molina Sosa; el III Diplomado de urgencias
médico--quirúrgicas en la Universidad Anáhuac, coordinado por el Acad. Dr. Gilberto Bernal Sánchez; y el II Diplomado para el médico general y familiar en
León, Guanajuato.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Se elaboraron tres guías:
S Enfermedad por reflujo gastroesofágico.
S Hipertrofia prostática.
S Rinosinusitis.
Para ello se contó con la asesoría de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Además, fueron invitados Académicos, reconocidos como expertos en estos temas. La finalidad fue la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, y presentar los conocimientos más actualizados, sustentados en las mejores
evidencias científicas.
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REVISTA CIRUGÍA Y CIRUJANOS
A partir de enero de 2003 la revista fue indexada en el Index Medicus (MEDLINE). El 12 de agosto de 2003 el Sr. Sheldom Kotzin, Editor Ejecutivo de Index
Medicus, le envió una carta al editor de la revista, el Acad. Dr. Alejandro Reyes,
diciendo que la revista había sido aceptada para ser indizada e incluida en Index
Medicus (MEDLINE). Fue catalogada como una de las publicaciones de más alta
calidad científica, comenzó a ser la más leída en el país, fue consultada en internet
por 93 naciones y tuvo una solicitud de 214 000 artículos in extenso.
La revista también está registrada en el Anuario Bibliográfico de Investigación en Salud, Base de Datos sobre Literatura Latinoamericana en Ciencias de
la Salud (LiLaCS), Chemical Abstracts, Excerpta Medica, Index Medicus Latinoamericano (IMLA), Periódica--Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (CICH--CODE--UNAM), CENIDS--SSA y CD--ROM: Artemisa 10. La re-
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vista se publica en 13 índices electrónicos de diversos países. El tiraje es de 1 500
ejemplares. Según www.medigraphic.com, entre octubre de 2001 y octubre de
2003 fue visitada en línea 119 930 veces.
Se continuó con la publicación de las Clínicas Quirúrgicas de la Academia
Mexicana de Cirugía, el Boletín de la Academia Mexicana de Cirugía y las memorias de los simposios. En este año salió a la luz el libro Historia de la Sociedad
de Esposas de Cirujanos Académicos 1938--2002; las editoras fueron la Sra. Mónica Aragonés de Hurtado y la Sra. Elizabeth M. de Torres Valadez.

CONVIVENCIAS QUIRÚRGICAS
Fueron coordinadas por el Acad. Dr. Fernando Romero Castillo, y se realizaron
16 campañas en diversas localidades, con cirugías efectuadas a 592 pacientes de
la población más desprotegida.

SEMANA QUIRÚRGICA NACIONAL
La XLV Semana Quirúrgica Nacional se efectuó en el Poliforum León del 13 al
18 de septiembre, con la participación de la Universidad de Guanajuato, la Asociación Mexicana de Cirugía General y la Asociación de Ginecología y Obstetricia.
La ceremonia inaugural fue engalanada por la asistencia del Acad. Dr. Enrique
Ruelas Barajas, Subsecretario de Innovación y Calidad; el Secretario de Salud del
estado de Guanajuato, el Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba; el Presidente
Municipal de la ciudad de León, el Lic. Ernesto Ayala Torres; y el Comisionado
Nacional de Arbitraje Médico, Dr. Carlos Tena Tamayo. La reunión fue del todo
exitosa, con un número total de inscritos de 752 médicos y enfermeras. El nivel
científico impartido por los Académicos y los médicos locales fue de lo más alto.
Asistieron cuatro profesores extranjeros: Dr. Marx Malangani (Cleveland,
EUA), Dr. Leroy Charles (Florida, EUA), Dr. Gabriel Pulido Cejudo (Canbrial,
Canadá) y Dr. Ricardo Roa (Santiago de Chile).
El 7 de octubre se celebró la sesión conmemorativa del septuagésimo aniversario de la Academia, con la asistencia del Secretario de Salud, Dr. Julio Frenk
Mora; el Subsecretario de Innovación y Calidad, Dr. Enrique Ruelas Barajas, así
como de otras distinguidas personalidades. Se escogió como temática central la
revista Cirugía y Cirujanos.
El Presidente de la Academia, el Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez, hizo
una reseña histórica de la revista desde su inicio, con la labor de su fundador y
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primer Director, el Acad. Dr. José Aguilar Álvarez, y de todos los editores que
la han dirigido; enfatizó que la revista estuvo registrada en Index Medicus de julio
de 1952 a junio de 1971. Resaltó la edición de 1983, año en el que apareció un
número especial conmemorativo del 50 aniversario de la fundación de la Academia. Los anteriores hechos se enlazaron con 2003 al renovarse el registro de la
revista en el Index Medicus.
El Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas, Subsecretario de Innovación y Calidad,
dictó la conferencia “La importancia de las publicaciones médicas en el mundo”,
muy apropiada y de gran impacto en los asistentes. El Secretario de Salud, Dr.
Julio Frenk Mora, emitió un emotivo mensaje, con felicitación a todo el gremio
médico, y dio por clausurada la sesión.
En la ceremonia de clausura, efectuada el 25 de noviembre, se entregaron los
premios que otorga la Academia de acuerdo con sus estatutos:
S Premio Nacional de Cirugía “Académico Dr. Francisco Montes de Oca”
para el Dr. Fernando Villegas Álvarez y colaboradores.
S Premio “Académico Dr. Gonzalo Castañeda” para el Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper y colaboradores.
S Los premios de videos “Académico Dr. Manuel J. Castillejos” y “Académico Dr. Francisco Fonseca García” se declararon desiertos.
S Premio “Académico Dr. Clemente Robles Castillo” para el Acad. Dr. José
Javier Valencia del Riego.
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La semblanza estuvo a cargo del Acad. Dr. Fernando Torres Valadez. Se le otorgó
un diploma de honor al Dr. Julio Frenk Mora, Secretario de Salud, como reconocimiento a las distinguidas labores realizadas en los campos de la cirugía y la medicina mexicanas. La Acad. Dra. Mercedes Juan López dictó una semblanza del
Dr. Frenk.

RESUMEN DEL DISCURSO DE CLAUSURA DEL
SEPTUAGÉSIMO AÑO ACADÉMICO, POR EL
ACAD. DR. ARMANDO VARGAS DOMÍNGUEZ
Llegó el momento de someter a su juicio la historia de las actividades de este
Cuerpo Directivo. La inauguración oficial fue el 4 de febrero de 2003. Se develó
la pintura del Presidente saliente, con entrega de diplomas al Cuerpo Directivo
anterior, hubo discursos del Presidente entrante y del Secretario de Salud. Al término tuvo lugar una cena baile de gala.
El 10 de junio se efectuó la sesión solemne de aniversario, en la que se hizo
entrega de diplomas a los Académicos que ascendieron a Titulares y Eméritos.
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Se impuso toga, birrete y venera a los nuevos Académicos. El Vicepresidente de
la Academia brindó un discurso de bienvenida y el Secretario de Salud expresó
unas elocuentes palabras. En las 37 sesiones científicas de los martes participaron
89 Académicos, 60 invitados nacionales y 11 Profesores extranjeros. El 7 de octubre tuvo lugar la ceremonia de aniversario de la Academia.
La Academia organizó ocho cursos médicos de alto nivel. A lo largo del año
se cumplieron 47 sesiones del Cuerpo Directivo, el 29 de abril se hizo la Asamblea General Ordinaria para la elección de aspirantes y el 27 de mayo la Asamblea
General Extraordinaria para la modificación de los estatutos. El 15 y el 16 de noviembre se realizó la reunión para el análisis, las estrategias y las líneas de acción
de la Academia. El Presidente representó a la corporación en 126 eventos fuera de
la sede, ante autoridades, institutos, hospitales, asociaciones, consejos e industria.
La Semana Quirúrgica Nacional, celebrada en la ciudad de León, Guanajuato,
tuvo cuatro cursos precongreso. El total de inscritos al evento fue de 752 personas.
En cuanto a las publicaciones, la revista Cirugía y Cirujanos, las Clínicas Quirúrgicas, el Boletín y las memorias de los simposios mantuvieron su puntualidad.
Se escribieron tres guías clínicas; una empresa de la industria farmacéutica imprimió 30 000 ejemplares.
Se concertaron tres reuniones de trabajo con la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, la última el 19 de noviembre, en la sede de la Cámara de Senadores, y le solicitaron a la Academia las propuestas para discutirlas en el Poder
Legislativo. El encuentro fue transmitido en el canal de televisión del congreso.
Como parte de las actividades con otras instituciones gubernamentales, el Presidente de la Academia fungió como Vocal en la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico, Vocal del Consejo Consultivo del Hospital “20 de Noviembre”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Vocal
en las cuatro reuniones del Consejo de Salud del Distrito Federal, además de que
tuvo presencia en la Comisión Nacional para el Genoma Humano.
En el rubro de la economía, la Academia recibió 2 990 605.37 pesos y los egresos fueron de 2 772 753.76 pesos, por lo que quedó un remanente a favor de
217 851.61 pesos. Parte de los ingresos constituyeron donaciones de la Fundación Telmex, por 500 000 pesos, de la Fundación Aventis, por 250 000 pesos, y
de la industria farmacéutica, por 300 000 pesos. Se debe agregar una dádiva en
especie de 855 181 pesos por parte de la industria farmacéutica para dotar a la
Academia de equipo de cómputo, equipo de proyección, aparatos sofisticados
para la revista, dos pantallas gigantes, sistema de iluminación profesional y equipo de proyección en los eventos en otras ciudades.
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PANORAMA MÉDICO EN MÉXICO
Entre los temas sugeridos en la atenta carta de invitación para escribir los capítulos que integrarán el libro propuesto se menciona, entre otros “El panorama médico en México”, así que iniciaré mi escrito con una reflexión sobre lo que considero una omisión cuando se considera el panorama médico en el país. Toda mi
vida profesional se ha desarrollado en un hospital de asistencia privada, la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, que este 2020 cumple 144 años de vida,
dedicado por vocación fundacional a la atención de personas enfermas de los ojos
de bajos recursos. Don Ignacio Valdivieso y Vidal de Lorca, quinto conde de San
Pedro del Álamo, quien murió en París, dejó una donación en su testamento para
que se fundara en México un hospital para personas pobres, y su albacea decidió
que fuera para individuos enfermos de los ojos de escasos recursos. En este hospital inicié mis estudios de posgrado en oftalmología como residente y fui ascendiendo hasta ocupar la Dirección Médica de 1990 a 1994, y nuevamente desde
2015 hasta la fecha. Es natural que le tenga un gran cariño al hospital, que es una
institución de asistencia privada (IAP). Por lo mismo, me ha causado malestar
que en los diferentes eventos de la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia
Nacional de Medicina y otras entidades, cuando se habla del Sector Salud o el
Sistema Nacional de Salud no se toma en cuenta la aportación a la salud de los
mexicanos que hacen las IAP, ya que atienden a un número significativo de pacientes que habitualmente no podrían cubrir los gastos de la medicina privada,
no pertenecen a ningún organismo de seguridad social y si demandaran los servi237
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cios de las Secretarías de Salud federal o estatales, ya de por sí saturados, llevarían al colapso del sistema.
Por poner sólo un ejemplo, el que más conozco por ser mi especialidad la oftalmología. En la Ciudad de México a la cabeza de las IAP dedicadas exclusivamente a enfermedades de los ojos se encuentran tres instituciones: el mencionado
Hospital de la Luz, fundado en 1876; la Asociación para Evitar la Ceguera en México, iniciada en 1918 por un grupo de filántropos, encabezados por el Dr. José
Terrés; y el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana, que abrió
sus puertas en 1976 gracias a la herencia del Sr. Luis Ludert y Rul, conde de la
Valenciana. Juntas, estas tres instituciones atienden a cerca de 50% de los mexicanos enfermos de los ojos. El número de actos médicos que realiza cada una de
ellas al año es muy semejante. En 20171 entre las tres, en números redondos, brindaron 440 000 consultas de oftalmología, 31 000 cirugías oculares, 60 000 tratamientos de los ojos —fotocoagulaciones láser, inyecciones intravítreas, etc.— y
60 000 consultas de servicios auxiliares: cardiología, medicina interna, genética,
inmunología, etc. Las cifras mencionadas son elocuentes por sí mismas, pero desde luego que no son las únicas IAP en la ciudad ni en el país; también están la Cruz
Roja Mexicana, la Beneficencia Española, el Hospital Escandón y el Hospital
ABC, por mencionar algunas; habría que sumar los cientos de miles de pacientes
atendidos por esas beneméritas instituciones. ¿Qué sucedería si los pacientes demandaran esos servicios al Estado? ¿Por qué no se les toma en cuenta?
Desde hace muchos siglos la enfermedad, la miseria y la orfandad han tratado
de ser mitigadas por instituciones benéficas, ocupación en que se ha distinguido
desde siempre la Iglesia católica, y en nuestro país no fue la excepción después
de la guerra de Conquista, cuyas víctimas entre guerreros y población civil habían
incrementado el número de los necesitados. Casi al mismo tiempo nació en el país
la primera institución de asistencia privada independiente de la Iglesia, y fue por
iniciativa del propio conquistador, el marqués del Valle de Oaxaca, Hernán Cortés, que en 1524 donó la construcción del Hospital de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y Jesús Nazareno —según se dice, en el sitio donde conoció
a Moctezuma II, que había salido a su encuentro— para la atención de los heridos
y mutilados durante la guerra de Conquista y los hijos de los caídos en la toma
de la Gran Tenochtitlán. La benemérita institución sigue prestando sus servicios
en su ubicación original, domiciliada ahora con el número 82 de la Avenida 20
de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, más conocida
como el Hospital de Jesús.
Poco después se crearon otras instituciones benéficas, también independientes
de la Iglesia, aunque casi siempre atendidas por órdenes religiosas. Se dice que
la segunda institución de asistencia privada fundada en la Nueva España se debió
a la iniciativa y la aportación del Dr. Pedro López, egresado de la Universidad
de Valladolid, con estudios revalidados por la Real y Pontificia Universidad de
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México, que le otorgó el doctorado. En 1572 fundó el Hospital de San Lázaro
para atender a personas con lepra, el primero en su tipo en el continente, y en 1582
el Hospital de los Desamparados. El Dr. López tenía amistad con fray Bernardino
Álvarez, que también ejercía la medicina y, después de una vida licenciosa y
aventurera que lo llevó a recorrer el mundo, se convirtió a la vida religiosa y fundó, en 1566, el Hospital de San Hipólito, anexo al Templo del mismo nombre,
que se puede visitar en la avenida Puente de Alvarado, de la capital del país. Dedicó el hospital a personas con enfermedades mentales, el primer manicomio del
continente americano; para atenderlo fundó la Orden de San Hipólito de la Caridad, ampliamente conocidos en la época virreinal como “Los Hipólitos”. El mismo
fray Bernardino fundó en 1586 en Oaxtepec (hoy estado de Morelos) el Hospital
de Santa Cruz, también para pacientes alienados, y continuó fundando hospitales
en Acapulco, Puebla, Xalapa y La Habana.
Durante los siglos XVII y XVIII se siguieron creando fundaciones asistenciales laicas, si bien todas con nombres religiosos; así, en Puebla el Hospital de San
Juan de Letrán; en Campeche el Hospital de Nuestra Señora de los Remedios; en
Mérida el Hospital de Nuestra Señora del Rosario; en Durango el Hospital de la
Caridad del Nombre de Dios; en Valladolid (Yucatán) el Hospital de la Santa Veracruz; en la ciudad de México el Hospital de Nuestra Señora de Montserrat; y
en Veracruz el Hospital Real de San Cosme y San Damián; también aquí se fundó
el Hospital de San Sebastián, el último durante el Virreinato, en 1799.
Los destinos de estas instituciones han sido de lo más variado; algunas desaparecieron y otras persisten con nuevos nombres, como el Hospital de San Pablo,
instalado en el Colegio de San Pablo, de la Orden de San Agustín, durante la invasión estadounidense en 1847, para atender a los heridos de la guerra, que luego
cambió al nombre de Hospital Juárez, actualmente uno de los principales del país.
En 1833 el Dr. Valentín Gómez Farías, una de las cinco veces que se hizo cargo
del Poder Ejecutivo, trató de que el Estado creara un sistema asistencial sin lograr
concretarlo. Años después, la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y
Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, conocida como
Ley Lerdo y promulgada por Ignacio Comonfort en 1856, así como las Leyes de
Reforma, hicieron que la Iglesia ya no pudiera hacerse cargo de numerosas instituciones asistenciales, así que la mayor responsabilidad de atender a la población
vulnerable y pobre recayó en el Estado, que no se desentendió del problema. En
1861 el Presidente Benito Juárez creó la Dirección General de Fondos de Beneficencia para captar dinero con exención de impuestos que se destinara a obras de
beneficencia. La Beneficencia Pública quedó adscrita al gobierno del Distrito Federal.
El Presidente Porfirio Díaz, con el fin de promover la participación de particulares y mejorar, regular y vigilar el funcionamiento de las instituciones asistenciales en favor de los más necesitados, promulgó en 1899 la Ley de Instituciones

240

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 13)

de Asistencia Privada del Distrito Federal; con esa Ley se creó la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, que en la Ciudad de México vigila actualmente las actividades, el desempeño económico y la eficacia de las instituciones de
asistencia privada.
Por todo lo anterior, considero que las IAP y su contribución a la salud nacional
deberían ser tomadas en cuenta cuando se considera el Sistema Nacional de Salud.

GESTIÓN DE LA ACADEMIA
MEXICANA DE CIRUGÍA EN 2004
Ahora voy a referirme a aspectos propiamente de nuestra Academia Mexicana
de Cirugía. Sin duda 2004, LXXI Año Académico, fue el de mayor significación
para mí, pues ocupaba la Presidencia de la Academia, el más alto honor de mi
carrera profesional, que tenía aparejada una gran responsabilidad.
Al iniciar la referencia a las circunstancias habidas en aquellos momentos y
la tarea emprendida no dudo en decir, desde las primeras frases, que tuve la gran
fortuna de contar con el apoyo, el consejo y la amistad de un Cuerpo Directivo
que no vacilo en calificar de excepcional. Como Vicepresidente había sido elegido por la Asamblea el Sr. Acad. Gral. de Div. M. C. Porfirio Cervantes Pérez, poseedor de una visión asertiva de la Academia y la medicina mexicana, a quien me
unían lazos de amistad que provenían desde mi padre, también general y médico.
Conforme a nuestra normatividad, me correspondió nombrar al resto de los integrantes, que entraron en funciones gracias a la ratificación que hizo la Asamblea;
así, fungió como Secretario de la Academia el Acad. Dr. Fernando Bernal Sahagún, siempre bien dispuesto, servicial y amable, que ponía el toque de buen humor en las reuniones semanales de la directiva. Como Tesorero participó el Acad.
Dr. Alberto Gómez García, notable cirujano general radicado en la ciudad de
Puebla de los Ángeles, quien ha pasado a mejor vida. Designé como Primer Vocal
a la Acad. Dra. Hilda Villegas Castrejón, la primera mujer en ingresar a la Academia, experta en microscopia electrónica, y que también ya nos ha dejado. La segunda vocalía fue ocupada por el Acad. Dr. Antonio Carrasco Rojas, comprometido integrante de nuestra Academia y distinguido cirujano. El Tercer Vocal fue
el Acad. Dr. Felipe Cruz Vega, desde entonces alto funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), experto en el manejo de desastres. Como Cuarto Vocal estaba el Acad. Dr. Leopoldo S. Gutiérrez Rodríguez, pionero en México
de la cirugía laparoscópica. Y como Quinto Vocal se contó con la Acad. Dra. María Estela Arroyo Yllanes, destacada y brillante compañera oftalmóloga, quien
siempre cumplió a cabalidad su función como Secretaria de Actas del Cuerpo Directivo.
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Para la Comisión Científica necesitaba señores Académicos que hubieran
mostrado inquietud por el progreso con espíritu innovador; así, aceptó encabezar
esta comisión el Sr. Acad. Dr. Rogelio Revuelta Gutiérrez, neurocirujano, con los
siguientes integrantes: Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper, anestesiólogo e intensivista; Acad. Dr. Miguel Ángel Collado Corona, neurofisiólogo; Acad. Dr. Uriah
Medardo Guevara López, anestesiólogo, y Acad. Dr. Hugo Rolando Neri Vela,
oftalmólogo apasionado de la historia de la medicina. Su buena disposición y talento hicieron posible que se desarrollaran las sesiones hebdomadarias reglamentarias, la Semana Quirúrgica Nacional celebrada en la ciudad de Aguascalientes,
las Jornadas Bienales de Salud 2004 del Instituto de Salud del Estado, las sesiones
extramuros, los diversos cursos y la coordinación con las actividades propias de
los Capítulos Occidente, Oriente y Sur, ya existentes, a los que se sumó el Capítulo Centro, fundado en el año que nos ocupa. Creo que puedo calificar como satisfactorios el contenido y el desarrollo de las actividades académicas durante la
gestión. El primer año que el Programa Científico de la Academia, además de
presentarse en ejemplares impresos, tuvo presentación electrónica en la página
web de la Academia, fue 2004. En cuanto a las sesiones reglamentarias, deseo
solamente destacar que por primera vez tuvo la Academia, en su sede, una sesión
conjunta con la Comisión de Salud del Senado de la República.
A todos los que participaron en el Cuerpo Directivo les manifiesto mi reconocimiento y amistad imperecederos (figura 13--1).
Es un gran gusto para mí que hayan ocupado la Presidencia de nuestra Academia integrantes de este Cuerpo Directivo: desde luego, el Acad. Dr. Cervantes

Figura 13--1. Cuerpo Directivo de 2004, rindiendo protesta.
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Pérez, como secuela de su Vicepresidencia, después el Acad. Dr. Bernal Sahagún,
el Acad. Dr. Carrasco Rojas, y nuestro actual Vicepresidente, el Acad. Dr. Cruz
Vega, que será Presidente el año próximo.
Una de las ocupaciones más tempranas, incluso desde la Vicepresidencia, fue
impulsar el desarrollo sostenido que estaba teniendo desde hacía unos años nuestro órgano de difusión científica, Cirugía y Cirujanos; por fortuna aceptó continuar al frente de la edición el Sr. Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, más tarde
Presidente de nuestra Academia, quien ya había aumentado notablemente el factor de impacto de nuestra revista y su inclusión en los principales índices de bibliografía biomédica, como el Index Medicus y Medline. Como editores asociados se contó con el Acad. Dr. Emilio García Procel, Q. E. P. D., quien fuera más
tarde Presidente de la Academia Nacional de Medicina; el Acad. Dr. Francisco
Ochoa Carrillo, luego Presidente de nuestra Academia; y la MPH Sra. Sharon
Morey. La Acad. Dra. Hilda Villegas Castrejón, como correspondía a su cargo
de Primer Vocal, presidía el Consejo Editorial, constituido por los 10 Presidentes
pasados de la Academia. Fue significativo el progreso de la revista en este año.
Huelga decir que la revista, editada con toda pulcritud, fue puntualmente publicada en todos y cada uno de sus números.
Mucho se ha escrito y se escribía entonces acerca de la importancia fundamental de la medicina general en el sistema de salud de las naciones, aspecto que se
ha descuidado un tanto en nuestro país, desde la formación de nuevos médicos
en las facultades y escuelas de medicina encaminada más bien a formar médicos
especialistas —aunque algunas, como la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México, habían lanzado programas encaminados a subsanar esta situación—, hasta el descuido en la actualización médica continua del
médico general, con frecuencia dejada en manos de los representantes médicos
de los laboratorios o, en el mejor de los casos, “formalizada” por medio de cursos
o congresos organizados por la industria farmacéutica, casi siempre con enseñanza tendenciosa al consumo de productos elaborados por el patrocinador del
evento. La Academia Mexicana de Cirugía, consciente de la necesidad de mejorar el desarrollo profesional del médico general, había iniciado desde 2000, bajo
la Presidencia del Sr. Acad. Dr. César Athié Gutiérrez, el Programa de Actualización Médica Continua para el Médico General y Familiar, que desde luego continuó durante mi gestión, supervisado —conforme al reglamento— por el Cuarto
Vocal, el Sr. Acad. Dr. Leopoldo S. Gutiérrez Rodríguez, con el Sr. Acad. Dr. Antonio de la Torre Bravo como Director del programa. Todos los temas desarrollados en el año fueron coordinados y en su mayoría impartidos por señores Académicos. En 2004 por primera vez se hizo la transmisión en línea de las clases del
Curso para Médicos Generales, gracias a la intervención del Sr. Acad. Dr. Enrique Ruelas, Subsecretario de Salud, por medio de la plataforma digital del Centro
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, con la aportación de equipo y per-
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sonal técnico por parte de la Universidad Anáhuac, gracias a la intervención del
Sr. Acad. Dr. Gilberto Bernal Sánchez y el Dr. Tomás Barrientos, Director de la
Facultad de Ciencias de la Salud.
No omito agradecer y refrendar mi amistad también a todos los que me apoyaron en estas dos importantes actividades de la Academia.
Durante la gestión ingresaron 11 Académicos de Número, 6 ascendieron a Titulares por votación mayoritaria de la asamblea y 3 se convirtieron en Eméritos.
A menudo una de las grandes preocupaciones del Presidente y del Cuerpo Directivo a los largo de los años ha sido el aspecto financiero de la Academia, y la
gestión de 2004 no fue la excepción; era imperativo mejorar las condiciones económicas, así que desde el inicio se implantaron medidas de austeridad, con especial atención en la eliminación o al menos la disminución sensible de los gastos
superfluos para que hubiera suficiente flujo para los gastos indispensables, como
los sueldos de los empleados y otros gastos fijos. Se logró un ahorro de 871 365
pesos con respecto al año anterior, y hubo ingresos por 2 130 269 pesos y egresos
por 1 901 388 pesos, de manera que al concluir la gestión dejamos en la tesorería
de la Academia un remanente de 228 881 pesos.4
Ya que nunca se había hecho, quiero dejar constancia de que en la gestión llevamos a cabo el trámite para registrar ante la oficina de marcas y patentes el nombre y el símbolo (escudo) de la Academia Mexicana de Cirugía, para darles exclusividad y tener recursos legales para demandar a quien quisiera usurpar estos
distintivos de nuestra ilustre corporación.
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RENOVACIÓN DE NORMATIVIDAD
Y NUEVOS SITIALES ACADÉMICOS
Las Academias de Medicina y de Cirugía, como corporaciones insignia que son
de la medicina y la cirugía mexicanas, deben cuidar —entre otras cosas— de responder con agilidad a las circunstancias que van presentando el mundo médico
y la situación sanitaria del país, así que se imponía implantar a la Academia de
las ataduras que imponía un estatuto prolijo, enfocado en los detalles poco trascendentes, cuya modificación hacia retrasar cualquier cambio aun irrelevante,
hasta reunir una Comisión de Revisión de Estatutos, esperar a que se pusieran de
acuerdo para presentar un proyecto para cuya posible aprobación se debía convocar y llevar a cabo una asamblea general para modificar los estatutos con deliberaciones prolongadas, y proceder, luego, a su protocolización ante un notario público, con el consecuente gasto. Una tarea emprendida en esta gestión, con fines
de agilizar las modificaciones, trabajando con la Comisión respectiva, fue devolver al estatuto su carácter y razón de ser, es decir, un texto que se aboque sólo a
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los aspectos trascendentes, que deben permanecer sin cambios a lo largo del tiempo, que guardan la esencia, las tradiciones y la trascendencia de la Academia, y
dan fundamento a sus actividades, pues el estatuto es para una corporación el
equivalente de la constitución para una nación, que es un texto que en los países
avanzados es esporádicamente modificado; los detalles y aspectos no tan relevantes se dejan en los países a las leyes reglamentarias de los artículos constitucionales, en los que se explica la aplicación y la forma de llevar a cabo los mandatos constitucionales; en las corporaciones los equivalentes a estas leyes son los
reglamentos. Para modificar los reglamentos y aplicarlos, el estatuto señala desde
entonces que se proponga o acepte el cambio por parte del cuerpo de gobierno
y luego la Asamblea proceda a su ratificación; de esta manera se agilizó la gestión
de la Academia. En el proceso de la actualización de nuestra normatividad, que
hacía varios años que no se llevaba a cabo, se contempló la necesidad de abrir los
sitiales académicos a las profesiones y las especialidades que se habían interrelacionado en el transcurso de los últimos años con la labor médica y quirúrgica;
para cumplir con el objetivo fundacional de promover el desarrollo de la cirugía
era fundamental contar con su presencia en el seno de la Academia; así, se abrieron sitiales para ingeniería biomédica, derecho sanitario, biología molecular, medicina aeroespacial y enfermería quirúrgica. Se dio una designación actualizada
a los sitiales. Un cambio muy trascendente, que quedó establecido en el estatuto,
fue la ampliación de la gestión del Presidente y del Cuerpo Directivo de uno a dos
años.
Hace unas décadas permeó en el cuerpo médico mexicano la necesidad de restituirle al médico general el lugar protagónico que debe tener en el Sistema Nacional de Salud, pues bien sabido es que debe ser el pilar de sustentación del sistema; se espera de él que sea capaz de resolver entre 80 y 90 % de los problemas
de salud de la población. Como decía, se había descuidado su desarrollo profesional una vez terminados los estudios de licenciatura; además, había que enaltecer
su figura y actividad profesional, y restaurar la consideración social que se había
perdido en el transcurso del siglo XX; el médico general dejó de ser una figura
señera en el ambiente social y pasó a ser sólo un “prestador de servicios”, sin ser
aquel personaje destacado en el medio.
Estas frases me hacen evocar la memoria de mi abuelo, quien se recibió de médico y ejerció toda su vida en una población del norte de Coahuila; querido y respetado por todos, cuando falleció fue generalizado el luto en el lugar; en su memoria, las cantinas —mucho más numerosas que las escuelas— silenciaron la
música durante tres días.
Volviendo al tema, las Academias redoblaron su interés por reivindicar la figura del médico mediante la impartición de sus propios cursos de actualización
para médicos generales y luego promoviendo su certificación y recertificación
por medio de puntuación curricular obtenida mediante la asistencia y la participa-
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ción en cursos y congresos sancionados según su calidad, objetividad y contenido
científico. Al efecto, la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía asertivamente se asociaron en el proyecto, y con el concurso de la
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina formaron el Comité
Normativo Nacional de Medicina General; el Consejo de Salubridad General
avaló el proyecto y por acuerdo de éste se creó el Comité el 30 de octubre de
1996.3 Desde su fundación, tanto en este Comité como en el Comité Normativo
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas nuestra Academia tiene permanente participación.
En consonancia con estas políticas e intereses de las Academias, en mi gestión
abrimos el ingreso de médicos generales a nuestra corporación, destinando unos
sitiales al efecto. Poco tiempo después la Academia Nacional de Medicina hizo
lo propio.
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CONVIVENCIAS QUIRÚRGICAS
Una floreciente actividad de la Academia Mexicana de Cirugía, de profundo sentido social y gran impacto en la población marginada, fueron las Convivencias
Quirúrgicas, que desafortunadamente para 2004 empezaban a decaer. En 2003
el Gobierno Federal creó la Comisión Nacional de Protección Social en Salud,2
más conocida como Seguro Popular, lo que ocasionó que la Secretaría de Salud
Federal y las estatales perdieran interés en apoyar y financiar las campañas de cirugía en las que la Academia y otras organizaciones, con participación de la sociedad civil, llevaban cirugía de calidad a poblaciones remotas que contaran con
instalaciones adecuadas para atender a la población marginada que no podía —y
no puede aún— trasladarse a las ciudades para su atención quirúrgica; en pleno
auge de las convivencias la Secretaría de Salud las apoyaba por medio de le Dirección de Cirugía Extramuros, que se dejó languidecer y poco después desapareció. La Academia, durante la Presidencia del Sr. Acad. Dr. Daniel González y
González, aceptó el reto que planteó el entonces Secretario de Salud, Sr. Acad.
Dr. Jesús Kumate Rodríguez, para llevar a regiones remotas equipos quirúrgicos
para atender a los más pobres; en consecuencia, numerosos Académicos con entusiasmo formamos equipos y llevamos cirugía de diversas especialidades; estos
eventos, con todo tino, fueron nombrados Convivencias Quirúrgicas, pues se cuidaba de no hacer sentir desplazados a los cirujanos de la localidad, sino hacerles
sentir que tenían la oportunidad de operar con cirujanos Académicos, destacados
en su especialidad, con los que podían intercambiar conocimientos y experiencias; a menudo también se aprovechaba para dar algún curso al personal de salud
(figura 13--2).
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Figura 13--2. Conferencia para el personal de salud en una Convivencia Quirúrgica en
el estado de Guanajuato.

La primera Convivencia Quirúrgica la hicimos en la ciudad de Oaxaca; viajamos en tren. En aquella ciudad nos alcanzó el Dr. Kumate; los equipos quirúrgicos del Sr. Acad. Dr. Rojas Dosal y el mío operamos 100 cataratas y simultáneamente se hicieron cirugías de ortopedia, gastroenterología, reconstructiva, etc.
Luego siguieron campañas en diferentes poblaciones del mismo Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y otros, incluido el entonces Distrito Federal.
Fueron eventos de muy grata memoria, no sólo por brindarle a esas personas
tal vez la única oportunidad que tendrían en su vida para que se les hiciera la intervención quirúrgica que su salud requería, sino también por la enorme emoción
de recibir las muestras de gratitud de la humilde población beneficiada y, en el
caso de mi especialidad, ver al día siguiente de la cirugía la visión restaurada del
paciente. Aún me conmueve una anécdota que me gusta platicar; sucedió en la
ciudad de Acámbaro, Guanajuato; llegó un anciano ciego que llevaba ambas
manos en los hombros de una ancianita que le servía de guía; no podían ser más
pobres sus vestimentas; luego de examinarlo lo operé de catarata ese mismo día
en la tarde y al día siguiente, que acudió para revisión, al retirarle el apósito del
ojo, abrió los párpados, desplegó la más amplia sonrisa y con fuerte voz exclamó:
“¡Vieja, ya veo, ahora tú te vas atrás!”. No solo había recuperado la visión, había
recobrado también su papel de autoridad en la familia, sabía que podría volver
a trabajar y ser el proveedor, ¿había reconquistado su papel de macho?
Recuerdo con especial satisfacción las Convivencias Quirúrgicas en Juchitán
y Salina Cruz, que se repitieron año con año. Las de Salina Cruz eran especial-
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mente esperadas por mis médicos. En la organización y el patrocinio participaba
una asociación de profesionistas que hacían labor altruista; ellos nos atendían
personalmente, lo que favorecía la camaradería. En la primera campaña en la ciudad, el primer día de cirugías me preguntaron a qué hora quería que pasaran por
nosotros para llevarnos a comer a un restaurante; les respondí que en las campañas no me gustaba ir a mediodía a restaurante porque se perdía mucho tiempo,
sería mejor que nos llevaran tacos o tortas y refrescos al hospital, y así nos turnaríamos para comer sin interrumpir las cirugías; entonces me dieron a escoger si
queríamos para ese día langostas, filete relleno de mariscos o camarones gigantes, ese fue el menú de cada uno de los tres días de cirugía; en la noche al terminar
las cirugías, así fueran las 12 de la noche o más tarde, nos llevaban al mejor restaurante —un miembro de la asociación es el dueño— a comer todo lo que quisiéramos. Nunca dejamos de operar a un paciente programado, a menos que sus condiciones de salud en el momento contraindicaran la intervención. Era un gran
pesar comunicarles que por descompensación de diabetes o hipertensión se suspendía su cirugía; sentían una desilusión tan grande de perder la que podría ser
su última oportunidad, era común el llanto inconsolable. Cuando la Secretaría de
Salud del estado dejó de estar interesada en copatrocinar estas campañas, la asociación civil ya no pudo organizar más estos eventos.
Otra Convivencia Quirúrgica de memoria imborrable fue la de las Islas Marías, llena de peripecias, pero que terminó felizmente. Pero no quiero extenderme
más en este tema, pues no es el objeto de esta publicación. Durante 2004 se llevaron a cabo 11 Convivencias Quirúrgicas, dos de labio y paladar hendido, una de
ortopedia, dos de cirugía general y seis de oftalmología, de tal manera que fueron
intervenidos gratuitamente 755 pacientes, mediante cirugía de alta calidad en poblaciones diversas de la República Mexicana (figura 13--3).

ENFERMEDAD EN ASCENSO
En aquellos años ya se hacía evidente que la diabetes era un problema de salud
existente de manera prominente, con morbilidad y mortalidad muy relevantes,
y además en ascenso. La ceguera por retinopatía diabética, las amputaciones de
miembros inferiores, la insuficiencia renal dependiente de diálisis, es decir, las
complicaciones tardías de la diabetes, causantes de pérdida de capacidad laboral
en edades productivas, aunadas a la mortalidad prematura relacionada con la
enfermedad, eran ya un drama familiar y social cotidiano en la práctica médica,
situación a todas luces lamentable que se hacía día a día más frecuente, de la que
yo como oftalmólogo, tanto en la práctica hospitalaria como en la privada, tenía
evidencias todos los días.
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Figura 13--3. Cirugía de catarata en una Convivencia Quirúrgica.

Entre los oftalmólogos había y hay aún la queja reiterada de que los pacientes
diabéticos no son sometidos a la revisión de fondo de ojo por el médico tratante
capaz de descubrir cualquier alteración para derivarlos al oftalmólogo o bien referirlos periódicamente al oftalmólogo para una fundoscopia. Los pacientes llegan a consulta cuando ellos mismos perciben alteraciones visuales, y muy a menudo ya a destiempo para iniciar oportunamente un tratamiento preventivo al
avance de la retinopatía, como la fotocoagulación panretiniana o más recientemente la administración intravítrea de antiangiogénicos (anticuerpos monoclonales y otros), haciendo necesarias las intervenciones quirúrgicas riesgosas (vitrectomías, retinopexias complicadas), que por tardías hacen que el pronóstico
visual sea poco prometedor.
Es sentir común también del nefrólogo, el angiólogo, el neurólogo y otros especialistas que los médicos tratantes de la diabetes no previenen y detectan con
oportunidad las complicaciones de la enfermedad; haciendo eco de esa percepción y con objeto de incidir en el cuerpo médico en general, hicimos una convocatoria para elaborar una guía clínica orientada a la prevención de las complicaciones de la diabetes, logrando unir la Academia Nacional de Medicina de México,
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) y la propia Academia
Mexicana de Cirugía para la elaboración y la edición conjuntas de las Guías clínicas para la identificación temprana de complicaciones tardías de la diabetes
mellitus.
Al efecto se constituyó un Comité Coordinador, integrado por un servidor,
Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía (AMC); el Sr. Acad. Dr. Miguel
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Tanimoto Weki, Presidente de la Academia Nacional de Medicina (ANM), que
muy lamentablemente falleció antes de terminar su gestión; el Acad. Dr. Emilio
García Procel, secretario general de la Academia Nacional de Medicina; el Acad.
Dr. Porfirio Cervantes Pérez, Vicepresidente de la AMC; y el Acad. Dr. Jorge M.
Sánchez González, coordinador de las guías clínicas de la AMC. Se formaron seis
equipos de trabajo:
1. Guía de identificación temprana y prevención de las complicaciones
tardías de la diabetes mellitus. Generalidades: Acad. Dr. David González Bárcena (Coordinador), Jefe de Endocrinología, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS; Dr. Andrés Muñoz Solís
(Secretario), endocrinólogo del Hospital de Especialidades Centro Médico
Nacional “La Raza”, IMSS; Dr. Juan Rosas Guzmán, Presidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología; y Dr. Víctor Manuel Flores Rábago, Presidente del Capítulo de Endocrinología del Colegio de Médicos Posgraduados del IMSS.
2. Guía de nefropatía diabética: Acad. Dr. Alejandro Treviño Becerra, Académico Emérito de la AMC y Coordinador del Comité de Insuficiencia Renal Crónica de la ANM; Dr. David Gutiérrez Soria, de la Coordinación de
Investigación, de Servicios de Salud del estado de Hidalgo; y Dr. Joel Rodríguez Saldaña, Presidente Médico de la Federación Mexicana de Diabetes, y Subdirector de la Coordinación de Investigación, Secretaría de Salud
de Hidalgo.
3. Guía de neuropatía diabética. Acad. Dr. Francisco Aguilar Rebolledo
(Coordinador), Presidente de la Sociedad Internacional en Pro de la Plasticidad Cerebral; Dr. Juvenal Gutiérrez Moctezuma, Presidente de la Academia Mexicana de Neurología; y Dra. Gloria del Carmen Estrada Correa,
Jefa de Neurología de Adultos, Hospital General Centro Médico Nacional
“La Raza”, IMSS.
4. Guía de ojo diabético: Acad. (ANM) Dr. Hugo Quiroz Mercado (Coordinador), Jefe de los Departamentos de Retina y Cirugía Experimental del
Hospital “Luis Sánchez Bulnes”, de la Asociación para Evitar la Ceguera
en México; Acad. Dr. Luis Porfirio Orozco, Jefe del Departamento de Retina, Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Secretario del Consejo Mexicano de Oftalmología; y Dra. Silvia Moguel Ancheitia, Centro Mexicano de Estrabismo.
5. Guía de pie diabético: Acad. Dr. Samuel Gutiérrez Vogel (Coordinador),
Académico Emérito de la AMC; Dr. Armando Tello Valdés, Jefe del Departamento de Neurofisiología del Hospital Español; Dr. Manuel Valdez Talavera, expresidente de la Sociedad Mexicana de Angiología; Dr. Joaquín Ca-
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Figura 13--4. Guías clínicas para la identificación temprana de complicaciones tardías
de la diabetes mellitus.

brera Camargo, Jefe de la División de Cirugía Traumatológica del Hospital
de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, IMSS; Dr. Arturo Vázquez
Vela Sánchez, Director Técnico del Centro para la Rehabilitación Integral
de Minusválidos del Aparato Locomotor (Querétaro).
6. Asesoría metodológica CONAMED: Dr. Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico; Acad. Dr. Jorge M. Sánchez González,
Director General de Difusión e Investigación (Coordinadores); Dr. Gabriel
R. Manuell Lee, Subcomisionado Médico; Dr. Luis Ernesto Hernández
Gamboa, Director de Investigación; y Dra. Mahuina Campos Castolo, Subdirectora de Investigación.
Por cortesía de los Laboratorios Silanes se editaron varios miles de ejemplares
a varias tintas y con muy buenas imágenes a todo color, que la fuerza de trabajo
de esa empresa repartió en hospitales y consultorios privados de todo el país; además, el documento in extenso de estas guías se subió a la página web de la Academia Mexicana de Cirugía, a disposición del cuerpo médico (figura 13--4).

SOCIEDAD DE ESPOSAS DE CIRUJANOS ACADÉMICOS
Con frecuencia se usa el término “familia académica” para referirse a los integrantes de nuestra corporación; puede parecer una hipérbole, pero en realidad
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desde los inicios de la Academia se ha cultivado una relación interpersonal que
va más allá de las habituales en una corporación científica como la nuestra. Sin
duda, el motor de esta fructífera y placentera convivencia fue que en 1938, cinco
años después de la fundación de la Academia, se constituyó la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos, para la organización de reuniones periódicas variadas, como tertulias, convivencias de las señoras y otras con los esposos, días
de campo, paseos, etc., y desde luego su asistencia a las ceremonias solemnes de
la Academia y los eventos sociales subsecuentes.
Sin duda, la presencia de nuestras esposas aporta la sensibilidad y la sociabilidad femeninas para dar ese ambiente familiar tan especial y agradable a los eventos sociales de la Academia, especialmente cuando aún no ingresaban señoras
Académicas —la primera, la Dra. Hilda Villegas, ingresó en 1990—, y propició
el mayor entendimiento y espíritu de colaboración entre sus miembros, que además es común entre los cirujanos acostumbrados a trabajar en equipo. Como se
hizo costumbre en los últimos años, para que coincidieran las Presidencias,
durante 2004 fue Presidente de esa asociación mi esposa, Magdalena Santín Hodges, que desde mi ingreso se había incorporado como socia y pronto como integrante de las Mesas Directivas, y ya desde antes tenía relaciones cercanas a la sociedad, pues su mamá, la Sra. Lorna Ann Hodges, esposa del Sr. Acad. Dr.
Guillermo Santín, ya fallecida entonces, había sido integrante de la sociedad y
varias señoras conservaban buenos recuerdos de ella y de su hija Magdalena, que
eventualmente participaba en alguna reunión.

Figura 13--5. Jaime Lozano Alcázar, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía,
2004.
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EPÍLOGO
En mi discurso de clausura del LXXI Año Académico, como Presidente saliente
decía: “...Me propuse la consolidación más que la innovación, la reafirmación
más que la expansión; éstas vendrán después.” Y así ha sido... nuestra Academia
crece vigorosa y fértil (figura 13--5).
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Ángel Porfirio Cervantes Pérez

En el panorama general de la vida nacional la Academia Mexicana de Cirugía se
ubica no sólo como una asociación o corporación científica, sino como una verdadera institución social, porque dedica parte fundamental de su misión a la enseñanza y la divulgación del conocimiento científico, y genera normas de conducta
y reglas de acción, contribuyendo de esta manera a satisfacer una necesidad social, como la conservación y la restauración de la salud, y porque promueve de
esta forma la buena práctica médica y quirúrgica como garantía del derecho humano a una atención con calidad, seguridad y humanismo.
Como institución social, la Academia Mexicana de Cirugía está también sujeta
a las condiciones cambiantes de su entorno y los grandes movimientos en todos
los órdenes que se suceden en el tiempo: el impresionante desarrollo científico
y tecnológico, el cambio social y las nuevas necesidades sociales, las transformaciones en las formas de vida y de pensamiento, el cambio epidemiológico, la regulación ética y legal de la práctica médica, los avances en el terreno de la comunicación, la información y la enseñanza, y las condiciones de la economía.
Ante este panorama complejo y cambiante no se puede concebir a la Academia
de otra manera que no sea como una institución dinámica, abierta a nuevas corrientes del pensamiento y del conocimiento, capaz de adaptarse a las condiciones de cada momento, pero manteniendo siempre su espíritu original, su fuerza
moral y los principios que la han caracterizado como fuente de ideas, como entidad rectora y como un símbolo.
Los sucesivos Cuerpos Directivos responsables del curso de la Academia han
desarrollado con éxito su misión de acuerdo con las circunstancias del momento
253
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histórico que les ha tocado vivir, de modo que cada nueva administración nunca
ha tenido que partir de cero, y la vida académica ha sido un desarrollo en continuidad, siempre en ascenso, gracias al concurso de voluntades y el potencial de inteligencia y la calidad técnica, científica, intelectual y humanística de sus miembros.
El Cuerpo Directivo que asumió esta responsabilidad en 2005 tomó posesión
el 30 de noviembre de 2004, en el recinto de la Academia Mexicana de Cirugía,
durante la sesión solemne de clausura del Septuagésimo Primer Año Académico.
En este acto el Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar, Presidente de la Academia, hizo
entrega de la venera presidencial al Presidente entrante, el Acad. Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez, y tomó protesta a los integrantes del nuevo Cuerpo Directivo, el cual quedó integrado de la siguiente manera: Acad. Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez, Presidente; Acad. Dr. Fernando Bernal Sahagún, Vicepresidente;
Acad. Dr. Miguel Angel Collado Corona, Secretario; Acad. Dr. Francisco P. Navarro Reynoso, Tesorero; Acad. Dr. Francisco J. Ochoa Carrillo, Primer Vocal;
Acad. Dr. Eduardo López Lizárraga, Segundo Vocal; Acad. Dr. Felipe Cruz Vega,
Tercer Vocal; Acad. Dr. Enrique Azuara Pliego, Cuarto Vocal; Acad. Dr. Rolando
Hugo Neri Vela, Quinto Vocal.
La Comisión Científica quedó a cargo del Acad. Dr. José Octavio Ruiz Speare,
como Coordinador, y los señores Académicos Doctores Guillermo Fajardo Ortiz,
Alejandro Aceff González, Carlos Martínez Duncker Ramírez y Jesús Carlos
Briones Garduño, como Vocales.
Para cumplir con sus cometidos, el Cuerpo Directivo de 2005 se propuso:
1. Dar continuidad a los esfuerzos de los cuerpos directivos anteriores y consolidar sus éxitos.
2. Impulsar la calidad del trabajo académico, dándole prioridad a la discusión
y el análisis de los temas relevantes en ese tiempo, tales como las novedades
en el campo de los procedimientos quirúrgicos y los avances tecnológicos,
las implicaciones quirúrgicas del cambio epidemiológico, los daños a la salud como consecuencia de los accidentes, los desastres y la violencia, los
riesgos inherentes al acto quirúrgico y la prevención y el tratamiento de sus
complicaciones.
3. Proyectar el trabajo académico a niveles nacional e internacional.
4. Reforzar las actividades de educación médica y la función rectora de la
Academia.
5. Estrechar las relaciones con los Capítulos de la Academia y con otras asociaciones médicas y científicas.
6. Mantener la salud financiera de la Academia y fortalecer su administración.
7. Dar cabida a las inquietudes intelectuales y culturales de los miembros de
la Academia.
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8. Consolidar el carácter de la Academia como Órgano Consultor gubernamental y colaborar con los programas sectoriales de salud.
9. Apoyar las actividades de la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos
en su labor humanística y social.

GESTIÓN DE LA ACADEMIA
MEXICANA DE CIRUGÍA EN 2005
De acuerdo con estos lineamientos generales, en 2005 se realizaron diversas actividades, todas las cuales se consideran sustantivas.
Se concretaron las acciones iniciadas por el Cuerpo Directivo inmediato anterior para la certificación de la Academia como donataria. El 23 de junio se concluyó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el trámite iniciado también en la administración anterior, para el registro del nombre, la marca y los
símbolos de la Academia, con el número 673195 y una vigencia de 10 años contados a partir del 23 de agosto de 2004; asimismo, se la inscribió en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Actividades reglamentarias
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En cuanto a las actividades reglamentarias de la Academia en 2005, se llevaron
a cabo las siguientes:
S Sesiones Solemnes: se efectuaron tres sesiones solemnes: la de inicio de
labores del LXXII Año Académico, en la que se entregaron diplomas al
Cuerpo Directivo saliente y se develó el retrato del Acad. Dr. Jaime Lozano
Alcázar; la sesión de aniversario y la sesión de clausura del año académico
(figura 14--1).
S Asambleas: se realizaron dos Asambleas Generales Ordinarias, una para
la elección de Académicos de nuevo ingreso y promociones, y otra para dar
a conocer las actividades científicas, sociales y financieras de la Academia,
y elegir al nuevo Vicepresidente, además de una Asamblea Extraordinaria
para informar acerca de las modificaciones estatutarias.
En 2005 ingresaron como nuevos miembros de la Academia, en los sillones que
se señalan, los siguientes Doctores: Juan Miguel Abdo Francis, gastroenterología; Roberto Anaya Prado, investigación quirúrgica; Víctor Alfonso Francolugo
Vélez, urología; Enrique Gómez Bravo Topete, ginecología y obstetricia; Guada-
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Figura 14--1. Presidium. Sesión Solemne de inicio de labores del Año Académico 2005,
febrero de 2005.

lupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, radiología e imagen; Kuauhyama Luna
Ortiz, oncología quirúrgica; Francisco Guillermo Medina Rodríguez, reumatología; Octavio Narváez Porras, medicina crítica y terapia intensiva; Jorge Ocampo
Candiani, dermatología; Marco Antonio Rodríguez Perales, otorrinolaringología; y Víctor M. Valdespino Gómez, oncología quirúrgica.
Ingresaron como correspondientes extranjeros los Doctores Juan A. Asensio,
cirugía general y de trauma; Mitiku Belachew, Eduard Eaton Mason y Mathias
A. L. Fobi, cirugía bariátrica; Hans Otto Luders, neurología clínica; y Eleuterio
Paul Mamounas, cirugía oncológica.
En la Sesión Solemne de clausura del LXXII Año Académico se entregaron
los premios que concede la Academia cada año a los mejores trabajos de investigación, que en esta ocasión fueron los siguientes: primer lugar del Premio Nacional de Cirugía “Dr. Francisco Montes de Oca” al Dr. Rogelio Jasso Victoria y
colaboradores; primer lugar del Premio “Acad. Dr. Gonzalo Castañeda” al Acad.
Dr. Alejandro Reyes Sánchez; primer lugar del Premio “Acad. Dr. Francisco
Fonseca García” al Dr. David Reinisi Talamantes; y primer lugar del Premio
“Acad. Dr. Manuel J. Castillejos” al Acad. Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos.
S Sesiones académicas: se realizaron 37 sesiones en la sede, que comprendieron 22 trabajos reglamentarios, 10 trabajos de ingreso, ocho sesiones
conjuntas con diferentes instituciones y asociaciones médicas, ocho simposios, tres presentaciones de Capítulos de la Academia y una conferencia magistral. Adicionalmente se efectuaron nueve sesiones extramuros.
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Cursos académicos de especial relevancia y actualidad
S Personal del Área de la Salud en Situaciones de Desastre. Curso auspiciado
por la Asociación Panamericana de Medicina de Emergencias y Desastres,
y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Asistieron 218 alumnos. Este
mismo curso se realizó vía internet en todos los estados del país los primeros
miércoles de cada mes, de febrero a noviembre. Participaron 841 alumnos.
S Gestión de Desastres en Salud. Lineamientos para la Evaluación e Investigación al Estilo Ustein. Curso auspiciado por la Asociación Mundial de
Medicina de Emergencias y Desastres, la Asociación Panamericana de Medicina de Emergencias y Desastres, y la Academia Nacional de Protección
Civil.
S III Reunión Internacional sobre Lesiones por Accidentes y Violencia. Retos
y Respuesta Organizada. Tuvo lugar del 9 al 11 de junio en la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México.
S III Reunión Internacional sobre Lesiones por Accidentes y Violencia. Tuvo
la participación de 19 instituciones, y la sede fue la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
S I Curso Intensivo sobre Prevención de Inconformidades en la Práctica Médica. Se llevó a cabo el 27 y el 28 de marzo en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.
En cuanto a los aspectos de la educación médica continua, la Comisión respectiva
de la Academia realizó los siguientes cursos:
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S VI Curso de Actualización para Médicos Generales. D. F. Se realizó del 8
de febrero al 29 de noviembre, con la asistencia de 64 alumnos.
S Diplomado de Actualización Médica para Médicos Generales y Familiares.
La sede fue la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, con la asistencia de 40 alumnos.

Trabajos de investigación
En apoyo a la divulgación de trabajos de investigación y difusión del conocimiento de los señores Académicos se hicieron las presentaciones de los siguientes libros: Cirugía menor de urgencias, del Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez; Historia de la Academia Mexicana de Cirugía, del Acad. Dr. Humberto
Hurtado Andrade; y III Manual de otorrinolaringología pediátrica de la IAPO,
de la autoría del Acad. Dr. Enrique Azuara Pliego.

Semana Quirúrgica Nacional 2005
En la ciudad de Morelia, Michoacán, se realizó del 19 al 23 de septiembre la
XLVII Semana Quirúrgica Nacional, en la que participaron 52 Profesores Acadé-
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micos, 24 Profesores no académicos y seis Profesores extranjeros invitados, provenientes de EUA, España y Guatemala. Se modificó radicalmente el formato habitual de las Semanas Quirúrgicas, cambiándolo por un esquema de mesas de
discusión coordinadas, cada una sobre un tema específico del tema central del
congreso: “Complicaciones de la cirugía. Desafíos y decisiones”. Cada mesa de
discusión contó con un coordinador y un grupo de profesores participantes en la
discusión previamente nombrados. El esquema resultó muy exitoso y fue ampliamente reconocido y elogiado por los participantes.
Los días 19 y 20 de septiembre se efectuaron cinco cursos precongreso en diferentes sedes, acerca de Morbimortalidad materna, Disfunción del piso pélvico e
incontinencia urinaria en la mujer, Educación y liderazgo para médicos, Evaluación y manejo inicial en trauma y Actualidades clínico--terapéuticas en insuficiencia renal crónica. Estos cursos conjuntaron un total de 362 alumnos.
El congreso propiamente dicho tuvo su sede en el Multicentro Las Américas
los días 21, 22 y 23 de septiembre, y se expidieron constancias a 346 asistentes
asiduos. Se presentaron 28 trabajos libres en cartel y ocho en material audiovisual. En la exposición farmacéutica y comercial participaron 14 expositores.
La Semana Quirúrgica dejó un saldo económico a favor de la Academia de
132 156 pesos.

Proyección nacional
En cumplimiento del propósito de proyectar el trabajo académico en el ámbito
nacional, se llevaron a cabo diversas acciones. En el mes de febrero se firmó un
convenio de colaboración con la Fundación Anáhuac, cuya primera acción fue
la realización de un Diplomado en urgencias médicas y el desarrollo de programas de telemedicina. El 25 de julio se firmó un convenio de colaboración en materia de salud y educación médica continua con los Servicios de Salud del Estado
de Puebla.
El convenio contempló la realización de un diplomado, cursos de actualización y un programa de Cirugía Extramuros de acuerdo con las necesidades de los
servicios de salud. Como primer producto de dicho convenio se desarrolló el 10
de septiembre, en las instalaciones de los Servicios de Salud, un Curso de actualización sobre evaluación y manejo del paciente quemado, con una inscripción de
120 alumnos. Se establecieron relaciones de colaboración con la Fundación Academia Aesculap México, teniendo como primer acuerdo el establecimiento del
Premio Aesclepio a la Excelencia en la Enseñanza de la Cirugía, que se otorga
conjuntamente en forma anual a un miembro de la Academia que se haya distinguido por su particular dedicación a actividades altamente calificadas de enseñanza y formación de cirujanos. Se firmó también un convenio de colaboración
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con la Academia de Medicina de Primer Contacto, gracias al cual los miembros
de la Academia participaron en eventos de dicha asociación.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Proyección internacional
En cuanto al objetivo de promover internacionalmente la imagen de la Academia,
se realizaron las siguientes acciones. El 22 de abril se firmó en la ciudad de Guatemala el convenio de colaboración entre la Academia Mexicana de Cirugía y la
Asociación de Cirujanos de Guatemala. De acuerdo con los términos del convenio, dos Profesores mexicanos, el Acad. Dr. Carlos Baeza y el Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper, participaron de una manera destacada en el Congreso Nacional de
Cirugía, organizado por la Asociación a finales de abril. En acción recíproca, tres
especialistas de Guatemala fueron invitados a participar en la Semana Quirúrgica
de la Academia en la ciudad de Morelia, en el mes de septiembre. Se restablecieron las relaciones y el convenio de colaboración con la Academia Nacional Francesa de Cirugía, que se habían dejado en el olvido durante muchos años. Sobre
estas bases, la Academia Nacional Francesa de Cirugía realizó en el mes de octubre una visita a nuestro país y particularmente a la sede de la Academia. Veinticuatro personas, entre Académicos franceses y acompañantes, fueron recibidos
por un comité integrado por los señores Académicos Doctores Luis Ize Lamache,
Rafael Álvarez Cordero y Jorge Islas Marroquín, así como por el Presidente de
la Academia, el Acad. Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez. El Comité diseñó y
puso en marcha un programa que contempló visitas a sitios históricos y otros
atractivos de la ciudad de México, un recorrido por el Centro Médico Nacional
“Siglo XXI”, un espectáculo folclórico y una cena de despedida. El 27 de octubre
se tuvo una sesión académica conjunta en el auditorio de la Academia Mexicana
de Cirugía, con un programa científico de muy alta calidad, en el que participaron
miembros de ambas Academias y se firmó el convenio de colaboración (figura
14--2).
Se establecieron relaciones de cooperación e intercambio de experiencias con
la Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. Dos representantes de dicha Academia participaron activamente en varias mesas de discusión durante la Semana
Quirúrgica Nacional, en el mes de septiembre.

Publicaciones
Las publicaciones periódicas de la Academia se consideran un medio insustituible y esencial para la función de la enseñanza y la difusión del conocimiento científico. Por esta razón se puso énfasis en favorecer y fortalecer su desarrollo en
2005.
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Figura 14--2. Miembros de la Academia Nacional Francesa de Cirugía y acompañantes.
Visita a la Academia Mexicana de Cirugía, septiembre de 2005.

De esta manera, con objeto de promover la calidad de la revista Cirugía y Cirujanos, se efectuaron entre julio y septiembre de 2005 dos reuniones de trabajo con
el Comité Editorial de la revista. Las resoluciones de mayor interés derivadas de
estas reuniones fueron las siguientes:
S El Comité Editorial acordó que los discursos oficiales que se presentan en
las sesiones solemnes de la Academia, los actos in memorian y las presentaciones de libros no se publicarían en la revista, porque no corresponde a su
calidad científica, y por analogía con otras revistas internacionales de nivel
similar, que no los consideran.
S Se acordó que los escritos de índole cultural sólo se podrían aceptar para
publicación en caso de contener información científica o aspectos históricos de la medicina.
S El Comité Editorial recomendó que los autores de habla hispana elaboren y
presenten sus artículos en idioma español. La revista podrá publicar artículos de autores extranjeros en su lengua original.
En relación con la publicación de la revista en línea en idioma inglés, el Comité
Editorial decidió encargar a la Lic. Alicia Coquet la traducción correspondiente
y a la Sra. Sharon Morey, asistente editorial de Archives of Medical Research, la
corrección de estilo en idioma inglés. La revista fue editada bimestralmente en
forma puntual durante este año por la Empresa Editorial Láser y fue reproducida
en la página electrónica Medigraphic Literatura Biomédica, disponible en inter-
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net. Debido a la alta calidad científica y editorial del contenido, quedó garantizada su permanencia en los índices bibliográficos Anuario Bibliográfico de Investigación en Salud, Base de Datos sobre Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud, Chemical Abstracts, Excerpta Medica, Index Medicus, Index
Medicus Latinoamericano, Medline del sistema MEDLARS, PERIODICA Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (CICH--CODE--UNAM), CENIDS--SSA y Artemisa 12.
El Boletín de la Academia Mexicana de Cirugía fue fundado años atrás, con
el objeto de difundir entre los Académicos y el público en general información
sobre el trabajo de la Academia y los hechos relacionados con la actividad profesional de los señores Académicos. Para continuar con estos propósitos se dio continuidad en 2005 a su publicación con un nuevo formato. De la misma forma, se
reformó y actualizó la página electrónica.
En 2005 se publicaron los volúmenes V, VI y VII de las Clínicas Quirúrgicas
de la Academia y se efectuó la remodelación de la biblioteca y el archivo clínico.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Capítulos de la Academia
En 2005 se procuró el fortalecimiento de las relaciones y el apoyo mutuo con los
Capítulos de la Academia. El nueve de febrero en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se efectuó la Ceremonia de inicio de actividades del Capítulo Occidente,
acto que fue presidido por el Acad. Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez, Presidente de la Academia.
El 25 del mismo mes en la ciudad y puerto de Veracruz se llevó a cabo la Ceremonia de cambio de Mesa Directiva del Capítulo Oriente, que estuvo presidida
por el C. Gobernador del estado de Veracruz, Lic. Fidel Herrera, en el curso de
la cual el Presidente de la Academia tomó la protesta reglamentaria a los integrantes de la nueva Mesa Directiva, presidida por el Acad. Dr. Federico Roesch Dietlen. El Presidente de la Academia, Acad. Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez, estuvo también presente el 3 de junio en la Ceremonia de toma de posesión del
nuevo Cuerpo Directivo del Capítulo Centro, que se realizó en la ciudad de León,
Guanajuato, tomando protesta al nuevo Cuerpo Directivo, presidido por el Acad.
Dr. Manuel Torres Madrazo.
El viernes 8 de noviembre se realizó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la
Ceremonia de clausura de actividades del Capítulo Occidente, en la cual el Acad.
Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez tomó la protesta correspondiente al cuerpo
directivo entrante, presidido por el Acad. Dr. Carlos Murillo Tostado. El viernes
11 del mismo mes, y con el mismo objetivo, el Presidente de la Academia asistió
al cambio de Mesa Directiva del Capítulo Sur, presidida a partir de esa fecha por
el Acad. Dr. Rolando Medina.
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Participación con otros organismos
En cumplimiento de su función como Órgano Consultor del gobierno federal, la
Academia Mexicana de Cirugía participó en 2005 como vocal titular en el Consejo de Salubridad General las veces que fue requerida y en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, así como en el Consejo de
Salud de la Secretaría de Salud, del entonces Distrito Federal. La Academia participó activamente en los trabajos del Comité Normativo Nacional de Consejos de
Especialidades Médicas y del Comité Normativo Nacional de Medicina General,
y estuvo representada en el Comité de Planeación y Evaluación de la Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.

Aspectos administrativos y financieros
En el aspecto administrativo se actualizó el directorio telefónico y de correo electrónico de los señores Académicos, se adquirió equipo nuevo de cómputo para
el área secretarial y se decidió omitir la lectura del acta anterior en las sesiones
académicas, la cual a partir de ese momento se envía por correo electrónico a los
miembros Académicos.
Financieramente la Academia resintió en 2005 la reducción del apoyo económico gubernamental. Sin embargo, fue posible superar el problema y lograr un
balance muy satisfactorio. En el periodo del 1 de diciembre de 2004 al 15 de noviembre de 2005 se obtuvieron ingresos por 3 618 063 pesos y se realizaron gastos por 3 212 562, dejando para la siguiente administración la cantidad de
400 501 pesos.
En la cuenta bancaria se tuvieron 4 032 679 pesos, de los cuales 2 637 074
correspondieron al Fondo Económico Patrimonial y 1 395 605 al fondo disponible para los gastos de operación de la Academia.

Actividades culturales
En 2005 se tuvo un particular interés en fomentar los aspectos culturales como
parte del trabajo académico. Con este fin se creó una Comisión Transitoria específica, que organizó diversos eventos de esta índole, entre ellos, el 16 de abril se
llevó a cabo un excelente concierto del Conjunto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional y el 26 de agosto se presentó una interesante conferencia sobre
la historia del vino en México, a cargo de un experto sommelier, seguida de una
degustación de vinos mexicanos. En el Boletín de la Academia se publicaron trabajos de tipo cultural de algunos señores Académicos.
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Figura 14--3. Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos 2005. Desayuno por el
Día de la Amistad, febrero de 2005. Conferencia del Dr. Giuseppe Amara.
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Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos, 2005
En 2005 la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos desarrolló un intenso
programa de actividades en pro del fortalecimiento de las relaciones interpersonales y la consolidación de la gran familia académica. Este programa contempló
varias actividades. El 18 de diciembre de 2004 53 integrantes de la familia académica disfrutaron, en alegre convivio, de la tradicional pastorela de Tepotzotlán.
El 7 de enero se reunieron en el Restaurante Campo Marte 26 integrantes de la
Sociedad para partir la tradicional rosca de reyes y participar en la rifa de obsequios. El 6 de febrero la Presidente de la Sociedad, Sra. María de Lourdes Delgado, se reunió en el Hotel Quinta Real de Guadalajara, Jalisco, con 15 señoras esposas de cirujanos Académicos del Capítulo Occidente de la Academia, con el
fin de exponerles el programa de la sociedad, escuchar sus propuestas y procurar
el acercamiento. El 16 de febrero en el Salón Acanto, del restaurante El Lago, se
efectuó el desayuno por el Día de la Amistad, con la asistencia de 93 socias. El
eminente psiquiatra Giuseppe Amara dictó la conferencia “Amor y desamor en
la pareja”, y se efectuó una rifa de regalos (figura 14--3). El 13 de mayo se llevó
a cabo en el restaurante La Strega el desayuno con motivo del Día de la Madre,
en el cual la Dra. Guadalupe Velasco, de la Sociedad Mexicana de Nutrición y
Endocrinología, dictó una conferencia sobre “Menopausia y andropausia”. Los
días 12, 13 y 14 de mayo se presentó en la galería El Ángel, de la Zona Rosa, la
muestra pictórica y escultórica “Perfiles”, en la que participaron las esposas de
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los cirujanos Académicos, muchas de ellas como profesionales con una larga y
exitosa carrera en el arte. El 6 de julio se efectuó en el Casino Campo Marte la
comida por el LXVII aniversario de la sociedad y se le dio la bienvenida a las
socias de nuevo ingreso.
En el curso de la Semana Quirúrgica Nacional, como parte del programa sociocultural, se realizaron las siguientes actividades: el miércoles 21 de septiembre se visitó la zona lacustre de Michoacán, Santa Clara del Cobre, Pátzcuaro y
Tzintzuntzan, y se tuvo una parrillada en la Posada Don Vasco de Pátzcuaro. En
la noche de este mismo día se asistió al espectáculo de luz y sonido en la Catedral
de Morelia y posteriormente se sirvió un vino de honor en el Ex Convento de las
Rosas. El jueves 22 se visitó la población de Cuitzeo y su ex convento agustino
de Santa María Magdalena, y por la noche se tuvo la cena de clausura de la Semana Quirúrgica. Finalmente, el viernes 23 se realizó la visita de la ciudad. En
todos los eventos estuvieron presentes las esposas de los Profesores extranjeros
invitados. Parte importante fueron las actividades de labor social, que incluyeron
la visita a un asilo de personas de la tercera edad y la donación de dos sillas cómodo, así como los donativos hechos a una casa hogar de diversos utensilios para
satisfacer sus necesidades.

Reconocimientos
En 2005 la Academia Mexicana de Cirugía recibió el Premio a la Excelencia en
la Enseñanza de la Cirugía, por parte de la Fundación Academia Aesculap México; un reconocimiento de la Secretaría de Salud por su participación en el Programa de Cirugía Extramuros; y una Medalla al Mérito Académico por la Academia Nacional Francesa de Cirugía.
De esta manera, en el presente artículo se consignó el panorama general de la
Academia Mexicana de Cirugía en el año 2005. El Cuerpo Directivo cumplió dignamente con la responsabilidad que le correspondió en ese periodo, para dar continuidad al proceso histórico de la Academia.

REFERENCIAS
1. Fajardo OG, Hurtado AH, Neri VRH et al.: Historia de la Academia Mexicana de Cirugía 1933-- 2012. México, Academia Mexicana de Cirugía, 2012:665--673.
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Fernando Bernal Sahagún

A manera de introducción, quiero pedirles que me acompañen a hacer un breve
recorrido del LXXIII Año Académico, en el que tuve el privilegio y la responsabilidad de presidir la Academia Mexicana de Cirugía.
El LXXIII Año Académico de nuestra corporación se inició en el mes de noviembre de 2005 y culminó el mes de noviembre de 2006.
Antes del honor de presidir este órgano colegiado tuve la fortuna de colaborar
como Secretario en la Presidencia del Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar y como
Vicepresidente con el Acad. Dr. A. Porfirio Cervantes Pérez, antes de tomar posesión de nuestra corporación el día 29 de noviembre del 2005, para el año académico LXXIII.
Cabe mencionar que esta gestión fue la última con duración de un año, ya que
en la Asamblea Ordinaria se modificó la duración de la Presidencia a dos años,
esto a partir del siguiente año académico; sin embargo, fue un año que se caracterizó por trabajo intenso y muy gratificante.
La ceremonia de inauguración del año académico 2005--2006 estuvo presidida
por el Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas, Subsecretario de Innovación y Calidad
de la Secretaría de Salud, representante del Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, y del Secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora. En esta sesión solemne, durante la ceremonia inaugural se develó el retrato del Acad. Dr.
Ángel Porfirio Cervantes y se entregó la obra Calidad de la atención quirúrgica
en México, correspondiente al volumen IX de las Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía, en la que los Doctores Frenk Mora y Ruelas Barajas
contribuyeron como editores huéspedes (figura 15--1).
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Figura 15--1. Año académico LXXIII, 2006.

Para este periodo tuve la fortuna de colaborar con una Mesa Directiva de primer nivel, integrada por los Académicos Doctores José Antonio Carrasco Rojas,
Vicepresidente; Francisco Javier Ochoa Carrillo, Secretario; Francisco Pascual
Navarro Reynoso, Tesorero, y Jorge Elías Dib, Presidente del Comité Científico,
así como por los Vocales, los Doctores Felipe Cruz Vega, Uriah Medardo Guevara López, Guillermo Rojas Ramírez, Éctor Jaime Ramírez Barba y Emilio Arch
Tirado, y por el Comité Científico, formado por los Académicos Doctores Juan
Andrade Cárdenas, Gilberto Bernal Sánchez y José de Jesús Curiel Valdés.
En el discurso de bienvenida se mencionaron los grandes avances de la medicina y de la cirugía durante la vida de nuestra institución, que incluyen los adelantos en el control del dolor, el tratamiento de las infecciones, el avance tecnológico
en todas las áreas médicas y paramédicas, los descubrimientos del genoma humano y, de manera muy importante, en la cirugía de mínima invasión, uno de los mayores progresos de la cirugía en toda la historia de la humanidad. Nuestros Académicos han ocupado, sin lugar a dudas, un lugar importante en estos avances.
Igual que en años anteriores, se ratificaron los compromisos de seguir cumpliendo a cabalidad el importante papel de la Academia como asesor y regulador
del desarrollo de la medicina mexicana.
La jornada terminó con la cena baile en el restaurante El Lago, rodeados de
un ambiente de alegría y camaradería que iba a perdurar durante todo el año, reforzando los lazos fraternos de los Académicos y sus familias.
El año 2006 fue complicado y difícil, especialmente en el aspecto económico,
aunque con la problemática actual, y visto en perspectiva, se lograron los objetivos trazados.
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Sin embargo, considerando el fin de sexenio y que inicialmente la Secretaría
de Salud retiró el apoyo que durante muchos años le había brindado a la Academia, y que permitía lograr muchos de los fines de la misma, fue necesario buscar
otras formas de financiamiento.
Afortunadamente, gracias al apoyo solidario del Dr. José Ángel Córdova Villalobos, quien fungía entonces como Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Salud, el Patronato para la Asistencia Pública aprobó una generosa cuota
de colaboración para nuestra institución. Con ello, aunado al apoyo económico
de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Departamento del Distrito
Federal, la Fundación Telmex y otras instancias oficiales, así como algunas empresas farmacéuticas, como Altana--Farma, Sanofi--Aventis y Senosiain, que
apoyaron mucho a nuestra institución, fue posible que se cumplieran los objetivos académicos y sociales programados.
Es de justicia hacer una mención especial al Gobierno del Estado de Tabasco,
presidido entonces por el Lic. Manuel Andrade Díaz, y su Secretario de Salud,
Dr. Jaime Mier y Terán, quienes se comprometieron a apoyarnos en la Semana
Quirúrgica Nacional, que se llevó a cabo en Villahermosa. Quiero agradecer también al Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, que hizo posible el vínculo gracias
a su amistad con el Lic. Andrade.
Cumpliendo con los estatutos, durante el mes de junio se llevó a cabo la elección de nuevos Académicos y se aprobó el ingreso de 10 nuevos miembros de
nuestra corporación, a los que en ceremonia solemne se les impusieron toga, birrete e insignias, mediante un discurso de bienvenida a cargo del Acad. Dr. Carrasco Rojas, Vicepresidente, y el discurso de los nuevos Académicos por parte
del Acad. Dr. Edgardo Suárez Morán, ya que fue el nuevo Académico con la mejor calificación curricular. En su mensaje el señor Vicepresidente les reiteró el
compromiso de participación en las actividades y los felicitó por este logro.
La jornada terminó con una cena baile de gala en un elegante salón, gracias
al patrocinio de la industria farmacéutica, en la que los nuevos Académicos y sus
familiares departieron con el grupo al que ingresaron.
El magno evento académico de la gestión, la XLVIII Semana Quirúrgica Nacional, con el tema “Los grandes problemas de salud de los mexicanos”, se llevó
a efecto en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en donde —como se mencionó—
se contó con un apoyo muy generoso del Lic. Manuel Andrade Díaz, Gobernador
Constitucional del estado, que gentilmente inauguró el evento y, por medio del
Secretario de Salud, estuvo siempre pendiente de facilitar todas las actividades
académicas y sociales.
El curso precongreso sobre Actualización en Cirugía del Aparato Digestivo,
coordinado por el Capítulo Oriente de la Academia y a cargo de los Académicos
Alejandro Aceff González y Armando Vargas Domínguez, fue seguido por los
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temas torales en la salud en México, cada día con un gran tema, a saber: Enfermedades cardiovasculares, Diabetes y obesidad, Trauma y violencia, y Cáncer; con
esta temática se reunieron más de 500 médicos y personal de salud, con los que
se lograron los objetivos trazados en la educación médica continua tanto para el
médico general como para los especialistas y los estudiantes de medicina, y el
personal paramédico.
Mención aparte, por su trascendencia en esta Semana Quirúrgica y como ya
es tradicional en esta agrupación, requieren los aspectos sociales, coordinados
por la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos, presidida por la Dra. Martha Griselda del Valle de Bernal, que brindaron un coctel de inauguración, una
gran cena en la casa de gobierno de Tabasco y la cena baile de clausura, así como
diversos paseos turísticos a áreas arqueológicas, como Palenque y Comalcalco,
y a las maravillas naturales del bello estado de Chiapas. Sin lugar a dudas, la convivencia familiar en esta ocasión cumplió de manera muy efectiva en el estrechamiento de los lazos entre la gran familia que es nuestra corporación.
Durante el año académico se llevaron a efecto reuniones conjuntas con diversos hospitales y sociedades, con los Capítulos de la propia Academia y con el
IMSS, así como la presentación reglamentaria de los trabajos de ingreso de los
nuevos miembros de la corporación y los trabajos reglamentarios de otros Académicos; se cumplió con el trabajo de asesoría y participación en los Consejos de
Salubridad General, del gobierno del Departamento del Distrito Federal, de la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, entre otras entidades gubernamentales.
Asimismo, se participó en el foro “La responsabilidad en la atención médica”
el 26 de abril, efectuado en el Palacio Legislativo, organizado por la Comisión
de Salud de la H. Cámara de Diputados, y se cumplió con la responsabilidad de
participar por medio sus representantes en el Consejo de la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico y del Comité Normativo Nacional de Medicina General, así
como el Consejo de Salud del Estado de Guanajuato y el consejo técnico de algunos hospitales de la Secretaría de Salud. También se firmó un convenio de asesoría con el Consejo de Salubridad del Estado de Hidalgo.
Durante el año se publicaron cuatro números de las Clínicas de la Academia
y el libro Cirugía del aparato digestivo, de los Académicos Doctores Alejandro
Aceff González y Armando Vargas Domínguez. La revista se publicó de manera
puntual y con un meticuloso examen de calidad gracias al gran trabajo del editor
Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes.
La ceremonia solemne de clausura del LXXIII Año Académico se llevó a efecto el día 24 de noviembre de 2006, y se contó con la presencia del Dr. Julio Frenk
Mora, Secretario de Salud, a pocos días de su relevo por parte del Dr. José Ángel
Córdova Villalobos, también presente. En el discurso de cierre se agradeció el
trabajo de todos y cada uno de los miembros de la Directiva y los empleados de

La Academia Mexicana de Cirugía en el año 2006

269

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Figura 15--2. Clausura del LXXIII año académico, 2006.

la administración de la Academia, y se le entregó la venera presidencial al Dr.
José Antonio Carrasco Rojas, Presidente entrante.
Finalmente, el año académico cerró con una cena baile de gala en el Salón del
Ángel, en donde nuevamente se hizo patente el cariño fraternal que priva entre
los Académicos, la gran amistad de las esposas de los Académicos y el ambiente
cálido y familiar que caracteriza a este grupo médico (figura 15--2).
Para mí fue un gran honor presidir este cuerpo colegiado y continuar con el
legado de máxima calidad que caracterizó a mis predecesores, pero sobre todo
haber tenido el privilegio de colaborar con tantos Académicos destacados y la
gran oportunidad de servir y aliviar a los pacientes, meta única de la vocación médica.
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José Antonio Carrasco Rojas

Ante el reto que se establece al cambio de nuestros estatutos, en la duración del
periodo de gestión para dos años, como Vicepresidente de la Academia Mexicana
de Cirugía establecimos un plan estratégico de trabajo con un selecto grupo de
Académicos, que conformaron la Mesa Directiva 2007 y 2008.
Recibimos una Academia fortalecida por gestiones anteriores, sirva de ello hacer mención como un homenaje a tres ilustres Académicos que a lo largo de su
presencia fueron pilares indiscutibles de nuestra Academia.
Este 2020 lamentablemente fallecieron Académicos y expresidentes: Acad.
Dr. Carlos Fernández del Castillo, Acad. Dr. Alfredo Iñárritu Cervantes y Acad.
Dr. Carlos Sánchez Basurto; para ellos nuestra gratitud eterna porque siempre
tuvieron a la Academia Mexicana de Cirugía como un compromiso en su vida;
en lo personal, no tengo más que decir, el más profundo agradecimiento, por sus
consejos y respaldo ante las decisiones tomadas en esta gestión y por su amistad
tan estrecha, que es uno de las grandes tesoros, siempre vigente en el seno de la
Academia.

MESA DIRECTIVA 2007--2008
Presidente: Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas.
Vicepresidente: Acad. Dr. Jorge Elías Dib.
Secretario: Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado.
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Tesorero: Acad. Dr. Francisco Navarro Reynoso.
Primer Vocal: Acad. Dr. José Humberto Mateos Gómez.
Segundo Vocal: Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba.
Tercer Vocal: Acad. Dr. Felipe Cruz Vega.
Cuarto Vocal: Acad. Dr. Gilberto Bernal Sánchez.
Quinto Vocal: Acad. Dr. Guillermo Rojas Reyna.
Coordinador de la Comisión Científica: Acad. Dr. Uriah M. Guevara López.
Vocales de la Comisión Científica:
Acad. Dr. Alejandro Aceff González.
Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper.
Acad. Dr. Sergio Islas Andrade.
Presidentes de los Capítulos: Acad. Dr. Emilio Arch Tirado.
Acad. Dr. Gerardo Guinto Balanzar.
Acad. Jorge Manuel Sánchez González.
Coordinador de Capítulos: Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo.
Capítulo Occidente: Acad. Dr. Carlos M. Murillo Tostado.
Capítulo Sur: Acad. Dr. Rolando Medina Aguilar.
Capítulo Centro: Acad. Dr. Jorge M. Sánchez González.
Capítulo Oriente: Acad. Dr. Alejandro Aceff González (figura 16--1).
El 6 de febrero de 2007 en el magno auditorio del bloque B, sede la Academia
Mexicana de Cirugía, se efectuó la sesión de apertura con la presencia del señor
Secretario de Salud, el Dr. José Ángel Córdova Villalobos. El Acad. Dr. José
Antonio Carrasco Rojas dio el discurso de bienvenida, en el que se presentó el

Figura 16--1. Mesa Directiva 2007--2008.
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plan estratégico de trabajo del bienio 2007--2008, con la propuesta de compromisos que la Mesa Directiva llevó a cabo en los dos años.
El Secretario de Salud, el Dr. José Ángel Córdova Villalobos, declaró inaugurado el año lectivo.

SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
En la Sala Guillermo Prieto del Palacio Nacional se firmó el proyecto “El Seguro
Médico para una Nueva Generación”. En representación de asociaciones y Colegios mexicanos, el Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, el Dr. José
Antonio Carrasco Rojas, resaltó la importancia de que en adelante todos los niños
de México tengan una cobertura asegurada. En México nacían cerca de 2 500 000
niños al año, de los cuales 150 000 no tuvieron un apoyo de personal médico o
paramédico en el momento del nacimiento. “Con el Seguro Médico para una
Nueva Generación se busca una equidad y una solución más efectiva para ver el
futuro; son dos los tesoros que tiene el ser humano: la salud y el bienestar; sin la
primera no se puede desarrollar la segunda”, dijo el Acad. Dr. Carrasco.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SALUD 2006--2012
En la ciudad de Puerto Vallarta se llevó a cabo la primera reunión del sexenio con
la presencia de 32 Secretarios de Salud estatales y autoridades de salud federal.
Esta fue la primera vez que participó la Academia Mexicana de Cirugía, y su Presidente, el Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, presentó el plan estratégico
de trabajo ante los señores Secretarios de Salud de los estados, lo cual permitió
que se realizaran posteriormente proyectos con la Academia en algunos de los
estados.

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE
CIRUGÍA CON LA COMISIÓN DE SALUD DE LA H. CÁMARA
DE DIPUTADOS DE LA LX LEGISLATURA
En la sala de juntas de la Academia Mexicana de Cirugía, el 20 de febrero de 2007
se realizó una junta entre la Mesa Directiva y la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, con la presencia del Académico y Diputado federal Dr. Éctor
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Jaime Ramírez Barba, Presidente de la Comisión de Salud, y de los señores Diputados de la Comisión. Se realizó un compromiso para trabajar en algunos proyectos, como el propuesto por el Acad. Dr. Uriah M. Guevara López, que consistía
en un Proyecto de Ley sobre el Alivio del Dolor; el sugerido por el Acad. Dr. Jesús
Kumate Rodríguez, Proyecto Nacional para Desastres; y el propuesto por el
Acad. Dr. Gilberto Bernal Sánchez, Propuesta de Ley para “Telemedicina”.
En el transcurso de 2007 se efectuaron otras propuestas de ley ante la Honorable Cámara de Diputados, como Bulimia y Anorexia, y Plan Estratégico para el
Manejo de los Cuidados Terminales, por el Acad. Dr. Uriah M. Guevara López.

ACUERDOS CON LA SUBSECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
Con la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, representada por la Dra. Maki Ortiz Domínguez, se firmó el convenio Alianza para un México Sano. En el proyecto Caravanas de la Salud, de la Subsecretaría de Salud,
la Academia participó con asesoría, orientación y asistencia en algunos lugares.
Se presentó un proyecto para la evaluación de la enseñanza y la investigación en
pregrado y posgrado, con propuestas de cambios de acuerdo con el futuro de
México. Se inició y estableció el Comité de Desarrollo de las Guías Clínicas Dirigidas a Especialistas, Médicos Generales y el Pueblo Mexicano en apoyo a la
Subsecretaría de Innovación y Calidad, con el liderazgo de la Academia Mexicana de Cirugía (AMC) y la participación de todos los sectores de salud de los estados y de la Ciudad de México. Se presentaron proyectos para problemas de salud,
como son diabetes, cáncer, manejo del dolor, tratamientos paliativos y del trauma, que se aplicaron en varios estados del país mediante la Convivencias Quirúrgicas, con la participación de varias especialidades en los diferentes estados. Se
llevó a cabo la firma de convenios con las Secretarías de Salud y el asesoramiento
conforme a la rectoría de la Secretaría de Salud Federal. Los estados en los que
se firmaron convenios y proyectos en 2007 fueron Baja California Sur, Chiapas,
Coahuila, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Se presentaron las propuestas
de ley mencionadas.

CEREMONIA DEL LXXIV ANIVERSARIO
DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
El martes 12 de junio de 2007, a las 19:30 horas, en el majestuoso auditorio de
la AMC, ubicado en el segundo piso del bloque B, de la Unidad de Congresos,
del Centro Médico Nacional “Siglo XXI” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se llevó a cabo la Sesión Solemne, que contó con la distinguida pre-
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Figura 16--2. Ceremonia de LXXIV Aniversario.

sencia del C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa, acompañado del Secretario
de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, y de distinguidas autoridades federales
de salud. Se tuvo la presencia como invitados de honor de 15 Secretarios de Salud
de los estados de la República Mexicana.
En el Museo de Historia de la AMC, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa
develó una placa conmemorativa, cuyo texto dice: “Academia Mexicana de Cirugía. Sesión Solemne del LXXIV Año Académico, apoyo integral al pacto ‘Alianza por un México Sano’, propuesto por el C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa, México, D. F., 12 de agosto de 2017” (figura 16--2).
El Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, Presidente de la AMC, pronunció
las palabras de bienvenida. Se le solicitó al Presidente de la República que procediera a la entrega de diplomas a los señores Académicos Titulares que pasarían
a Eméritos por cumplir 20 años de actividad en la corporación, a los señores Académicos que fueron promovidos de miembros de Número a miembros Titulares
y a los Académicos de nuevo ingreso.
El Acad. Dr. Carrasco Rojas les colocó a los nuevos Académicos la venera, la
toga y el birrete. Los Académicos de nuevo ingreso fueron: Acad. Dr. Salvador
Francisco Campos Campos, Acad. Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Acad. Dr.
Rafael Francisco Íñigo Pavlovich, Acad. Dr. Fiacro Jiménez Ponce, Acad. Dr.
Juan Carlos Mayagoitia González, Acad. Dr. David Montes de Oca Rosas, Acad.
Dr. Antonio Eugenio Rivera Cisneros, Acad. Dr. Alain R. Rodríguez Orozco,
Acad. Dr. Martha Eugenia Rodríguez Pérez, Acad. Dr. Patricio Sánchez Fernández, Acad. Dr. Carlos Tena Tamayo, Acad. Dr. Alfredo Jesús Vega Malagón y
Acad. Dr. Eduardo Villanueva Sáenz.
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DISCURSO DE INGRESO DEL DR. CÓRDOVA VILLALOBOS
A NOMBRE DE LOS ACADÉMICOS DE NUEVO INGRESO
“Sr. Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, Presidente de la Academia Mexicana de
Cirugía; y honorables miembros del presidium.
“La máxima de Descartes: “La medicina es una ciencia natural, moral y humanitaria, pues su objetivo fundamental es procurar el bien de la humanidad”.
“Honorables integrantes del presidium, distinguidos Académicos, señoras y
señores.
“Quisiera, en primer lugar, desde este pódium expresar mi reconocimiento y
gratitud al señor Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, por
honrarnos con su presencia en esta memorable ceremonia. Es un gran honor para
su humilde servidor tener la oportunidad de dirigir unas palabras en representación de los profesionales que el día de hoy ingresamos a la Academia Mexicana
de Cirugía. Señor Presidente, su presencia en este recinto nos enorgullece y compromete. Para todos nosotros este día representa un logro profesional, por el cual
nos sentimos orgullosos, toda vez que es un privilegio el haber sido aceptados en
tan importante institución, Órgano Consultivo del Gobierno Federal, la cual desde hace casi 75 años ha contribuido de manera contundente a mejorar la salud de
todos los mexicanos. El ingreso a esta noble institución nos confiere una gran responsabilidad con la membresía misma. Pero nos compromete aún más con la sociedad. Quiero recordar las palabras que expresó el señor Académico Emérito
Doctor Jorge Bravo Sandoval en 1984, en este auditorio: ‘El que ingresa a la Academia Mexicana de Cirugía tiene la misión obligatoria de respetarla y engrandecerla. Quien ingresa a la Academia recibe una valiosa herencia que debe exaltar,
consolidar científicamente y estar siempre atento por el progreso del arte de la
cirugía...’. La Academia Mexicana de Cirugía ha sido un elemento muy importante y se ha consolidado paulatinamente como apoyo más de la gestión gubernamental en lo que al quehacer de la medicina se refiere y ha tenido un notable impacto en el ámbito nacional en beneficio de la población. Dan cuenta de ello, entre
otras, las Jornadas de Cirugía Extramuros en las cuales participa, desde hace varios años, en beneficio de la población más necesitada al realizar sus miembros
de manera generosa innumerables intervenciones quirúrgicas de diversos tipos,
con calidad, calidez y de manera altruista.
“Señoras y señores Académicos: encontrarme al lado de distinguidos funcionarios y profesionales de gran dimensión, que cuentan con una amplia trayectoria, y sentir el apoyo y la compañía de nuestros familiares más cercanos y amigos
es compartir privilegios ciertamente reservados; este día los nuevos Académicos
nos impregnamos de muchas otras responsabilidades, las cuales adquirimos de
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manera tácita. Todos reconocemos el deber de proyectar a la sociedad una conducta intachable y una línea humanista y profesional, que no defraude la confianza de todos ustedes. Esta ceremonia nos convoca a buscar el crecimiento personal
como un hábito cotidiano en los menesteres de la práctica y nos obliga necesariamente a predicar con el ejemplo; todos apostamos a que la práctica médica está
llamada a recuperar el lugar que le es debido; todos trataremos de aportar algo
al buen nombre de la medicina mexicana y, en fin, muchas acciones deberemos
iniciar, reforzar, innovar, para justificar la calidad de Académico. Cae hoy, sobre
todos nosotros, como decía un distinguido médico latinoamericano: ‘como un
pesado fardo aligerado sólo por mi propia alegría y la de los míos’. ¿Acaso pertenecer a la Academia no es, más que un alivio, una carga que se impone y que obliga a redoblar el trabajo y afianzar la ética?
“Señor Presidente, compañeros Académicos, personas que nos acompañan
esta noche: tengan la seguridad de que afrontaremos con gran responsabilidad,
dedicación y respeto, este compromiso que significa ser ahora miembros de la
Academia Mexicana de Cirugía, que actuaremos con entrega, con ética y vocación de servicio ante esta gran encomienda, y que seguiremos desde nuestra trinchera luchando por seguir elevando el prestigio de la medicina mexicana, a la que
tanto lustre y reconocimiento mundial le han dado nuestro predecesores. Mil gracias por acompañarnos esta noche, tan relevante en nuestra historia personal, y
mil felicidades a todos mis compañeros.”

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BIOÉTICA
El 27 y el 28 de julio en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, se realizó
el Primer Encuentro Nacional de Bioética, coordinado por el Acad. Dr. César Gutiérrez Samperio, con la participación de la Dra. en Bioética María Dolores Vila-Coro, el Dr. Waine Patterson y distinguidos Profesores nacionales con una trayectoria excelsa. El evento tuvo una asistencia de 200 médicos y los módulos
fueron Dilemas bioéticos al inicio de la vida, Dilemas bioéticos en la vida y Dilemas bioéticos al final de la vida.

FORO DE MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS
El 15 de agosto de 2007, con la coordinación del Diputado Federal Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba, se realizó en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el “Foro de Medicamentos Biotecnológicos”; entre los paneles se abordaron
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los aspectos de la investigación y el desarrollo biotecnológicos y su impacto en
la salud y la regulación.

FORO DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
El 15 de agosto de 2007 en las instalaciones de la Academia Mexicana de Cirugía,
en conjunto con la Secretaría de Salud, la Dra. Odet Sarabia González, Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría de Innovación y Calidad, el Acad. Dr. Jorge
Pérez Castro Vázquez, Coordinador del Proyecto “La seguridad del paciente”,
y la Fundación Aesculap, iniciaron el taller con 12 mesas de trabajo y la participación del personal de salud de 23 instituciones. Este trabajo concluyó con un documento para la Secretaría de Salud Federal, con el propósito de establecer normas
para la seguridad del paciente en los hospitales de México.

XLIX SEMANA QUIRÚRGICA NACIONAL
En Boca del Río, Veracruz, se realizó la XLIX Semana Quirúrgica. La ceremonia
inaugural se realizó el jueves 13 de septiembre con la presencia del Gobernador
del estado de Veracruz, el Lic. Fidel Herrera Beltrán, las autoridades de salud del
estado y la Mesa Directiva de la Academia Mexicana de Cirugía. El Dr. Carrasco
Rojas, Presidente de la Academia, manifestó su agradecimiento a las autoridades
de Veracruz. Comentó que ya existían proyectos de salud que estaban realizándose en común acuerdo, como el de telemedicina, el de apoyo en el manejo de la
diabetes y el de los procesos terminales, en el que dos de los expertos nacionales
—los Acad. Dres. Fermín Martínez de Jesús y Francisco Aguilar Rebolledo—
trabajaban en esa área de la salud en el estado (figura 16--3).
El Gobernador, el Lic. Fidel Herrera, agradeció la presencia de la Academia
y también el apoyo de los programas estatales, entre ellos el establecimiento de
una central de mezclas en la ciudad de Veracruz y, en Tierra Blanca, Veracruz,
un centro de diálisis, con el apoyo de Fármacos Especializados.
El lunes 10 de septiembre de 2007 se efectuó el curso precongreso Manejo
Perioperatorio del Paciente con Trauma, con 442 médicos inscritos, en la Universidad Autónoma de la Villa Rica. Se realizaron otros tres cursos precongreso.
En relación con el programa científico, se realizaron nueve simposios, cuatro
mesas de discusión, cuatro talleres, 21 trabajos de presentación oral, 64 trabajos
libres en cartel y cuatro foros de discusión; se contó con la presencia de 624 asistentes al evento.
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Figura 16--3. Semana Quirúrgica Nacional.

El 13 de septiembre, como parte del marco del evento, en una ceremonia se
celebró el centenario de la sutura en el mundo con el premio “The future of sutures”, avalado por el Royal College of Surgeons, la Germany Society of Surgeons, la European Federation of Biotechnology y la Academia Mexicana de Cirugía, patrocinado por B. Braun y la Fundación Academia Aesculap México. Se
logró un donativo de un millón de pesos para suturas, para contribuir con el desempeño de las instituciones del Sector Salud en el estado de Veracruz. La Asociación de Esposas de Académicos, presidida por la Sra. María Isabel Ruiz de Carrasco, tuvo una intensa actividad durante el evento.
El día 15 de septiembre el Dr. Manuel Lila de Arce, Secretario de Salud del
estado de Veracruz y anfitrión de la Academia Mexicana de Cirugía, agradeció
los proyectos en proceso y la presencia de los señores Académicos, con un homenaje a los Académicos Eméritos. Declaró clausurada la XLIX Semana Quirúrgica de la Academia Mexicana de Cirugía con una inolvidable fiesta mexicana, con
la que se dieron por terminadas las actividades.

ACTIVIDADES EN LOS ESTADOS
DE LA REPÚBLICA MEXICANA
El 10 de agosto se tuvo una reunión con el Secretario de Salud del estado de Chiapas, el Acad. Javier Castellanos Coutinho, en Tuxtla Gutiérrez. En ella se plantearon programas en conjunto, como Telesalud en el estado, Detección de lesiones
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malignas y premalignas en la mujer, Programa de urgencias para catástrofes naturales de la región, Control de diabetes, Mortalidad materna y Cuidados paliativos.
En el mes de agosto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se efectuaron 25 colecistectomías por laparoscopia y hernioplastias.
En octubre se realizó la campaña “Detección y tratamiento de lesiones malignas
y premalignas en la mujer” en la ciudad de Motozintla, Chiapas, en colaboración
con el programa IMSS--COPLAMAR, y se realizaron los siguientes procedimientos: 102 biopsias de cérvix, 22 criocirugías, 197 mastografías, 57 patologías
mamarias, seis diagnósticos de cáncer de mama, 44 exéresis de fibroadenomas,
12 diagnósticos de cáncer cervical in situ, 164 conizaciones cervicales, 19 esferolisis, 157 biopsias por aspiración con aguja fina, 70 ultrasonidos de mama, 19 histerectomías, 10 diagnósticos de cáncer cervicouterino invasor y 124 penescopias
positivas de 385.
Durante las terribles inundaciones de los estados de Tabasco y Chiapas la Academia Mexicana de Cirugía hizo un centro de acopio y donó 100 000 pesos para
la compra de fumigadores. Gracias a su liderazgo con otras asociaciones se obtuvieron 500 000 pesos de la Asociación Mexicana de Cirugía General y 100 000
pesos de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva para
la compra de fumigadores. La Universidad Anáhuac donó cuatro unidades de telemedicina, Laboratorios Novartis hizo la donación de 15 000 vacunas de hepatitis B y Procter & Gamble ofreció una dotación de múltiples productos de higiene
personal.

ACTIVIDADES DE TELEMEDICINA
Con la participación del Acad. Dr. Gilberto Bernal Sánchez se evaluaron los programas de telemedicina en Nuevo León y Veracruz, se asesoró el Plan de Telemedicina para el estado de Chiapas, se participó en el Comité Interinstitucional del
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y se firmaron acuerdos para
la asesoría en Campeche y Yucatán.

SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
Se trabajaron iniciativas de decreto para la Ley de Salud (eutanasia y Ley de Voluntad Anticipada).
Se instituyó el Consejo de Salud del Distrito Federal y la Academia Mexicana
de Cirugía fue nombrada miembro del Consejo.
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Con el apoyo del Secretario de Salud del Distrito Federal, el Dr. Manuel Mondragón, se elaboraron Las guías para el manejo del paciente con trauma, resultado de una reunión interdisciplinaria que se realizó en el Hospital General “Xoco”,
coordinada por el Acad Dr. Jorge Aviña Valencia, Director de la institución.

ACTIVIDADES EN EL SENO DE LA ACADEMIA
Se analizaron las solicitudes y los expedientes de 17 aspirantes de nuevo ingreso,
de los cuales no fueron aceptados cuatro; los 13 restantes fueron elegidos en
Asamblea Ordinaria. Se evaluaron el número de sitiales y su clasificación, haciendo ajustes con base en los Consejos de especialidad existentes y aprobados.
Se establecieron los sillones de medicina de derecho sanitario, enfermería y medicina familiar.
Con el apoyo económico de Fármacos Especializados (Sr. José Antonio Pérez
Pérez), que consistió en 2 200 000 pesos, se remodelaron las oficinas del segundo
piso, del tercer piso y del sótano de las áreas físicas de la Academia Mexicana de
Cirugía, ubicadas en el Bloque B del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, del
IMSS. Con la donación de la Academia Aesculap B. Braun se remodeló la sala
de juntas y con el apoyo de Olympus se colocaron cuatro pantallas en el auditorio
y un proyector nuevo (figura 16--4).

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

REVISTA CIRUGÍA Y CIRUJANOS DE
LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
El Cuerpo Editorial de la revista Cirugía y Cirujanos estaba integrado por el
Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, como Editor; el Acad. Dr. Emilio García
Procel, el Acad. Dr. Jorge Manuel Sánchez González y el Acad. Dr. Francisco
Javier Ochoa Carrillo, como Editores Asociados; y la MPH Sharon Morey, como
Editora Asociada Huésped. Gracias al esfuerzo, la capacidad editorial y el gran
profesionalismo del Editor Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, en 2007 la revista
fue visitada 357 752 veces y los visitantes provinieron de 102 países. La revista
estaba incorporada en el Index Medicus y en Medline desde el año 2003. La
revista está a texto completo en los idiomas español e inglés en el acceso electrónico.

SEPTUAGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO
DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
En la sede de la Academia Mexicana de Cirugía el 5 de febrero de 2008 se iniciaron las actividades del septuagésimo quinto aniversario en la Academia Mexi-
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Figura 16--4. Remodelación de las oficinas.

cana de Cirugía, con la asistencia del Secretario de Salud, el Acad. Dr. José Ángel
Córdova Villalobos. El Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas le dio la bienvenida y comentó la disposición de los proyectos de la Secretaría de Salud Federal
tomados como parte de los objetivos de la Academia Mexicana de Cirugía. A
continuación, el Acad. Dr. Córdova Villalobos declaró inauguradas las actividades de nuestra institución en tan importante año.

MENSAJE DEL SECRETARIO DE SALUD, ACAD. DR. JOSÉ
ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, CON MOTIVO DE LA
SESIÓN SOLEMNE DE INAUGURACIÓN DEL LXXV AÑO
ACADÉMICO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
“Es muy grato para mí estar aquí el día de hoy, acompañarlos una vez más en la
inauguración de un nuevo año académico de esta prestigiosa Academia Mexicana de Cirugía, sobre todo porque ahora lo hago en carácter de Académico.
“Quiero agradecer al Dr. José Antonio Carrasco Rojas y a todos los miembros
de la Mesa Directiva por el apoyo incondicional que ha ofrecido esta Academia
a los proyectos que desde la Secretaría de Salud a mi cargo hemos iniciado en
diversos campos y programas prioritarios para su implementación en el Sistema
Nacional de Salud en beneficio de la salud de la población.
“En la sesión de inicio del año académico pasado señalé que uno de los compromisos que tenemos como servidores públicos es impulsar e implementar
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acciones que estén encaminadas a proveer a la población mejores condiciones de
bienestar y desarrollo, por lo que consideramos a la salud como la base fundamental para que cada individuo pueda desarrollarse plenamente en todos los aspectos, y esbocé ante todos ustedes algunas de las líneas y políticas rectoras que
habrían de servir como una guía para la elaboración del Programa Sectorial de
Salud 2007--2012.
“En ese marco podemos afirmar que durante este dos mil siete los avances
obtenidos en salud han sido muchos, muchos también son los grandes pendientes,
incluyendo aquellos que a pesar de nuestros esfuerzos no han progresado como
quisiéramos. Sin embargo, considero que estamos en el rumbo correcto y habremos de cumplir con las responsabilidades que nos han sido encomendadas. Esto,
gracias a la labor y la gestión del personal de todos los niveles que conforman el
Sistema Nacional de Salud. Asimismo, hemos recibido importantes apoyos y
contribuciones de universidades y de diversas organizaciones de la sociedad; en
especial quiero reconocer y agradecer el apoyo recibido por muchos de los distinguidos Académicos, tanto de la Academia Nacional de Medicina como de la Academia Mexicana de Cirugía, y de otras organizaciones del sector privado.
“Este año el Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa puso a la disposición
de la opinión pública los programas sectoriales de su gobierno, incluido el del
Sector Salud; así, tenemos el Programa Sectorial de Salud 2007--2012, ‘Por un
México sano: construyendo alianzas para una mejor salud’, como producto de un
amplio consenso en el que participaron múltiples y relevantes actores de los sectores público, social y privado de nuestro país. Las acciones son operadas a través
de todas las instituciones de salud de los ámbitos público y privado; ese es el reto;
sólo de esta manera habremos de avanzar en la integración funcional de un solo
Sistema de Salud en nuestro país, que logre una utilización óptima de los recursos
disponibles, mejore los estándares de calidad en la prestación de sus servicios y,
en suma con la participación de todos los actores involucrados, en especial la
sociedad, se avance en la consolidación de una cultura de protección a la salud
en el marco del artículo cuarto constitucional.
“Podemos enumerar múltiples avances en cada una de las áreas, programas o
responsabilidades; sin embargo, quiero mencionar sólo algunos que considero
que son relevantes. Se puso en marcha el Programa de Seguro Médico para una
Nueva Generación, que protege a los niños desde el momento de su nacimiento.
Esto permite que se incorpore también su familia al Seguro Popular de Salud. Al
término de 2007 se incorporaron poco más de 800 000 niños que con él y su familia se afiliaron a más de 2.5 millones de mexicanos.
“El Seguro Popular de Salud incorporó al cierre de este año a más de 7.2 millones de familias, poco más de una tercera parte de lo registrado el año anterior. Con
la asignación de más de 26 millones de presupuesto al Seguro Popular que operó
en las entidades federativas, casi 56% más que el año anterior y para ese año 2008
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se autorizaron 37 000 millones, con un incremento de 44.8% respecto al año
2007. Reflejando el apoyo de ambos poderes para este programa prioritario que
contribuye a consolidar la operación de los servicios de atención a la salud de los
mexicanos que no cuentan con seguridad social.
“Se puso en marcha el Programa de Caravanas por la Salud con una inversión
de 547.8 millones de pesos, que se canalizaron para la adquisición de 181 unidades móviles equipadas, el reacondicionamiento de 654 existentes en los estados
y el apoyo para gastos de operación, para atender a más de un millón de personas
con acciones de prevención y promoción e intervenciones del CAUSES del primer nivel de atención en poco más de 7 650 localidades de los 125 municipios
con menores índices de desarrollo humano y de otros municipios con localidades
que no cuentan con unidades fijas en 23 entidades federativas del país.
“Se firmó el compromiso para establecer una política nacional para garantizar
la suficiente disponibilidad y precio justo de los medicamentos, en el que participaron diversas dependencias y entidades federales, y la industria farmacéutica.
Entre los múltiples trabajos enmarcados en esta iniciativa destaca la propuesta
de crear la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud. Mediante esta Comisión se busca promover
mejores condiciones en el sector público para la adquisición de medicamentos que
cuenten con patente vigente, en beneficio de los usuarios de las instituciones de
salud.
“Se amplió la oferta de servicios de atención médica de alta especialidad en
las entidades federativas, con la puesta en operación plena de los Hospitales
Regionales de Alta Especialidad en los estados de Guanajuato y Yucatán, que se
integran a los que ya operaban en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, que se unen a la
red nacional, en la que se incorporan los ubicados en Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y el Distrito Federal. En apoyo a la zona norte se
inició la construcción de un hospital regional en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
“Para fortalecer la infraestructura de salud se diseñaron nuevas modalidades
de atención y prevención clínica; para tal fin se programaron recursos para la
construcción de 403 UNEMES, de las cuales 310 son para la atención del problema de las adicciones, 51 para enfermedades crónicas, 33 para la atención de
salud mental, ocho para la atención integral del VIH--SIDA (CAPASITS) y una
para atención oncológica. Se cuenta con los modelos de atención y se realizó el
proceso de capacitación de un poco más de 400 médicos que operarán las UNEMES de enfermedades crónicas, y de igual manera a 280 nuevos especialistas
para el tratamiento de las adicciones.
“Para contribuir a reforzar el programa de vacunación, a partir del mes de
mayo de 2007 se universalizó la vacunación contra el rotavirus en los niños de
dos a seis meses de edad, que disminuirá la mortalidad por enfermedades diarreicas en los menores de un año de edad. Durante 2007 se cambió la vacuna pentava-
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lente por la vacuna pentavalente acelular con polio inactivada, separando la de
hepatitis B. Esto permite que México fortalezca la prevención para que no se presenten casos de poliomielitis por mutación del virus en la vacuna de polio oral,
presentada en otros países. Además, nos anticipamos en dos meses a la vacuna
de hepatitis B, que se aplicará por separado a los recién nacidos en los primeros
meses de vida para una mayor protección. Inició Birmex, el proceso de desarrollo
de la planta de producción de la vacuna contra la influenza.
“En el marco de la ‘Alianza por un México Sano: Un Sano Compromiso’, múltiples empresarios, industriales, dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y Estatal, al cual se ha ido adhiriendo la ciudadanía, realizan
acciones a favor de la salud.
“Estamos trabajando en el establecimiento de la Estrategia Nacional de Prevención y Promoción para una Mejor Salud de la Población, concertada con todas
las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud para el desarrollo de la
política pública de salud, que propicie mejores condiciones de vida para los mexicanos.
“Los mensajes de difusión institucional del IMSS y del ISSSTE se han sumado
a la alianza.
“No omito destacar la respuesta coordinada por la Secretaría de Salud de los
estados de Tabasco y Chiapas, así como con la de otros estados, que lograron la
contención de brotes y epidemias en las recientes inundaciones, con una respuesta eficaz e incansable del personal de salud. Aún continuamos en alerta para atender a la población afectada.
Este año ha sido muy productivo gracias al trabajo de todo el personal de la
Secretaría de Salud, con el acompañamiento del Sindicato y de sus líderes, que
no tiene precedente, y con la voluntad y apoyo de la Secretaría de Hacienda logramos muy importantes avances en materia laboral en beneficio de los trabajadores,
destaca la creación de 2 188 plazas nuevas para apoyo de hospitales e institutos,
adicionales a las casi 6 000 que se crearon en el último mes del año pasado para
dotar de personal a los nuevos Hospitales Federales de Alta Especialidad.
“Pero lo más importante ha sido la regularización en la contratación, el pago
de salarios homologados y la prestación de seguridad social, para alrededor de
105 000 trabajadores de la salud a nivel nacional, que habían venido prestando
sus servicios sin contar con una certidumbre laboral integral, lo cual propiciará
una mayor productividad.
“Para finalizar, déjenme plantearles los grandes desafíos, acciones y tareas que
habremos de aplicar durante este 2008:
1. Concluiremos en el primer trimestre los programas de acción vinculados
con el Programa Sectorial Nacional de Salud 2007--2012, que permita contar con las estrategias y acciones operativas para atender y cumplir con los
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objetivos y las metas comprometidas sobre las cuales rendiremos cuentas
a la sociedad.
2. Avanzaremos en el proceso de afiliación de las familias al Sistema de Protección Social y al Seguro Médico para una Nueva Generación, para llegar
a 1.9 millones de familias afiliadas adicionales; es decir, un total de 9 millones de familias (30 millones de mexicanos) en el Seguro Popular, que
incluya en el Seguro Médico para una Nueva Generación a más de 600 000
niños que se estima que nacerán en el sector de población sin cobertura de
la seguridad social.
3. Avanzar en el posicionamiento y la operación coordinada con los sistemas
estatales, de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad y su interacción con las instituciones de la seguridad social (IMSS e ISSSTE) a fin de
utilizar de mejor manera los recursos disponibles en el Sistema Nacional
de Salud, para la atención médica de alta especialidad, en beneficio de la
integración funcional y mayor cobertura, además de continuar el desarrollo de la red de servicios de este tipo de atención regionalizada.
4. Continuar con la construcción, puesta en marcha y evolución de las nuevas
Unidades Médicas de Especialidades, UNEMES, para la atención de enfermedades y problemas específicos. Se espera construir tres de cirugía ambulatoria, dos de hemodiálisis, una de oncología, una de diagnóstico integral, cinco de salud mental y 51 para la atención integral de enfermedades
crónicas, como la diabetes mellitus, la obesidad y la hipertensión arterial.
5. Generar las acciones necesarias que permitan avanzar en la reducción y
lograr efectos en el corto plazo de las tasas de mortalidad materna e infantil
y en la mortalidad registrada para el cáncer cervicouterino, entre otros; así
como también disminuir la tendencia de la relación de mortalidad observada en el periodo 1996--2005 por diabetes mellitus.
6. Reforzar las acciones federales y estatales en materia de enfermedades
transmitidas por vector, en particular el caso de dengue, buscando una mayor participación de la sociedad y de las autoridades municipales, dado el
comportamiento al alza de ese padecimiento.
7. Poner en marcha plena el Programa Nacional de Caravanas de la Salud,
en el cual se tiene programado cubrir los municipios con los menores índices de desarrollo humano en localidades que carecen de servicios de salud
con unidades médicas fijas en las 32 entidades federativas. De acuerdo con
los recursos autorizados para 2008 se tiene programada la adquisición de
aproximadamente 400 unidades nuevas adicionales, completando un total
de 1 239 unidades: 654 existentes dignificadas y 585 nuevas, con lo cual
se cubrirá a una población superior a un millón de personas.
8. Mantener la cobertura de vacunación, modernizar la red de frío y lograr
la cobertura universal en vacunación contra neumococo en los niños de 6
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a 36 meses, en particular los niños incorporados al Seguro Médico para
una Nueva Generación.
9. Consolidar los trabajos desarrollados en el marco de la política intersectorial para mejorar el desempeño del mercado farmacéutico y en particular,
poner en marcha la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud.
10. Generar las sinergias necesarias, al interior y con otras dependencias, para
cumplir con la estrategia comprometida por el Ejecutivo Federal de atender a los municipios con menor índice de desarrollo humano, que les permita incorporarse a la vida productiva del país. Muchos de ustedes recordarán que en la última sesión del año pasado les formulé una propuesta,
a fin de que sería muy interesante conformar un esquema de trabajo o sesiones permanentes con enfoque incluyente, técnico académico y propositivo, interacademias e interuniversidades, a fin de que participen todos los
que deban estar presentes en la revisión, la discusión y el consenso de los
problemas seleccionados, muy específicos, que deban revisarse. Construyamos un espacio con información dura para reforzar la función del gobierno, los órganos consultivos, los paneles de expertos y los productos
académicos, generadores de compromiso de actuar y acompañar el seguimiento de las mismas, en beneficio de nuestro país. Quiero mencionar que
el mes pasado suscribimos un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México; estoy seguro de que grandes resultados habremos de conseguir como producto de esta alianza.
“Felicito muy cumplidamente a todos los Académicos que conforman esta querida agrupación de profesionales del campo de la salud; es un gran privilegio que
estemos celebrando este inicio de este año académico y que cumplamos 75 largos
años de trabajos ininterrumpidos. Este es nuestro orgullo, ese es nuestro privilegio, pero también ese es nuestro compromiso y responsabilidad con la sociedad
mexicana. Debemos consolidarnos como órgano consultivo y formalicémoslo
con productos de alta calidad científica y de amplia utilidad en beneficio de la
salud de los mexicanos. Enhorabuena y muchas felicidades a todos. México,
nuestro país, lo merece; avancemos en la consolidación de un país más sano,
próspero, incluyente y justo”.

COLECCIÓN PLATINO DE LIBROS PUBLICADOS
POR LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA CON
MOTIVO DEL LXXV ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
Las Jornadas Conmemorativas del Septuagésimo Quinto Aniversario a celebrarse este año en curso se vieron enriquecidas por la publicación de la Colección
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Platino. Esta titánica pero trascendental tarea de publicar 14 libros simultáneos
fue producto del esfuerzo de varios distinguidos señores Académicos líderes en
su respectivo campo, con una vasta experiencia. Esto es sólo una muestra de la
calidad científico--académica que refleja la gran calidad y la experiencia de la
sólida comunidad de la Academia.
Participaron en la elaboración de estas obras 450 Profesores de México. Este
logro editorial fue posible gracias al Comité Editorial, constituido por los Acads.
Dres. José Ángel Córdova Villalobos, Santiago Echevarría Zuno, Jesús Kumate
Rodríguez, José Antonio Carrasco Rojas, José Humberto Mateos Gómez, Fernando Torres Valadez y Alejandro Reyes Fuentes, que conjuntaron temas de vital
trascendencia en las políticas de salud y en el futuro de la medicina de nuestro
país. La edición estuvo a cargo de Editorial Alfil.
Los títulos de la colección, así como sus coordinadores editoriales, son los siguientes:
S La salud de los mexicanos 2007--2012, Acad. Dr. José Ángel Córdova Villalobos.
S Seguridad del paciente: una prioridad nacional, Acad. Dr. Jorge A. Pérez
Castro y Vázquez.
S Servicios de salud en México, Acad. Dr. Jorge Manuel Sánchez González
y Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba.
S La educación médica en el siglo XXI, Acad. Dr. Jorge A. Pérez Castro y
Vázquez, Acad. Dr. Carlos Lavalle Montalvo.
S Nutrición en el paciente quirúrgico, Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado, Acad.
Dr. Luis Ize Lamache y Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas.
S Medicina regenerativa e ingeniería tisular. Del laboratorio a la clínica, Dr.
Daniel Ascencio González.
S Sepsis, Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper.
S La investigación y la cirugía, Acad. Dr. Gilberto Bernal Sánchez.
S Disfunción endocrina en el enfermo grave, Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper
y Dr. Pedro Gutiérrez Lizardi.
S Anestesia en trauma, Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper y Acad. Dr. Jaime Rivera Flores.
S Tópicos en enfermedades metabólicas, Acad. Dr. Sergio A. Islas Andrade
y Dra. Ma. Cristina Revilla Monsalve
S Prioridades de tratamiento en traumatología, Acad. Dr. Felipe Cruz Vega
y Acad. Dr. Jorge Aviña Valencia.
S Preeclampsia, Acad. Dr. Jesús Carlos Briones Garduño y Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes.
S Clínica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Acad. Dr. Francisco
Pascual Navarro Reynoso
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Figura 16--5. Colección Platino.

La Colección Platino, constituida por 14 libros, fue donada en forma gratuita por
la Academia Mexicana de Cirugía a 400 universidades de América Latina y de
México. Al programa IMSS--COPLAMAR, del IMSS, se le donaron 70 colecciones (figura 16--5).
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ACTIVIDADES EN LOS ESTADOS DEL PAÍS EN 2008
Se firmaron convenios en los estados de Campeche, Durango, Estado de México,
Oaxaca y San Luis Potosí.
En Tierra Blanca, Veracruz se realizó un proyecto en pacientes con diabetes
y se estableció una unidad de hemodiálisis.
En el área lacandona de Chiapas se inició un proyecto de mapeo genético para
diabetes mellitus. En Apizaco, Tlaxcala, se efectuó una convivencia quirúrgica
con 75 operaciones de cirugía de catarata, con el Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar.

SESIÓN SOLEMNE DEL LXXV AÑO ACADÉMICO
En la sede oficial de la Academia el martes 10 de junio se llevó a cabo la sesión
solemne del Septuagésimo Quinto Año Académico, con la presencia del Dr. Julio
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Sotelo Morales, Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de
Salud y Hospitales de Alta Referencia, en representación del Académico Secretario de Salud y Secretario de Salud Federal, el Dr. José Ángel Córdova Villalobos,
y la asistencia de 12 Secretarios de Salud. Se impuso la venera, la toga y el birrete
a 23 nuevos Académicos de Número; el discurso en representación de ellos estuvo a cargo del Acad. Dr. Fernando Gabilondo Navarro. Ingresaron tres Académicos Honorarios, los Profesores Dr. Manuel Campuzano Fernández, Dr. Stanley
J. Dudrick y Dr. William H. Bell.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CENTROS
MÉDICOS. UN CAMBIO DE PARADIGMA EN
CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y ORTOGNÁTICA
Del 9 al 12 de julio se realizó en el auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía
el Encuentro Internacional de Centros Médicos de Cirugía Maxilofacial y Ortognática, dirigido por el Profesor William H. Bell y el Dr. Javier Dávila Torres, del
IMSS, así como 22 profesores internacionales de EUA, Italia, Corea, Canadá,
Ecuador y Guatemala, con una asistencia de 406 médicos. Se discutieron, entre
otros temas, los fundamentos biológicos y clínicos para reducir los costos del tratamiento de las deformaciones craneales.

REVISTA CIRUGÍA Y CIRUJANOS
Con el trabajo fecundo del Editor, Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, la revista
Cirugía y Cirujanos ingresó a Science Citation Index (SciSearch) y Journal Citation Reports/Science Edition.

SEMANA QUIRÚRGICA CONMEMORATIVA LXXV
ANIVERSARIO. JORNADAS “LA SALUD Y LA
MEDICINA EN MÉXICO EN EL SIGLO XXI”
Para conmemorar el LXXV Aniversario de la fundación de la Academia Mexicana de Cirugía el honorable presidium estuvo presidido por el Dr. José Ángel
Córdova Villalobos, Secretario de Salud, en representación del Lic. Felipe Calderón Hinojosa; el Dr. Éctor Ramírez Barba, Presidente de la Comisión de Salud
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Figura 16--6. Semana Quirúrgica Conmemorativa LXXV Aniversario “La Salud y la
Medicina en México en el Siglo XXI”.

de la Cámara de Diputados; el Acad. Dr. Manuel Quijano Narezo, Presidente Ejecutivo de las Jornadas Conmemorativas; el Acad. Dr. Jesús Kumate Rodríguez,
Presidente del Comité Científico de las Jornadas Conmemorativas; y distinguidas autoridades. Se entregó un reconocimiento de la Medalla Conmemorativa a
los señores expresidentes y también un merecido reconocimiento al Acad. Dr.
Alejandro Reyes Fuentes por su extraordinario desempeño como editor de la revista Cirugía y Cirujanos. Hubo un reconocimiento para el Sr. José Antonio Pérez Pérez, director de Fármacos Especializados; gracias a él se logró realizar las
Jornadas Médicas. Destacamos la presencia y el apoyo como miembro del Comité Organizador del Acad. Dr. Emilio García Procel, Presidente de la Academia
Nacional de Medicina, y del Acad. Dr. Manuel H. Ruiz de Chávez, Vicepresidente de esta corporación (figura 16--6).

CANCELACIÓN ESPECIAL DE UN TIMBRE POSTAL
Ante la presencia de la Mtra. Jacqueline Calderón Garrida, Subdirectora de Filatelia del Servicio Postal Mexicano, se efectuó una cancelación especial conmemorativa con un sello alegórico del evento sobre una estampilla postal emitida.
La cancelación fue realizada por el Acad. Dr. José Ángel Córdova Villalobos (figura 16--7).
La inauguración fue realizada por el Acad. Dr. Manuel Quijano Narezo, el
Acad. Dr. Jesús Kumate Rodríguez, el Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas
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Figura 16--7. Cancelación del sello postal conmemorativo.

—Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía— y el Acad. Dr. José Ángel
Córdova Villalobos.

MONEDA CONMEMORATIVA DEL LXXV ANIVERSARIO
DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
Se realizó una moneda en forma de gota conmemorativa del LXXV Aniversario;
en el anverso está el escudo de la Academia Mexicana de Cirugía y el año de festejo y en el reverso plasmada la imagen del libro De Humani Corporis Fabrica,
de Andreas Vesalius, titulada “La clase de anatomía”. Esta extraordinaria medalla representa el grabado más complejo y detallado de la obra de Vesalius. Fue
realizada en plata y pewter, y se obsequió una a los señores Académicos (figura
16--8).

BILLETE DE LA LOTERÍA NACIONAL CONMEMORATIVO
El 22 de agosto de 2008 la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo del
LXXV Aniversario de la Academia Mexicana de Cirugía, gracias al apoyo irrestricto del Diputado y Académico Dr. Éctor Ramírez Barba (figura 16--9).
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Figura 16--8. Moneda conmemorativa del LXXV Aniversario.

REVISTA CONMEMORATIVA DEL LXXV ANIVERSARIO,
MÉDICOS DE MÉXICO

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

En noviembre de 2008 la revista Médicos de México realizó un número especial
conmemorativo del LXXV Aniversario. Participaron 20 distinguidos Académi-

Figura 16--9. Billete conmemorativo de la Lotería Nacional.
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Figura 16--10. Revista conmemorativa.

cos en diversas áreas de la cirugía, la educación, el área de la ética y otros temas.
Cada uno de los Académicos desarrolló su postura ante la problemática de salud
de los mexicanos en la cual era experto. Este número revistió una gran riqueza
por el contenido, que implicó la experiencia y los proyectos de la Academia Mexicana de Cirugía. Se produjeron 10 000 ejemplares que fueron distribuidos en
el país (figura 16--10).

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL ACAD. DR. MANUEL
QUIJANO NAREZO, PRESIDENTE EJECUTIVO DE LAS
JORNADAS CONMEMORATIVAS DEL LXXV ANIVERSARIO
DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
El Acad. Dr. Don Manuel Quijano Narezo dio el discurso de apertura; este gran
humanista y profesor de generaciones de cirujanos hizo varias reflexiones y destacó: “Las adquisiciones de tipo técnico que fueron acumulándose durante el
siglo XX en la biología general, en las ciencias básicas, en los métodos auxiliares
del diagnóstico y en las potencialidades terapéuticas influyeron, al parecer, en la
mentalidad de los practicantes de la medicina para convertirlos en hábiles técnicos, que observan con gran precisión las estructuras orgánicas mediante diversos
procedimientos. Pero estos magníficos técnicos olvidan que tratan seres humanos con conflictos psicológicos y existenciales que influyen en sus males físicos.
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La era tecnológica que vivimos no es únicamente la de artefactos electrónicos,
sino un cambio de la base filosófica en la atención al paciente, con una deformación sustancial de la relación médico--paciente. Por otra parte, la nueva modalidad de la práctica dependiente de los aparatos la encarece terriblemente y, aunque
al inicio fascina por igual a ambos protagonistas, más adelante no sólo despersonaliza y demerita el trabajo, sino que lo vuelve rutinario, indiscriminado, sin valor intelectual ni moral. Espera que se recuperen, si no los rasgos esenciales y
valiosos que poseían los médicos antes de la tecnología, su forma de comportarse
con los pacientes y, en su propia vida diaria, la entrega física, mental y espiritual
que los “marcaba” como hombres del oficio. Tal vez así se recupere también el
orgullo de casta que los médicos han ostentado desde Hipócrates”.
Se registraron al evento 2 029 asistentes y se contó con la participación de 207
Profesores nacionales, 95 de ellos Académicos y 112 no miembros de la corporación, nueve Profesores internacionales y 18 expositores de la industria químico-farmacéutica.
Se efectuó un reconocimiento en los simposios programados a 40 destacados
Académicos Eméritos con una semblanza breve antes de iniciar esta actividad.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

DE HUMANI CORPORIS FABRICA,
DE ANDREAS VESALIUS, 1943
La Biblioteca Palafoxiana tiene un acervo cultural de 50 000 volúmenes del siglo
XVI al XVIII, entre ellos un libro original de De Humani Corporis Fabrica, que
constituye una riqueza cultural y médica. Firmamos como Academia un convenio con la Secretaría de Cultura del estado de Puebla y la Fundación Banamex,
con el objeto de elaborar un facsimilar de tan magna obra, proceso que nos llevó
varios años y que fue entregado personalmente por el Dr. José Antonio Carrasco
Rojas, mediante una conferencia del libro De Humani Corporis Fabrica ante
alumnos y autoridades académicas a 60 universidades de México y 32 instituciones del resto del mundo (figuras 16--11 y 16--12).

DISCURSO DEL ACAD. DR. JOSÉ ANTONIO CARRASCO
ROJAS, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA MEXICANA
DE CIRUGÍA, CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL
LXXV AÑO ACADÉMICO
“Sr. Académico Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud:
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Figura 16--11. Libro De Humani Corporis Fabrica (original).

“La Academia Mexicana de Cirugía cumple el día de hoy un gran espacio en
su historia de la medicina de México, cuyo futuro estaba predestinado por la visión de sus fundadores.
“Estamos hoy a 75 años de distancia; el número es por demás respetable y de
gran mérito su cumplimiento, pero ¿qué hemos hecho a través de estos años? Los
señores Académicos y sus Presidentes han desarrollado una institución sólida
que con sus valores de honestidad, humanismo, superación y calidad profesional
han ocupado un papel preponderante en el desarrollo de la medicina mexicana.
Gracias una vez más a los señores Académicos y en especial a los Presidentes,
que con su liderazgo llevaron a esta institución sorteando caminos en muchas

Figura 16--12. Libro facsimilar De Humani Corporis Fabrica.
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ocasiones difíciles y escabrosos. Ahora a la distancia podemos ver con orgullo
que aquellos objetivos iniciales se están cumpliendo; no, no hemos terminado,
hay mucho que hacer.
“En estos últimos años, gracias a las autoridades de salud presididas por usted,
Señor Secretario de Salud, Acad. Dr. José Ángel Córdova Villalobos, hemos podido participar en proyectos de gran relevancia, como son los proyectos de seguridad del paciente, el desarrollo de las guías clínicas, el apoyo en telemedicina
y en los proyectos de educación, entre otros, y en las condiciones lamentables de
contingencia en que se ha visto envuelto nuestro país.
“A través de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Salud hemos firmado
convenios con los Secretarios de Salud de numerosos estados de la República,
convenios vivos con varios proyectos que han permitido dejar plasmada una huella con las participaciones de los múltiples Académicos involucrados en esos proyectos. Gracias a los Secretarios de Salud de los estados por creer en la Academia
Mexicana de Cirugía, seguro estoy de que seguiremos trabajando juntos porque,
hay mucho por realizar.
“Con el Consejo de Salubridad General son varios los proyectos realizados,
destacando los de seguridad del paciente y de transparencia con la industria farmacéutica; gracias por su apoyo, Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas.
“En la Secretaría de Salud del Distrito Federal, junto con el Dr. Manuel Mondragón y el Dr. Armando Ahued Ortega, hemos sido distinguidos con la oportunidad de participar en el desarrollo de importantes proyectos, como la violencia familiar, el aborto, la voluntad anticipada y el tabaquismo, entre otros. Espero que
sigamos contribuyendo con ustedes, Dr. Ahued.
“Con el Instituto Mexicano del Seguro Social hemos trabajado en proyectos
sociales con IMSS--Oportunidades y proyectos educativos de gran trascendencia, gracias al apoyo del Acad. Dr. Santiago Echevarría y por su solidaridad con
la Academia.
“Con el ISSSTE, el mismo agradecimiento para el Acad. Dr. Carlos Tena Tamayo: educación y apoyo en la salud son nuestras prioridades en común.
“Acad. Dr. Francisco Hernández, transmita usted nuestro agradecimiento y
apoyo irrestricto al Señor Comisionado Sr. Acad. Dr. Germán Fajardo Dolci. Los
proyectos de la CONAMED son nuestras prioridades; el buen ejercicio de la medicina con ética y profesionalismo son imperativos.
“Académico Dr. Enrique Graue Wichers, su apoyo en su inicio como Director
de la Facultad ha sido relevante; demuestra el cariño que tiene a la Academia.
Dejamos proyectos que harán crecer a nuestra institución. Gracias, y transmita
por favor la misma gratitud al Rector, el Dr. José Narro Robles. Es importante
continuar con el trabajo del currículum de pregrado y posgrado.
“Gral. M. C. Dr. Efrén Pichardo, su apoyo ha sido irrestricto; son ya varios los
expresidentes egresados de la Escuela Médico Militar.
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“Con el permiso de ustedes debo mencionar a mi Mesa Directiva; en primer
término al Dr. Jesús Tapia Jurado, gran amigo, son décadas y muchos proyectos
que hemos trabajado a través de la vida; sé que la maestría en cirugía llegará a
feliz término. Dr. Francisco Navarro Reynoso, amigo, gracias por tu apoyo incondicional; sé que el Comité Científico estará en excelentes manos. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo, tu amor, profesionalismo y participación para con la
Academia son indiscutibles, donde estés, y ahora estás donde debes estar, la Academia seguirá creciendo, sin lugar a duda. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba, Diputado y amigo, gracias por permitirnos trabajar con la Honorable Cámara de Diputados, le diste a nuestra institución un lugar privilegiado; la propuesta de ley más
importante fue la de cuidados terminales y control del dolor del Académico Dr.
Uriah Guevara, a quien agradezco sinceramente todo el apoyo brindado y lo felicito porque miles de mexicanos tendrán una mejor oportunidad. Dr. Jorge Manuel Sánchez, fino amigo, tu visión y trabajo intenso nos han permitido trabajar
con las Secretarías estatales; hay muchos proyectos que continuar. Dr. Felipe
Cruz Vega, entrañable amigo, gracias por tu apoyo, tu discreción rebasa todo. Dr.
Gilberto Bernal, tu experiencia y entusiasmo tienen un lugar en donde tú estés.
Doctores Guillermo Rojas Reyna, Emilio Arch, Raúl Carrillo, Gerardo Guinto,
Sergio Islas, Carlos Briones, César Athié y cada uno de los Coordinadores de los
Comités, mi reconocimiento más profundo a su amistad, apoyo desinteresado y
a la gran capacidad que demostraron. Don Humberto Mateos Gómez, estimado
maestro y amigo, su presencia, sapiencia y entusiasmo permitieron que alcanzáramos objetivos tan trascendentales, como la Colección Platino de 14 libros; la
labor titánica con Don Fernando Torres Valadez nos hizo cumplir, la cual nos llenará de satisfacción y es una muestra palpable de la capacidad del potencial literario de los Académicos. Al Dr. Alejandro Reyes Fuentes le he expresado permanentemente que no existen palabras para agradecer en todo lo que vale su ejemplo
de superación, visión y perseverancia, pero sobre todo su amistad; siempre estuve
fortalecido con tu apoyo y el del Dr. Kumate. La revista, nuestra revista Cirugía
y Cirujanos, ha alcanzado niveles insospechados; estoy seguro de que con tu labor seguirá adelante. Dr. Emilio García Procel, preclaro y fino amigo, son muchas las experiencias que me llevo, pero haber compartido contigo el trabajo, el
día a día, me deja espiritualmente fortalecido. Tu gran humanismo, honestidad,
claridad de pensamiento, son un verdadero lujo para la gran institución que es la
Academia Nacional de Medicina, de la cual eres Presidente; sin duda, estos valores son tan importantes y sólo están dados para unos cuantos, gracias por todo,
esperamos que con nuestro mutuo amigo, el Acad. Manuel Ruiz de Chávez, sigamos trabajando en armonía las dos Academias por un único objetivo: la salud del
pueblo de México.
“A todo el personal de la Academia, tan brillantemente dirigidos por la Contadora Adriana Santamaría: Lizbeth, Maricarmen, Fabiola, Tony, Roberto, Rafael,
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Nicolás y Francisco, gracias por su tolerancia y apoyo incondicional; los objetivos que nos propusimos fueron alcanzados por su apoyo y profesionalismo.
“A ti, Isabel, mi compañera de los últimos 40 años, gracias por darme una vez
más lo mejor de ti, por el apoyo y calidez con que dirigiste a la Sociedad de Esposas de Académicos que este año cumplió 70 años; son la gran fortaleza de nuestra
Academia, le dan a nuestra institución ese sentimiento de humanismo y amor tan
indispensable para luchar. Carolina, gracias por tu amistad y apoyo.
“A mis hijos Antonio, Alejandro, Ana, Jessica, Marifer, Antonio y Mauricio,
gracias por su apoyo y comprensión; ustedes junto con nuestros cinco nietos son
el impulso que nos mueve con felicidad.
“Acad. Don Jorge Elías Dib, ya Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, a usted mi agradecimiento más profundo; en primer lugar por su apoyo continuo, su palabra cálida, su consejo sabio, su paciencia; son cualidades de un humanista, un creador, un poeta, que lleva en la sangre esa bondad con la que nos
enriquecemos los que somos sus amigos; mucho hay que aprender de usted. Es
una gran satisfacción y una gran tranquilidad que nuestra querida Academia sea
dirigida por usted, estoy seguro de que usted, como es su costumbre, dará lo mejor
de sí, que nuestra institución tendrá sus cualidades permeando constantemente.
“Sólo le pido a los Académicos que continuemos luchando por nuestra institución. Las jornadas conmemorativas congregaron a 2 200 asistentes, profesionales de la salud, con la asistencia de 200 Académicos; repito, 200 Académicos.
Gracias, Sr. José Antonio Pérez Pérez, sin usted no existirían los resultados obtenidos; gracias por creer en nuestra Academia, al igual que todos y cada uno de
los gerentes de las principales compañías de la industria farmacéutica; les pido
que sigan apoyando a nuestra institución, que trabaja en beneficio y para la mejora de la investigación, la educación y el ejercicio de una medicina más profesional, más ética, más eficaz.
“Queda pendiente la edición facsimilar del libro de Andreas Vesalius, De Humani Corporis Fabrica, que está en impresión.
“Finalmente, señores Académicos, reitero que hay mucho que hacer, no hay
tiempo para resabios, la vida es corta. Nuestra Academia se ha caracterizado por
su honestidad, humanismo y superación. Luchemos por ella, porque al hacerlo
lo estamos haciendo por México. Tenemos un gran líder en Don Jorge Elías, apoyémoslo.
“Mi último agradecimiento es al pueblo de México, a los chiapanecos, mis paisanos, que fueron y seguirán ocupando mi motivación para seguir luchando por
este país. Gracias.”
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El bienio presidido por el Sr. Acad. Dr. Don Jorge Elías Dib tuvo un sello profundo de su estilo elegante, respetuoso, amigable y generoso, y con una visión que
le dio su larga y prolífica trayectoria de vida y académica, pudiendo contribuir
a la consolidación de proyectos de gran utilidad para la corporación y de enorme
beneficio para la sociedad mexicana. Fue un honor y privilegio compartir en su
Cuerpo Directivo como Vicepresidente, periodo que me permitió un mayor acercamiento a su persona, mi maestro de larga data tanto en lo académico como de
vida. Por infortunio el ya no está físicamente, pero nos legó un gran acervo, por
lo que trataré de plasmar en forma sucinta algo de lo mucho en lo que trabajó durante su brillante gestión (figuras 17--1 a 17--3).

INICIO DE SU GESTIÓN: MÉXICO, AÑO 2009
Fue el año en el que México enfrentó el punto más álgido de la crisis financiera
internacional. En este entorno, la actividad económica de nuestro país se vio afectada por una fuerte reducción de la demanda externa, un deterioro en los términos
de intercambio y una marcada restricción en los mercados financieros internacionales, dando como consecuencia una contracción de 6.5% anual del Producto
Interno Bruto, reducción similar a la observada durante la crisis de 1995 (6.2%).
Asimismo, en este año México enfrentó un problema de ingresos externos, debido principalmente a la reducción de los ingresos petroleros y a las condiciones
301
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Figura 17--1. Ceremonia de Toma de Protesta del Cuerpo Directivo 2009--2010, de la
Academia Mexicana de Cirugía.

restrictivas en los mercados de capital a nivel global, lo que condujo a una situación de elevada incertidumbre respecto a las fuentes de financiamiento externas
disponibles para la economía mexicana. Sin embargo, el posible impacto que la
crisis pudo tener en materia de salud, dada su vinculación con el bienestar y el
desarrollo de la población, aún no había sido valorado, como tampoco se cono-

Figura 17--2. El Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, Presidente de la AMC 2007-2008, imponiendo la venera presidencial al Acad. Dr. Jorge Elías Dib, Presidente 2009-2010 de la Academia Mexicana de Cirugía.
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Figura 17--3. Cuerpo Directivo 2009--2010 de la Academia Mexicana de Cirugía. Sentados de izquierda a derecha: Acad. Dr. Eduardo Pérez Torres, Quinto Vocal; Acad. Uriah
M. Guevara López, Cuarto Vocal; Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba, Primer Vocal;
Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo, Vicepresidente; Acad. Dr. Jorge Elías Dib,
Presidente; Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Secretario; Acad. Dr. Jorge Sánchez
González, Segundo Vocal; Acad. Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz, Tercer Vocal. De pie
de izquierda a derecha: Acad. Dr. Sergio A. Islas Andrade, Vocal de la Comisión Científica; Acad. Dr. César Athié Gutiérrez, Editor de Clínicas Quirúrgicas; Acad. Dr. Emilio
Arch Tirado, Vocal de la Comisión Científica; Acad. Dr. Francisco P. Navarro Reynoso,
Coordinador de la Comisión Científica; Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper, Tesorero; Acad.
Dr. Felipe Cruz Vega, Vocal de la Comisión Científica; Acad. Dr. Jesús Carlos Briones,
Coordinador del Programa de Actualización Médica Continua; y Acad. Dr. Jaime Rivera
Flores, Editor de la Página Web.

cían los cambios que la crisis pudo producir en la economía familiar y en el acceso
a los servicios de salud. Por otra parte, en abril de 2009 se registró en México el
brote de influenza A H1N1 que dio inicio a una pandemia mundial, la cual acentuó la caída de los niveles de la actividad económica nacional durante el segundo
trimestre del año y representó un reto de alta envergadura para la capacidad de
respuesta del Sistema Nacional de Salud, tanto en materia de salud pública como
en términos de capacidad instrumental y política. Por este conjunto de condiciones, la Rendición de Cuentas en Salud 2009 adquirió una relevancia especial para
cumplir el compromiso de la Secretaría de Salud de exponer al escrutinio de la
población la forma en que el Sector Salud había afrontado las circunstancias adversas a fin de avanzar en el cumplimiento de las metas estratégicas del Programa
Sectorial de Salud 2007--2012, y las correspondientes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Por otra parte, en 2010 se concluyó que la salud pública había tenido una fuerte
tradición en México y que era una de las principales riquezas del Sistema Nacional de Salud. No obstante, las deficiencias encontradas evidenciaron la necesidad
de fortalecer el desempeño de estas actividades, en especial en materia de cobertura, equidad, exhaustividad e inclusividad. Asimismo, los sistemas de información y vigilancia requerían ser evaluados en términos de oportunidad y capacidad
resolutiva, y resaltaba la carencia de una métrica capaz de medir el impacto de
las acciones específicas de salud pública, lo que impedía conocer de manera precisa la relación entre el costo de los programas y su efectividad, y dificultaba la
toma de decisiones políticas basada en evidencias. Una conclusión importante
fue que la salud pública que se practicaba en México todavía se encontraba muy
influida por la concepción biomédica de la salud. Esta influencia era notable en
la mayoría de los centros de enseñanza, los institutos de investigación y los organismos prestadores de servicios dedicados a su desarrollo. Como consecuencia,
la salud pública en ese entonces privilegiaba las acciones que se prestaban a nivel
personal (como la vacunación) y otorgaba menos peso a las orientadas a la generación de condiciones de vida que favorecen la salud de la población. Además de
los efectos deletéreos de la desigualdad social, la aplicación de los programas
sanitarios presenta dificultades que afectan de modo directo su desempeño. Se
consideró que entre las más relevantes se encontraba la estructura vertical de los
programas, que minaban seriamente su eficiencia e impedían la adecuada articulación entre aquellos que podrían compartir actividades, recursos e información.
Esto limitaba el impacto de las acciones y con frecuencia provocaba que las funciones se duplicaran, lo que encarecía los programas y disminuía su eficiencia.
También se apreciaba que el desarrollo alcanzado en materia de regulación sanitaria era desigual. Muchas acciones en este rubro eran deficientes y tenían un amplio margen de mejora. Lo más relevante era la insuficiencia de instrumentos legales capaces de lograr que los programas de salud se llevaran a cabo tal como
fueron concebidos. Por último, una limitación importante se refería al financiamiento insuficiente de la salud pública. En México la mayor parte del gasto en
salud aún se dedicaba a la atención médica curativa. Como indicaba la tendencia
mundial, probablemente llegaría un momento en el que debía establecerse una
estructura administrativa que combinara la salud con el bienestar, para que las acciones que promueven la creación de condiciones de vida sean una prioridad
frente a la atención médica. En muchos países este tipo de atención depende de
ministerios cuya principal responsabilidad es crear condiciones de bienestar general. El sistema público de salud es uno de los productos más importantes del
desarrollo social en México, fruto de su crecimiento económico, progreso social
y avance democrático. Es uno de los bienes que los mexicanos más aprecian. El
desarrollo de la salud pública mexicana la convierte en un poderoso instrumento
para diagnosticar las condiciones de salud de las poblaciones e identificar las ac-
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ciones más eficaces para promover el Observatorio de la Salud Pública en México 2010, prevenir la enfermedad y recuperar la salud colectiva. Pero si se deseaba atender de forma oportuna y cabal las amenazas a la salud de la población,
que son globales y diversas, y donde el imperativo de la equidad permanece incumplido, era necesario contar con un sistema de salud pública más oportuno,
pertinente, suficiente y efectivo. La capacidad para atender los problemas emergentes y mejorar constantemente la salud de la población depende de la claridad
que se logre alcanzar respecto a la naturaleza, los propósitos y el universo de acción de la salud pública. Reconocer los determinantes sociales de la salud, contribuir a su transformación y transitar hacia una salud pública de amplio espectro
son necesidades frente a los complejos desafíos que plantea el contexto sanitario
nacional y mundial. No es excesivo proponer que al desarrollo de sus capacidades
técnicas se agregue un desarrollo semejante de su capacidad para coadyuvar en
el cumplimiento de las aspiraciones de la población mexicana en materia de bienestar humano, desarrollo social y derecho a la salud.

LABORES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2009
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Participaciones en el Consejo de Salubridad General
Como Presidente, el Acad. Dr. Jorge Elías Dib tuvo una amplia participación
como parte del jurado en los premios Condecoración “Eduardo Liceaga” y Premio “Dr. Guillermo Soberón Acevedo”, Reconocimiento al Mérito Médico, así
como invitación para el análisis de los principios que sustentan los premios y las
condecoraciones que otorga el consejo, participación en las Sesiones Ordinarias
del Consejo, participación en las Sesiones Ordinarias de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Servicios de Salud, participación en el Comité
para el Análisis y Recomendaciones de la Regulación de la Cirugía Bariátrica en
México, representación del Acad. Dr. Rafael Álvarez Cordero. Asimismo, tuvo
presencia en las reuniones extraordinarias para el análisis de la situación que
guardaba la pandemia de influenza A H1N1 y participación en la Comisión para
la Definición de Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que
Ocasionan Gastos Catastróficos, representación del Acad. Dr. Rafael Rodríguez
Cabrera (figura 17--4).

Participaciones en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
Participación en las sesiones ordinarias de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico (CONAMED). La CONAMED realizó la “Primera Reunión Regional
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Figura 17--4. Reunión de trabajo con el Presidente de la República, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, para tratar el plan de manejo de la epidemia de H1N1 que afectó al país.

sobre solución de controversias entre usurarios y prestadores de servicios de salud” el 19 de febrero de 2009 en el auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía.
El Dr. Elías Dib aceptó la invitación para ser miembro del Comité de Ética e Investigación de la CONAMED.

Interacción con la Secretaría de Salud del Distrito Federal
Participación en las reuniones ordinarias del Consejo de Salud del Distrito Federal y en las reuniones ordinarias de la Comisión Intersectorial para la Prevención
y Atención de la Violencia de Género en el Distrito Federal, representación Acad.
Dra. María Estela Arroyo Yllanes.

Participación con la Secretaría
de Salud del Estado de Yucatán
El 13 y el 14 de agosto se realizó en la ciudad de Mérida el curso peninsular “Tópicos selectos en cirugía bariátrica, manejo multidisciplinario”, coordinado por el
Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas y llevado a cabo por la Academia Mexicana de Cirugía (AMC), los Servicios de Salud de Yucatán, la Asociación Mexicana de Cirugía General, el Colegio de Post--Graduados de Cirugía General y el
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Colegio Yucateco de Cirugía General. Fue transmitido en vivo por circuito cerrado y telemedicina.

Actividades en conjunto con la
Secretaría de Salud del Estado de Puebla
Del 24 al 26 de septiembre se realizó en Cocoyoc, Morelos, el “Primer Curso Estatal de Urgencias Obstétricas”, coordinado por el Acad. Dr. Jesús Carlos Briones
Garduño y realizado por la AMC, los Servicios de Salud del Estado de Puebla y
el Consejo Nacional de Salud.

Colaboración con la Subsecretaria de Innovación
y Calidad de la Secretaría de Salud
Participación en la reunión de validación de la lista de verificación recomendada
por la Organización Mundial de la Salud, con la representación de la AMC por
parte del Acad. Dr. Humberto Mateos Gómez. Participación en el Comité Nacional de Cáncer de la Mujer, con la participación del Acad. Dr. Francisco Javier
Ochoa Carrillo. El Acad. Dr. Ochoa Carrillo también participó en el Comité Nacional por la Calidad en Salud.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
Se participó en el análisis y la validación de 97 Guías de Práctica Clínica. La
AMC en conjunto con el Centro Nacional realizaron el Taller para la Validación
Externa de Guías de Práctica Clínica el 21 de marzo en el auditorio de la Academia, al cual asistieron 25 Académicos, que participaron en mesas de trabajo para
el análisis de los procesos de integración de Guías de Práctica Clínica.

Fundación Mexicana para la Salud
Varios Académicos participaron como jurado en los premios bienales. En el Premio “Elías Sourasky” en Desarrollo Institucional en Salud participó el Acad. Dr.
Francisco Javier Ochoa Carrillo; en el Premio Grupo Carso en Trasplante de Órganos y Tejidos colaboró el Acad. Dr. Héctor Santiago Díliz Pérez; en el Premio
“Antonio López” de Silanes en Proyectos de Investigación en Diabetes, fungió
como jurado el Acad. Dr. Sergio Agustín Islas Andrade; en el Premio “Alfonso
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Robinson Bours” en Educación Médica participó el Acad. Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez; y en el Premio “José Santos” en Oftalmología colaboró el
Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar.

Colaboración con la Organización Panamericana de la Salud
Participación en la actualización del Perfil del Sistema de Servicios de Salud de
cada país el 14 de julio y el 12 de agosto, con la representación del Acad. Dr. Éctor
Jaime Ramírez Barba. Colaboración en el 7º Foro Nacional y el 4º Foro Internacional por la Calidad en Salud 2009 el 21 y el 22 de septiembre, con la representación del Acad. Dr. Humberto Mateos Gómez.

Instituto Científico Pfizer en coordinación
con la Academia Mexicana de Cirugía
Jurado del “Programa de Apoyo a Estancia Corta en el Extranjero en Cirugía
2009”, cuyo objetivo fue facilitar el entrenamiento a los médicos mexicanos. El
premiado fue el Dr. Juan de Dios Díaz Rosales, de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Evaluación del proyecto Epidemiology International Day for
Evaluation at Risk of the Venous Thrombosis Acute Hospital
Care Setting Endorse II
En México se evaluó el Día Internacional para la Evaluación Epidemiológica de
Pacientes Hospitalizados con Riesgo de Trombosis Venosa en Instituciones Hospitalarias, en el marco del estudio cooperativo internacional ENDORSE II, realizado el 20 y el 21 de febrero, en el Hotel Camino Real Sumiya, en Cuernavaca,
Morelos.

Participación con la Asociación de Cirujanos de Guatemala
Al 36º Congreso Nacional Cirugía de la Asociación de Cirujanos de Guatemala,
del 19 al 21 de agosto, en el Hotel Barceló Premium Guatemala, asistieron como
Profesores el Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper y el Acad. Dr. Miguel Ángel Mercado.

Asistencia del Acad. Dr. Jorge Elías Dib en
representación de la Academia Mexicana de Cirugía
El Acad. Dr. Jorge Elías Dib asistió a 80 eventos durante el año, representando
a la AMC. Entre ellos destacaron la entrega de los premios del Consejo de Salu-
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bridad General en la Ceremonia del Día Mundial de la Salud 2009, el 8 de abril,
en la Residencia Oficial de los Pinos. De igual forma, fue parte de la ceremonia
en la que el Lic. Felipe Calderón Hinojosa hizo entrega a la Organización Mundial de la Salud de la cepa del virus de la influenza A H1N1 y la información relacionada con este virus, la cual se realizó en la Explanada Francisco I. Madero de
la Residencia Oficial de Los Pinos, el 16 de mayo. Asimismo, asistió a la reunión
de alto nivel sobre “Lecciones aprendidas de la Influenza A(H1N1)”, evento
coordinado conjuntamente con el gobierno de EUA y de Canadá en la ciudad de
Cancún, Quintana Roo, el 2 y 3 de julio; y al Tercer Informe de Gobierno de la
Presidencia de la República, el 2 de septiembre, en el Patio Central del Palacio
Nacional.

Sesión solemne de inicio de actividades del
LXXVI año académico, el 3 febrero de 2009
Se develó el óleo del Acad. Dr. José Antonio Carrasco Roja, Presidente saliente,
y se entregaron reconocimientos al Cuerpo Directivo de la Academia 2007-2008. La sesión fue presidida por el Acad Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud.

Sesión Solemne de aniversario del LXXVI
año académico, celebrada el 9 junio de 2009

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

En esta ocasión fueron bienvenidos los nuevos miembros y se entregaron los reconocimientos a los Académicos que cambiaron de categoría.

Nuevos académicos de número
Los nuevos integrantes fueron: Acad. Dr. Luis Carlos Chan Núñez, cirugía general; Acad. Dr. César Alberto Cruz Santiago, administración de recursos para la
salud; Acad. Dr. Luis Gómez Velázquez, ortopedia y traumatología; Acad. Dr.
Jorge Loría Castellanos, medicina de urgencias; Acad. Dr. Fernando Meneses
González, salud pública; Acad. Dr. Eduardo Esteban Montalvo Javé, cirugía general; Acad. Dr. Mucio Moreno Portillo, cirugía general; Acad. Dr. Gaspar Alberto
Motta Ramírez, radiología e imagen; Acad. Dra. María Isabel Gabriela Ortega
Larrocea, oftalmología; Acad. Dr. Samuel Ponce de León Rosales, infectología;
Acad. Dr. Luis Miguel Rosales Olivares, ortopedia y traumatología (figura
17--5).
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Figura 17--5. Académicos de Número que ingresaron durante la Sesión Solemne del
LXXVI Año Académico, el 9 de junio de 2009.

Nuevos Académicos Honorarios
Este grupo estuvo integrado por: Acad. Dr. Héctor Fernández Varela Mejía,
Acad. Dr. Silvestre Félix Frenk y Freund y Acad. Dr. José Narro Robles (figura
17--6).

Cambio de categoría de Académicos
Titulares a Académicos Eméritos
Acad. Dr. Antonio de la Torre Bravo, Acad. Dr. Antonio Fuente del Campo, Acad.
Dr. Ricardo Alberto Rangel Guerra, Acad. Dr. Fernando Rueda Franco y Acad.
Dr. Ignacio Trigos Micoló.

Cambio de categoría de Académicos
de Número a Académicos Titulares
Acad. Dr. Mario Antonio Barrón Soto, Acad. Dr. Benjamín Alejandro Calva Rodríguez, Acad. Dr. Mauricio Di Silvio López, Acad. Dr. Luis Gerardo Domínguez Carrillo, Acad. Dr. Manuel Dufoo Olvera, Acad. Dr. Carlos Lavalle Mon-
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Figura 17--6. Académicos Honorarios que ingresaron a la Academia Mexicana de Cirugía en la Sesión Solemne del LXXVI Aniversario del Año Académico, el 9 de junio de
2009. De izquierda a derecha: Acad. Dr. José Narro Robles, Acad. Dr. Héctor Fernández
Varela Mejía y Acad. Dr. Silvestre Frenk Freund.

talvo, Acad. Dr. Francisco P. Navarro Reynoso, Acad. Dra. Juana Peñuelas
Acuña, Acad. Dr. Jorge Manuel Sánchez González, Acad. Dr. Norberto Sotelo
Cruz y Acad. Dr. Norberto Manuel Heredia Jarero.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

COMITÉ NORMATIVO NACIONAL DE MEDICINA GENERAL
El Secretario Acad. Dr. Carlos García Irigoyen, representante de la AMC informó: “Los médicos que se han certificado desde el año 2003 hasta la fecha son
44 251, y los médicos recertificados en el mismo periodo son 5 147. Se cuenta
con Consejos en todas las entidades federativas de la República Mexicana.”

COMITÉ NORMATIVO NACIONAL DE
CONSEJOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
El Secretario del mismo representante de la AMC, el Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar, informó: “El 29 de noviembre de 2008 se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria; en el orden del día se presentó el proyecto de “Reglamento para la incorpora-

312

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 17)

ción de Consejos al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades
Médicas”, el cual fue formalizado en noviembre de ese año.
Se continuó con el trámite de idoneidad al Comité para la certificación de
especialistas médicos, por parte de los Consejos, ante la Secretaría de Educación
Pública. El 29 de noviembre de 2008 se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria; en
el orden del día se presentó el proyecto de “Reglamento para la incorporación de
Consejos al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas”, que fue formalizado en noviembre de ese año. Se continuó con el trámite
de idoneidad al Comité para la certificación de especialistas médicos, por parte
de los Consejos, ante la Secretaría de Educación Pública, entre otras actividades.

Comisión Interinstitucional para la
Formación de Recursos Humanos para la Salud
El representante de la AMC, el Acad. Dr. Emilio Arch Tirado, informó acerca del
trabajo en cuanto a la evaluación y la discusión acerca el contenido de los exámenes para el ingreso al Sistema Nacional de Residencias Médicas, así como del
análisis sobre la tendencia demandada por los aspirantes a las especialidades disponibles y del análisis y la solución de las inconformidades referentes a los resultados del examen.
Se llevaron a cabo la evaluación y la propuesta de los reactivos para el examen;
en este caso en particular el Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado asistió a un taller extraordinario sobre la propuesta y el análisis de los reactivos en el área quirúrgica.

Comité de Trauma
Su Coordinador fue el Acad. Dr. Felipe Cruz Vega. Se realizó el curso “Personal
del Área de la Salud frente a Desastres”, que era el octavo año que se realizaba,
durante los meses de febrero a noviembre en el auditorio de la AMC. En este curso se inscribieron médicos, enfermeras, psicólogos, técnicos en urgencias médicas, trabajadores sociales, bomberos y psiquiatras, entre otros. Se desarrolló en
forma presencial y a través de intranet.

Consejo Mexicano para la Acreditación
de la Educación Médica
Su representante, la Acad. Dra. Hilda Villegas Castrejón, informó que la Comisión documentó que se tenía el registro de escuelas o facultades de medicina acre-
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ditadas (55), con opinión favorable (7), no acreditadas (10), con opinión no favorable (2), próximas a dictaminar (2), en proceso de verificación (3), en programa
de reciente creación sin verificación (4) y sin información (4).

Comité de Bioética
Su coordinador fue el Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez. Se realizaron cuatro reuniones de trabajo y se llevaron a cabo las acciones de revisión y modificaciones para la actualización del código del año 2002. Se acordó agregar tres secciones: Ética Médica, Derechos Humanos y Utilitarismo (terceros pagadores).
La sección de Ética Médica se subdividió en cinco: Sección responsable de autonomía, Acad. Dr. Porfirio Cervantes Pérez; No causar daño, Acad. Dr. Armando
Vargas Domínguez; Principio de beneficencia, Acad. Dr. Emilio García Procel;
Confidencialidad, Acad. Dr. Roberto Pérez García; y Honorarios, Acad. Dr. Luis
Ize Lamache.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Comité Nacional e Internacional
El Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, a cargo de este Comité, reportó que
se realizaron cursos y asesorías con diversos estados de la República Mexicana
en seguimiento a los convenios de colaboración en los que la Academia es el Órgano Consultor del Estado.
Se puso en marcha un proyecto de cursos con los Colegios de médicos generales, con el apoyo del Comité Normativo Nacional de Medicina General (CONAMEGE) en coordinación con el Acad. Dr. Carlos García Irigoyen. Fue posible llevar a cabo la firma de nuevos convenios con Secretarios de Salud Estatales; la
reestructuración de los Capítulos de la Academia Mexicana de Cirugía; la continuación de los acuerdos, los cursos y los proyectos ya establecidos; y las participaciones en reuniones regionales sur--sureste, con la presencia de Secretarios de
Salud de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Colección Platino de la Academia Mexicana de Cirugía
Se realizaron para su difusión ocho programas de televisión con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), para llevar a cabo la promoción en los
programas de una hora y entrevistas a los editores de los libros en el CUAED (figura 17--7).
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Figura 17--7. Presidium en la Ceremonia de Presentación de la Colección Platino, de
la Academia Mexicana de Cirugía, con motivo del Bicentenario de la Independencia y
el Centenario de la Revolución de México.

Se inició la distribución internacional, comenzando en España en la Universidad Complutense y la Universidad de Granada; se realizó una teleconferencia en
la Universidad Complutense el 4 de marzo.
Se participó en el congreso de la Federación Latinoamericana de Cirugía, con
la ponencia “Modelos de Enseñanza en la Cirugía de Urgencia Abdominal”, en
el mes de junio.
El 11 de noviembre se efectuó reunión con el Secretario de Salud, el Acad. Dr.
José Ángel Córdova Villalobos, en la cual se hizo entrega de 300 colecciones para
su distribución en universidades, bibliotecas de universidades y hospitales de
Centroamérica y Sudamérica.
Se organizó el proyecto denominado “Cirugía de invasión mínima en los hospitales de la Secretaría de Salud”, en el que participaron en conjunto con la Academia la Secretaría de Salud, la International Federation of Surgical Endoscopy
Societies y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Cirugía General.
Los objetivos del proyecto fueron:
S Reducir la carencia de los servicios médicos especializados.
S Disminuir la mortalidad y la morbilidad mediante la introducción de métodos de tratamiento quirúrgico modernos.
S Elevar y modernizar el nivel de educación del plantel médico--quirúrgico.
Aumentar el índice de desarrollo humano en las áreas involucradas.
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Capítulo Sur
Su Presidente, el Acad. Dr. Víctor Alfonso Franco Lugo Vélez, reportó que desarrollaron diversas actividades, como la Sesión solemne de inicio de actividades,
con la presencia del Secretario de Salud del Estado, el Dr. Víctor Caballero Solano; las sesiones bimensuales, que han permitido la presentación de trabajos de
investigación y el ingreso de médicos asociados; la participación en todas las actividades y las sesiones del Consejo Estatal de Salud; la colaboración en la prevención y la difusión de acciones ante el virus de la influenza A H1N1; y la realización de una sesión conjunta con el Sanatorio Henri Dunant, en la cual participó
el Secretario de Salud del Estado en relación con las acciones de la Secretaría ante
el virus de la influenza. Del 10 de junio al 29 de julio se llevó a cabo el Segundo
Curso para Médicos Generales.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Capítulo Oriente
El Acad. Arturo Molina Sosa, Presidente del Capítulo, reportó que en febrero se
iniciaron las actividades académicas con un Seminario de la AMC: Temas Selectos en Cirugía. Del 20 al 22 de abril se efectuó el Primer Curso Taller Internacional sobre tratamientos de la carcinomatosis peritoneal en México. Del 2 al 4 de
julio se llevó a cabo el Primer Curso de Ginecología y Obstetricia para el Médico
General y Familiar, con la presencia de 350 participantes.
Del 10 al 14 de agosto se desarrolló una Jornada Quirúrgica de atención de pacientes de escasos recursos y que tuvieran padecimientos ginecológicos, como
tumores uterinos, tumores de ovario, endometriosis, pólipos endometriales y
miomas submucosos.
Se contó con el apoyo de los Servicios de Salud de Oaxaca y fue posible realizar 25 cirugías. Del 19 al 23 de octubre se llevó a cabo el Curso Internacional de
Cirugía Laparoscópica avanzada en padecimientos ginecológicos y se realizaron
15 cirugías.

Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía
El editor en jefe, el Acad. Dr. César Athié Gutiérrez, informó que se cambió de
casa editorial a fines de 2008, por lo que a partir del volumen número XIV las
Clínicas Quirúrgicas se realizarían con Editorial Alfil. Ese año se editó para su
venta el volumen XIV La cirugía de urgencia en el abdomen agudo, teniendo
como invitados huéspedes a los Académicos Doctores César Athié Gutiérrez y
Fernando Torres Valadez.
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Revista Cirugía y Cirujanos
El Editor en Jefe, el Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, proporcionó un amplio
y robusto informe respecto a los logros y el nivel de excelencia que tiene actualmente la revista y sus indexaciones, incluyendo Index Medicus y Current Contents.

Página Web
A cargo del Acad. Dr. Jaime Rivera Flores, comunicó que la página web de la
Academia se mantenía actualizada y que se estaba trabajando en un nuevo diseño
para una mayor funcionalidad.

Premio Nacional de Cirugía “Dr. Francisco Montes de Oca”
El ganador fue el trabajo “La relación entre el estado oxidativo de las especies
reactivas de oxígeno. Potencial de oxido--reducción y la proliferación celular en
la mucosa gástrica sana y en presencia de un adenocarcinoma gástrico”, de la autoría del Acad. Dr. Eduardo Montalvo Javé.

Premio “Acad. Dr. Manuel J. Castillejos”
El primer lugar fue para el trabajo “Cirugía intrauterina. Proyecto de Investigación Macaca Mulatta”, del Acad. Dr. Andrés Ernesto Straffon Osorno. El segundo lugar fue para el trabajo “Modelo animal de reservorio para la conservación
temporal de hueso craneano para el autoinjerto”, del Acad. Dr. Emilio Arch Tirado. El tercer lugar lo ganó “Repleción vascular en un modelo animal”, del
Acad. Dr. Emilio Arch Tirado.

Premio “Acad. Dr. Gonzalo Castañeda”
El primer lugar fue para el trabajo “Termoablación con radiofrecuencia de carcinoma invasor de mama: estudio fase II”, del Acad. Dr. Heriberto Medina Franco.
El segundo lugar lo obtuvo “Evaluación clínica del sistema para vertebroplastia
soteira en el tratamiento de las fracturas vertebrales por compresión (T4--L5) en
la columna vertebral de adultos”, del Acad. Dr. Alejandro Reyes Sánchez. El tercer lugar fue para “Evolución y calidad de vida a largo plazo en pacientes tratadas
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con cinta vaginal libre de tensión (TVT) para incontinencia urinaria de esfuerzo”,
del Acad. Dr. Guillermo Feria Bernal.

Premio “Acad. Dr. Francisco Fonseca García”
El primer lugar lo obtuvo “Parámetros de práctica para el manejo del dolor en
México”, del Acad. Dr. Uría Medardo Guevara López. El segundo lugar lo ocupó
“Morbilidad materna asociada a operación cesárea”, del Acad. Dr. Roberto Anaya
Prado, junto con “Euroscore para predecir morbimortalidad en cirugía cardiaca
valvular”, del Acad. Dr. Guillermo Careaga Reyna. El tercer lugar fue “Donador
exógeno de óxido nítrico en la respuesta inflamatoria hepática y hemodinámica
después de choque hemorrágico”, del Acad. Dr. Roberto Anaya Prado.

Curso Manejo Multidisciplinario en Cirugía

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Se realizó en el auditorio de la corporación del 23 al 25 de julio, bajo la coordinación del Acad. Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz. Fue inaugurado por el señor Secretario de Salud Federal, el Acad. Dr. José Ángel Córdova Villalobos. Durante
el curso se registraron un total de 231 asistentes y se contó con la participación
de 77 Profesores en las siguientes modalidades: 51 Académicos Profesores; siete
Académicos, que ofrecieron una conferencia magistral; 17 Profesores invitados;
y dos Profesores invitados, que ofrecieron una conferencia magistral.

51ª SEMANA QUIRÚRGICA NACIONAL “MANEJO
MULTIDISCIPLINARIO DE LA OBESIDAD”
Se realizó del 14 al 18 de septiembre en Guanajuato, Guanajuato. Ese año fue
denominada “Manejo Multidisciplinario de la Obesidad”, pues la obesidad es
uno de los principales problemas de salud pública a nivel internacional, con consecuencias devastadoras para la población, por lo que el gobierno se debe ocupar
de su prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento. El 12 de septiembre se llevó a cabo en la Escuela de Medicina de la Universidad Quetzalcóatl un curso preliminar, denominado “Epigenética en enfermedades metabólicas”, que fue realizado en conjunto con la Escuela de Medicina de la Universidad Quetzalcóatl; la
Facultad de Medicina de León, de la Universidad de Guanajuato; la Escuela de
Medicina de la Universidad Latina de México Campus Celaya; y la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica (figura 17--8).
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Figura 17--8. Presidium durante la ceremonia inaugural de la LII Semana Quirúrgica
Nacional “Manejo Multidisciplinario de la Obesidad” de la Academia Mexicana de Cirugía, en el Teatro Juárez, en Guanajuato, Guanajuato, el 16 de septiembre de 2009.

La 51ª Semana Quirúrgica Nacional se realizó en el Hotel Real de Minas en
la ciudad de Guanajuato. Los días 14 y 15 de septiembre se llevaron a cabo los
cursos precongreso: “Urgencias obstétricas”, cuyo coordinador fue el Acad. Dr.
Jesús C. Briones Garduño; “Tópicos selectos de urgencias médico--quirúrgicas
para el médico general”, con el Acad. Dr. Carlos García Irigoyen como Coordinador. Se contó con la participación de nueve Profesores, de los cuales siete de ellos
eran Académicos y dos eran Profesores invitados. El curso precongreso (teórico-práctico) “Actualidad en Suturas Quirúrgicas” fue coordinado por el Acad. Dr.
Francisco Javier Ochoa Carrillo; contó con la participación de cuatro Profesores,
de los cuales dos eran Académicos y dos eran Profesores invitados. Además, se
realizaron 16 simposios, 26 trabajos libres, dos trabajos en video, 18 trabajos en
cartel y siete conferencias magistrales. Participaron 70 Profesores: 50 Académicos y 20 Profesores invitados. Se registraron 148 asistentes, contando con 56 académicos y 92 congresistas. En la Exposición Comercial participaron 16 patrocinadores.
El día 16 de septiembre en el Teatro Juárez se realizó la ceremonia de inauguración, presidida por el Secretario de Salud Federal, el Dr. José Ángel Córdova Villalobos. La mesa de honor durante la ceremonia de inauguración estuvo inte-
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grada por el Acad. Dr. José Ángel Córdova Villalobos, el Acad. Jorge Elías Dib,
el Dr. José Armando Arce Torres, el Dr. Arturo Lara López, el Acad. Dr. Enrique
Ruelas Barajas, el Acad. Dr. Francisco P. Navarro Reynoso, el Acad. Dr. Francisco Ochoa Carrillo, el Acad. Dr. Jorge M. Sánchez González y el Acad. Juan
Miguel Abdo Francis. Después del acto inaugural el Acad. Dr. Enrique Ruelas
Barajas dio la conferencia “Historia del Festival Cervantino”. El evento académico cumplió con el programa establecido con una nutrida asistencia.

Presentación de libro
La AMC y la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos presentaron el libro
Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo, de la autoría de la Lic. en Arte
Tere Arcq, el 8 de octubre.

Concierto navideño
Para terminar ese año de una forma especial y compartir con los colaboradores,
las instituciones, los amigos y los familiares se realizó un concierto navideño el
8 de diciembre.

Sesiones Semanales

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Durante los meses de febrero a noviembre, se realizaron un total de 39 Sesiones
Semanales, integradas de la siguiente forma:
S Dos Sesiones Solemnes: martes 3 de febrero, Sesión de Inicio de Actividades del LXXVI Año Académico. Martes 9 de junio, Sesión de Aniversario
del LXXVI Año Académico.
S 16 Sesiones Conjuntas con la Secretaría de Salud Federal, la Academia
Nacional de Medicina de México, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la Asociación Mexicana de Gastroenterología, el Hospital Pediátrico Moctezuma,
el Hospital Perinatal del Estado de México, la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal, la Academia de Investigación en Ortopedia, el
Hospital General Regional de Sahuayo, la Sociedad Mexicana de Oftalmología, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Asociación Mexicana de
Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, la Fundación Academia Aesculap México y
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el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
S Nueve sesiones de simposios y 12 sesiones de trabajos de ingreso y reglamentarios, en las cuales se presentaron 23 trabajos de ingreso y 13 trabajos
reglamentarios
S El 18 de mayo se llevó a cabo una Asamblea General Extraordinaria para
la aceptación de nuevos miembros (debido a la emergencia epidemiológica
del virus de influenza A H1N1).
S El 24 de noviembre se realizó la Sesión Solemne de Clausura del LXXVI
Año Académico, con la cual se concluyó el Programa de Actividades Científicas programadas para 2009.

X Diplomado de Actualización Médica Continua
Con la coordinación del Acad. Dr. Jesús Carlos Briones Garduño se realizó el diplomado del 3 de febrero al 10 de noviembre en el auditorio de la Academia; fue
avalado por el CONAMEGE, la Dirección General de Calidad y Educación en
Salud de la Secretaría de Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (Facultad de Medicina, UNAM).
Con la finalidad de hacer más dinámico y vanguardista este diplomado se realizó una reestructura, consistente en la estandarización a cuatro ponencias por
sesión, la introducción de la presentación y la discusión de un caso clínico relacionado con la temática de las unidades didácticas, la coordinación de los módulos por parte de un Profesor Académico y la actualización periódica de la página
web del curso y el buzón electrónico de sugerencias. El contenido académico se
integró de la siguiente forma: 39 módulos realizados en 39 sesiones y 161 temas,
de los cuales 80 fueron impartidos por Académicos y 81 por Profesores invitados.
Se sumaron 222 horas curriculares y el curso fue 100% teórico. Se inscribieron
23 alumnos y lo concluyeron 21, de los cuales 19 acreditaron el diplomado.

IX Diplomado de Actualización Médica
Continua en Oaxaca, Oaxaca, 2009
En conjunto con la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca, se llevó a cabo por noveno año consecutivo el Diplomado de Actualización Médica Continúa, coordinado por el Acad. Dr. Jesús Carlos Briones Garduño.
El diplomado inició el día 28 de febrero y concluyó el día 12 de diciembre El
contenido académico se integró en 39 módulos, de los cuales 36 fueron imparti-
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dos por Académicos y tres por Profesores invitados, en los que se incluyeron 90
temas; fue 100% teórico.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2010
Programa de Actividades Científicas
Durante los meses de febrero a noviembre se realizaron un total de 39 sesiones
semanales integradas de la siguiente forma:
S Sesiones Solemnes: una el martes 2 de febrero, que correspondió a la Sesión de Inicio de Actividades del LXXVII Año Académico. El martes 8 de
junio con motivo de la Sesión de Aniversario del LXXVII Año Académico.
S Sesiones Conjuntas: se hicieron 16 en total con diferentes instituciones de
salud, educativas y asociaciones; nueve sesiones de simposios; y nueve sesiones de trabajos de ingreso y reglamentarios, en las cuales se presentaron
11 trabajos de ingreso y 17 trabajos reglamentarios. El 27 de abril se llevó
a cabo la Asamblea General Ordinaria. El 30 de noviembre se realizó la Sesión Solemne de Clausura del LXXVII Año Académico, con la cual se concluyó el Programa de Actividades Científicas contempladas para el año
2010.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

XI Diplomado de Actualización Médica Continua
Su Coordinador fue el Acad. Dr. Jesús Carlos Briones Garduño, y se realizó del
9 de febrero al 16 de noviembre, a través de 35 módulos, desarrollados en 35 sesiones, con 145 temas, de los cuales 78 fueron impartidos por Académicos y 67
por Profesores invitados, con un total de 210 horas curriculares; fue un curso
100% teórico. Este diplomado fue avalado por el CONAMEGE, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud, y la Facultad
de Medicina de la UNAM.

X Diplomado de Actualización Médica Continua en Oaxaca
En conjunto con la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca se llevó a cabo por décimo año consecutivo el Diplomado de Actualización Médica Continua, coordinado por el Acad. Dr. Jesús Car-
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los Briones Garduño. El diplomado inicio el día 27 de febrero y concluyó el 20
de noviembre de 2010. El contenido académico se integró en 35 módulos, de los
cuales 34 fueron impartidos por Académicos y uno por profesores invitados.

Curso Interdisciplinario Enfoque en Gastroenterología
Fue coordinado por el Acad. Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz, y se desarrolló los
días 24 y 25 de junio.

Segundo Encuentro Nacional de Bioética
Su coordinador, el Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez, organizó esta actividad los días 20 y 21 de agosto, con resultados sumamente exitosos.

52ª SEMANA QUIRÚRGICA NACIONAL “SEGURIDAD
Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE”
Se realizó del 20 al 24 de septiembre de 2010 en el Centro de Convenciones de
la ciudad de Puebla, Puebla. Las actividades realizadas el 20 y el 21 de septiembre
comprendieron: cursos precongreso, Concurso Interuniversitario, Curso de Urgencias Médico--quirúrgicas y talleres: FAST, RCCP Básico, Manejo de la Vía
Aérea, Animales Ponzoñosos, MATER Preeclampsia--eclampsia y Cirugía del
Aparato Digestivo. El congreso se realizó del 22 al 24 de septiembre y contuvo
conferencias magistrales, simposios, trabajos libres y trabajos en video. El 22 de
septiembre se realizó el curso teórico--práctico transcongreso Actualidades en
Suturas Quirúrgicas. Se llevó a cabo la emisión del Primer Concurso Interuniversitario el 20 de septiembre, en la Universidad de las Américas, ene Cholula, Puebla. Participaron 13 universidades públicas y privadas de la República Mexicana,
con la presentación de trabajos libres: 29 en la modalidad oral y 25 en la modalidad de cartel. Cabe resaltar que en repuesta a la gran calidad de los trabajos presentados se tomó la decisión de otorgar tres premios adicionales a los mejores
carteles. Se registraron 128 asistentes. Los coordinadores fueron los Acads. Dres.
Felipe Cruz Vega, Giovanni Porras Ramírez y Jorge Loría Castellanos. En la modalidad de presentación oral el primer lugar lo obtuvo “Cáncer de mama”, con
el desarrollo de un software con paquetería básica; el segundo lugar lo ocupó “Insulinización temprana”; y el tercer lugar “Condiciones de seguridad del servicio
social en medicina en áreas rurales”. En la modalidad de cartel, el primer lugar

La Academia Mexicana de Cirugía en los años 2009--2010

323

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

fue para “Aplicación de toxina botulínica en pacientes con estrabismo en los encuentros médico--quirúrgicos del Instituto Mexicano del Seguro Social”; el segundo lugar lo obtuvo “Traumatismo craneoencefálico”; y el tercer lugar fue para
“Gestación y fosfolípidos”.
El martes 21 se llevó a cabo el Curso de Urgencias Médico--quirúrgicas en la
Universidad de las Américas, en Cholula, Puebla. Los días 20 y 21 se llevó a cabo
el Curso Cirugía del Aparato Digestivo en el Hotel Camino Real de Puebla, en
conjunto con la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo. El Congreso Seguridad y Calidad en la Atención del Paciente se desarrolló del 22 al 24
de septiembre en el Centro de Convenciones de Puebla. Se realizaron tres conferencias magistrales académicas y una conferencia magistral de índole cultural.
Se llevaron a cabo 24 simposios y tres conferencias. Se presentaron 28 trabajos
libres, de los cuales fueron 22 trabajos en la modalidad oral, seis en la modalidad
de video y 24 trabajos en cartel. Durante estos días participaron 58 Profesores
Académicos y 48 Profesores invitados. El Curso Teórico--práctico de Actualidades en Suturas Quirúrgicas fue coordinado por el Acad. Dr. Francisco Javier
Ochoa Carrillo, y se realizó en el Hospital del Niño Poblano, con un gran éxito
(figura 17--9).
Se realizó la ceremonia de inauguración en el salón de seminarios del Complejo Cultural Universitario, con la presencia del Secretario de Salud del Estado
de Puebla, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Benemérita Universi-

Figura 17--9. Presidium en la Ceremonia de Inauguración de la LII Semana Quirúrgica
Nacional “Seguridad y Calidad en la Atención al Paciente” en el Complejo Cultural Universitario, Puebla, Puebla, el 22 de septiembre de 2010.
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dad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad de las Américas, de Puebla. En cuanto a la participación de
la industria, en la exposición comercial estuvieron presentes 15 representantes
de la industria farmacéutica, tres instituciones médicas y dos casas editoriales.
El jueves 23 de septiembre, en el Cabildo del Palacio Municipal de Puebla, se le
entregó al Acad. Dr. Jorge Elías Dib la Cédula Real de Visitante Distinguido del
Estado. El 23 de septiembre se llevó a cabo un concierto con la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el paraninfo de la universidad, seguido de un coctel y la leyenda de la China Poblana. El evento fue
todo un éxito académico, de asistencia y de convivencia con todos los miembros
de la AMC.

OTRAS ACTIVIDADES
Coordinación Interinstitucional Reforma
a la Ley General de Salud
La Academia coordinó el 12 de enero una reunión interinstitucional, con el objetivo de realizar una propuesta conjunta respecto a la iniciativa del Proyecto de
Decreto en relación con diversas modificaciones y adiciones a los artículos 81 y
271 de la Ley General de Salud, realizada por las Comisiones de Salud y Estudios
Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión. El 29 de abril la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados votó por unanimidad por el proyecto de modificación a la Ley General de
Salud, que contenía las modificaciones y el consenso entre la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia Nacional de Medicina de México, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y la Comisión de Salud de
la Cámara de Diputados. En ese entonces, el mencionado proyecto se encontraba
para su votación en la Cámara de Senadores.

Consejo de Salubridad General
La Academia Mexicana de Cirugía, la Academia Nacional de Medicina, Siglo
XXI Editores y el Consejo de Salubridad editaron el libro Cronología médica mexicana. Cinco siglos, de la autoría del Dr. Antonio Alonso Concheiro. Hubo una
participación en el comité para analizar y recomendar acciones para mejorar la
regulación en cuanto a la cirugía bariátrica en México, cuyo representante era el
Acad. Dr. Rafael Álvarez Cordero, así como participación en la Comisión para
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la Definición de Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que
Ocasionan Gastos Catastróficos.
Hubo una colaboración como parte del jurado en los Premios Condecoración
“Eduardo Liceaga” y el Reconocimiento al Mérito Médico, así como en las Sesiones Ordinarias del Consejo, en las dos Sesiones Ordinarias del Consejo de Salubridad General y en el Homenaje a Sor María Guadalupe Suárez Vázquez.

Comisión Nacional de Arbitraje Médico
El martes 23 de febrero se firmó un convenio de colaboración entre la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico y la Academia Mexicana de Cirugía en el auditorio
de la AMC, en el marco de la sesión conjunta entre ambas instituciones. El Acad.
Dr. Jorge Elías Dib participó en las Sesiones Ordinarias. Asimismo, colaboró en
la conferencia magistral Pasantía y Educación Médica el 20 de mayo dentro de
la reunión ordinaria de la CONAMED, celebrada en Mérida, Yucatán. Se asistió
a la firma del convenio de colaboración entre la CONAMED y la Comisión de
los Derechos Humanos el día 24 de junio, la cual estuvo presidida por el Dr. José
Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Secretaría de Salud del Distrito Federal
Se participó en las reuniones ordinarias del Consejo y en las reuniones ordinarias
de la Comisión Intersectorial para la Prevención y Atención de la Violencia de
Género en el Distrito Federal, con representación de la AMC por parte de la Acad.
Dra. María Estela Arroyo Yllanes. También se formó parte del Consejo de Trasplantes de la Secretaría de Salud del D. F., con la Acad. Dra. María del Carmen
Yolanda Gracida Juárez como representante Academia. El jueves 7 de octubre
la Secretaría de Salud realizó en el auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía
la celebración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, presidida por el Dr.
José Armando Ahued Ortega y el Acad. Dr. Jorge Elías Dib.

Subsecretaría de Innovación y Calidad
Se contó con participación en el Comité Nacional de Cáncer de la Mujer y el
Comité Nacional por la Calidad en Salud; la AMC fue representada en ambos actos por el Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo.

Subsecretariado Técnico del Consejo
Nacional para la Prevención de Accidentes
La AMC asistió a cuatro reuniones del Comité Técnico Asesor Permanente de
la Atención Médica Prehospitalaria y del Consejo Nacional para la Prevención
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de Accidentes. Los representantes fueron los Acads. Dres. Felipe Cruz Vega y
Jorge Loría Castellanos.

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del
Sector Salud, Dirección General Adjunta de Calidad
en Salud, Grupo de Trabajo Seguridad del Paciente
La Academia participó en las reuniones ordinarias, con el Acad. Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez como su representante.

Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud,
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
La AMC había validado hasta el momento 45 Guías de Práctica Clínica. Participó
en dos reuniones del Grupo Estratégico de Guías de Práctica Clínica y en 10 sesiones ordinarias del Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, con representación de la Academia por parte del Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo.

Comité Consultivo Nacional de Normalización
de Prevención y Control de Enfermedades
La Academia Mexicana de Cirugía tuvo presencia en las reuniones, siendo el
Acad. Dr. Felipe Cruz Vega su representante.

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
La participación de la Academia tuvo lugar en dos sesiones ordinarias del Consejo Técnico del Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Medicina
General, con la presencia del Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado en ambas.

PARTICIPACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
Participación en la apertura del proyecto de Calidad Hospitalaria “Zona Libre de
Trombosis”, el cual se llevó a cabo del 19 al 22 de abril en el Hotel Marriot Casa
Magna, en el puerto de Cancún, Quintana Roo.
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Universidad Nacional Autónoma de México
El 3 de febrero, en Ciudad Universitaria, se firmó un convenio de colaboración
con la UNAM para el desarrollo de programas y proyectos que conjuntamente
pudieran desarrollarse en el ámbito de las actividades académicas, científicas y
culturales de la medicina, el cual fue signado por el Señor Rector Acad. Dr. José
Narro Robles y el Acad. Dr. Jorge Elías Dib, Presidente de la AMC (figuras
17--10 y 17--11).
En conjunto con la Fundación Academia Aesculap México se realizó la Ceremonia de Reconocimiento a las Instituciones Forjadoras de la Salud en México
el día martes 26 de octubre en el Auditorio “Jaime Torres Bodet”, del Museo Nacional de Antropología e Historia; en aquella ocasión presidió la ceremonia el
Maestro Daniel Karam Toumeh, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (figura 17--12).

Asistencia a eventos diversos

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

El Acad. Dr. Jorge Elías Dib asistió a 85 eventos diversos durante el año, en calidad de Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.

Figura 17--10. Visita de miembros del Cuerpo Directivo de la Academia Mexicana de
Cirugía al Sr. Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México. De izquierda a derecha: Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Secretario; Acad.
Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo, Vicepresidente; Dr. José Narro Robes; Acad. Dr.
Jorge Elías Dib, Presidente de la Academia; Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper, Tesorero.
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Figura 17--11. Visita de trabajo al Acad. Dr. Enrique Graue Wiechers, Director de la
Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria, UNAM. De izquierda a derecha: Acad. Dr.
Jesús Carlos Briones, Coordinador del Programa de Educación Médica Continua de la
Academia; Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo, Vicepresidente de la Academia;
y Acad. Dr. Jorge Elías Dib, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.

Sesión Solemne de Inicio de Actividades
del LXXVII Año Académico
Este evento tuvo lugar el 2 de febrero de 2010 y fue presidido por el Acad. Dr.
José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud, y el Acad. Dr. Jorge Elías

Figura 17--12. Ceremonia de entrega de reconocimientos a las instituciones de salud
de México, otorgados por la Academia Mexicana de Cirugía y la Fundación Academia
Aesculap México, en el Museo de Antropología e Historia. El Dr. Jesús Kumate Rodríguez recibiendo el reconocimiento.
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Dib, presidente de la AMC. En la ceremonia se le otorgó un agradecimiento al
Sr. José Antonio Pérez Pérez como Patrono de la Academia.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Sesión Solemne de Aniversario del LXXVII año Académico
El martes 8 de junio de 2010 se dio la bienvenida a los nuevos miembros y se hizo
entrega de reconocimientos a los Académicos que cambiaron de categoría. Cambiaron de categoría, de Académicos Titulares a Eméritos los Académicos Dr. Daniel Aguilar Ángeles, Dr. José Antonio Carrasco Rojas, Dr. Alejandro Reyes
Fuentes y Dra. Hilda Villegas Castrejón. Cambiaron de Académicos de Número
a Titulares los Académicos Dr. Enrique Azuara Pliego, Dr. Guillermo Careaga
Reyna, Dr. Raúl Carrillo Esper, Dr. Juventino Cisneros García, Dr. Germán Fajardo Dolci, Dr. Uría Medardo Guevara López, Dr. Sergio Agustín Islas Andrade,
Dr. Ricardo Joaquín Mondragón Sánchez, Dr. Luis Porfirio Orozco Gómez, Dr.
Alejandro Francisco Oviedo Montes y Dr. Ricardo Plancarte Sánchez. Ingresaron 20 nuevos Académicos de Número en los sitiales correspondientes: Dr. Armando Alpízar Aguirre, cirugía neurológica; Dra. María del Carmen Dubón Peniche, derecho sanitario; Dra. María Elizabeth Enríquez Vega, angiología y
cirugía vascular; Dr. Jorge Escobedo de la Peña, medicina interna; Dr. Alejandro
Espinosa Gutiérrez, traumatología y ortopedia; Dr. José Dolores García Juárez,
traumatología y ortopedia; Dr. Quintín H. González Contreras, cirugía general;
Dr. José Francisco González Martínez, geriatría; Dra. Angélica I. Hernández
Guerrero, gastroenterología; Dr. Jorge Jaspersen Gastelum, urología; Dr. Eduardo David Poletti Vázquez, dermatología; Dra. Rosa María Ponce Olivera, dermatología; Dr. Manuel Ramírez Fernández, oftalmología; Dra. Julieta Rojo Medina,
hematología; Dra. Mónica Belinda Romero Guadarrama, anatomía patológica;
Dr. Sergio Roberto Sobrino Cossío, gastroenterología: Dra. Ma. Guadalupe Tenorio Guajardo, oftalmología; Dr. Jorge Vázquez Lamadrid, radiología e imagen;
y la Dra. Ana Luisa Velasco Monroy, neurología. Como académicos honorarios
ingresaron los Acads. Dres. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Octavio Rivero
Serrano y Guillermo Soberón Acevedo (figura 17--13).

ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS
Comité Normativo Nacional de Medicina General
El Secretario del Comité y representante de la AMC, el Acad. Dr. Carlos García
Irigoyen, comunicó que a esa fecha ya todas las entidades federativas contaban
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Figura 17--13. Académicos Honorarios en la Sesión Solemne de Ingreso. De izquierda
a derecha: Acad. Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Acad. Dr. Octavio Rivero Serrano y Acad. Dr. Guillermo Soberón Acevedo.

con un Consejo Estatal de Certificación en Medicina General. Los médicos que
se certificaron en 2010 fueron 306 y los médicos recertificados fueron 395. El día
17 de junio se recibió la Constancia de Idoneidad por parte de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que era el único organismo idóneo a nivel nacional para la certificación de los médicos generales en México. Se hizo el lanzamiento de la revista MG Archivos de Medicina General en
el portal oficial del CONAMEGE, así como en su presentación impresa.

Comité Normativo Nacional de
Consejos de Especialidades Médicas
El Secretario de este Comité y representante de la AMC comunicó que se realizó
un cambio de integrante por término del periodo reglamentario, de modo que el
nuevo integrante era el Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo en lugar del
Acad. Dr. Alberto Durán. En la Asamblea Reglamentaria del Comité Normativo
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas estuvieron representados 42
Consejos de Especialidades Médicas por sus Presidentes y Vicepresidentes, u
otros directivos. Se asistió a las reuniones con los miembros de las Comisiones
de Salud de la H. Cámara de Senadores y Diputados para el proyecto de modificación de la Ley General de Salud. Se continuó con el seguimiento del trámite para
obtener la idoneidad del Comité para la certificación de especialistas médicos,
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por parte de los Consejos, ante la Secretaría de Educación Pública. Se realizaron
las sesiones mensuales ordinarias de la Junta de Gobierno. De igual forma, la
AMC participó en el Observatorio Internacional para la Regulación de los Profesionales de la Salud que estaba creando la London School of Economics.

Comité de Trauma
Con el Acad. Dr. Felipe Cruz Vega como Coordinador, el Comité de Trauma
quedó oficialmente integrado ante el Comité Técnico Asesor Permanente de la
Atención Médica Prehospitalaria del Consejo Nacional para la Prevención de
Accidentes. Se participó en el análisis, la discusión, la modificación y la aprobación de 28 Normas Oficiales Mexicanas a través de tres sesiones ordinarias. El
día 30 de abril se realizó la reunión acerca de Accidentes y Desastres con el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, en la Ciudad de México, que integró la participación de los actores de la cadena de vida. Se contó con 350 alumnos.

Consejo Mexicano para la Acreditación
de la Educación Médica

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Su titular, la Acad. Dra. Hilda Villegas Castrejón, comunicó que en el transcurso
del año 2010 se tenía ya el registro de escuelas o facultades de medicina acreditadas (7), con opinión favorable (1), no acreditadas (4), con opinión no favorable
(1), próximas a dictaminar (2) y en proceso de verificación (2).

Comité de Bioética
Estaba coordinado por el Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez. Se realizó el
simposio “Dicotomía, ¿verdad o falacia?” en el auditorio de la Academia, coordinado en conjunto con los miembros del Comité del II Encuentro Nacional de Bioética. Se actualizó el Código de Ética y se imprimieron 2 0000 ejemplares, de los
cuales se envió un ejemplar a cada miembro de la corporación.

Comité Nacional e Internacional
Estuvo coordinado por el Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, que en su momento informó acerca de la donación de 262 Colecciones Platino a las universidades y facultades de medicina de Iberoamérica en los siguientes países: 51 en
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México, 22 en Argentina, 87 en Brasil, 17 en Canadá, 28 en Chile, cuatro en Colombia, siete en Costa Rica, siete en Ecuador, una en España, dos en Guatemala,
una en Nicaragua, 10 en Panamá, tres en Perú, dos en República Dominicana, una
en San Salvador, una en Uruguay y nueve en Venezuela. Se realizaron la edición
y la impresión del documento facsimilar De Humani Corporis Fabrica Libri Septem, de Andreas Vesalius, en España. A México llegaron 1 000 ejemplares, de los
cuales 700 fueron para la Academia y se donaron a las mismas universidades a
las que se les dio la Colección Platino y a la Secretaría de Cultura del Estado de
Puebla. La realización de este facsimilar fue posible gracias al apoyo del Fomento Cultural Banamex, que financió el costo de la edición y la impresión. En
la revista Cirugía y Cirujanos se publicó en un número especial el tema Educación Médica Quirúrgica del Siglo XXI, cuyo editor huésped invitado fue el Acad.
Dr. José Ángel Córdova Villalobos y los coeditores el Acad. Dr. José Antonio
Carrasco Rojas y el Dr. Jack Jakimowicz.

ACTIVIDADES DE LOS CAPÍTULOS
Capítulo Oriente
Estaba presidido por el Acad. Dr. Arturo Molina Sosa. En enero y marzo se llevaron a cabo el tercero y el cuarto Módulos de Cirugía Avanzada de Tercer Nivel
de Laparoscopia Ginecológica; del 18 al 22 de enero y del 15 al 19 de marzo. Del
25 al 27 de febrero se celebró el Primer Curso Avanzado de Urgencias Obstétricas
para disminuir la Mortalidad Materna en Oaxaca. El 3 de mayo se llevó a cabo
el XII Congreso Internacional de la Federación Mexicana de Endoscopia Ginecológica. Del 3 al 5 de septiembre se impartió el Curso Taller de Hemorragia Obstétrica y Preeclampsia--Eclampsia.

Capítulo Sur
Estaba presidido por el Acad. Dr. David Martínez Villaseñor, que realizó la Sesión Solemne de Inicio de Actividades con la presencia del Secretario de Salud
del Estado, el Dr. Víctor Caballero S.
Las sesiones bimensuales permitieron la presentación de trabajos de investigación y el ingreso de médicos asociados. Se asistió y participó en todas las actividades y sesiones del Consejo Estatal de Salud. Se realizó una sesión conjunta en
octubre con el Sanatorio Henri Dunant. Del 7 al 9 de octubre se realizó el Curso
Actualidades de Patología de la Mujer.
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Figura 17--14. Portada de la Revista Médicos de México, Edición Conmemorativa de
la Academia Mexicana de Cirugía, con motivo del Bicentenario de la Independencia y
el Centenario de la Revolución de México, 2010.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Labor editorial
Este rubro incluye las Clínicas Quirúrgicas de la AMC. El Editor en Jefe, el Acad.
Dr. César Athié Gutiérrez, indicó que se editaron e imprimieron los siguientes
volúmenes: Volumen XV: “Endoscopia en el siglo XXI”, con la participación de
los Académicos Doctores Fernando Bernal Sahagún y Germán Fajardo Dolci;
Volumen XVI: “La bioética en el ejercicio quirúrgico”, con la participación de
los Académicos Doctores César Gutiérrez Samperio y José Antonio Carrasco
Rojas. En ese momento se encontraba en prensa el Volumen XVII: “El impacto
de la tecnología en el diagnóstico y el tratamiento de la urología actual”, con la
participación de los Académicos Doctores Jorge Elías Dib y Fernando Gabilondo
Navarro, así como el Volumen XVIII: “Urgencias obstétricas”, con la participación de los Académicos Doctores Jesús Carlos Briones Garduño y Manuel Antonio Díaz de León Ponce (figura 17--14).

Página Web
El Acad. Dr. Jaime Rivera Flores, editor responsable, logró realizar una nueva
y actualizada imagen de la página. Se contó con 10 612 visitas, con un promedio

334

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 17)

mensual de 1 061.20 visitas, un promedio diario de 34.67 visitas, un número de
usuarios de 6 595, una cifra de visitas nuevas de 62.01% y un número de páginas
vistas de 30 229. La página fue visitada en varias partes del mundo (56 países),
de las cuales las 10 primeras fueron México, EUA, España, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador e India.

PREMIOS
Premio Nacional de Cirugía “Dr. Francisco Montes de Oca”
Se otorgó en conjunto con la Secretaría de Salud al mejor trabajo de investigación
quirúrgica. El ganador fue el trabajo “Contractilidad uterina como causante de
anomalías en un modelo de conejo para bandas amnióticas”, del Dr. Alfonso Galván Montaño.

Premio “Acad. Dr. Manuel J. Castillejos”
El primer lugar lo obtuvo el trabajo “Colocación de catéter de fibra óptica en el
bulbo de la yugular, guiada por ultrasonido para el monitoreo continuo de la saturación venosa de oxígeno del bulbo yugular en traumatismo craneoencefálico”,
del Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper. El segundo lugar lo obtuvo el trabajo “Abordajes anteriores de columna lumbar por mínima invasión”, del Acad. Dr. Alejandro
Antonio Reyes Sánchez.

Premio “Acad. Dr. Gonzalo Castañeda”
El primer lugar lo obtuvo el trabajo “Síndrome metabólico y obesidad, evaluación con dos clasificaciones”, del Acad. Dr. Sergio Agustín Islas Andrade. El
segundo lugar se le otorgó al trabajo “Nueva alternativa quirúrgica para la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) en pacientes con obesidad. Resultados comparativos a largo plazo”, del Acad. Dr. Mucio Moreno Portillo. El tercer
lugar lo ocupó “Cirugía venosa de mínima invasión”, del Acad. Dr. Manuel Gómez Palacio Villazón.

Premio “Acad. Dr. Francisco Fonseca García”
El primer lugar lo ocupó “Ultrasonido pulmonar en la unidad de terapia intensiva.
Fundamentos y aplicaciones clínicas”, del Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper. El se-
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gundo lugar lo obtuvo “Estudio epidemiológico de la sepsis en unidades de terapia intensiva mexicanas”, del Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper. El tercer lugar fue
para “Ciencias de la complejidad y caos como herramientas en el análisis de la
proliferación de vectores y zoonosis”, del Acad. Dr. Emilio Arch Tirado.

Presentación de libro
El Acad. Dr. Roberto Uribe Elías presentó el libro Pensamiento médico contemporáneo, el día 22 de julio.

Actividades con la Sociedad de
Esposas de Cirujanos Académicos
Se realizó un concierto de jazz con la pianista rusa Viktoria Belinsky (piano y
voz) el 4 de agosto de 2010 a las 20:00 horas, así como un concierto de piano y
flauta con María Teresa Frenk y Rafael Urrutri. La AMC, la Sociedad de Esposas
de Cirujanos Académicos y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” llevaron a cabo el 24 de noviembre un concierto de piano y flauta en el que se le rindió un homenaje al Dr. Jorge Elías Dib; este concierto
se efectuó en el auditorio del Instituto.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Concierto navideño
Para terminar el año de una forma especial y compartir con los colegas, los patrocinadores, los miembros de la industria químico--farmacéutica, los proveedores,
los amigos y los familiares, se realizó un concierto navideño el 7 de diciembre
en el auditorio de la AMC.

CUERPO DIRECTIVO 2009--2010
El Acad. Dr. Elías Dib estuvo siempre arropado por un Cuerpo Directivo entusiasta y trabajador, como a continuación se detalla:
Presidente: Acad. Dr. Jorge Elías Dib.
Vicepresidente: Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo.
Secretario: Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis.
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Tesorero: Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper.
Primer Vocal: Acad. Dr. Éctor J. Ramírez Barba.
Segundo Vocal: Acad. Dr. Jorge M. Sánchez González.
Tercer Vocal: Acad. Dr. Miguel A. Mercado Díaz.
Cuarto Vocal: Acad. Dr. Uriah M. Guevara López.
Quinto Vocal: Acad. Dr. Eduardo Pérez Torres.
Coordinador de la Comisión Científica: Acad. Dr. Francisco Pascual Navarro
Reynoso.
Vocales de la Comisión Científica: Acad. Dr. Emilio Arch Tirado.
Acad. Dr. Miguel Á. Collado Corona.
Acad. Dr. Felipe Cruz Vega.
Acad. Dr. Sergio A. Islas Andrade.
Acad. Dr. Alejandro A. Reyes Sánchez
Coordinador del Programa de Actualización Médica Continua: Acad. Dr. Jesús C. Briones Garduño.
Editor de la revista Cirugía y Cirujanos: Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes.
Editor de Clínicas Quirúrgicas: Acad. Dr. César Athié Gutiérrez.
Editor de la página web: Acad. Dr. Jaime Rivera Flores.
Presidente del Capítulo Occidente: Acad. Dr. Saúl Ocampo González.
Presidente del Capítulo Centro: Acad. Dr. Jorge M. Sánchez González.
Presidente del Capítulo Oriente: Acad. Dr. Arturo Molina Sosa.
Presidente del Capítulo Sur: Acad. Dr. Víctor A. Francolugo Vélez.
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Francisco Javier Ochoa Carrillo

El martes 30 de noviembre de 2010, en la sede de la Academia Mexicana de Cirugía (AMC), en el marco de la Ceremonia de Clausura del LXXVII Año Académico y después de haber tomado protesta como el cuadragésimo quinto Presidente
de la AMC, para el periodo 2011--2012, acompañado de un Cuerpo Directivo
entusiasta, maduro, experimentado y comprometido, se inició el bienio comprometiéndonos a respetar la tradición de la corporación, buscando siempre la innovación, pretendiendo la excelencia y asumiendo el compromiso de tan elevada
distinción (figuras 18--1 y 18--2).
El año finalizaba con un trascendente significado para los mexicanos, debido
a la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución del país, que más que celebrarlo fue una circunstancia para revisar nuestro
pasado, analizar nuestro presente y elevar nuestra mira hacia el futuro, en que sería necesario que con imaginación, respeto, colaboración y trabajo se revitalizaran nuestras instituciones para hacerlas más dinámicas, vigentes y competitivas,
pero sobre todo más útiles para la sociedad. México vivía un momento muy especial —crucial, dirían algunos— de problemas y retos políticos, económicos, sociales y de seguridad. En cuanto a la salud, había deudas pendientes con nuestros
conciudadanos. México contaba con 112.3 millones de habitantes,1 la esperanza
de vida se había incrementado a 76.6 años, con apenas un aumento de 5.7 años
en los últimos 20 años. Ya se veía una auténtica transformación en la edad poblacional y en el índice de dependencia, que alcanzaría su mejor nivel en 2018, pero
al que seguiría una condición crecientemente preocupante. Ese mismo año uno
de cada nueve mexicanos tendría 60 años de edad o más, pero en 2035 el indica337
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Figura 18--1. Academia Mexicana de Cirugía, Cuerpo Directivo 2011--2012. Sentados
de izquierda a derecha: Acad. Dr. Alejandro Treviño Becerra, Acad. Dra. María de las
Mercedes Martha Juan López, Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, Acad. Dr. Francisco
Javier Ochoa Carrillo, Acad. Dr. Francisco P. Navarro Reynoso, Acad. Dr. Felipe Cruz
Vega y Acad. Dr. Éctor Ramírez Barba. De pie de izquierda a derecha: Acad. Dr. Pablo
Antonio Kuri Morales, Acad. Dr. Jesús Carlos Briones Garduño, Acad. Dr. Guillermo
Rojas Reyna, Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper, Acad. Dr. Sergio Agustín Islas Andrade,
Acad. Dr. Jorge Manuel Sánchez González, Acad. Dr. Jaime Rivera Flores, Acad. Dr.
Eduardo Pérez Torres, Acad. Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz y Acad. Dr. Salvador Francisco Campos Campos.

Figura 18--2. Diferentes momentos de la Sesión Solemne de Toma de Protesta del
Cuerpo Directivo 2011--2012.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La Academia Mexicana de Cirugía en los años 2011--2012

339

dor será de uno por cada cinco habitantes.2 Conviene señalar que en cuatro décadas México tendrá más de siete millones de habitantes de 80 años de edad y más,
cuando en la actualidad cuenta con alrededor de 1 500 000.3
En ese entonces se disponía, sólo en el sector público, de 172 000 médicos y
236 000 enfermeras, 21 594 unidades de atención médica, 1 254 hospitales con
casi 82 000 camas censables, 3 533 quirófanos y cerca de 2 500 laboratorios. En
materia de indicadores de proceso, el servicio que se prestaba era impresionante.
Para 2010 se dieron más de 300 millones de consultas, fueron hospitalizados más
de 5.5 millones de pacientes y se practicaron cerca de 3.5 millones de cirugías.4
Hay que señalar que, pese a los datos previos de importancia, la organización,
la administración y el financiamiento del sector no fueron los más adecuados.
Algunos de los problemas que se enfrentaron y hasta la fecha hoy en día tienen
que ver con la falta de cobertura de los servicios, que en algunas áreas es sumamente aguda. La calidad de la atención destacaba por su heterogeneidad. La fragmentación de las instancias prestadoras de atención originó, entre otras, que muchos carecieran de servicios y algunos dispusieran de doble o triple cobertura.
Otro de los grandes desafíos era y es ahora la formación de recursos humanos
para la salud. En 2012 el número de escuelas de medicina en la República Mexicana era de 105.5 Entre las 99 referidas en 2010 había muchas que en realidad no
eran escuelas ni institutos, y mucho menos universidades, a pesar de que en la
práctica se les trataba indebidamente como si lo fueran. Del total, 74 eran susceptibles de estar acreditadas, en virtud de que ya tenían alumnos egresados. De ellas,
sólo 61 contaban con la acreditación correspondiente y 13 carecían de ella, 10 por
no haberlo logrado y tres que ni siquiera lo habían intentado. De las otras 25 existían cuatro que eran campos de instituciones establecidas, tres de reciente apertura con el registro en trámite y 18 que ya operaban y contaban con él; no obstante,
ni la mitad cumplían con los requisitos establecidos.
En cuanto al posgrado, entre 1991 y 2011 presentaron el Examen Nacional de
Aspirantes a las Residencias Médicas 350 892 solicitantes que concursaron por
alguno de los 97 840 sitios disponibles. Esto reflejó que sólo 3 de cada 10 solicitantes fueron seleccionados. Con los datos del periodo de 1991 a 2006 se pudo
concluir que 13 740 solicitantes presentaron el examen cinco o más veces, incluido uno que lo presentó en 15 oportunidades. Esto equivale a la deficiente formación en las escuelas de medicina.
Los padecimientos crónico--degenerativos predominaron en la epidemiología; los padecimientos cardiovasculares, incluyendo la hipertensión arterial, la
diabetes y el cáncer, empezaron a predominar con un elevado índice de mortalidad, por lo que ocuparon los primeros lugares, así como los fallecimientos por
accidentes. Es el caso de la diabetes mellitus, en 2010 provocó 82 964 defunciones, equivalente a 14% de las muertes en el país (una de cada siete defunciones).6
Lo peor fue ver cómo había avanzado la mortalidad por esta enfermedad y seguía
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en cifras progresivamente superiores y alarmantes. En esa época se consideró
muy poco probable que el panorama mejorara en el corto o el mediano plazos.
Por el contrario, se consideró factible que las defunciones por diabetes se incrementarían en 5 o 10 años y difícilmente podrían ser evitadas. Era urgente actuar
en ese entonces para conseguir un cambio en los próximos tres o cuatro lustros.
En cuanto a la mortalidad infantil, si bien se había desacelerado y disminuido,
estaba por debajo de otros países de América Latina.7
En cuanto a la producción científica, el número de miembros del Sistema
Nacional de Investigadores en el campo de la medicina y las ciencias de la salud
fue de apenas 1 592 en 2010. La mayor parte de los integrantes del sistema
(61.7%) en esta área correspondían al nivel 1 y sólo 153, o 9.6%, estaban en el
nivel 3.8 Destacaba que casi 6 de cada 10 integrantes residían en la ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, y que prácticamente 80% tenían su domicilio en esa entidad federativa y en cuatro estados del país: Jalisco, Morelos, Nuevo León y Puebla. Fue notoria la disminución de la presencia médico--científica
de México en América Latina; si bien en 1996 representó 19%, en 2010 disminuyó significativamente a sólo 12%.
En el tema financiero se reconocía que el presupuesto dedicado a la salud había
aumentado. Sin embargo, el efecto del incremento era notado poco en los servicios. Esto era debido, en parte, a que existían necesidades crecientes y a que se
requerían ampliaciones sustanciales y un mejor uso de los recursos disponibles.
El argumento de que no había recursos no era aceptable, con base en que se deberían fijar prioridades y la salud debería ser una de ellas.
Otro de los grandes retos fueron las implicaciones éticas en la organización y
la administración de los servicios de salud, que se consideró como uno de los más
importantes en la asignación de recursos públicos. En el país no se había hecho
hasta entonces un alto para revisar las implicaciones éticas existentes. Los numerosos planteamientos formulados por los estudiosos de la bioética no habían sido
atendidos.9,10 Implícitamente se había preferido desconocer las repercusiones
que enfrentar los dilemas.
Ante los grandes retos, la AMC en este periodo se dedicó a colaborar de diferentes formas con las instituciones oficiales del Sector Salud, las Academias, las
universidades, las asociaciones y las sociedades médicas para establecer estrategias, con el objeto de restablecer y preservar la salud en México.
Aprovechando las fechas de fin de año de 2010, se modernizaron las instalaciones del auditorio de la AMC, se instalaron mejores fuentes de iluminación y
se construyó una rampa para el acceso más cómodo y seguro de los señores Académicos que, por su edad, tenían dificultad para ingresar en el recinto, con la
orientación y la experiencia del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en
Salud (CENETEC), y con las observaciones comentadas por la Comisión Nacional de Protección Civil.
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Figura 18--3. Sesión Solemne de Toma de Protesta del Cuerpo Directivo 2011--2012.

Se modernizó el proyector para videos y conferencias, y se adquirió todo un
sistema para transmitir todos los eventos académicos en tiempo real, por internet,
grabarlos para su consulta ulterior y así globalizar la proyección de la AMC.
Con la colaboración de “TV Hospital General de México” se produjo un video
para el uso seguro del auditorio, según dictaron las normas de la Comisión Nacional de Protección Civil, que se empezó a proyectar al inicio de cada evento. Se
dotó de camilla y maletín para urgencias a las instalaciones y se contó siempre
en cada actividad con el personal de Protección Civil y con una ambulancia proporcionada por el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), para responder
ante cualquier incidente de salud agudo durante las actividades.
El martes 1 de febrero de 2011 en Sesión Solemne se inició el LXXVIII Año
Académico de nuestra corporación, con la presencia del Sr. Secretario de Salud,
el Acad. Dr. José Ángel Córdova Villalobos (figura 18--3).

ACTIVIDADES DE 2011
Actividades como órgano consultor
La AMC vio coronado el trabajo de varios años con diferentes instancias al publicarse el 1 de septiembre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto
en el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General
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de Salud, que dice: “Artículo único. Se reforman los artículos 81, 83, 271 y se
adiciona el artículo 272 bis, 272 bis 1, 272 bis 2, 272 bis 3 de la Ley General de
Salud”, para quedar como sigue: “Artículo 81. La emisión de los diplomas de
especialidades médicas corresponde a las instituciones de educación superior y
de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes”.
Para la realización de los procedimientos médico--quirúrgicos de especialidad
se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.
El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas tendrá
la naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal, a
efecto de supervisar el entrenamiento, las habilidades, las destrezas y la calificación de la pericia que se requiere para la certificación y la recertificación de la
misma en las diferentes especialidades de la medicina reconocidas por el Comité
y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.
Los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de
Especialidades Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de
México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad miembros, están facultados para expedir certificados de su respectiva especialidad médica.
Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.
“Artículo 83. Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares, y las especialidades médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio
que indique la institución que les expidió el título, el diploma, el número de su
correspondiente cédula profesional y, en su caso, el certificado de especialidad
vigente. Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y papelería
que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen al
respecto.
“Artículo 271. Los productos para adelgazar o engrosar partes del cuerpo, o
variar las proporciones del mismo, así como aquellos destinados a los fines a que
se refiere el artículo 269 de esta Ley; que contengan hormonas, vitaminas y, en
general, sustancias con acción terapéutica que se les atribuya esta acción, serán
considerados medicamentos y deberán sujetarse a lo previsto en el Capítulo IV
de este Título.”
Con el Senado de la República, en su LXI Legislatura, se participó en el programa Enlace Legislativo entre las agrupaciones médicas y el Senado, realizado
el 31 de marzo en el Senado de la República.
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Participación en la reunión “Enlace Legislativo, foro de análisis y participación”, realizada el 25 de mayo, en el Hotel Sevilla Palace, de Reforma, México
D. F.
Consejo de Salubridad General
Participación como parte del jurado de la Condecoración “Eduardo Liceaga” y
del Premio “Doctor Ramón de la Fuente Muñiz” el día 28 de marzo de 2011. Participación como parte del jurado del Reconocimiento al Mérito Médico, el día 17
de octubre de 2011. Participación en las sesiones ordinarias, en las sesiones ordinarias de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Servicios de
Salud y en la Comisión para la Definición de Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos.
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
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Participación en la celebración del XV Aniversario, Jornadas Comisión Nacional
de Arbitraje Médico (CONAMED)--Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos, realizado el 14 de abril en el auditorio de la Academia
Nacional de Medicina y el 15 de abril en el auditorio de la Academia Mexicana
de Cirugía. Asistencia al Simposio Internacional CONAMED--Seminario sobre
Medicina y Salud, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011; Hacia un
Sistema de Salud con Calidad, el 2 de junio, en el auditorio Raúl Fournier Villada
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Participación del Acad. Dr. Carlos Briones Garduño en el grupo de expertos para analizar las principales causas de mortalidad materna.
Secretaría de Salud del Distrito Federal
Participación del Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo en el transcurso del
año en las reuniones ordinarias del Consejo de Salud del Distrito Federal. Participación en las reuniones ordinarias de la Comisión Intersectorial para la Prevención y Atención de la Violencia de Género en el Distrito Federal, como representante de la AMC la Acad. Dra. María Estela Arroyo Yllanes.
Subsecretaría de Innovación y Calidad,
de la Secretaría de Salud Federal
Participación en el Comité Nacional de Cáncer de la Mujer, representante Acad.
Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo.
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Coordinación General de Protección Civil,
Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico
y Certificación del Programa Hospital Seguro
El Acad. Dr. Felipe Cruz Vega participó en la reuniones ordinarias.
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud,
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
La Academia Mexicana de Cirugía, en su carácter de Cuerpo Colegiado, Consultivo y Consejero de organismos oficiales, siguió analizando y validando las Guías
de Práctica Clínica del CENETEC durante 2011; se ratificaron 49 guías por parte
de distinguidos miembros de la Academia. Se asistió a las reuniones del Taller
para la Conclusión de Guías de Práctica Clínica 2011, con el Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán González como representante.
Se asistió a la una reunión para la Validación Externa de las Guías de Práctica
Clínica, en el Hotel NH Zona Rosa, del 14 al 18 de noviembre de 2011, con la
participación de 20 Señores Académicos.
Comité Consultivo Nacional de Normalización
de Prevención y Control de Enfermedades
La Academia participó en las reuniones, representado por el Acad. Dr. Felipe
Cruz Vega.
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
La AMC formó parte de dos sesiones ordinarias del Consejo Técnico del Examen
General para el Egreso de la Licenciatura en Medicina General, representada por
el Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado.
Fundación Mexicana para la Salud
En el marco de XXII Ceremonia Anual de entrega de los premios de investigación biomédica, en sus categorías básica, clínica, epidemiológica y de economía
de la salud, la Academia Mexicana de Cirugía fue distinguida con un reconocimiento “Por su destacado apoyo a la salud pública de México”, realizada el 8 de
septiembre en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México
(ANMM). Asimismo, asistió a la XXII Ceremonia Anual de entrega de los premios de investigación biomédica, en sus categorías básica, clínica, epidemiológica y de economía de la salud, en la que participó el Acad. Dr. Francisco Javier
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Figura 18--4. Participación en diferentes actividades, representando a la Academia
Mexicana de Cirugía.

Ochoa Carrillo con la conferencia “Misión, Visión y Logros de la Academia Mexicana de Cirugía”, el 8 de septiembre de 2011 en el auditorio de la ANMM. La
AMC participó como jurado en los Premios Bienales, el Premio José Santos: Investigación en Oftalmología y el Premio Matilde M. Santos en Investigación de
la Enfermedad Ocular Diabética, a través del Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar,
así como en el Premio NADRO en Investigación en Cáncer de Mama y el Premio
Alfonso Robinson Bours en Investigación en Educación Médica, con el Acad. Dr.
Francisco Javier Ochoa Carrillo como miembro de los jurados; en el Premio Carlos Slim en Investigación en Trasplantes de Órganos y Tejidos, a través del Acad.
Dr. Guillermo Careaga Reyna como parte del jurado; el Premio Laboratorios
Columbia en Investigación en Dermatología, con el Acad. Dr. Clemente Alejandro Moreno Collado, como integrante del jurado; el Premio Antonio López de
Silanes, en Proyectos de Investigación para Diabetes, con el Acad. Dr. Sergio
Agustín Islas Andrade como parte del jurado.
El Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo asistió al Segundo Foro Internacional sobre Intervenciones en Obesidad Infantil, realizado el 22 de agosto en el
salón Los Candiles, México, D. F., así como a la Ceremonia de entrega de los Premios Bienales FUNSALUD 2011 el 10 de noviembre, en el auditorio de la
ANMM (figura 18--4).

Participación con otras instituciones
La AMC participó en el III Encuentro Nacional, Diabetes, Educación y Prevención “El Reto a Vencer”, organizado por el IMSS, la Fundación IMSS y la Secre-
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taría de Salud, realizado los días 3 y 4 de marzo, en el auditorio de la AMC; y en
el Foro la Ética y la Ley en Cirugía, organizado por la Asociación Mexicana de
Cirugía General los días 25 y 26 de marzo de 2011, en el auditorio de la AMC.
La AMC realizó la Declaratoria del Día a Favor de la Tromboprofilaxis en el
marco del Foro Internacional sobre Enfermedad Tromboembólica Venosa, realizado el 24 de junio en el auditorio de nuestra corporación; además se realizó el
Foro Internacional de la Enfermedad Tromboembólica Venosa “De las bases moleculares a la tromboprofilaxis” los días 23 y 24 de junio de 2011, con la asistencia
de 470 médicos inscritos, 1 670 médicos vía web en seis diferentes países —México, EUA, Ecuador, Venezuela, Honduras y República Dominicana— y 35 hospitales en línea de toda la República Mexicana, con un total 3 490 personas en
línea y registradas en la Academia, entre médicos, enfermeras y residentes.
Convenios de Colaboración Académica
Se llevaron a cabo con los Servicios de Salud del Estado de Nayarit, los Servicios
de Salud del Estado de Coahuila, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, la Universidad Panamericana y el Instituto Nacional de Rehabilitación. En 2011 se estaba
en proceso de firmar otros convenios con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la
Fundación Mexicana para la Salud.
Asistencia a eventos
El Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo, en su calidad de Presidente, asistió
a 150 eventos durante el año representando a la Academia Mexicana de Cirugía,
como la Ceremonia Conmemorativa del Día de la Enfermera 2011, presidida por
el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
el 6 de enero, entre otros.
Instituto de Geriatría
Con una participación activa y entusiasta, los días 3 y 4 de octubre se realizó en
forma conjunta la Reunión Regional de Geriatría y Gerontología, la cual contó
con una nutrida asistencia.

Sesiones Solemnes
La Sesión Solemne de Inicio de Actividades del LXXVIII Año Académico, el 1
de febrero de 2011, fue presidida por el Acad. Dr. José Ángel Córdova Villalobos,
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Secretario de Salud, y por primera vez se realizaron honores a la bandera. En esta
sesión se develó el óleo del Acad. Dr. Jorge Elías Dib, Presidente de la AMC
2009--2010, y se entregaron reconocimientos al Cuerpo Directivo que laboró en
ese periodo. La Sesión Solemne de Aniversario del LXXVIII Año Académico,
celebrada el 7 de junio 2011, fue presidida por el Acad. Dr. José Ángel Córdova
Villalobos, Secretario de Salud, quien dio la bienvenida a los nuevos miembros
y se entregaron reconocimientos a los Académicos que cambiaron de categoría.
Cambiaron de categoría de Académicos Titulares a Académicos Eméritos el
Acad. Dr. Humberto Arenas Márquez, el Acad. Dr. Fernando Bernal Sahagún,
el Acad. Dr. Guillermo Fanghänel Salmón, el Acad. Dr. Santiago Julián Agustín
Gallo Reynoso, el Acad. Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos, el Acad. Dr. Arturo
Molina Sosa, el Acad. Dr. José Manuel Ramírez Isunza, el Acad. Dr. Alfonso Torres Lobatón y el Acad. Dr. Román Torres Trujillo. Cambiaron de categoría de
Académicos de Número a Académicos Titulares el Acad. Dr. José Luis Barrera
Franco, el Acad. Dr. César Óscar Decanini Terán, el Acad. Dr. Pablo Antonio
Kuri Morales, el Acad. Dr. Fernando Mendoza Morfín, el Acad. Dr. Antelmo
Abelardo Meneses García, el Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas, el Acad. Dr. Roberto Constantino Tapia Conyer y el Acad. Dr. Enrique Vargas Salado. Ingresaron como Académicos de Número 14 destacados médicos en diferentes sitiales:
Acad. Dr. José Manuel Aguilera Zepeda, en ortopedia y traumatología; Acad. Dr.
Martín Antonio Manrique en gastroenterología; Acad. Dr. Francisco Javier Bosques Padilla, en gastroenterología; Acad. Dra. Olga Rosa Brito Zurita, en endocrinología; Acad. Dr. Pedro Pablo Carmona Sánchez en medicina legal y forense;
Acad. Dr. José Damián Carrillo Ruiz y Acad. Dr. Jesús Ramiro Del Valle Robles,
en cirugía neurológica; Acad. Dra. Judith Guadalupe Domínguez Cherit, en dermatología; Acad. Dr. Alfonso Fernando Galván Montaño, en cirugía pediátrica;
Acad. Dr. Lauro Salvador Gómez Guerra, el urología; Acad. Dr. Martín Iglesias
Morales, en cirugía plástica, estética y reconstructiva; Acad. Dr. José Luis Martínez Ordaz, en gastroenterología; Acad. Dr. Gabriel Mauricio Morales Cadena,
en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello; y Acad. Dr. Jorge Arturo
Vázquez Reta, en gastroenterología. Fueron aceptados como Miembros Honorarios el Acad. Dr. Julio E. Sotelo Morales y el Acad. Dr. Pelayo Vilar Puig (figura
18--5).

Actividades de los Comités
Comisión Científica
Estuvo coordinada por el Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper, quien en conjunto con
sus colaboradores en el transcurso de año realizaron 36 sesiones académicas y 30
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Figura 18--5. Diferentes aspectos de la Sesión Solemne de Inauguración del LXXVIII
Año Académico.

sesiones conjuntas con destacadas instituciones, como la Secretaría de Salud
Federal; la ANMM; el Consejo General de Salubridad; la Asociación Mexicana
de Cirugía General (AMCG); la Secretaría de Salud del Distrito Federal; la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal; la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac; la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la Academia Nacional de Educación Médica; la Academia Mexicana de Pediatría; el IMSS; Comité Normativo Nacional de Medicina General
(CONAMEGE); la CONAMED; el Servicio Médico Forense del Distrito Federal; el CENETEC; la Sociedad Mexicana de Oncología; el Colegio Mexicano de
Traumatología y Ortopedia; el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; la Sociedad de Historia y Filosofía de la Medicina, de la UNAM; la Asociación Mexicana de Hernia, el Instituto Nacional de Geriatría; la Asociación Mexicana de
Gastroenterología; la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal; la
Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo; el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM; el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM; la Sociedad Mexicana
de Cirugía Neurológica; la Academia Nacional Mexicana de Bioética (ANMB);
la Comisión Nacional contra las Adicciones; y la Fundación Academia Aesculap
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México (FAAM). Se analizaron temas con vigencia y pertinencia, así como tópicos de vanguardia en las diferentes especialidades médico--quirúrgicas, en salud
pública, en educación y en investigación, que resultaron en un éxito, debido a la
disponibilidad del acceso presencial y por vía internet.
Comité de Seguridad
En este Comité, a cargo del Acad. Dr. Jorge A. Pérez Castro y Vázquez, se efectuaron 20 reuniones de trabajo con el grupo multidisciplinario de seguridad del
paciente enfocadas en la realización del “Acuerdo Nacional Todos por la Seguridad del Paciente”. Con la Secretaría de Salud se participó en las reuniones “Sí
Calidad”, con asesoría para la verificación del cuestionario para la medición del
apego a la campaña sectorial “Cirugía Segura Salva Vidas”. Además, hubo participación en el Foro Internacional sobre Enfermedad Tromboembólica Venosa,
mediante el editorial “¿La Seguridad del Paciente es un nuevo paradigma en la
atención médica?” Asimismo, tuvimos asistencia a las Jornadas del Hospital
Ángeles del Pedregal, acerca de seguridad del paciente; y participación en la LIII
Semana Quirúrgica Nacional y en el simposio conjunto con la FAAM, acerca de
“La Seguridad del paciente en el proceso formativo del médico”.
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Comité de Trauma
Su coordinador fue el Acad. Dr. Felipe Cruz Vega, que organizó el Curso “Personal de Atención a la Salud frente a Situaciones de Emergencias y Desastres”. Este
fue el décimo año que se realizaba, durante los meses de febrero a noviembre, con
sede en el auditorio de la AMC, con el objetivo de actuar de manera interdisciplinaria frente a fenómenos de desastres. Se inscribieron médicos, enfermeras, psicólogos, técnicos en urgencias médicas, trabajadores sociales, bomberos y psiquiatras, entre otros. También se llevó a cabo el curso “Personal del Área de la
Salud Frente a Desastres”; entre las instituciones participantes estuvieron el
IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de
Salud del Distrito Federal, el H. Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Mexicana,
entre otras.
Comité de Enlaces
Con la coordinación del Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, se invitó a los señores Académicos para formar comisiones de trabajo, con la tarea de desarrollar
proyectos específicos dirigidos a fomentar la investigación, el estudio y el perfeccionamiento de la cirugía en todas sus ramas, así como el desarrollo educativo
de esta disciplina y acciones en beneficio de la salud.
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Comisión de Nefrología
Su coordinador fue el Acad. Dr. Alejandro Treviño Becerra, y tuvo participación
en el Diplomado para Médicos Generales. En el auditorio de la AMC se realizó
el X Curso Internacional de Nutrición y Metabolismo en Enfermedades Renales,
auspiciado por el Colegio de Nefrólogos de México. También tuvo una participación en la LIII Semana Quirúrgica Nacional.
Durante este periodo se programó el X Primer Curso Internacional de Nutrición y Metabolismo de Enfermedades Renales, que se celebró los días 7 y 8 de
mayo de 2012, así como el simposio “A 20 años de la publicación del libro Estado
actual de los trasplantes de órgano”, que se llevó acabo en la Sesión Ordinaria
del 8 de mayo de 2012; en él se promocionó la ocupación de los sitiales vacantes
de nefrología de la AMC.
Comisión de Calidad en Salud
Con la coordinación del Acad. Dr. Héctor G. Aguirre Gas se llevaron a cabo ocho
reuniones de trabajo de la comisión. En la primera sesión de la Comisión los integrantes propusieron a tres miembros más: los Académicos Doctores Rolando
Hugo Neri Vela, Emilio Arch Tirado y María del Carmen Dubón Peniche. En el
Proyecto de Trabajo se incluyeron los compromisos de realizar dos trabajos de
investigación, dos publicaciones para la revista Cirugía y Cirujanos, y presentar
dos sesiones académicas. Los proyectos de investigación y las publicaciones
están en proceso, y de ellas se derivarán las sesiones académicas. Se puso en curso
un proyecto para realizar, presentar y editar el Ideario de Calidad de la Academia
Mexicana de Cirugía, previa autorización del Cuerpo Directivo y los Consejeros
de la AMC.
Comisión de Historia
La Comisión, coordinada por el Acad. Dr. Rolando Neri Vela, se ha reunido en
tres ocasiones, y actualmente está integrada por los Académicos Dr. Rolando
Neri Vela, Dr. Humberto Hurtado Andrade y la Dra. Martha Eugenia Rodríguez
Pérez. Se iniciaron los trabajos en la redacción de la historia de la Academia Mexicana de Cirugía, esperando que el texto estuviera terminado en agosto de 2012.
Comisión de Bioética
Esta Comisión estaba encabezada por el Acad. Dr. César Gutiérrez Samperio, con
la participación de los Señores Académicos Dr. Salvador Francisco Campos
Campos y Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg, y como invitados, el Dr. Alberto Cam-
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pos Campos y la Dra. María de la Luz Casas Martínez, Presidenta de la ANMB.
En este periodo se desarrolló el III Encuentro de Bioética.
Comisión de Manual de Procedimientos
Administrativos y Reglamento Interno de Trabajo
El Acad. Jorge Manuel Sánchez González, coordinador de la Comisión, estableció los procedimientos internos de administración de la corporación, así como el
Reglamento para el uso del emblema oficial de la AMC (figura 18--6).
Cronista de la Academia Mexicana de Cirugía
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La Acad. Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez, responsable de esta labor, informó acerca de una nueva sección que incluirá el Boletín de la AMC, denominada Crónica de los expresidentes. Dicha sección inició su aparición en los boletines de 2011 y continuó hasta 2012. Cada número publicó dos narraciones. El
Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade empezó a coordinar la elaboración de un
libro sobre la historia de la Academia Mexicana de Cirugía. Hubo una participación en la LIII Semana Quirúrgica Nacional de la AMC (figura 18--7).

Figura 18--6. Diferentes aspectos de convivencia de la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos.
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Figura 18--7. Académicos Presidentes de la Academia Mexicana de Cirugía en diferentes periodos. Sentados de izquierda a derecha: Acad. Dr. Carlos Fernández del Castillo
Sánchez (1986--1987), Acad. Dr. Alfredo Iñárritu Cervantes (1992--1993), Acad. Dr.
Mauro Loyo Varela (1998), Acad. Dr. Fernando Torres Valadez (1999), Acad. Dr. César
Athié Gutiérrez (2000), Acad. Dr. Carlos Sánchez Basurto (2001), Acad. Dr. Humberto
Hurtado Andrade (2002) y Acad. Dr. Alfredo Vicencio Tovar (1996). De pie, de izquierda
a derecha: Acad. Dr. José Adrián Rojas Dosal (1997), Acad. Dr. Fernando Bernal Sahagún (2006), Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez (2003), Acad. Dr. Jaime Lozano
Alcázar (2004), Acad. Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez (2005), Acad. Dr. José Antonio
Carrasco Rojas (2007--2008), Acad. Dr. Jorge Elías Dib (2009--2010) y Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo (2011--2012).

Otras Comisiones
El representante peninsular de la AMC en Mérida, Yucatán, el Acad. Dr. Bernardo Boleaga Durán, quien reside en esa localidad, tuvo el principal logro de crear
una Academia, integrada por personalidades médicas reconocidas en la península de Yucatán, a donde fue invitado para Coordinar el Comité Editorial de la
nueva Academia Yucateca de Medicina y Cirugía, con la que se planeó un trabajo
conjunto. El viernes 8 de julio de 2011, en el auditorio de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Yucatán, se llevó a cabo la Ceremonia de Toma
de Protesta de la Primera Mesa Directiva, con el Presidente de la AMC como invitado especial.

Actividades de los Capítulos
Capítulo Oriente
El Acad. Dr. Arturo Molina Sosa, Presidente del Capítulo Oriente, realizó el Foro
Regional por la Calidad y Seguridad de los Pacientes los días 8 y 9 de abril. La
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trascendencia e importancia de este foro se debieron al objetivo mismo del evento, la calidad en la medicina, fomentando programas de la Organización Mundial
de la Salud, como Cirugía Segura Salva Vidas, el Lavado de Manos, la prevención del embarazo y los riesgos durante ese periodo, entre otros, que se estaban
implementando en todas las instituciones médicas. El evento tuvo el éxito esperado, gracias a la proyección, el interés de las conferencias, la participación de
ponentes de gran calidad y la trayectoria, todo lo cual se reflejó en la asistencia
obtenida.

Labor editorial
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Revista Cirugía y Cirujanos, órgano de divulgación
científica de la Academia Mexicana de Cirugía
La prestigiada revista a cargo del Editor en Jefe, el Acad. Dr. Alejandro Reyes
Fuentes, informó que gracias al Cuerpo Editorial asociado, a cargo de los Académicos Doctores Dr. Emilio García Procel, Francisco Javier Ochoa Carrillo y Jorge Manuel Sánchez González; la Editora Asociada Huésped MPH Sharon Morey; el Consejo Editorial, a cargo del Acad. Dr. Felipe Cruz Vega, con los tres
últimos expresidentes de la AMC; el Comité Editorial, con 18 miembros científicamente prestigiosos de la comunidad médica nacional e internacional; la Dra.
Gloria Loera Romo, con la colaboración en la corrección de estilo en inglés; la
Lic. Gabriela Ramírez Parra, con la asistencia editorial; y la M. en C. Gloria Mercado Sánchez, con la asistencia secretarial, se publicó puntualmente en forma
bimestral, con seis editoriales, 53 artículos originales, 23 casos clínicos y nueve
artículos de información general, durante 2011, y que para el siguiente año se estaban ya integrando los números 1, 2 y 3 en forma anticipada, debido a la importante cantidad de artículos enviados.
Ya estaba a disposición en internet la reproducción de los volúmenes 68 (2000)
a 79 (2011); las publicaciones previas estaban en las plataformas: www.medigraphic.com (2000--2011), www.edilaser.net/revistas/cirugiacirujanos/(2005--2009),
www.nietoeditores.com.mx/cirugia--y--cirujanos (2010--2011) y www.amc.org.mx
(2005--2011). Los volúmenes 74 (2006) a 79 (2011) de la revista se encontraban
con el texto completo en inglés, en www.edilaser.net/revistas/cirugiacirujanos/
(2006--2009), www.nietoeditores.com.mx/cirugia--y--cirujanos (2010--2011) y
www.amc.org.mx (2006--2011), y estaban a disposición en los índices bibliográficos Anuario Bibliográfico de Investigación en Salud, Base de Datos Sobre Literatura en Ciencias de la Salud (Lilacs), Chemical Abstracts. Excerpta Medica,
Index Medicus, Index Medicus Latinoamericano, Periódica--Índice de Revistas
Latinoamericanas en Ciencias, Cenids--SSA, Artemisa 13, Biblat, Medline (cla-
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ve de acceso: cir--cir) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd= Retrieve&db=journals&list_uids=2966%dopt=full, y Google académico. Science
Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition y Current
Contents.
Se destacaron la gran cantidad de consultas por internet de diferentes países
del mundo, el número de referencias, el autofinanciamiento de la revista y su distribución: 500 ejemplares para la AMC, 1 500 para enviar por correo postal y
1 000 ejemplares para promoción y distribución en bibliotecas de universidades
e instituciones de salud con residencias de especialidad.
Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía
A cargo de su editor, el Acad. Dr. César Athié Gutiérrez, estaba por terminarse
de armar el volumen XVII, El impacto de la tecnología en el diagnóstico y tratamiento de la urología actual, con la participación de los Académicos Doctores
Jorge Elías Dib y Fernando Gabilondo Navarro; y se encontraba en proceso de
edición el volumen XVIII, Urgencias obstétricas, con la participación de los
Académicos Doctores Jesús Carlos Briones Garduño y Manuel Antonio Díaz de
León Ponce.
Página web
El Acad. Dr. Jaime Rivera Flores, responsable de la página, informó que se mantenía actualizada la página web de la Academia. La página es visitada por muchas
personas del mundo, de alrededor de 60 países, como México, EUA, Colombia,
Perú, España, Argentina, Venezuela, Canadá y Chile, entre otros. El contenido
más visitado fue el de la página principal (18 702), el de educación médica continua (2 927), la revista Cirugía y Cirujanos (2 156), las Guías Clínicas (2 003) y
el XII Diplomado grabado (1 614).

Premios Nacionales que otorga
la Academia Mexicana de Cirugía
Premio Nacional de Cirugía 2011 “Dr. Francisco Montes De Oca”
El premio se otorga en conjunto con la Secretaría de Salud al mejor trabajo de
investigación quirúrgica.
En 2011 el trabajo ganador fue “La expresión de factor de crecimiento del
endotelio vascular, de survivina y CD 31, junto con ausencia de actividad apoptósica, promueven la formación de estenosis por fibrosis en el reemplazo traqueal
experimental”, del Dr. José Alfredo Santibáñez Salgado.
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Figura 18--8. Reconocimientos otorgados por la Academia Mexicana de Cirugía en las
instalaciones de la sede.

Premio “Acad. Dr. Manuel J. Castillejos”
El primer lugar se le otorgó al trabajo “Diagnóstico y manejo de la rinosinusitis”,
del Acad. Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Premio “Acad. Dr. Francisco Fonseca García”
El primer lugar fue para el trabajo “Prevalencia de metaplasia intestinal en el cardias gástrico y su relación con cepas virulentas de Helicobacter pylori cagA y
vacA”, del Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis (figura 18--8).

Otras actividades
Se llevaron a cabo actos in memoriam de los Académicos fallecidos: Dr. Alfonso
Topete Durán, semblanza por parte del Acad. Dr. Eduardo López Lizárraga el 29
de marzo de 2011; Dr. Diego Cuevas Cancino, semblanza por parte del Acad. Dr.
José Adrián Rojas Dosal el 31 de mayo de 2011; Dr. César Chavarría Bonequi,
semblanza por parte del Acad. Dr. David González Bárcena el 17 de julio de
2011; Dr. Jorge Corvera Bernardelli, semblanza por parte del Acad. Dr. Antonio
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Soda Merhy el 30 de agosto de 2011; Dr. José Ramírez Gama, semblanza por parte del Acad. Dr. Jaime Villalva Caloca el 6 de septiembre de 2011; Dr. José M.
Septién González, semblanza por parte del Acad. Dr. Carlos Fernández del Castillo y Sánchez el 18 de octubre de 2011; y Dr. Alfonso Acuña Torres, semblanza
por parte del Acad. Dr. Antelmo Abelardo Meneses García el 15 de noviembre
de 2011.
Transmisión vía internet y equipamiento del auditorio
A partir del 1 de febrero de 2011 todas las sesiones académicas iniciaron su transmisión mediante videoconferencia e internet a través de la red del CENETEC,
con el objeto de difundir las actualidades en el ámbito médico y poner a disposición de la comunidad esta importante herramienta de comunicación.
Interacción con la Sociedad de Esposas
de los Cirujanos Académicos
Con la participación entusiasta y solidaria de la Lic. Ana Ma. Castillo--Tapia
Díaz, Presidente de la organización, y su Mesa Directiva, realizaron diferentes
actividades en conjunto con la AMC (figura 18--9).
XII Diplomado de Actualización para Médicos Generales
Se llevó a cabo del 8 de febrero al 15 de noviembre, con un valor curricular de
210 horas, certificado por el Comité Normativo Nacional de Medicina General

Figura 18--9. Diferentes aspectos de convivencia de la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos.
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y avalado por la Facultad de Medicina de la UNAM y la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud; constó de 35 módulos
por especialidad, 146 temas y 150 alumnos.
XI Diplomado de Educación Médica Continua
Se celebró del 5 de marzo al 12 de noviembre de 2011, los días sábados de 9:30
a 14:30 horas en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, en coordinación con la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y la Facultad de Medicina
y Cirugía de la misma universidad; fue certificado por el CONAMEGE.
Curso de Cirugía de Invasión Mínima
Se realizó el 11 y el 12 de agosto de 2011; estuvo coordinado por el Acad. Dr.
Miguel Ángel Mercado Díaz y contó con la asistencia de 175 médicos especialistas.
Curso Hipotermia Terapéutica
De las Bases a la Cabecera del Enfermo”
El Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper fue el Profesor Titular, con la participación de
la Unidad de Terapia intensiva de la Fundación Clínica Médica Sur y la asistencia
de 150 médicos y enfermeras.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Curso Terapia Nutricional en el Enfermo Grave
Realizado en el Auditorio “José Zavala” de la Fundación Clínica Médica Sur; el
Profesor Titular fue el Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper, y contó con la asistencia de
130 médicos, enfermeras y nutriólogos.
Avales otorgados
El número total de avales otorgados fue de 31, incluidos la IV Semana Quirúrgica
Internacional; el IX Curso Internacional de Actualización en Cirugía de Colon,
Recto y Ano; el IV Curso Internacional de Cirugía Laparoscópica; el IX Curso
Internacional de Actualización en Cirugía general y Oncológica “Dr. Manuel
Campuzano Fernández”; el III Curso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular; el III Curso Internacional de Cirugía de Tórax; el XVIII
Curso Internacional de Cirugía Hepato--Pancreato--Biliar “Dr. Héctor Orozco”;
y el I Curso Internacional de Trasplante Hepático, realizado del 7 al 12 de febrero
del año en curso en el auditorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
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Nutrición “Salvador Zubirán”, coordinado por el Acad. Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz, por citar sólo algunos.
El VII Curso Responsabilidades Jurídicas del Profesional en Medicina se realizó del 2 de febrero al 11 de mayo en el auditorio de la Academia Mexicana de
Cirugía, coordinado por el Acad. Dr. Jaime Rivera Flores.
Participaciones con el Centro Mexicano de Educación en Salud
por Televisión, del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”
El 11 de mayo de 2011 participó el Acad. Dr. Sergio Agustín Islas Andrade con
el tema Diabetes. El 3 de agosto de 2011 el Acad. Dr. Jesús Carlos Briones Garduño presentó el tema Mortalidad materna infantil, y el 16 de noviembre de 2011
el tema de Sepsis fue impartido por el Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper.
Publicación “Enfermedad del mes”
Se inició el programa con base en que la AMC, comprometida con la actualización médica continua, presentó en este foro con una serie de revisiones escritas
por Académicos expertos en cada una de las áreas del conocimiento médico científico, una serie de documentos con el objetivo de poner al alcance de todos los
interesados los conceptos más relevantes de los temas abordados que abarcan diferentes áreas médicas y quirúrgicas.
Develación de la placa Hospital de Excelencia
Fue otorgada al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, de San Luis Potosí, en virtud de la trayectoria académica formadora de recursos humanos en
salud de alto nivel y con el prestigio avalado de la Facultad de Medicina de dicha
entidad. Se acordó reconocer la gran labor llevada a cabo, por lo que se le otorgó
una placa en la que la AMC consideró a esa institución como Hospital de Excelencia.

LIII Semana Quirúrgica Nacional
Se desarrolló del 3 al 8 de octubre de 2011 en el Centro Cultural Universitario
Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Facultad de Medicina de la UASLP y el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones
Prieto. La temática que se desarrolló fue “Por un envejecimiento saludable”, con
la colaboración del Instituto de Geriatría, la Facultad de Medicina de la UASLP
y la Secretaría de Salud estatal. Se efectuaron el II Concurso Interuniversitario
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Figura 18--10. Diferentes aspectos de la LIII Semana Quirúrgica Nacional en San Luis
Potosí.

y el I Concurso de Médicos Residentes, bajo la coordinación de los Académicos
Dr. Felipe Cruz Vega y Dr. Emilio Arch Tirado; se contó con la participación de
42 trabajos libres y de cartel, de los cuales se presentaron en forma oral 19. Se
otorgaron tres primeros lugares en el concurso interuniversitario y el primer lugar
en el concurso de médicos residentes; además del diploma para los trabajos ganadores se otorgó un estímulo económico al primer lugar por 15 000 pesos, al segundo lugar por 10 000 pesos y al tercer lugar por 5 000 pesos (figura 18--10).
Curso Precongreso
Con la coordinación del Acad. Dr. Jesús Carlos Briones Garduño y el Acad. Dr.
Manuel A. Díaz de León Ponce se llevó a cabo el Curso--Taller “Código Mater
en Urgencias Obstétricas”.
Durante la Semana Quirúrgica Nacional se realizaron 49 simposios en cinco
salas simultáneas, se dictaron 12 conferencias magistrales y se desarrollaron siete
mesas redondas. Se presentaron 38 trabajos libres, 39 carteles y 14 videos. Por
primera ocasión se presentaron 18 trabajos de ingreso y 12 trabajos reglamentarios. Se hizo la presentación de dos libros de distinguidos Académicos: Vivir plenamente. Guía para la salud, el bienestar y la longevidad, del Acad. Dr. Rafael
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Álvarez Cordero, y el Manual de cuidados paliativos, del Acad. Dr. Uría Medardo Guevara López. Durante el evento hubo una amplia, numerosa e interesante
exposición comercial. La asistencia fue numerosa, y el programa social a cargo
de la Sociedad de Esposas de los Cirujanos Académicos desarrolló actividades
culturales (concierto, desfile de rebozos y cena de clausura).

ACTIVIDADES DE 2012
Actividades como Órgano Consultor
Senado de la República, LXI Legislatura
La AMC participó, con la representación del Académico Dr. Jesús Carlos Briones Garduño en la Comisión de Unidades de Administración de Justicia y de
Equidad y Género del Congreso del Estado de Oaxaca, presentando la posición
de la Academia respecto al tema de la violencia obstétrica. Hubo una reunión de
trabajo y posición de la Academia respecto al Dictamen de la Ley sobre Controversias de la Atención Médica, el 21 y el 26 de marzo 2012.
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura
Participación de la AMC con la representación de los Académicos Doctores Fernando Bernal Sahagún y Jesús Carlos Briones Garduño a las reuniones de trabajo
relacionadas con la Ley de Controversias Médicas.
Consejo de Salubridad General
Participación en la sesión extraordinaria del Consejo. Participación como parte
del jurado en los premios Condecoración Eduardo Liceaga, Doctor Ramón de la
Fuente Muñiz, Reconocimiento al Mérito Médico, Participación en las sesiones
ordinarias. Participación en las sesiones ordinarias de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Servicios de Salud. Participación en la Comisión
para la Definición de Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades
que Ocasionan Gastos Catastróficos.
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
Participación en las sesiones ordinarias. Coedición del libro Compilación de casos de arbitraje médico, editado por los Académicos Doctores Germán Fajardo
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Dolci, María del Carmen Dubón Peniche y Rafael Gutiérrez Vega, el cual se presentó el día 31 de agosto de 2012.
Secretaría de Salud del Distrito Federal
Se participó con la Secretaría en las reuniones ordinarias del Consejo de Salud
del Distrito Federal.
Subsecretaría de Innovación y Calidad
Asistencia y participación del Presidente de la AMC en el Comité Nacional de
Cáncer de la Mujer.
Dirección de Calidad y Educación en Salud
del Grupo de Trabajo Seguridad del Paciente
Participación en las reuniones de trabajo, con la representación del Acad. Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud,
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
La AMC siguió analizando y validando las Guías de Práctica Clínica durante el
año, y hasta ese entonces habían validado 80 guías distinguidos miembros de la
corporación. Se destacó la asistencia y la participación del Acad. Dr. Francisco
Javier Ochoa Carrillo como Asesor Permanente en las sesiones ordinarias del Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica.
La Academia participó y asistió a siete reuniones, con la representación del
Acad. Dr. Gilberto Bernal Sánchez, del Proyecto de la Norma Oficial Mexicana
para la Atención Médica a Distancia.
La AMC recibió un reconocimiento por la colaboración y la participación en
la validación de las Guías de Práctica Clínica, en el marco del VIII Foro Nacional
de Tecnologías para la Salud.
Dirección General de Información en Salud
La AMC asistió a reuniones de trabajo y participó en la elaboración del documento Preceptos éticos y legales de la práctica médica. Elaboró en conjunto con
la Comisión de Bioética de la Academia Nacional de Medicina el Código de Ética
Médica para el Médico Mexicano y llevó a cabo su publicación.
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Comisión Interinstitucional para la Formación
de Recursos Humanos para la Salud
Participación en todas las reuniones con la representación del Acad. Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez.
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
Participación en el taller COFEPRIS y el marco regulatorio sanitario, con la participación del Acad. Dr. Roberto Medina Santillán.
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y
Control de Enfermedades y Coordinación General de Protección
Civil. Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación
del Programa Hospital Seguro
En estas instancias la asistencia y la participación entusiasta y propositiva de la
AMC en las reuniones estuvo a cargo del Acad. Dr. Felipe Cruz Vega, en representación de nuestra institución.
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
Participaron como asesores médicos para avalar las donaciones de medicamentos recibidos de fundaciones internacionales a la Beneficencia Pública los Académicos Doctores José Antonio Carrasco Rojas, Sergio Agustín Islas Andrade y
Eduardo Pérez Torres, en representación de la AMC.
Fundación Mexicana para la Salud
Participación del Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo, Presidente de la
AMC, en reuniones y en la revisión del Cuestionario Guía del Diálogo para Construir una Política Farmacéutica.
Avales académicos
Durante el año la AMC otorgó 50 avales académicos a asociaciones, Colegios y
universidades, por la organización de diversas actividades científicas.

Participaciones de la Academia Mexicana
de Cirugía con otras instituciones
La AMC participó con la Academia Yucateca de Medicina y Cirugía en el simposio “Principios físicos y aplicaciones clínicas de la PET--CT (tomografía por emisión de positrones)” el día 2 de marzo en Mérida, Yucatán.

La Academia Mexicana de Cirugía en los años 2011--2012

363

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Figura 18--11. Portadas de diferentes actividades.

La Academia Yucateca de Medicina y Cirugía, la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Yucatán y la AMC asistieron a la inauguración de la
Biblioteca del Instituto Neuropsiquiátrico “Raúl Cárdenas Torre” el 3 de marzo,
en el Instituto Neuropsiquiátrico.
En conjunto con la Asociación Nacional de Lucha Contra el Cáncer, en el marco de la celebración de su 40 aniversario, se realizó el simposio “Prevención y
Detección Oportuna del Cáncer” el día 25 de abril, en el auditorio de la AMC (figura 18--11).
El Colegio de Nefrólogos de México presentó el XI Curso Internacional Nutrición y Metabolismo en la Enfermedad Renal los días 7 y 8 de mayo, en el auditorio de la AMC.
Con la FAAM participó en el Foro 2012 “Todos por la Seguridad del Paciente”
los días 17 y 18 de mayo, en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional
“Siglo XXI”. El foro Intercambios de Experiencias en Estudios Clínicos se llevó
a cabo con la representación del Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, en el Salón
Uxmal, del Hotel Novit, en México, D. F.
El 14 de junio, en conjunto con el CONAMEGE, se presentó la revista Archivos de Medicina General de México en el auditorio de la AMC.
Con la Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología la AMC participó en el simposio “Seguridad y Calidad de la Atención al Paciente Oncológico.
Un compromiso impostergable”, el 20 de junio en el auditorio del Instituto.
Con la AMCG, el Colegio de Postgraduados en Cirugía General y la ANMB
se realizó el III Encuentro Nacional de Bioética los días 22 y 23 de junio, en el
auditorio de la AMC.
En el marco del Día a Favor de la Tromboprofilaxis se realizó el Foro Internacional sobre Enfermedad Tromboembólica Venosa, los días 28 y 29 de junio en
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el auditorio de la AMC, y se editó el libro Tromboprofilaxis como modelo de calidad y seguridad.
Con el Instituto Científico Pfizer se realizó el Curso--Taller “Interacciones
Farmacológicas”, el sábado 14 de julio, en el auditorio de la AMC.
Con la Asociación de Cirujanos de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, se
realizó el XXVIII Congreso Nacional de Cirugía, los días 25, 26 y 27 de julio,
en el cual participaron los Académicos Doctores Francisco Javier Ochoa Carrillo, Guillermo Alfonso Rojas Reyna y Miguel Herrera Hernández.
La AMC, el Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y la Dirección General de Hospital Juárez Centro participaron en el XXII Curso Internacional de Inmunología, Padecimientos Alérgicos y Medicina “Dr. Julio Cueva”, en
el VII Congreso del Capítulo Metropolitano del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, los días 3, 4 y 5 de agosto, en el auditorio de la AMC.
Con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, en
la ciudad de Querétaro, la AMC realizó el simposio “La Medicina y la Cirugía
al 2018”, el 20 de septiembre (figura 18--12).
Con la Alianza Contra el Tabaco, la AMC se participó en el simposio “Actualidades Médicas en el Diagnóstico de las Enfermedades Consecuencia del Tabaquismo” el 26 de septiembre, en el auditorio de la AMC.
La AMC y la ANMM realizaron el Curso Internacional “Reemplazo Renal en
Insuficiencia Renal” los días 19 y 20 de octubre, en el auditorio de la AMC.

Figura 18--12. Participación en diferentes actividades representando a la Academia
Mexicana de Cirugía.
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Con la Comisión Nacional contra las Adicciones, el 22 de octubre se realizó
el simposio conjunto “La Comunidad Universitaria ante el Reto de la Prevención
de las Adicciones. Compartiendo Experiencias, Formando Redes”, en el auditorio de la AMC.
Con la UNAM participó en la coedición de la serie “Los médicos en la Nueva
España siglos XVI al XIX”, dirigido por la Dra. María Luisa Rodríguez Salas Gómez Gil, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Con la Secretaría de Marina Armada de México y el Hospital General Naval
de Alta Especialidad en el marco de las III Jornadas Médicas “Por la Calidad en
la Atención del Paciente” se realizó el simposio “Fisiopatología de Tumores Gástricos” el 10 de noviembre, en el auditorio del Hospital Naval, en la ciudad de
México, D. F.
En aras de colaborar con diversas instituciones en el plan académico, la AMC
signó convenios con los Servicios de Salud del Estado de Coahuila; la UNAM;
la Universidad Autónoma “Benito Juárez“ de Oaxaca; el Centro Universitario de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara; la FAAM; la Asociación
de Cirujanos de Guatemala; la Academia Mexiquense de Medicina; la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México; la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro; la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; y la Delegación Regional para
México, América Central y Cuba del Comité Internacional de la Cruz Roja (figura 18--13).

Figura 18--13. Diferentes publicaciones avaladas por la Academia Mexicana de Cirugía.
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Reconocimientos otorgados a la
Academia Mexicana de Cirugía
Entre los reconocimiento recibidos destaca el de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, que le fue otorgado a la Academia por el Apoyo incondicional para el continuo avance del desarrollo de la Medicina en Oaxaca, el 27 de
octubre de 2012.
La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Academia Nacional de
Protección Civil le otorgaron un reconocimiento a la Academia por promover los
principios fundamentales de honestidad, confianza, justicia y responsabilidad, el
30 octubre de 2012 (figura 18--14).

Sesiones Solemnes
La Sesión Solemne de Inicio de Actividades del LXXIX Año Académico, el 7
de febrero de 2012, fue presidida por el Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg,
Secretario de Salud Federal. En esta sesión se instauró la Cátedra Interinstitucional Fray Antonio Alcalde y Barriga con la Universidad de Guadalajara y se firmó
el Convenio de colaboración entre ambas instituciones. También se entregaron
la corbata y la mascada oficiales de diseño exclusivo de los prestigiados diseña-

Figura 18--14. Reconocimientos a la Academia Mexicana de Cirugía durante el periodo
2011--2012.
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Figura 18--15. Venera presidencial, campana ceremonial, pañoleta y corbata oficial de
la Academia Mexicana de Cirugía y Escultura “Dios Quirón”.

dores Pineda Covalin, con alegorías de la cirugía prehispánica y el logo de la AMC,
discreto, gracias al apoyo irrestricto de Laboratorios Senosiain (figura 18--15).
En la Sesión Solemne de Aniversario del LXXIX Año Académico, celebrada
el 5 junio de 2012, se les dio la bienvenida a los nuevos miembros y cambiaron
de categoría los señores Académicos de Número y Titulares. Se contó con la participación del Dr. Ruy Pérez Tamayo en la conferencia magistral “¿Es la Cirugía
una Ciencia?”, y se contó con presencia del Secretario de Salud, el Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg (figura 18--16).
La Sesión Solemne de Clausura de actividades del LXXIX Año Académico
se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2012 a las 19:30 horas, en el auditorio de
la corporación, con el siguiente programa: mensaje del Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, el Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo; entrega
de Premios 2012, Premio Nacional de Cirugía “Dr. Francisco Montes de Oca”;
Premio Nacional de Investigación Clínica sobre Envejecimiento; Premio “Asclepio en Excelencia a la Enseñanza en la Cirugía”; Premio “Académico Doctor Manuel J. Catillejos”; Premio al Mérito Científico “Acad. Dr. Gonzalo Castañeda”;
Premio “Acad. Dr. Francisco Fonseca García”; Homenaje “Acad. Dr. Clemente
Robles Castillo”; entrega de reconocimiento a los Académicos con 50 años de
trayectoria profesional; y la conferencia magistral “La vinculación de la Universidad con las Academias Médicas”, por parte del Acad. Dr. José Narro Robles,
Rector de la UNAM. El Presidente saliente de la AMC tomó protesta del Cuerpo
Directivo 2013--2014 y el Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, recién nombrado
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Figura 18--16. Diferentes aspectos de la Sesión Solemne de Inauguración del LXXIX
Año Académico.

Presidente 2013--2014 de la AMC, dirigió las primeras palabras. La Declaratoria
Oficial de Clausura de Actividades del LXXIX Año Académico la realizó el
Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg, Secretario de Salud Federal (figura
18--17).
Comisión de Admisión, Promoción y Bajas
En la Sesión Solemne de Aniversario se realizaron los siguientes cambios de categoría de Académicos de Número a Titulares: Acad. Dr. Daniel Bross Soriano,

Figura 18--17. Diferentes actividades académicas y Sesión Solemne.
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Acad. Dr. Luis Gerardo Martín Armendáriz y Acad. Dr. David Amado Romero
y Apis. De Titulares a Eméritos: Acad. Dr. Juan Manuel Fernández Vázquez,
Acad. Dr. Armando González Romero, Acad. Dr. Leopoldo S. Gutiérrez Rodríguez, Acad. Dr. José G. Roberto Hernández Valencia, Acad. Dr. Carlos René López Lizárraga, Acad. Dr. Jorge A. Pérez Castro y Vázquez, Acad. Dr. Arturo Sergio Rodríguez Cuevas y Acad. Dr. Jaime Villalba Caloca.
En la Sesión Solemne de Aniversario ingresaron los siguientes Académicos
Correspondientes y Honorarios. Académicos honorarios: Acad. Dr. Paul E. Collicot, en cirugía general y vascular periférica; y Acad. Dr. José Ramón Rodríguez
Altónaga, en traumatología y ortopedia. Académicos Correspondientes: Acad.
Dr. Jesús Esquivel, en cirugía oncológica; Acad. Dr. Carlos Fernández del Castillo Ancira, en cirugía general; y Acad. Dr. Manuel I. Rodríguez Dávalos, en cirugía de trasplante. Se aceptó a 11 nuevos miembros como Académicos de Número:
Acad. Dra. María Ivonne Arellano Mendoza, en dermatología; Acad. Dr. Erich
Otto Paul Basurto Kuba, en cirugía general; Acad. Dr. Eduardo del Sagrado Corazón Bracho Blanchet, en cirugía pediátrica; Acad. Dr. Sergio Alberto Cuevas Covarrubias, en genética; Acad. Víctor Manuel Ilizaliturri Sánchez, en traumatología y ortopedia; Acad. Dr. Enrique Luque de León, en gastroenterología; Acad.
Dr. Carlos Javier Pineda Villaseñor, en reumatología; Acad. Dr. Jaime Gerardo
Torres Corzo, en cirugía neurológica; Acad. Dra. Margarita Valdés Flores, en genética; Acad. Dr. Mario Villatobá Chapa, en cirugía general; y Acad. Dr. Fernando Villegas Álvarez, en cirugía pediátrica (figura 18--18).

Figura 18--18. Ingreso de Académicos de Número en 2011 y 2012.
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Actividades de los Comités y las Comisiones
Comisión de Seguridad del Paciente
Durante 2012 estuvo coordinada por el Acad. Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro y
Vázquez. Continuaron las reuniones de trabajo con el grupo multidisciplinario
de Seguridad del Paciente enfocadas en la realización del foro “Todos por la seguridad del paciente. Retos y compromisos”, el cual se realizó los días 17 y 18 de
mayo en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, con
transmisión en vivo y la realización de un CD con el contenido académico del
evento. La LIV Semana Quirúrgica Nacional, la AMC y la FAAM participaron
en el simposio “Percepción de la Implantación de los Programas de Seguridad del
Paciente”, el 13 de noviembre.
Comité de Trauma
Estuvo coordinado por el Acad. Dr. Felipe Cruz Vega, que realizó el “Diplomado
de Urgencias Médicas” durante los meses de enero a junio, con sede en el auditorio de la AMC, para actuar de manera interdisciplinaria frente a los fenómenos
de desastres. Se inscribieron médicos, enfermeras, psicólogos, técnicos en urgencias médicas, trabajadores sociales, bomberos y psiquiatras, entre otros. Los días
29 y 30 de octubre se llevó a cabo el Curso--Taller “Personal de Atención a la Salud Frente a Eventos Químicos, Biológicos, Radiológicos y Nucleares” con la
participación del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial, el IMSS,
la Academia Nacional de Protección Civil, el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, y la Secretaría de Salud del Distrito Federal; el evento aconteció en el auditorio de la AMC, y constó de 10 sesiones magistrales y
cuatro prácticas, a las que asistieron 30 participantes alumnos y 40 observadores.
Las prácticas “químicas, biológicas, radiológicas” consistieron en el uso de trajes
A, B y C, el protocolo de atención inicial a la víctima, el diseño de las cámaras
de descontaminación y la instalación hidráulica de cámaras de descontaminación.
Comisión de Nefrología
La Comisión, coordinada por el Acad. Dr. Alejandro Treviño Becerra, tuvo participación en el “Diplomado para Médicos Generales” de la AMC. Realizaron el
Curso Internacional de Metabolismo y Nutrición en Enfermedades Renales los
días 7 y 8 de mayo, con la participación de Profesores extranjeros: la Dra. Elvia
García López, del Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia, y el Dr. Arturo Wad-
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gymar de Missisagua, de Ontario, Canadá; y de 15 Profesores nacionales, con una
asistencia de 210 personas inscritas. La Comisión participó en la LIV Semana
Quirúrgica Nacional, de la AMC. Los días 19 y 20 de octubre se llevó a cabo el
Primer Curso Internacional de Reemplazo Renal en la Insuficiencia Renal, que
conjuntó a Profesores nacionales y dos destacadísimos Profesores italianos, el
connotado Claudio Ronco y su discípulo Federico Nalesso. Se registró una asistencia de 174 personas inscritas.
Comisión de Calidad en Salud
Coordinada por el Acad. Dr. Héctor G. Aguirre Gas, llevó a cabo 10 reuniones.
Se desarrolló el proyecto de integración del documento “Ideario de calidad” para
los miembros de la Academia Mexicana de Cirugía, el cual concluyó con su edición y presentación en la LIV Semana Quirúrgica Nacional, celebrada en Oaxaca, Oaxaca. Se presentó la sesión Reglamentaria de la Academia, correspondiente al 23 de octubre.
Comisión de Bioética
La Comisión estuvo a cargo del Acad. Dr. César Gutiérrez Samperio. La AMV,
la AMCG, el Colegio de Posgraduados en Cirugía General y la ANMB realizaron
el III Encuentro Nacional de Bioética los días 22 y 23 de junio, en el auditorio
de la AMC. Se contó con la participación de 26 Profesores, se impartieron seis
conferencias magistrales y se registró un total de 113 asistentes (figura 18--19).
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Cronista de la Academia Mexicana de Cirugía
La Acad. Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez, responsable de este rubro, creó
la nueva sección en el Boletín de la AMC, denominada Crónica de los Ex Presidentes, las cuales fueron incluidas en los boletines. El Boletín Número 1 de 2011
incluyó la presentación de la Acad. Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez y los
relatos escritos por el Acad. Dr. Carlos Fernández del Castillo y por el Acad.
Alfredo Iñárruti Cervantes. El Boletín Número 2 contuvo la presentación de la
Acad. Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez y los relatos escritos por el Acad.
Dr. Alfredo Vicencio Tovar y por el Acad. Dr. Mauro Loyo Varela. El Boletín Número 3 incluyó la presentación de la Acad. Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez
y el relato escrito por el Acad. Dr. Humberto Hurtado Andrade. El Boletín Número 4 contuvo la presentación de la Acad. Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez
y los relatos escritos por el Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez y por el Acad.
Dr. Jaime Lozano Alcázar. El Boletín Número 1 de 2012 incluyó los relatos escritos por el Acad. Dr. Carlos Sánchez Basurto, por el Acad. Dr. Ángel P. Cervantes
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Figura 18--19. Portadas de programas, boletines, congresos, revista Cirugía y Cirujanos, y Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía.

Pérez y por el Acad. Dr. Jorge Elías Dib. La Acad. Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez participó como autora del capítulo “Antecedentes de la cirugía mexicana” y en la redacción del capítulo “La evolución de la Academia Mexicana de
Cirugía”, del libro de la historia de la AMC. También participó con un simposio
en la LIV Semana Quirúrgica Nacional de la AMC. Asimismo, presentó un libro
de su autoría, titulado El Hospital de Maternidad e Infancia en la Ciudad de México, 1865--1905. Caridad, Moralidad e Instrucción, en el marco de la LIV Semana Quirúrgica Nacional (figura 18--20).
Comisión de Rehabilitación
La Comisión, coordinada por el Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán González, tuvo
participación en el Taller de Actualización de la Guías de Práctica Clínica “Atención del paciente con esguince cervical en el primer nivel”, del 28 mayo al 1 de
junio. En conjunto con el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
participó en la integración de dos Guías de Práctica Clínica: Rehabilitación de
la paciente postmastectomía y Rehabilitación de pacientes posoperados de tumores óseos, del 23 al 27 de julio. Asimismo, formó parte de la IV Reunión Nacional para la Actualización y la Integración de las Guías de Práctica Clínica Osteoartrosis de cadera y rodilla y Diagnóstico y tratamiento de displasia del
desarrollo de la cadera en el primer nivel de atención, del 24 al 28 de septiembre.
Del 26 al 30 de noviembre se llevó a cabo la V Reunión de Actualización de las
Guías de Práctica Clínica. De igual forma, participó con un simposio en la LIV
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Figura 18--20. Actividades académicas durante la gestión.

Semana Quirúrgica Nacional de la AMC y en el Diplomado de Actualización
para Médicos Generales, que se realizó en conjunto con la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

Labor editorial
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Edición de libros
El miércoles 13 de junio, en la sede de la AMC, se presentó el libro Medicina mexicana, dos siglos de historia” (1810--2010), cuyo coordinador fue el Acad. Dr.
Carlos Viesca Treviño.
La AMC editó los siguientes libros: Historia de la Academia Mexicana de Cirugía 1933--2012, con la coordinación editorial del Acad. Dr. Humberto Hurtado
Andrade; Ideario de calidad para los miembros de la Academia Mexicana de
Cirugía, con la coordinación editorial del Acad. Dr. Héctor G. Aguirre Gas; y
Medicina regenerativa, del Dr. en C. Daniel Ascencio González y el Acad. Dr.
Francisco Javier Ochoa Carrillo. Se generó una edición facsimilar del Curso Teórico--práctico de operaciones de cirugía, 1763, de Diego Velasco y Francisco Villaverde, gracias a que el Acad. Dr. Pelayo Vilar Puig facilitó el original.
Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía
El editor de las Clínicas, el Acad. Dr. César Athié Gutiérrez, logró tener editado
e impreso el Volumen XVIII, con tópicos de actualidad. Durante el año se impri-
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mieron el Volumen XVII, El impacto de la tecnología en el diagnóstico y tratamiento de la urología actual, con la participación de los Académicos Doctores
Jorge Elías Dib y Fernando Gabilondo Navarro; y el Volumen XVIII, Urgencias
Obstétricas, con la participación de los Académicos Doctores Jesús Carlos Briones Garduño y Manuel Antonio Díaz de León Ponce. En ese momento estaban
en proceso de edición el Volumen XIX, Cirugía para el tratamiento de la discapacidad, con la participación de los Académicos Doctores Luis Guillermo Ibarra
Ibarra y José Clemente Ibarra Ponce de León; y el Volumen XX, Temas selectos
de Medicina Crítica, con la participación de los Académicos Doctores Raúl Carrillo Esper y César Athié Gutiérrez.
Presentación de la edición facsimilar del
libro De Humani Corporis Fabrica Libri Septem
El Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, el Acad. Dr. Jesús Kumate Rodríguez
y el Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes fueron los generadores de este proyecto,
que se concretó en una extraordinaria obra, impecablemente impresa. El Acad.
Dr. Carlos Fernández del Castillo Sánchez escribió la introducción de la edición.
Fue presentado el viernes 29 de junio, en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla.
Fungió como Maestro de Ceremonias el Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes. El
presidium estuvo integrado por el Dr. Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador
Constitucional del estado de Puebla; el Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg,
Secretario de Salud Federal; el Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía; el Dr. Jorge Aguilar Chedraui, Secretario de Salud del estado de Puebla; el Lic. Luis Maldonado Venegas, Secretario
de Educación Pública del estado de Puebla; el Lic. Carlos Monroy Valentino,
Coordinador Editorial de la Fundación Fomento Cultural Banamex; el Acad. Dr.
Carlos Fernández del Castillo Sánchez, Ex Presidente de la AMC; el Acad. Dr.
José Antonio Carrasco Rojas, Ex Presidente de la AMC; y el Lic. Saúl Juárez
Vega, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla. Asistieron expresidentes y numerosos Académicos de nuestra corporación.
Debido a la importancia de la obra, se presentó por segunda ocasión el 25 de
septiembre en el paraninfo del Palacio de Medicina de la UNAM, en el Centro
Histórico, con el siguiente programa: presentación del presidium, Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, Vicepresidente de la AMC; bienvenida y mensaje, Acad.
Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo, Presidente de la AMC; conferencia, Obispo
Juan de Palafox y Mendoza; obra de Vesalius en su legado cultural, Acad. Dr. José
Antonio Carrasco Rojas, Ex Presidente de la AMC. La presentación de la Obra
fue realizada magistralmente por el Acad. Dr. Carlos Fernández del Castillo Sánchez, Ex Presidente y Decano del Consejo de Ex Presidentes de la AMC; para
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Figura 18--21. Diferentes publicaciones generadas o avaladas, o ambas, por la Academia Mexicana de Cirugía.

cerrar el evento dirigió un mensaje el Acad. Dr. José Narro Robles, Rector de la
UNAM (figuras 18--21 y 18--22).

Premios 2012
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El Premio “Dr. Francisco Montes de Oca” fue otorgado al trabajo “Disminución

Figura 18--22. Diferentes actividades académicas durante la gestión.
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de la incidencia de complicaciones quirúrgicas postrasplante renal de donador
vivo con la aplicación de sello de fibrina. Resultados de un ensayo clínico controlado”, del Acad. Dr. Alejandro González Ojeda y col. El Premio “Acad. Dr. Manuel J. Castillejos” del primer lugar fue para el trabajo “Abscesos profundos de
cuello”, del Acad. Dr. Enrique Azuara Pliego y col.; el de segundo lugar fue para
“Divertículo de Zenker, diverticulotomía endoscópica”, del Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis y col.; el tercer lugar lo logró el trabajo “Taller de adiestramiento básico y avanzado en cirugía con modelos económicos”, del Acad. Dr.
José Francisco González Martínez y col. El Premio “Acad. Dr. Gonzalo Castañeda” fue concedido para el trabajo “Terapia con células progenitoras autólogas
en insuficiencia cardiaca terminal”, del Acad. Dr. Guillermo Careaga Reyna y
col. El Premio “Acad. Dr. Francisco García Fonseca” para el primer lugar fue
para el trabajo “Evaluación de competencias quirúrgicas. Estudio piloto mexicano”, del Acad. Dr. Roberto Anaya Prado y col.; el segundo lugar para “Análisis
espectrográfico del llanto en recién nacidos con hipoacusia profunda y en productos de alto riesgo”, del M. en C. Antonio Verduzco Mendoza y col.; y el tercer
lugar se le otorgó al trabajo “Análisis de la disfagia orofaríngea por medio de la
evaluación fibroendoscópica de la deglución en pacientes con enfermedad de
Parkinson”, de la Dra. Melissa Correa Flores y col.
Homenaje “Acad. Dr. Clemente Robles Castillo”
Este homenaje fue otorgado in memoriam del Acad. Dr. Alfred Vicencio Tovar,
quien fue nominado en vida, pero falleció antes de la ceremonia.
Premio Nacional en Investigación Clínica sobre Envejecimiento
Es un premio otorgado por la AMC en conjunto con el Instituto de Geriatría. EL
primer lugar lo obtuvo el trabajo “Menopausia como factor de riesgo para estrés
oxidativo”, de la Dra. en C. Martha A. Sánchez Rodríguez y col.

Otras actividades
Transmisión por internet
El Acad. Dr. Jaime Rivera Flores, editor de la página web, comentó que hubo un
avance sustancial en comparación con el año pasado, el cual fue de 140%, con
59 000 visitas anuales más que en 2011, por lo que indicó que la Academia es
dinámica, con visitantes nacionales y extranjeros, y ha estado cumpliendo con su
objetivo de difusión del conocimiento. Se experimentó un gran número de visitas
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a Facebook, Twitter y a la página web, con una permanencia en tiempo real más
prolongada. Los asistentes a las transmisiones en tiempo real de las actividades
académicas crecieron significativamente y fueron vistas en México, Perú, Argentina, Colombia, Bolivia y Ecuador, así como en la Unión Americana y algunos países en Europa. El número de conferencias grabadas y posteriormente vistas de febrero al 13 de noviembre fue de 11 143, y el número de conferencias
publicadas fue de 367. Se grabaron y transmitieron 38 sesiones académicas y sesiones de diplomado, con un total de 228 horas. Se ofrecieron los siguientes eventos: el Curso--Taller Interacciones Farmacológicas, el Día a Favor de la Tromboprofilaxis y el III Encuentro Nacional de Bioética y Tópicos de la Medicina en
el Siglo XXI de la AMC.
Asistencia a eventos
El Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo asistió a 200 eventos durante el año
que representó a la AMC; entre ellos se menciona la Ceremonia Conmemorativa
del “Día de la Enfermera 2012”, presidida por el Lic. Felipe Calderón Hinojosa,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el 6 de enero.
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Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos
Se realizaron actividades conjuntas, como ya es tradicional, entre las que destacaron el Concierto Navideño, con el Sexteto de la Orquesta Clásica de México, del
Director Mtro. Carlos Esteva, y el Coro Amigas de la Música, de la Directora
Mtra. Lucero Prado de Esteva, realizado el 8 de diciembre de 2011. En dicho concierto se recolectaron juguetes por segunda ocasión, donados por los asistentes,
y entregados el 6 de enero de 2012 a los niños con cáncer del Hospital Infantil
de México “Federico Gómez”. El 28 de marzo, en el auditorio de la AM, se llevó
a cabo la conferencia “Un Celebre Caso de Criminalística, el Proceso de Jesús
de Nazaret”, preparada por el Lic. Octavio Casa Madrid Mata, Presidente de la
Asociación Mexicana de Derecho Sanitario (figuras 18--23 y 18--24).
Concierto de piano
La Sociedad de Esposas de los Cirujanos Académicos organizó el jueves 19 de
julio el Concierto de Piano “Una Noche con Beethoven”, a cargo del Maestro Eurípides Aquiles Sánchez Segura, el cual se llevó a cabo en el auditorio de la AMC
y fue todo un éxito, además de que tuvo una nutrida asistencia.
Concierto de rock
“La magia del rock and roll aquí, hoy y siempre”, con el grupo Los Sinners, fue
otro concierto que organizó la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos,
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Figura 18--23. Diferentes aspectos de convivencia de la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos.

invitando a los asistentes a que vistieran como en la época; se celebró el miércoles
14 de noviembre en el auditorio de la AMC.
Lo descrito previamente sólo es un reflejo de las actividades en las que tuvimos la oportunidad de organizar, participar y apoyar en diferentes escenarios,
sólo con el deseo de contribuir al engrandecimiento de la Academia y de colaborar desde nuestra organización a fortalecer la medicina mexicana y universal, por
la responsabilidad implícita de cada uno de los médicos y cirujanos de este país.

Figura 18--24. Diferentes aspectos de convivencia de la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos.
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Agradezco a cada uno de los integrantes de esta gran corporación la confianza
que me otorgaron. Muchas gracias al Cuerpo Directivo y al personal administrativo, que me acompañaron con su entusiasmo, compromiso y experiencia al haber sido distinguido con el privilegio de haber representado a la Academia Mexicana de Cirugía durante este bienio.
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CUERPO DIRECTIVO 2011--2012
Presidente: Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo.
Vicepresidente: Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes.
Secretario: Acad. Dr. Francisco Pascual Navarro Reynoso.
Tesorero: Acad. Dr. Alejandro Treviño Becerra.
Primer Vocal: Acad. Dr. Felipe Cruz Vega.
Segundo Vocal: Acad. Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz.
Tercer Vocal: Acad. Dr. Éctor Ramírez Barba.
Cuarto Vocal: Acad. Dr. Jorge Manuel Sánchez González.
Quinto Vocal: Acad. Dr. Jesús Carlos Briones Garduño.
Coordinador de la Comisión Científica: Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper.
Vocales de la Comisión Científica:
Acad. Dr. Salvador Francisco Campos Campos.
Acad. Dr. Sergio Agustín Islas Andrade.
Acad. Dra. María de las Mercedes Martha Juan López.
Acad. Dr. Pablo Antonio Kuri Morales.
Acad. Dr. Guillermo Rojas Reyna.
Coordinador del Programa de Actualización Médica Continua: Acad. Dr.
Eduardo Pérez Torres.
Coordinador de Enlace de Comisiones: Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis.
Editor de la revista Cirugía y Cirujanos: Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes.
Editor de las Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía: Acad.
Dr. César Athié Gutiérrez.
Editor del Boletín de la Academia Mexicana de Cirugía: Acad. Dr. Emilio
Arch Tirado.
Cronista de la Academia Mexicana de Cirugía: Acad. Dra. Martha Eugenia
Rodríguez Pérez.
Editor de la página web: Acad. Dr. Jaime Rivera Flores.
Presidente del Capítulo Occidente: Acad. Dr. Alejandro Bravo Cuéllar.
Presidente del Capítulo Oriente: Acad. Dr. Arturo Molina Sosa.
Presidente del Capítulo Centro: Acad. Dr. Jorge Manuel Sánchez González.
Presidente del Capítulo Sur: Acad. Dr. David Martínez Villaseñor.
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Alejandro Reyes Fuentes, Felipe Cruz Vega,
María Eugenia Chavarría Olarte

Desde su fundación, con una perseverancia encomiable y con una gran autoridad
ganada a pulso a lo largo de muchas generaciones, la Academia Mexicana de Cirugía ha contribuido a dar cuerpo, estructura, doctrina, sentido, misión y prestigio
a la medicina mexicana en los contextos nacional e internacional, y se ha comprometido con la salud, el progreso y el desarrollo de México.
Hoy es una corporación científica dedicada a la investigación, el estudio, el
fomento, el perfeccionamiento y el desarrollo educativo de las disciplinas médico--quirúrgicas, cuyo compromiso con el progreso y el desarrollo de México ha
permitido fortalecer la calidad competitiva de la cirugía y de la medicina científica y, al mismo tiempo, encauzar la contribución de los profesionales de la salud
al bienestar social del país.
Además, analiza, plantea y efectúa acciones en beneficio de la salud de los mexicanos, y establece relaciones e intercambio académico con organizaciones nacionales e internacionales.
El Cuerpo Directivo de 2013--2014 que encabezamos estuvo conformado por
distinguidos Académicos, a quienes caracteriza una insoslayable vocación de estudio, servicio, ética, humanismo y compromiso social, y que fueron imprescindibles para el trabajo de esta gestión.
Las acciones conjuntas, el trabajo coordinado y el apoyo mutuo fructificaron,
sin duda, en resultados positivos. A continuación se presentan algunos logros alcanzados durante este periodo.
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INTRODUCCIÓN
Durante este siglo la problemática de salud de los mexicanos ha cambiado vertiginosamente, por lo que en el periodo 2013--2014 la Academia Mexicana de
Cirugía realizó actividades académicas para hacer frente a los problemas de salud
del siglo XXI. El programa académico que se llevó a cabo puso de relieve de manera prioritaria el análisis y la reflexión compartida sobre diversos estudios, investigaciones y metodologías vinculadas a diversas enfermedades e innovaciones tecnológicas, quirúrgicas y terapéuticas. Los factores determinantes que
están en la base de problemas tanto estructurales como de salud se abordaron en
conjunto con prestigiadas instituciones nacionales e internacionales de atención
a la salud, educación, investigación y tecnología que convergen con la Academia
Mexicana de Cirugía y marcan la pauta del desarrollo y la aplicación del conocimiento científico, médico y quirúrgico basado en evidencias.
El año 2013 estuvo definido por la celebración del octogésimo aniversario de
la creación de la Academia Mexicana de Cirugía, por lo que las actividades académicas estuvieron vinculadas con esta celebración. Distinguidos médicos y cirujanos con reconocimiento internacional engalanaron las sesiones solemnes de
ese año. La celebración más importante se llevó a cabo durante la 55ª Semana
Quirúrgica Nacional, en la que, conjuntamente con el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), que celebraba los 70 años de su fundación, se llevó a cabo
el congreso denominado Medicina de Excelencia, y se publicaron 28 libros que
tratan los temas más importantes de salud para los mexicanos, como el envejecimiento, los estilos de vida poco saludables, la diabetes mellitus, el cáncer, las
adicciones, la violencia y los trastornos mentales, que sin duda configuran riesgos para la salud de alcance imprevisible. Estos problemas de salud fueron abordados también en la 56ª Semana Quirúrgica Nacional. Durante los años 2013 y
2014 la Academia Mexicana de Cirugía tuvo una intensa interacción con otras
instituciones nacionales y extranjeras, por lo que, además del programa de sesiones semanales y los cursos y talleres que se realizaron, se firmaron convenios de
colaboración con instituciones de prestigio y se invistió como Académicos Honorarios a distinguidas personalidades de la medicina y la cirugía. Asimismo, la actividad editorial de la Academia se vio reflejada en el posicionamiento internacional
de la revista Cirugía y Cirujanos y la publicación de las Clínicas Quirúrgicas.

55ª SEMANA QUIRÚRGICA NACIONAL
Y CONGRESO MEDICINA DE EXCELENCIA
Desde su creación en 1958 la Semana Quirúrgica Nacional ha sido el foro académico de mayor trascendencia para la Academia Mexicana de Cirugía, ya que es
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una oportunidad extraordinaria para difundir el conocimiento médico de vanguardia y contribuir a incrementar las competencias profesionales de los médicos
y los cirujanos.
En el marco de la celebración del LXXX Aniversario de la Academia Mexicana de Cirugía y de los 70 años de excelencia académica del IMSS, durante la
55ª Semana Quirúrgica Nacional ambas instituciones se unieron con la finalidad
de organizar el congreso denominado Medicina de Excelencia, de trascendencia
internacional. Este intenso programa académico se llevó a cabo del 2 al 4 de octubre de 2013 en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”,
con una asistencia total de 4 344 congresistas. En la organización de este evento
también participó la Fundación IMSS, a través del Acad. Dr. Jesús Kumate Rodríguez.
Para este evento la plataforma de Profesores incluyó a distinguidos miembros
de la Academia Mexicana de Cirugía y destacadas personalidades de las unidades
médicas de los tres niveles de atención del IMSS, conjuntando 265 Profesores
nacionales y 25 Profesores provenientes de Australia, EUA, Europa y Latinoamérica, así como dos galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina
2008. Ellos son el Profesor Luc Montagnier y el Profesor Harald zur Hausen,
quienes en sus conferencias magistrales expresaron su experiencia con respecto
a los virus de la inmunodeficiencia humana y del papiloma humano, respectivamente.1

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Actividades académicas
Los días lunes 30 de septiembre y martes 1 de octubre se desarrollaron los Cursos
precongreso, a los que asistieron 511 congresistas, y se presentaron la Primera
Conferencia Internacional Comité Internacional de la Cruz Roja, “Manejo de
lesionados graves por actos de violencia”, con la participación de cuatro Profesores extranjeros: el Dr. Oswaldo Borráez y el Dr. Alejandro Moreno Rojas (Colombia), el Dr. Napoleón Méndez (Guatemala), y el Dr. Hugo Darío Orellana Robles (Honduras); el V Curso Internacional de Ultrasonido Endoscópico, con la
participación de dos Profesores extranjeros: el Dr. Everson L. A. Artifon (Brasil)
y el Dr. Michel Kahaleh (EUA); el Curso Ultrasonido en Urgencias, con la participación de seis Profesores procedentes de EUA, el Dr. Aaron Hexdall, el Dr. Gavin Budhram, la Dra. Eva Tovar Hirashima, la Dra. Michelle Schoeder, el Dr.
Steve Kell y el Dr. Mathew Hideracker; el Curso--taller Código Mater; el Curso-taller FAST; el Seminario de Rehabilitación en Pacientes con Obesidad, Síndrome Metabólico y Diabetes; el Seminario de Medicina Regenerativa en Diabetes
Mellitus; y el 4º Concurso Interuniversitario y el 3º Concurso de Médicos Residentes, con la participación de 71 trabajos libres.
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Figura 19--1. Ceremonia de Inauguración de la 55ª Semana Quirúrgica Nacional y el
Congreso Medicina de Excelencia. Mesa de Honor.

El 2 de octubre iniciaron oficialmente las actividades del congreso; la ceremonia solemne de inauguración fue presidida por la Acad. Dra. María de las Mercedes Juan López, Secretaria de Salud, quien estuvo acompañada por el Dr. José
Antonio González Anaya, Director General del IMSS; el Acad. Dr. Alejandro
Reyes Fuentes, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía; el Acad. Dr.
José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; el
Profesor Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2008; y el Profesor Jacques Baulieux, Presidente de la Academia Nacional de Cirugía de Francia, entre otras personalidades (figura 19--1).
Durante esta semana se analizaron con diferentes estrategias médico--quirúrgicas tres graves problemas de salud pública: la obesidad, el síndrome metabólico
y el cáncer, además de otros temas trascendentes para la salud de los mexicanos,
como el manejo de lesionados graves por actos de violencia, las urgencias obstétricas, las enfermedades cardiovasculares, etc. Esto se realizó a través de siete
cursos precongreso, 17 conferencias magistrales, 32 simposios, 10 talleres, 19
paneles y cuatro mesas de discusión, con sesiones en siete auditorios de la Unidad
de Congresos del IMSS y en las Unidades Médicas de Alta Especialidad de Pediatría, Especialidades y Cardiología del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”.
Las conferencias magistrales presentadas fueron:
S Conferencia inaugural por el Dr. Luc Montagnier (Francia): Hacia la curación del SIDA.
S Videoconferencia con el Dr. Jaques Marescaux (Francia): Estado del arte
de la cirugía robótica.
S Dr. Thierry Piéchaud (Francia): Estado actual de la cirugía laparoscópica
y cirugía robótica de mínima invasión en urología.
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S Dr. Oscar Howard Frazier (EUA): Soporte cardiaco mecánico, presente y
futuro.
S Dr. Jacques Baulieux (Francia): Estado del arte de la cirugía de trasplante
hepático en Francia.
S Dr. Alejandro Treviño Becerra (México): Insuficiencia renal crónica.
S Dr. Abhimanyu Garg (EUA): Adiposidad disfuncional y el riesgo de prediabetes y diabetes tipo 2 en el adulto obeso.
S Dr. Rudolf M. Buijs (Holanda): El rol del reloj biológico en el desarrollo
de diabetes, obesidad e hipertensión.
S Dr. Saul Malozowski (EUA): Transformando vidas a través de la investigación en diabetes.
S Dr. Francisco Pascual Navarro Reynoso (México): La neumología en las
próximas décadas.
S Prof. Marcos Intaglietta (EUA): Paradoja hemodinámica; beneficios, riesgos y futuro de la transfusión.
S Dr. Woodring Wright (EUA): Nuevos objetivos potenciales antitelomerasa
en el tratamiento del cáncer.
S Dr. Omgo Nieweg (Australia): Tratamiento del melanoma.
S Dr. José Octavio Ruiz Speare (México): Trauma, un problema de salud pública.
S Dr. José de Jesús González Izquierdo (México): La alta especialidad a los
70 años de vida del IMSS.
S Videoconferencia del Dr. David Alberts (EUA): ¿Pueden la dieta y la actividad física prevenir el cáncer?
S Conferencia de clausura por el Dr. Harald zur Hausen (Alemania): Cáncer
causado por infecciones: estado actual y perspectivas.
Por otra parte, se presentaron siete trabajos de ingreso de los nuevos Académicos
de Número de ese año y presentación de siete trabajos de Académicos en video
y 13 orales, así como 42 trabajos en cartel a través de las pantallas electrónicas.
La ceremonia de clausura fue presidida por el Acad. Dr. Javier Dávila Torres,
Director de Prestaciones Médicas del IMSS, acompañado por el Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía; el Acad.
Dr. Leobardo Ruiz Pérez, Secretario del Consejo de Salubridad General; y el
Prof. Harald zur Hausen, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2008, entre
otras personalidades tanto de la Academia Mexicana de Cirugía como del IMSS.
En forma simultánea a las actividades del congreso se desarrollaron talleres
con sede en las Unidades Médicas de Alta Especialidad de Pediatría, Especialidades y Cardiología del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, que incluyeron los
temas de Hemorragia obstétrica, Insulinas, Equipo de respuesta inmediata “Código Mega”, Toxicología en pediatría, Monitoreo hemodinámico de mínima in-
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vasión, Evaluación ultrasonográfica del paciente grave, Terapia de reperfusión
del infarto agudo del miocardio, Anestesiología total endovenosa, Avances en las
modalidades de imagen y Cirugía ortopédica navegada; estos talleres tuvieron un
total de 372 asistentes.

Otras actividades
A fin de estimular la competitividad académica internacional de los médicos mexicanos, en el marco de este evento la Academia Mexicana de Cirugía invistió
como Académicos Honorarios a los Profesores Luc Montagnier, Harald zur Hausen y Jacques Baulieux (figura 9--2).
De manera simultánea a las actividades académicas, por primera vez en estos
eventos se incluyó la “Feria de la salud” del 2 al 4 de octubre, en la cual en dos
módulos (Hipertensión, diabetes y obesidad, y Lesiones premalignas del tracto
genital femenino) se realizaron 416 evaluaciones médicas preventivas gratuitas
para la población en general y en dos pantallas electrónicas se transmitieron mensajes sobre la prevención y el cuidado de la salud.
Como testimonio de este evento se presentó una serie conmemorativa de 28
libros, denominada Colección “Medicina de Excelencia”, la cual fue obsequiada

Figura 19--2. Investidura como Académicos Honorarios. De pie: Prof. Luc Montagnier,
Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2008; Prof. Harald zur Hausen, Premio Nobel de
Fisiología y Medicina 2008; Prof. Jacques Baulieux, Presidente 2012 de la Academia
Nacional de Cirugía de Francia.
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en forma electrónica a 75 000 médicos pertenecientes al IMSS y a la Academia
Mexicana de Cirugía.
Durante el congreso se utilizaron 10 pantallas electrónicas en las que se presentaron 42 trabajos de investigación en carteles, tanto de miembros de la Academia Mexicana de Cirugía como del IMSS.
Este evento fue un foro extraordinario para la difusión tanto de conocimiento
médico y quirúrgico de vanguardia como de la medicina de excelencia que se
ofrece en nuestro país, y una oportunidad para contribuir a fortalecer la calidad
competitiva de la cirugía y de la medicina científica, y la educación y la investigación en salud en beneficio de los mexicanos.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

COLECCIÓN DE LIBROS “MEDICINA DE EXCELENCIA”
México está viviendo los problemas asociados a la transición epidemiológica de
la población, como la obesidad, el síndrome metabólico y el cáncer, entidades que
en su conjunto y con sus complicaciones generan la mayor morbimortalidad. Por
esta razón, la Academia Mexicana de Cirugía y el IMSS sumaron esfuerzos para
celebrar en un magno evento conmemorativo sus aniversarios y la 55ª Semana
Quirúrgica Nacional.
En este contexto se publicó una serie conmemorativa de 28 libros, denominada
Colección “Medicina de Excelencia”,2 resultado del esfuerzo de médicos e instituciones convencidos de la fuerza y la importancia de la palabra escrita en la divulgación del conocimiento médico--científico. En este testimonio bibliográfico
se conjuntó el conocimiento médico referente a los problemas prioritarios de salud que aquejan a nuestro país, sus soluciones y perspectivas en relación con diferentes propuestas de atención y situaciones específicas. La presentación de esta
colección de libros se llevó a cabo durante la ceremonia de inauguración de la 55ª
Semana Quirúrgica Nacional (figura 19--3).
El comité editorial estuvo integrado por el Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes
y el Acad. Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg, por parte de la Academia Mexicana
de Cirugía; por el Dr. José Antonio González Anaya y el Acad. Dr. Javier Dávila
Torres, por parte del IMSS; y por el Acad. Dr. Jesús Kumate Rodríguez y el Dr.
Alejandro Valenzuela del Río, por parte de la Fundación IMSS. Los editores de
la colección fueron el Acad. Dr. Felipe Cruz Vega, el Acad. Dr. Germán Fajardo
Dolci, el Acad. Dr. Francisco Pascual Navarro Reynoso y el Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper. La edición de la colección estuvo a cargo de Editorial Alfil.
En esta colección de libros se incluyen títulos que abordan aspectos torales de
la medicina contemporánea, como la obesidad, la diabetes mellitus, la oncología,
el trauma y las lesiones por violencia extrema, la muerte materna, la cardiopatía
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Figura 19--3. Presentación de la colección de libros “Medicina de Excelencia”.

isquémica, el envejecimiento saludable y las enfermedades en pediatría, entre
otros tópicos. También se hace énfasis en temas relacionados con la enfermería
y el papel de la mujer mexicana en el ejercicio de la medicina. La relación completa de los títulos incluidos en esta colección se encuentra en el cuadro 19--1.
Los libros que integran la Colección “Medicina de Excelencia” son resultado
de la coordinación de distinguidos médicos mexicanos, líderes indiscutibles en
cada una de sus áreas, y de la participación de expertos, que escribieron con gran
calidad y acierto cada uno de los capítulos que integran esta obra, la cual se entregó gratuitamente en forma electrónica a todos los médicos del IMSS y de la
Academia Mexicana de Cirugía.

56ª SEMANA QUIRÚRGICA NACIONAL
La 56ª Semana Quirúrgica Nacional, denominada La Cirugía del Siglo XXI, se
llevó a cabo del 22 al 26 de septiembre de 2014 en el Centro Médico Nacional
“Siglo XXI”, en los auditorios de la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia
Nacional de Medicina de México y la Coordinación de Investigación en Salud,
del IMSS, con una asistencia de 795 participantes presenciales y 105 participantes virtuales a través de internet.3
Se contó con la participación como conferencistas de 84 distinguidos miembros de la Academia Mexicana de Cirugía, así como de 87 Profesores invitados
provenientes de diferentes instituciones de salud, docencia e investigación del
país. Se contó también con la participación de cinco Profesores provenientes de
Europa, EUA y Latinoamérica, así como de miembros del Comando Norte de EUA.
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Cuadro 19--1. Colección de libros “Medicina de Excelencia”
Título

Compilador

ISBN

1
2

Diabetes mellitus: el reto a vencer
Oncología. Tópicos selectos

Dr. David González Bárcena
Dr. Pedro Mario Escudero de
los Ríos

978--607--95935--1--3
978--607--95935--2--0

3

Envejecimiento saludable y productivo

Dra. María del Carmen García
Peña

978--607--95935--3--7

4
5
6
7

Traumatología y ortopedia
Salud pública
Ginecología y obstetricia
Cardiología y medicina vascular.
Actualidades

Dr. Santiago Echevarría Zuno
Dr. Víctor Hugo Borja Aburto
Dr. Gilberto Tena Alavez
Dr. Moisés Cutiel Calderón
Abbo

978--607--95935--4--4
978--607--95935--7--5
978--607--95935--8--2
978--607--8337--02--6

8

Buenas prácticas en calidad y
seguridad en la atención
médica del paciente
Medicina familiar
Desnutrición y obesidad en
pediatría

Dra. Lilia Cote Estrada

978--607--8337--03--3

Dr. Javier Dávila Torres
Dra. Perla Rodríguez
González

978--607--8337--04--0
978--607--8337--05--7

11
12

Educación en salud
Investigación en salud

Dr. Germán E. Fajardo Dolci
Dr. Fabio A. Salamanca
Gómez

978--607--8337--15--6
978--607--8337--07--1

13

Ultrasonido endoscópico

Dr. Alejandro Membrillo
Romero

978--607--8337--08--8

14

Temas selectos médico--quirúrgicos

Dr. Carlos Fredy Cuevas García

978--607--8337--12--5

15

Problemas complejos en pediatría. Actualizaciones y avances
Longevidad y sus implicaciones
Diabetes mellitus. Actualizaciones

Dr. Jaime Antonio Zaldívar
Cervera

978--607--8337--13--2

Dr. Rafael Rodríguez Cabrera
Dr. Sergio A. Islas Andrade

978--607--8337--14--9
978--607--8337--16--3

18
19

Ventilación mecánica
Seguridad del paciente al
alcance de todos

Dr. Raúl Carrillo Esper
Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez

978--607--8337--11--8
978--607--8337--10--1

20

Herramientas que apoyan la
seguridad del paciente

Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez

978--607--8337--09--5

21

La mujer en el ejercicio de la
medicina

Dra. María del Carmen Dubón
Peniche

978--607--8337--04--6

22

Terapia nutricional en el enfermo
grave

Dr. Raúl Carrillo Esper

978--607--8337--01--9

23

Mortalidad materna

Dr. Jesús Carlos Briones Garduño

978--607--8337--00--2

24

Enfermería

Lic. Enf. Julia Echeverría Martínez

978--607--95935--9--9

25

Hacia una cirugía de excelencia.
Análisis crítico médico--legal

Dr. Francisco Javier Rodríguez Suárez

978--607--8337--17--0

9
10
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Cuadro 19--1 (continuación). Colección de libros “Medicina de Excelencia”
Título

Compilador

ISBN

26

Lesiones por violencia extrema

Dr. Ángel Porfirio Cervantes
Pérez

978--607--95935--6--8

27
28

Tromboprofilaxis
Consenso Mexicano de Cáncer
Mamario

Dr. Raúl Carrillo Esper
Dr. Jesús Cárdenas Sánchez

978--607--95935--5--1
978--607--8337--18--7

Durante esta semana se analizaron con diferentes estrategias médico--quirúrgicas los graves problemas de salud pública: la obesidad, el síndrome metabólico,
el cáncer, la rehabilitación y el envejecimiento, además de otros temas trascendentes para la salud de los mexicanos, como el manejo de las lesiones de guerra,
las urgencias obstétricas, las enfermedades cardiovasculares, etc.

Actividades académicas
La ceremonia de inauguración estuvo presidida por la Dra. Maureen Birmingham, representante en México de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.
Estuvo acompañada por el Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, Presidente de
la Academia Mexicana de Cirugía; el Dr. Alfredo Sancho, del Comando Norte
de los Estados Unidos de América; el Dr. Jacques Brotchi, del Hospital Erasmo
en Bruselas, Bélgica; y el Dr. Thomas Robinson, de la Universidad de Stanford,
EUA, entre otras personalidades.
Como parte de esta ceremonia se llevó a cabo el reconocimiento a la brillante
trayectoria del Académico y expresidente de esta corporación Dr. Mauro Loyo
Varela, así como la investidura como Académicos Honorarios del Dr. Jacques
Brotchi y del Dr. Thomas Robinson.
El programa académico constó de seis cursos precongreso y dos cursos transcongreso, 27 simposios y ocho conferencias magistrales, además del 5_ Concurso Interuniversitario y el 4_ Concurso de Médicos Residentes. También se presentaron los trabajos de ingreso de los Académicos de Número de ese año y cuatro
libros de destacados Académicos.
Entre los cursos precongreso destacó el relacionado con el manejo de heridas
por armas de fuego.4 Es de todos conocido que la violencia civil se ha tornado
casi en violencia de guerra en nuestro país; de ahí la importancia que se le dio a
este tema en la Academia Mexicana de Cirugía. Este curso tuvo como sede el
Hospital Central Militar de la Ciudad de México y se realizó en conjunto con la
Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México,
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la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Comité
Internacional de la Cruz Roja y el Comando Norte de los Estados Unidos de América. Este curso tuvo una asistencia de 258 participantes y fue coordinado conjuntamente por el Acad. Gral. de Brigada M. C. Fernando Federico Arcaute Velázquez y el Acad. Dr. Felipe Cruz Vega, junto con el Acad. Dr. Porfirio Cervantes
Pérez y el Acad. Dr. Fernando Torres Valadés. Para su realización fue determinante la participación del Acad. Dr. Alfredo Sancho, comandante del Comando
Norte de los Estados Unidos de América.
Las conferencias magistrales presentadas fueron:

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

S Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas (México): Presente y futuro de la
cirugía en México.
S Prof. Jacques Brotchi (Bélgica): La cirugía de los tumores de la médula
espinal y calidad de vida.
S Acad. Dr. Armando J. Basso (Argentina): Historia de la contribución latinoamericana al desarrollo científico e institucional de la neurocirugía mundial.
S Acad. Dr. David Homero González Bárcena (México): El impacto médico
social del síndrome metabólico.
S Dr. Thomas Robinson (EUA): Prevención y tratamiento de la obesidad infantil.
S Dra. Judith Huerta Bahena (México): Nuevas alternativas en radiooncología en la UMAE Hospital de Oncología.
S Dr. James A. Fagin (EUA): Avances recientes en los tratamientos para el
cáncer de tiroides.
S Dr. Alberto Esquenazi (EUA): Presente y futuro de la tecnología en la rehabilitación.

ENCUENTRO ACADÉMICO, MÉDICO, QUIRÚRGICO Y
TECNOLÓGICO EN SALUD ENTRE REINO UNIDO Y MÉXICO
Con el auspicio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 11 de noviembre de 2014 se celebró un encuentro académico de cuatro instituciones de Reino
Unido: The Royal College of Surgeons, The Royal College of Physicians, The
Royal College of Pathologists y The Anthony Nolan Research Institute, con la
Academia Mexicana de Cirugía y otras instituciones mexicanas de salud, como
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la Academia Nacional de Medicina
de México, la Academia Mexicana de Pediatría, los Institutos Nacionales de
Salud, el IMSS y el ISSTE, entre otras.5
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Cuadro 19--2. Conferencias magistrales del Encuentro Académico, Médico,
Quirúrgico y Tecnológico en Salud entre Reino Unido y México
Royal College of Physicians

Dr. David Martin, Associate
International Director for the
Americas

Royal College of Surgeons

Prof. Derek Alderson (University of
Birmingham), College Council
Member and Chair of the RCS
Academic and Research Board
Dr. Kenneth A. Fleming (Oxford
University), Director of International Affairs
Acad. Dr. José Alejandro Madrigal
Fernández, Presidente del Grupo Europeo de Trasplante de
Sangre y Médula ósea

Royal College of
Pathologists
Anthony Nolan Foundation Research Institute, London

Conferencia: 500 years young:
The Royal College of Physicians at the forefront of
modern medicine
Conferencia: Research: the
key to globalization of surgery
Conferencia: Curriculum of
pathologists for the 21 st century
Conferencia: Retos actuales y
futuros del uso de células
troncales para terapia celular

La finalidad de este evento fue fortalecer la colaboración entre Reino Unido
y México para el desarrollo médico, quirúrgico, científico y tecnológico en materia de salud en ambos países, mediante convenios de colaboración.
Este evento permitió abordar temas prioritarios para la medicina contemporánea, como se puede observar en el cuadro 9--2.

INVESTIDURA DE ACADÉMICOS HONORARIOS EN 2013
S Acad. Dra. Maureen Birmingham, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud.
S Acad. Dr. André Laurent Parodi, Presidente de la Academia Nacional de
Medicina de Francia.
S Acad. Dr. Leobardo Carlos Ruiz Pérez, Secretario del Consejo de Salubridad General.
S Acad. Dr. Luc Montagnier, Premio Nobel en Fisiología y Medicina 2008.
S Acad. Dr. Harald zur Hausen, Premio Nobel en Fisiología y Medicina 2008.
S Acad. Dr. Jacques Baulieux, Presidente de la Academia Nacional de Cirugía de Francia.

INVESTIDURA DE ACADÉMICOS HONORARIOS EN 2014
S Acad. Dra. Alana Margaret Officer, Coordinadora del Equipo de Discapacidad y Rehabilitación del Departamento de Prevención de Violencia, Traumatismos y Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud.
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S Acad. Dr. Alfredo Sancho, Comandante, Servicio de Salud Pública y Servicios Humanos de EUA en el Comando Norte del Departamento de Defensa.
S Acad. Dr. Ruy Pérez Tamayo, Profesor Emérito de la Universidad Nacional
Autónoma de México y Jefe de la Unidad de Investigación en Medicina
Experimental de la Facultad de Medicina, del Hospital General de México.
S Acad. Dr. José Alejandro Madrigal Fernández, Director del Instituto de Investigación de la Fundación Anthony Nolan en Londres, Reino Unido.
S Acad. Dr. Jacques Brotchi, Presidente electo (2015) de la Real Academia
de Medicina de Bélgica.
S Acad. Dr. Thomas N. Robinson, miembro del Consejo Consultivo, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, EUA.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

ACTIVIDADES RELEVANTES EN 2013
1. Firma de convenios internacionales de colaboración:
S Academia Nacional de Cirugía de Francia.
S Academia Nacional de Medicina de Francia.
S Colegio Americano de Cirujanos.
S Escuela de Medicina de la Universidad Tufts, Boston, EUA.
2. Asistencia del Prof. Jacques Baulieux, Presidente de la Academia Nacional
de Cirugía de Francia; el Prof. André Laurent Parodi, Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Francia; y el Dr. Brent Eastman, Presidente
del Colegio Americano de Cirujanos, a la Sesión Solemne de Inicio de Actividades del LXXX Año Académico (figura 19--4).
3. Develación de la placa conmemorativa del Octogésimo Aniversario de la
Academia Mexicana de Cirugía en el edificio sede de la Academia, por parte del Prof. Jacques Baulieux y del Prof. André Laurent Parodi, durante la
Sesión Solemne de Aniversario del LXXX Año Académico.
4. Jornadas Internacionales de Nutrición “Acad. Luis Ize Lamache” el 1 y el
2 de marzo de 2013,6 con el Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas y el
Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado como Coordinadores. Participaron destacados
Profesores nacionales e internacionales, entre ellos el Acad. Dr. Stanley
Dudrick, de EUA, y el Acad. Dr. Félix Patiño Restrepo, de Colombia. Se
presentaron seis conferencias magistrales y 20 conferencias sobre aspectos
nutricionales de los pacientes, relacionados con sus padecimientos. Se contó con 280 participantes.
5. Ceremonia conmemorativa el 23 de julio de 2013 para la celebración de los
25 años del primer trasplante de corazón en México, realizado por el Acad.
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Figura 19--4. Mesa de Honor en la Sesión Solemne de Inicio de Actividades del LXXX
Año Académico.

Dr. Rubén Argüero Sánchez. Se develó una placa conmemorativa en el
Centro Médico Nacional “La Raza”, donde se realizó este trasplante. Emisión de un billete de lotería conmemorativo del octogésimo aniversario del
establecimiento de la Academia Mexicana de Cirugía. La ceremonia y el
sorteo correspondiente se celebraron el 5 de julio de 2013 en las instalaciones de la Lotería Nacional (figura 19--5).
6. Entrega de la edición facsimilar del libro De Humanis Corporis Fabrica
Libri Septem a 17 instituciones de México y Latinoamérica.

Figura 19--5. Emisión del Billete de Lotería Conmemorativo del LXXX Aniversario del
Establecimiento de la Academia Mexicana de Cirugía.
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7. Se iniciaron las transmisiones vía internet de las sesiones semanales de la
Academia Mexicana de Cirugía. Durante el año académico se registraron
10 943 visitas, de 44 países.
8. Transmisión por internet de las actividades de la Semana Quirúrgica Nacional 2013.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

ACTIVIDADES RELEVANTES EN 2014
1. Asistencia de la Dra. Carrie Ann Treadwell, de la Sociedad Nacional de
Tumores Cerebrales de EUA, y del Prof. Acad. Dr. Jacques Baulieux, expresidente de la Academia Nacional de Cirugía de Francia, a la Sesión
Solemne de Inicio de Actividades del LXXXI Año Académico.
2. El Prof. Acad. Jaques Baulieux dictó una conferencia sobre el presente y
el futuro del trasplante de hígado, y la Dra. Carrie Ann Treadwell abordó
el tema del tratamiento del glioblastoma multiforme mediante investigación cooperativa.
3. Asistencia a la Sesión Solemne de Aniversario del LXXXI Año Académico de la Dra. Alana Margaret Officer, Coordinadora del Equipo de Discapacidad y Rehabilitación del Departamento de Prevención de Violencia,
Traumatismos y Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud; del
Dr. Alfredo Sancho, del Servicio de Salud Pública y Servicios Humanos
de EUA en el Comando Norte del Departamento de Defensa; y del Dr. José
Alejandro Madrigal Fernández, Director del Instituto de Investigación de
la Fundación Anthony Nolan en Londres, Reino Unido.
4. La Dra. Alana Margaret Officer presentó una conferencia sobre el presente
y el futuro de la rehabilitación en el mundo, y el Dr. Alfredo Sancho compartió su experiencia sobre el programa de colaboración para la salud mundial “U. S. Comando Norte”.
5. Entrega del facsímil del libro De Humanis Corporis Fabrica Libri Septem
a ocho instituciones de México y Latinoamérica, así como a la Dirección
General de Asistencia Pública de los Hospitales de París.
6. Incremento de 16%, en relación con 2013, del número de asistentes de
manera virtual a las sesiones semanales de la Academia, así como un crecimiento de casi 400% en los accesos a las conferencias grabadas y a la
página web de la Academia.
7. Transmisión por internet de las actividades de la Semana Quirúrgica Nacional 2014.
8. Como parte de las actividades de la 56ª Semana Quirúrgica Nacional se
ofreció un concierto de gala con la Orquesta Clásica de México y el Coro
Amigas de la Música.
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9. Se realizaron eventos especiales para conmemorar el Día a Favor de la
Tromboprofilaxis y el Día Mundial Contra la Sepsis.
10. Firma de convenio de colaboración con la Agencia Espacial Mexicana.

TRABAJO EDITORIAL
Revista Cirugía y Cirujanos
Durante el periodo 2013--2014 la revista Cirugía y Cirujanos experimentó un
crecimiento constante en la cantidad y la calidad de los trabajos que se publicaron
en los diferentes apartados que la integran. En promedio, anualmente en la revista
se publicaron seis editoriales, 46 artículos de investigación original, 30 reportes
de casos clínicos y 15 artículos de información general. En este contexto, se invitó a personalidades reconocidas de la medicina nacional e internacional a escribir los editoriales de cada número, y se empezó a recibir manuscritos provenientes de España, EUA, Chile, Canadá y Francia.
Por otra parte, con la finalidad de proporcionar una mayor difusión a la revista,
ésta estuvo disponible en español e inglés en formato digital, y se realizaron las
gestiones necesarias para que fuera incluida en la plataforma de la editorial Elsevier, lo cual sucedió en 2015.
Cirugía y Cirujanos cumplió con las normas internacionales que rigen las publicaciones biomédicas; esto garantizó su permanencia en índices bibliográficos
internacionales como PubMed, Current Contents, Science Citation Index, Journal Citation Reports/Science Edition. Este hecho colocó a Cirugía y Cirujanos
entre las revistas científicas líderes en el mundo.
La visibilidad internacional que recibió Cirugía y Cirujanos a través de su versión digital y su inclusión en índices bibliográficos internacionales se vio reflejada en la recepción en línea de más de dos millones de visitas anuales, y en la
solicitud en formato universal de lectura de cerca de dos millones de textos anualmente. Los visitantes provinieron de 105 países, principalmente México, EUA,
Argentina, Colombia, Perú, España y Chile.
Cirugía y Cirujanos consolidó el trabajo realizado desde 2001, elevando la calidad de su contenido, la cantidad de manuscritos recibidos y publicados, y el factor de impacto, así como manteniendo la periodicidad de su publicación, lo cual
le dio carácter y reconocimiento internacional.

Clínicas Quirúrgicas
En 2013 se editó e imprimió el Volumen XVIII de la serie de libros Clínicas Quirúrgicas, editada por el Acad. Dr. César Athié Gutiérrez. Este volumen consta de
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dos tomos, y tiene por título Equipo de respuesta rápida en urgencias obstétricas.
Sus autores son los Académicos Doctores Carlos Briones Garduño y Manuel
Antonio Díaz de León Ponce.7
En 2014 se publicaron los volúmenes XIX y XX.
El volumen XIX tiene por título Cirugía para el tratamiento de la discapacidad, y sus autores son el Acad. Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra y el Acad. Dr.
José Clemente Ibarra Ponce de León,8
El volumen XX, denominado Temas selectos de medicina critica, fue elaborado por los Académicos Doctores Raúl Carrillo Esper y César Athié Gutiérrez.9

COROLARIO
La mayor responsabilidad que se le puede otorgar a un médico mexicano es la de
presidir la Academia Mexicana de Cirugía, lo cual representa una oportunidad
y un reto formidables para, conjuntamente con su capital humano, contribuir a
promover y consolidar la medicina académica de nuestro país en beneficio de la
investigación, el fomento y el perfeccionamiento de la cirugía.
El Cuerpo Directivo 2013--2014 contribuyó con su labor a hacer realidad la
misión, la visión y el prestigio de la Academia Mexicana de Cirugía en los contextos nacional e internacional. Todos trabajamos para el desarrollo de la medicina del mañana.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

REFERENCIAS
1. Academia Mexicana de Cirugía, Instituto Mexicano del Seguro Social: Medicina de Excelencia. Programa Académico. Ciudad de México, Centro Médico Nacional Siglo XXI, 2 a
4 de octubre de 2013.
2. Academia Mexicana de Cirugía, Instituto Mexicano del Seguro Social: Colección Medicina
de Excelencia. México, Alfil, 2013.
3. Academia Mexicana de Cirugía: 56ª Semana Quirúrgica Nacional “La Cirugía del Siglo
XXI”. Programa Académico. Ciudad de México, Centro Médico Nacional Siglo XXI, 22
a 26 de septiembre de 2014.
4. Academia Mexicana de Cirugía, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina,
Secretaría de Salud, Comité Internacional de la Cruz Roja, United States Northern Command: Taller Bilateral Sobre el Manejo de Heridas por Armas de Fuego. Programa Académico. Ciudad de México, Hospital Central Militar, 22 y 23 de septiembre de 2014.
5. Academia Mexicana de Cirugía: Colaboración Académica, Médica, Quirúrgica y Tecnológica en Salud con el Reino Unido. Programa Académico. Ciudad de México, Auditorio de
la Academia Mexicana de Cirugía, 11 de noviembre de 2014.
6. Academia Mexicana de Cirugía, Universidad Nacional Autónoma de México: Jornadas Internacionales de Controversias en Nutrición. Programa Académico. Ciudad de México,

398

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 19)

Auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía, 1 y 2 de marzo de 2013.
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CONTEXTO GENERAL
El periodo comprendido entre 2015 y 2016 estuvo lleno de ilusiones, retos, oportunidades y buenos deseos; sin embargo, ya estando al frente de la Academia nos
dimos cuenta de las dificultades que se tenían y de que el horizonte estaba lleno
de nubarrones y problemas que estaban encima de nosotros, en un entorno complejo, con cada vez menos recursos de fuentes externas, secundario a la cancelación o la disminución de recursos provenientes del Instituto Mexicano del Seguro
Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Universidad
Nacional Autónoma de México y la Beneficencia Pública, por lo que nos dimos
a la tarea de trabajar intensamente para resolver la problemática interna y externa.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Se cumplió con todo el calendario académico, que contó con muchas sesiones
que destacaron, entre las que mencionamos las siguientes. Durante 2015 se realizaron nueve conferencias magistrales y 19 sesiones conjuntas con las siguientes
instituciones: Secretaría de Salud, Consejo de Salubridad General, Academia
Nacional de Medicina de México, Sociedad Mexicana de Oftalmología, Sociedad Mexicana de Urología, Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de
399
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Figura 20--1. Toma de protesta 2014--2016.

Medicina, Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, Instituto Nacional de
Cancerología, Colegio Americano de Cirujanos Capítulo México, Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Mexicano
del Seguro Social, ISSSTE, Hospital General de México, Instituto de Perinatología, Universidad de Guadalajara, Universidad Anáhuac, Hospital Infantil de México, Academia Mexicana de Pediatría y Hospital de Alta Especialidad del Bajío.
Como parte del Programa de Actividades Científicas, cabe mencionar que las
conferencias magistrales estuvieron a cargo de miembros honorarios con temas
variados que despertaron el interés, además de la gran experiencia de los conferencistas.
En esa Sesión Solemne de aniversario de 2015 se aceptó como Académicos
Honorarios al Acad. Dr. Rodolfo Barragán García, al Acad. Dr. Manuel Mondragón y Kalb, al Acad. Dr. Samuel Zaltzman Girshevich y al Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg. El Premio Homenaje “Acad. Dr. Clemente Robles Castillo” fue concedido al Acad. Dr. Fernando Rueda Franco.
En 2016 se lograron 35 sesiones ordinarias con nueve simposios y 26 con prestigiadas instituciones y sociedades afines, como la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, la Academia Nacional de Medicina de México, la Sociedad Mexicana de Oftalmología, la Sociedad Mexicana de Urología, el Centro
Nacional de Transfusión Sanguínea, el IMSS, el ISSSTE, el Hospital General de
México, el Instituto de Perinatología, la Universidad de Guadalajara, el Hospital
Infantil de México, la Academia Mexicana de Pediatría, el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, el Hospital General “Xoco”, el Comité Normativo Nacional
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de Medicina General, el Hospital Juárez de México, los Capítulos Occidente, Sur
y Centro de la Academia, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Instituto
Nacional de Rehabilitación, la Academia de Pediatría, el Instituto Nacional de
Geriatría, el Colegio de Ortopedia y Traumatología, el Sistema Nacional de Protección en Salud y el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades
Médicas.
En la sesión de aniversario ingresaron como Académicos Honorarios el Acad.
Dr. Bernardo Tanur Tatz, el Acad. Dr. José Fernando Rivas Guzmán y el Acad.
Sr. Olegario Vázquez Raña. El Premio Homenaje “Acad. Dr. Clemente Robles
Castillo” fue concedido al Acad. Dr. Jaime Villalba Caloca.
En el discurso de la sesión de ingreso de los nuevos Académicos mencionamos
algunos hechos que nos gustaría resaltar; se cita de manera textual:
“Cuando me senté frente a la computadora para poder elaborar lo que iba a expresar el día de hoy me vinieron a la mente muchos pensamientos, varios de ellos
estaban dirigidos a recordar el arduo camino que tiene que recorrer una doctora
o un doctor para poder lograr ingresar a la Academia; tal vez en este momento
ustedes estén pensando lo mismo que pensé hace tres días y solamente me dedicaré a mencionar algunas cosas que pueden ser concurrentes con los pensamientos
que vienen a su mente en este momento; estoy seguro de que tuvieron que trabajar
mucho durante su carrera e incluso después de haberla terminado, hacer su primera historia clínica, tomar la primera clase de medicina, tener que leer y memorizar
las primeras páginas del libro de Anatomía de Quiroz, o entender las del libro de
Fisiología de Guyton, o tal vez recordar el Robbins de Patología o el Schwartz
de Cirugía, o el Novak de Ginecología, el Williams y Williams de Obstetricia o
el Nelson de Pediatría, y ya en el internado tener que hacer el trabajo rudo que le
corresponde al último de la jerarquía médica, y por fin el servicio social. Ya me
decían ‘Gracias doctorcito’, ‘Sí doctor, lo que usted diga’, ‘Aquí le traigo, doctor,
una gallina y un guajolote’, o ‘Doctor, tengo enferma a mi vaca’. Qué lindos
recuerdos o amargos quizá, pero finalmente logramos llegar a la meta, ser médicos.
“Posteriormente siguió el examen de la residencia, algunos de nosotros tendríamos que cursar primeramente la residencia rotatoria, luego vendrían la angustia y la incertidumbre de ver en dónde nos iba a tocar hacer la especialidad o
tal vez tener que cambiar de especialidad, porque ya no había lugar en donde queríamos entrar. Y después de terminarla, ver en dónde íbamos a trabajar y luego
dónde sería posible ver a nuestros pacientes privados. Toda una vida, que en el
mejor de los casos se llevó entre 9 y 12 años, y cuando pensábamos que ya habíamos acabado, la vida del médico nos exigió seguir preparándonos, mediante
maestrías en ciencias médicas o en ciencias de la administración, diplomados y
hasta doctorados; recordamos también lo que tuvimos que trabajar para poder
elaborar nuestros primeros artículos y los primeros capítulos, y preparar las primeras clases.
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“También acudimos a congresos con nuestras primeras presentaciones de la
experiencia de nuestro trabajo en los hospitales; nos cuestionaron, compramos
enemigos gratis de otras instituciones, adquirimos enemigos de nuestros maestros, presentamos el trabajo que nadie se esperaba y fue el que ganó el premio al
mejor trabajo científico del congreso, y ¡fue de nuestra institución! Les ganamos
a los que siempre ganaban, pero también nuestros maestros nos reprocharon porque no dijimos lo importante, por que no respondimos lo que nos preguntaron;
aunque también recibimos de nuestros maestros ese golpecito en la espalda que
nos dio un mayor impulso para esperar el siguiente congreso. La medicina es la
carrera de los múltiples empiezos.” Cierro la cita. Este relato, que creo que todos
hemos compartido, es común para muchos de nosotros; ha sido la historia compartida de muchos Académicos; les ofrezco una disculpa si omití algún hecho
relevante de su vida. La lucha diaria es muy dura. Actualmente las cosas no son
fáciles, pero el hombre que lucha logra lo que quiere, en alusión al maestro Ignacio Chávez, en el libro Humanismo médico, educación y cultura, tomo II, en el
que escribe: “Hay que luchar para saber, luchar para querer, luchar para poder”.
Continuamos diciendo: “Pues bien, después de todo esto hoy estamos aquí, el
día que después de ese largo camino lograron entrar a la Academia, y puedo decir
que la Academia no desea solamente que hayamos podido ingresar a esta maravillosa institución sólo por entrar, sino que nuestro mayor deseo es que ustedes continúen aportando a la Academia Mexicana de Cirugía; no es solamente entrar por
entrar; esperamos mucho de ustedes, una buena contribución que, aunque modesta, deba ser acorde a las fortalezas de cada uno de ustedes”.
“Qué inmensa distancia hay entre lo que hicimos y lo que pudimos haber hecho”, decía Ignacio Chávez, “No debemos sentirnos satisfechos con lo que hemos logrado. No hay uno sólo de nosotros, estoy seguro, que al término de su carrera no esconda un poco del drama Peer Gynt y que no añore haber malgastado
mucho su vida, cambiando en sueños vanos lo que creía propósitos”.
Estamos seguros de que todos los miembros de esta Academia podemos ostentar el hecho de haber obtenido un premio a un esfuerzo que nos templó el espíritu,
que nos fortaleció la voluntad para arrancarle a la vida lo que buenamente pudimos lograr; esto es un gran mérito, todo con el esfuerzo sostenido y ambicioso
para superarnos día con día, año tras año y luego ofrecerle a los demás el fruto
de ese esfuerzo; reconozco que por todo lo anterior sí puede valer la pena haber
vivido la vida que nos tocó, pero además del éxito, lo que pudimos aportar; esto
es lo que la Academia espera de todos nosotros. La medida del hombre no la da
el triunfo, sino la entrega cabal a una obra levantada, sea éxito o fracaso, triunfo
o derrota, en el mundo de la conciencia es lo que pusimos de nuestra parte, lo que
ofrecimos desinteresadamente, no lo que la vida nos devolvió a cambio.
También mencionamos: “Los Académicos debemos estar conscientes de los
retos del Sistema Nacional de Salud que modifican las expectativas a futuro, el en-
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vejecimiento acelerado de la población, las transiciones demográficas y epidemiológicas, el incremento de la demanda de servicios de salud, las crisis financieras
en las instituciones públicas, el alto gasto de los hogares para enfrentar enfermedades con costos catastróficos, el sistema de salud fragmentado, las duplicidades
y las cotizaciones múltiples, y el cambio de la esperanza de vida desde el siglo
XVII, que pasó de 40 a 75 años, así como las causas de muerte, siendo aún un reto
la disminución de la mortalidad materna y el abordaje del tema de la disminución
de la natalidad”.
En todos estos temas las Académicas y los Académicos de esta corporación
tenemos una tarea pendiente, debemos hacer valer el hecho de que formamos parte
de una institución consultora del Gobierno Federal, y esa tarea es de todos nosotros.
Ustedes hoy seguramente son maestros y aprendieron cómo debe ser un maestro de su propio maestro; todos nosotros debemos continuar inculcando en nuestros alumnos el compromiso del médico con el paciente, la ética y la moral, y colaborar en el diseño de un nuevo paradigma de la atención médica: la medicina
alrededor de la salud. Los Académicos tenemos hoy esa responsabilidad y compromiso con nuestros alumnos, con nuestros compañeros Académicos y con
nuestro país, México; ser Académico así lo exige.
Recibir en esta etapa de la vida un honor como el que hoy ya sustentan los compañeros Académicos constituye una doble recompensa: una, pertenecer a esta
Academia y otra, poder agradecer a Dios haber recibido dicho honor.
Pensamos que tal vez “debamos regresar a los inicios de la medicina y reflexionar en el fomento de la cercanía, la calidez, el carisma, el compromiso, la medicina personalizada, el sentido de posesión y la alta capacitación del personal
de salud; volver al médico de familia, con mayores dedicación, vocación, entrega
e imaginación, y poder trabajar en la creación de mentes inquietas y en la formación de líderes con enlace con la comunidad, y administrar a las instituciones con
pasión. Hoy debemos hacer el gran compromiso de emprender acciones de trabajo y así encender esa gran capacidad que tenemos, y que junto con la sociedad y
el propio apoyo del Gobierno Federal podamos continuar construyendo fortalezas. La nación y la sociedad así lo exigen, así lo están necesitando”.
Nuestro país vive tiempos de aprendizaje y de consolidación que representan el
momento de asegurar un futuro mejor; debemos superar los prejuicios que nos han
atado a no superar los rezagos, trabajando siempre bajo los preceptos de compromiso, entereza, constancia, disciplina, resultados, cercanía, hechos, no discursos,
fortaleza cívica, amor al país, recuerdo del pasado, construcción del futuro y compromiso con el presente; ese es el legado que nos han dejado nuestros maestros.
En 2015 ingresaron 11 nuevos Académicos. La ceremonia fue presidida por
la Secretaria Acad. Dra. Mercedes Juan López, y en ella se enfatizó que en 1933,
año en que se fundó la Academia Mexicana de Cirugía, un pilar de la medicina
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de aquella época dijo: “Yo conocía bien mi hospital y sabía de sus excelencias,
limitadas a un puñado de hombres de extraordinaria valía, cirujanos de la talla
de Don Rosendo Amor y de Darío Fernández, renovadores de la medicina del empuje de Abraham Ayala González y de Aquilino Villanueva, talentos privilegiados como Salvador González Herrerón e Ignacio González Guzmán. Pero en
duro contraste, sabía también de la existencia de muchos médicos de ignorancia
supina; de cirujanos de estadísticas negras, increíbles, con mortalidades altas; de
parteros que no creían en la asepsia y atendían a sus pacientes sin lavarse las manos; todo eso que hoy se antoja increíble se veía en aquel tiempo y, junto a esto,
se sabía del abandono, la apatía, la ausencia de espíritu científico y la falta de interés por su trabajo de muchos de los médicos, lo que dañaba grandemente el
prestigio de la institución.
“En el hospital, aunque parezca increíble, no se llevaban historias clínicas, salvo en contados, en muy contados pabellones. En todos los otros la documentación se reducía a una triste ordenata. Esa apatía y esa indolencia se traducían, naturalmente, en la falta de toda reunión científica; en la carencia de hemeroteca
y en la existencia de una minúscula biblioteca heredada de principios del siglo”.
Todo esto lo dijo el Dr. Ignacio Chávez; qué diferente ha sido el desarrollo de la
cirugía y de la medicina.
El siglo pasado la medicina vivió el descubrimiento de varios hechos que modificaron su desarrollo y su ejercicio: la asepsia y la antisepsia, la analgesia, la
anestesia y los antibióticos, así como la quimioterapia, la radiología, las transfusiones, la ventilación mecánica y la radioterapia.
En México surgieron las grandes instituciones, como los Institutos Nacionales
de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, y con ello la posibilidad de un acceso equitativo a los beneficios del auge científico y tecnológico.
Si bien en el siglo pasado surgió todo esto, hoy estamos inmersos en los cambios vertiginosos que en la medicina se han dado, sobre todo en los últimos 20
años, y en el auge de la mejora de la calidad de la atención médica, de la docencia
y de la investigación, en los cuales está inmersa la Academia.
Para poder ofrecer atención médica de calidad, en contraste con lo que sucedía
hace casi 80 años, en lo dicho por el Maestro Chávez, hoy se exige un acceso efectivo, una medicina asertiva, una buena cobertura, procesos de alta calidad, instituciones diferenciadas, mayor participación de la comunidad y más y mejores acciones de prevención.
Mencionamos que en el manejo de las instituciones se requiere hoy en día la
aplicación estricta de la teoría de las “Es”: economía, efectividad, eficacia, excelencia, ética, empatía, educación, extensión, entrega, equipos de trabajo, enfoque
de procesos, estrategia y enlace con la comunidad.
Por tanto, debemos aceptar que en este siglo se exige actuar decisivamente en
la mejora de la atención médica, de la educación y de la investigación.
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La Academia Mexicana de Cirugía está consciente y comprometida con todos
los cambios y retos que han surgido en el Sistema Nacional de Salud y que modifican las expectativas a futuro; el éxito en el sistema será garantizar el acceso
efectivo, con el ejercicio de una medicina altamente asertiva, de calidad, con seguridad y en un entorno digno, en el que las instituciones se transformen y estén
alineadas cuando el sistema las necesite y se dejen llevar dentro de una conducción ordenada, pues es algo que el paciente y su familia requieren.
La Academia Mexicana de Cirugía, como Órgano Consultivo del Gobierno Federal, está pendiente de las políticas públicas establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud para poder coadyuvar en todos los
puntos en los que la Academia sea útil y promover y compartir experiencias internacionales y de cooperación entre las naciones, presta a colaborar en el gran esfuerzo por conducir con éxito el sector, con entusiasmo, para poder generar la mayor información, robusta en ciencia, que permita tomar la mejor decisión con la
mejor voluntad.
También participaremos con mayor énfasis en la capacitación de los médicos,
para lo que hemos instrumentado la organización de cursos y también de simposios en diversas instituciones del interior de la República Mexicana.
Hoy la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos, con el gran compromiso social que siempre ha tenido, trabajará junto con la Academia para poder otorgar becas a los médicos generales en el curso de actualización y preparación del
examen para poder acceder a las residencias médicas. Muchas gracias por participar con este gran proyecto.
Recordamos al Dr. Eduardo Liceaga y una parte de uno de sus elocuentes discursos: “Señores, para reivindicar nuestro puesto en el continente no necesitamos
más que aplicar toda nuestra inteligencia, toda nuestra voluntad, para perfeccionarnos en el ramo que hemos elegido para ejercitar nuestra actividad. Este es el
contingente que le debemos a nuestra patria. El país en donde cada hombre se empeña en perfeccionar la ciencia, el arte, la industria a la que dedica su energía, se
hará grande, pues la suma de esas unidades activas forma parte de la nación”.
Estas sabias palabras fueron pronunciadas hace más de 115 años, un 5 de febrero
de 1905.
Tal vez debamos regresar a los inicios de la medicina y reflexionar acerca de
que el equipo de salud deba tener mayores cercanía, calidez, carisma y compromiso, debe existir una mejor medicina personalizada, un gran sentido de posesión
y una alta capacitación; hay que volver al médico de familia, a unas mayores dedicación, vocación, entrega e imaginación, para poder trabajar en la creación de
mentes inquietas, en la formación de líderes con enlace con la comunidad. En esta
Academia cada uno de sus miembros lleva siempre dentro de sí valores como
honor, lealtad, ética, filosofía, actitud, valor, gratitud, compromiso, responsabilidad, solidaridad y constancia, elementos que constituyen su gran fortaleza.
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Figura 20--2. Discurso del Secretario de Salud, Dr. José Narro Robles, en la Semana
Quirúrgica del año 2016, celebrada en el Hospital Central Militar.

La Semana Quirúrgica del segundo año de la gestión se llevó a cabo en el Hospital Central Militar, en la que consideramos muy significativa la coincidencia
en el presidium de cuatro Secretarios Federales, el de Salud, Dr. José Narro Robles; el de la Defensa Nacional, General Secretario Salvador Cienfuegos Zepeda;

Figura 20--3. Presidium de la Semana Quirúrgica de 2014--2016, con la presencia de
los Secretarios de Salud, Dr. José Narro Robles, de la Defensa Nacional, General Secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón
Sanz, y del Consejo de Salubridad General, Dr. Jesús Ancer, así como del Académico
Honorario Olegario Vázquez Raña.
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Figura 20--4. Audiencia a la ceremonia inaugural de la Semana Quirúrgica de 2016.
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el de Marina, Almirante Secretario Vidal Francisco Soberón Sanz; y el del Consejo de Salubridad General, Dr. Jesús Ancer. La Semana Quirúrgica fue muy exitosa y nos sentimos, junto con el cierre del año académico de esos dos años, muy
satisfechos de haber cumplido tratando de cooperar para que la Academia pueda
ser autosuficiente y pueda generar mayores recursos.

Figura 20--5. Asistentes a la Semana Quirúrgica de 2016.
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Asimismo, la participación de la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos ayudó a becar a más de 100 médicos en el curso de actualización vespertino.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Después de la reunión con el Consejo Consultivo, constituido por los expresidentes, nos ordenaron hacer una revisión de los gastos y los ingresos de los cinco ejercicios anteriores, por lo que nos dimos a la tarea de hacer un análisis exhaustivo.
Al realizarlo se hizo evidente que existían gastos innecesarios, superfluos y excesivos, incluso se consumió la totalidad del Fondo de Reserva que tenía la Academia, lo que había llevado a agravar la crisis económica de la Academia, por lo
que se implementaron cambios profundos en la administración con un control
mayor del gasto.
Entre las acciones tomadas durante la gestión se encuentran la restricción de
los gastos y la disminución del número de personal, además de que planteamos
que la Semana Quirúrgica del primer año sería en la sede de nuestra corporación,
lo cual reduciría el gasto de este evento. Así lo hicimos, y pudimos llevar a la Academia a un ahorro considerable, que permitió tener un mejor gasto operativo y
corriente para volver a capitalizar a la Academia, objetivo que fue logrado al final
de nuestra administración.
Durante nuestra administración logramos llevar a buen término la gestión administrativa, y con una nueva estrategia fue posible captar un mayor número de
fondos, logrando el pago de becas a los médicos generales en el curso de actualización vespertino, y traer a un mayor número de donantes y benefactores; todo
esto y el ahorro mencionado permitieron un mejor balance al final de cada ejercicio. Para el segundo año de la gestión continuamos con el orden administrativo,
y logramos que al final de nuestro bienio la institución contara con un remanente
sin precedentes: nuevamente el fondo capitalizable de 4 050 000, pesos, además
de haber dejado en la chequera 660 000 pesos para la siguiente gestión. Gracias
a esto se cumplió con el estatuto vigente en el momento, que mencionaba que se
debe dejar el doble del monto recibido.
La mayoría de las organizaciones médicas no logran consolidar su independencia económica, entre otros motivos, por no contar con una buena administración del gasto, y tienen poca imaginación para la generación de recursos, pues
hay que contemplar los modelos de instituciones internacionales con relaciones
fuertes con organizaciones con las que puedan generar mayores recursos. Este
modelo no se lleva a cabo en nuestra Academia.
El primer punto, el académico, se cumple a cabalidad en todas las gestiones,
con sus variaciones de enfoque y de calidad, pero el tema económico no; este es
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un punto muy importante, ya que con el prestigio que la Academia ya se ha ganado es posible generar alianzas externas para poder producir mayores recursos,
tal y como lo hacen los Colegios y las Academias en otros países.
Terminamos mencionando lo que San Francisco de Asís decía: “Cuando uno
está convencido de que un proyecto puede salir, uno debe pensar que intentar
hacer algo que puede llegar a ser creíble es hacer que lo creíble puede crear lo
posible, y trabajando sobre lo posible podemos llegar a realizar lo increíble”.
Esto, además de lo que dijo Jules Renard, escritor francés (1864--1910): “La
recompensa de los grandes hombres es que, mucho tiempo después de su muerte,
no se tiene la entera seguridad de que hayan muerto”.
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La Academia Mexicana de Cirugía
en los años 2017--2018
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PANORAMA MÉDICO EN MÉXICO
Gracias a la distinguida Mesa Directiva con la cual tuve el privilegio de convivir
durante el año lectivo 2017--2018, formada por Académicos de gran prestigio a
nivel nacional e internacional, resultaron muy claros nuestros objetivos de trabajo. Nuestra propuesta —vigente hasta el momento— es que si queremos lograr
un México sano, educado, ético, productivo, competitivo, fuerte y vigoroso, tenemos que enfrentar unidos y con energía los dos retos prioritarios del país, que
son la salud y la educación. Con ellos tendremos el México próspero y lleno de
satisfacciones que todos deseamos y, sobre todo, que merecen las futuras generaciones; sin salud ni educación persistirá el México inconforme, fragmentado, corrupto y violento. De nada servirán las políticas nacionales que no contemplen
como prioridades la salud y la educación (figura 21--1).
Basados en ello, trabajamos para llevar a la realidad un sueño que a muchos
Académicos nos motiva: forjar al cirujano científico, el cual se caracteriza por
mantener una sólida formación clínica y quirúrgica (basada en evidencias y educación continua), que brinda sus servicios con oportunidad, con excepcionales
competencias profesionales, buscando ante todo la seguridad de los pacientes,
manteniendo una relación médico--paciente ética y buscando la verdad médico-científica, que se compromete con decisiones asertivas, se atreve a innovar y
ofrece una total satisfacción a su paciente y, por consiguiente, a su persona; es
decir, lograr un médico que busque siempre la atención médico--quirúrgica de calidad.
411

412

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 21)

Figura 21--1. Cuerpo Directivo 2017--2018. Presidente: Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado;
Vicepresidente: Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis; Secretario Acad. Gral. Brigadier
M. C. Héctor Faustino Noyola Villalobos; Tesorero: Acad. Dr. Felipe Cruz Vega; Primer
Vocal: Acad. Dr. Alfredo Jesús Vega Malagón; Segundo Vocal: Acad. Dr. Gabriel Ricardo Manuell Lee; Tercer Vocal: Acad. Dr. Leobardo Carlos Ruiz Pérez; Cuarto Vocal:
Acad. Dr. Javier Dávila Torres; Quinto Vocal: Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán González;
Coordinador de la Comisión Científica: Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper; Vocales de la
Comisión Científica: Acad. Gral. de Bgda. M. C. Fernando Federico Arcaute Velázquez,
Acad. Dr. Erich Otto Paul Basurto Kuba, Acad. Dr. Salvador Francisco Campos Campos, Acad. Dr. José Francisco González Martínez, Acad. Dra. Guadalupe Mercedes
Lucía Guerrero Avendaño, Acad. Dr. Miguel Francisco Herrera Hernández y Acad. Dr.
Jaime Nieto Zermeño.

Por tal motivo, en el bienio 2017--2018 quisimos enfocar nuestros esfuerzos
en posicionar a la Academia Mexicana de Cirugía, sobre sus puntos de vista, en
los problemas de salud de la sociedad moderna, como son las enfermedades crónico--degenerativas, las epidemias, la seguridad del paciente, la calidad, el humanismo, la bioética y la educación por simulación, y en las bondades de la sana convivencia entre los señores Académicos.
Por lo tanto, nuestros esfuerzos se enfocaron en las siguientes actividades:

ENCUENTRO DECLARATORIAS DE ACADÉMICOS
Se llevó a cabo en el suntuoso Palacio de Medicina, de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que mediante foros de
discusión y análisis reflexivo, y gracias a los amplios conocimientos, experien-
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cias, entusiasmo y compromiso de los señores Académicos se obtuvieron 68 declaratorias sobre los principales problemas de salud del país. Los módulos de trabajo que se integraron fueron:
S
S
S
S
S
S
S

Módulo I. Enfermedades crónico--degenerativas.
Módulo II. Cáncer.
Módulo III. Infecciones en cirugía.
Módulo IV. Trauma.
Módulo V. Educación en cirugía.
Módulo VI. Calidad en la atención médica.
Módulo VII. Actualidades médico--quirúrgicas.
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De manera secundaria al fructífero trabajo alcanzado, en el que los señores Académicos vertieron sus conocimientos, experiencias, reflexiones e inquietudes, se
obtuvo como resultado la publicación del libro Declaratorias de Académicos
2017. Al año siguiente se realizó un segundo libro, en el cual los señores Académicos escribieron sobre los 15 principales problemas de salud de México, desde
diabetes mellitus, obesidad, enfermedad coronaria aguda e hipertensión arterial,
pasando por los principales tipos de cáncer (mama, colon, próstata, pulmón, cervicouterino), hasta embarazo en la adolescencia, muerte materna, abdomen agudo, trauma y salud mental, que quedaron plasmados en el libro Declaratorias de
Académicos 2018. Ambos libros fueron editados por Editorial Alfil. Vale la pena
mencionar que en ambos esfuerzos participaron 113 Académicos y colaboraron
como editores los Acads. Dres. Jesús Tapia Jurado y Jesús Vega Malagón. Ambos
libros se obsequiaron a cada Académico y a las autoridades de salud del país; asimismo, se pueden encontrar en línea en la página de la Academia (figura 21--2).

VÍNCULO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
Y LOS ORGANISMOS DE SALUD INTERNACIONALES
Se trabajó activamente en el programa Patient Safety Movement, en el que gracias
a los esfuerzos del Acad. Dr. Javier Dávila se convivió en diversos eventos con
su realizador, el Sr. Joe Kiani, con el Director General de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, y con el Ministro de Salud
de Reino Unido, logrando un trabajo conjunto y de colaboración. También se participó con el Comité de Mejores Prácticas Franco--Mexicanas--Colombianas,
donde se tiene ya como primer producto el libro Nutrición, obesidad, DBM, HTA,
dislipidemias, TCA y salud mental, gracias al esfuerzo de los Sres. Acads. Dres.
José Ángel Córdova Villalobos y Armando Barriguete. Además, se trabajó en di-
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Figura 21--2. Libros Declaratorias de Académicos 2017 y Declaratorias de Académicos
2018.

versos eventos con el Dr. Didier Pittet, de Ginebra, Suiza, quien ha vuelto a reforzar la obligación de mantener las manos limpias como primordial medida de
seguridad en la atención médica y fue nombrado Académico Honorario en el presente año. Además, se recibió la condecoración al Mérito Hospitalario en el Octogésimo Aniversario del Hospital Militar Central de Bogotá, Colombia, gracias
al empeño del Acad. Gral. Brigadier M. C. Héctor Noyola (figuras 21--3 y 21--4).

EDUCACIÓN MÉDICA DE POSGRADO
Y EDUCACIÓN CONTINUA
Es innegable que debemos favorecer todo esfuerzo que permita que nuestros residentes egresen con la máxima calidad educativa,1,2 por lo que se estableció un
convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México para realizar cursos, capacitaciones y diplomados en beneficio de la educación continua de posgrado de medicina. Consideramos que es indispensable innovar en educación, es decir, debemos lograr progreso, adelanto, renovación y
búsqueda de nuevos métodos de aprendizaje, indudablemente sin olvidar lo ya
existente. Sin embargo, el cambio en el proceso enseñanza--aprendizaje no se logra con facilidad, sino que se debe crear una cultura de innovación; en particular,
en los países latinoamericanos cuesta trabajo innovar, como lo demuestran los
datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,3 en los que se ob-
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Figura 21--3. Reunión de Patient Safety Movement, con los señores Doctores Tedros
Adhanom Ghebreyesus (Director de la Organización Mundial de la Salud), José Ángel
Córdova Villalobos, Javier Dávila Torres, Sebastián García Saisó y Jesús Tapia Jurado.
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serva que los países de primer mundo tiene gran cantidad de solicitudes de patentes anualmente, como EUA (57 000), Japón (44 000) o China (22 000), en comparación con México (230) o Brasil (660). También llaman la atención los
presupuestos otorgados a la investigación y la innovación de todo tipo: mientras
que en EUA y Canadá es de 37.5% del producto interno bruto, en la Unión Euro-

Figura 21--4. En un evento de “Lavado de manos”, los doctores Jesús Tapia (izquierda)
y Didier Pittet (derecha).
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pea de 32.1% y en Asia 25.4%, la inversión en los países de Latinoamérica es de
sólo 2.4%. Por lo tanto, debemos cambiar y forjar una cultura de innovación por
medio de tolerancia, tecnología y tenacidad. Como dicen Foray y Raffo:4 “La
innovación en educación es el acto de crear y difundir nuevas herramientas educativas y prácticas instruccionales, organizacionales y tecnológicas”; sin duda,
tomando en cuenta a los alumnos, los profesores, las instituciones educativas, las
experiencias de los responsables de los cambios, los desarrollos tecnológicos
educativos, el medio ambiente, la bioética, el humanismo, las evaluaciones de los
sistemas educativos previos, la capacitación de los docentes y la obligatoriedad
de la evaluación del proceso innovador; es decir, debe ser un trabajo compartido,
multidisciplinario, continuo y financieramente posible.
En México, a pesar de la inversión económica en educación, no alcanzamos
parámetros buenos de eficacia a nivel internacional. No podemos cerrar los ojos
a los cambios por venir, como son la automatización, la robótica, los sensores de
todo tipo, los dispositivos móviles, la impresión en 3D y después en 4D (biomiméticos), y la inteligencia artificial, que definitivamente van a repercutir en la
educación médica del futuro cercano. Por lo tanto, requerimos tener un grupo
fuerte de alumnos capacitándose en los países más avanzados en educación; sin
embargo, también las cifras son decepcionantes, pues China tiene 441 000 estudiantes capacitándose fuera de su país y México sólo tiene 26 000.
A continuación enlistamos los que consideramos que son los principales problemas de la educación de posgrado:
S Deficientes técnicas de estudio. Debemos mejorar nuestros procesos educativos, haciéndolos de mayor autoaprendizaje, interactivos y dinámicos,
y lograr del alumno un mayor compromiso, además de que se ofrezcan las
reglas del aprendizaje neurobiológico:5 repetición del conocimiento mediante diversas técnicas de enseñanza (medicina basada en evidencias, aprendizaje centrado en el alumno, simulación, etc.), obtención de aprendizaje
mediante análisis, sistematización y reflexión individual y en grupo, ofrecimiento de recompensas sin estresar y sin agotar, y la práctica hasta hacer
la habilidad autónoma y, sobre todo, lograr la responsabilidad que le corresponde a los estudiantes y los profesores.
S Problemas actuales de los residentes de posgrado. Sabemos que ya no
es posible aprender exclusivamente frente a la “cabecera del enfermo”, sino
que ahora el paciente se rehúsa a ser explorado por el alumno y más por varios alumnos, pues desea que sólo lo toque su médico tratante; en otras palabras, el paciente se “protege”. Ya no se justifica la curva de aprendizaje sobre el sufrimiento del paciente, pues la enseñanza debe ser ética. Por otro
lado, existen restricciones de horario en el trabajo hospitalario, secundarias
a quejas relacionadas con la fatiga, el estrés y el maltrato hacia los residen-
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tes, hechos que pueden condicionar una mala atención médica.6 Un problema más es la imposibilidad de utilizar animales vivos como modelos en
la educación médica, por lo que han surgido todo tipo de modelos educativos, plásticos (maniquíes), de enseñanza virtual, realidad aumentada e inclusive segmentos de animales sacrificados o modelos humanos inertes (cadáveres humanos) en los que, con los principios éticos obligados, es posible
realizar prácticas deliberadas o generar escenarios de simulación que no es
posible realizar en el paciente. En otras palabras, los estudiantes deben
aprender a aprender, a pensar, a ser creativos, a resolver problemas y a construir sobre los conocimientos de los demás. La parte más importante del
proceso de aprendizaje es hacer cosas, resolver problemas y tener a tu maestro y compañeros junto a ti para ayudarte y guiarte. Y es aquí donde sobresalen las características y cualidades de la estrategia educativa de la simulación médica como herramienta indispensable para los estudiosos de la
medicina.
S Capacitación del acto docente. Es muy cierto que no existe sustituto para
el buen profesor, pero también es cierto que el profesor tradicional que aparentemente tiene muchos conocimientos y la verdad absoluta tiene que ser
reemplazado por profesores que, además de tener conocimientos, sean educadores éticos, retadores, motivadores, influyentes,7 críticos de los conocimientos médicos y líderes del trabajo en equipo, que acepten y se adapten
a los cambios educativos tecnológicos del conocimiento y la información
(tecnologías de la información y la comunicación). Si aceptamos los problemas comentados tendremos ante nosotros grandes retos que nos abrirán
la gran oportunidad de aspirar a superarlos.
Por todo lo anterior, vale la pena mencionar que la simulación médica educativa
surgió como una gran posibilidad innovadora en la mejora de la educación médica de posgrado. Sus cualidades son:8
S
S
S
S
S
S
S

Reproduce la realidad de la atención médica en un ambiente controlado.
Se puede repetir cuantas veces sea necesaria.
No lastima al paciente, pues no se practica sobre él.
Sus objetivos de aprendizaje son claros.
Permite una educación interactiva de análisis, discusión y reflexión.
Estandariza el conocimiento y las habilidades clínicas y quirúrgicas.
Utiliza tecnología de vanguardia en información, comunicación, realidad
virtual y modelos biológicos.

En pocas palabras, la simulación médica enseña lo que se debe aprender y evalúa
lo que se debe saber. Por medio de la simulación se pueden adquirir y mejorar las
habilidades técnicas clínicas (juicio clínico, pensamiento crítico, comunicación

418

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 21)

efectiva, trabajo de equipo, liderazgo) y de todo tipo de procedimientos quirúrgicos, mediante estrategias educativas diversas, como prácticas deliberadas, escenarios de simulación, simulación in situ, aprendizaje quirúrgico con modelos no
biológicos (simulación de realidad virtual y entrenadores de tarea) y aprendizaje
quirúrgico con modelos biológicos. Todo ello apoyado por simuladores de distintas fidelidades (baja, intermedia y alta), simuladores virtuales, paciente estandarizado, modelos biológicos animales (vísceras, segmentos anatómicos), modelos
inertes humanos (cadáver) e híbridos.
Todo lo anterior nos llevó a nombrar Académico Honorario al Dr. Jacek Jerzy
Jakimowicz, de Varsovia, Polonia, uno de los grandes maestros impulsores del
aprendizaje de la cirugía de mínima invasión mediante la simulación.
Sin embargo, la simulación médica educativa tiene grandes retos, como son:
S Aumentar la escasa participación de la simulación médica educativa en los
currículums de las especialidades.
S Generar y reproducir escenarios médicos sin daño a los pacientes.9
S Imitar escenarios no frecuentes pero indispensables en el aprendizaje de los
residentes.
S Lograr estandarizar el aprendizaje.
S Ofrecer el conocimiento de forma equitativa.
S Aumentar el ejercicio reflexivo, analítico y crítico del conocimiento.
S Repetir los procedimientos quirúrgicos hasta alcanzar la habilidad y la experiencia.
S Respetar las características generacionales de los alumnos, en las que el
alumno es el protagonista de la escena educativa. Necesitamos foros en los
que el alumno aprenda haciendo, el alumno adquiera el conocimiento con
análisis y crítica, se le enseñe a buscar su propio conocimiento y entienda
que debe aprender a aprender.
S Ampliar los tiempos educativos en simulación, que nos obliga a conciliar
la carga de trabajo educativo hospitalaria de atención médica contra el trabajo en simulación médica educativa.
S Hacer más efectivo el trabajo en las rotaciones por los servicios médicos,
para que sobre tiempo para la simulación.
S Ampliar las actividades de simulación mediante sesiones en pequeños grupos, que sean interactivas, de reflexión y de solución de problemas, con la
obtención de consensos y aprendiendo las habilidades clínicas y quirúrgicas indispensables por prácticas deliberadas y situaciones médicas específicas, todo ello a través de casos clínicos en simulación. Es posible favorecer
las guardias en los centros y las Unidades de Simulación de Posgrado, las
rotaciones de servicio a la enseñanza por simulación y los intercambios de
estudiantes en sedes hospitalarias sin tecnología educativa de vanguardia.
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S Capacitación del profesorado a través de cursos básicos, avanzados, diplomados e inclusive algún tipo de maestría y doctorado con base en la simulación educativa clínica y quirúrgica, asociada a alternativas de trabajo, como
profesores en simulación.
S Contar con un nuevo tipo de profesores que, como se mencionó, sean más
motivadores, influyentes, retadores, críticos, innovadores, conocedores de
las nuevas tecnologías de la comunicación e información, éticos y líderes
de la educación.
S Ampliar la investigación educativa en simulación para demostrar sus éxitos
y fracasos; conocer su costo--beneficio, el tiempo que se le debe brindar a
la simulación y el tiempo que se le debe dedicar a la atención frente al paciente; y lograr evidencias que demuestren que el aprendizaje recibido en
el simulador se transfiere al paciente real, su importancia en la educación
continua, etc.
S Aumentar los desarrollos tecnológicos de bajo costo para la simulación.
S Emplear a la simulación como una herramienta educativa en la evaluación
de las destrezas clínicas y quirúrgicas para la Certificación de los diversos
Consejos de Especialidades Médicas.
S Certificar la calidad de los centros y las unidades de simulación médica educativa.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Por todo lo anterior, vemos en la simulación un cambio de paradigma en la educación médica; ya no será “vea una, haga una, enseñe una”, sino vea una, simule
hasta que adquiera la habilidad y ofrezca seguridad, haga suficientes simulaciones para ser un experto y enseñe hasta que sus alumnos aprendan.

SEMANA QUIRÚRGICA NACIONAL
La inauguración de la 59ª Semana Quirúrgica Nacional tuvo como fondo el esplendoroso Salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(figura 21--5). Se presentaron los trabajos de nuevo ingreso de 22 señores Académicos del periodo 2017--2018. Paralelamente se realizó el 9º Concurso Interuniversitario y 8º Concurso de Residentes, en los que se presentaron 198 trabajos de
investigación de alta calidad. Se realizaron cinco cursos precongreso con la presencia de 583 asistentes. Durante el congreso se desarrollaron 53 actividades,
gracias a 124 Académicos/Profesores y a 42 Profesores/invitados, con una asistencia a las dos actividades de 1 286 médicos. Lo que más me satisface es mencionar que estuvieron presentes cerca de 150 señores Académicos. Agradezco el excelente trabajo realizado por el Acad. Dr. Raúl Carrillo y el Acad. Dr. Felipe Cruz.
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Figura 21--5. Inauguración de la 59ª Semana Quirúrgica Nacional en el Salón Barroco,
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

REVISTA CIRUGÍA Y CIRUJANOS
Una mención especial tiene la revista de la Academia Mexicana de Cirugía, Cirugía y Cirujanos, la cual, gracias al esfuerzo de su editor, el Acad. Raúl Carrillo
Esper, y al excelente grupo que logró integrar, se dejó una revista en orden, con
sus 12 números del periodo 2017--2018 ya impresos y en línea, con 474 artículos
recibidos y en busca de mejorar su factor de impacto.

TRABAJO SOCIAL
En relación con el trabajo social que nuestra Academia realizó, se encuentra el
evento de Cirugía Extramuros, efectuado en las ciudades de Cholula y Tehuacán,
Puebla, en el que resultaron beneficiados 66 pacientes de alta marginación, mediante cirugías de oftalmología, cirugía general y urología. Agradezco a los responsables de esta solidaria actividad; gracias al Acad. Dr. Javier Lozano, al Acad.
Dr. Francisco Campos, al Acad. Dr. José Fenig y al Acad. Dr. Hugo Arturo Manzanilla y su grupo de colaboradores.

MENSAJE FINAL
El Acad. Dr. Felipe Alfonso Aceves Zubieta, Sexto Vocal de la primera Mesa Directiva de 1933, cuyo Presidente fue el Acad. Dr. Gonzalo Castañeda, decía que
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“los cirujanos deberían tratarse con más frecuencia, presentar sus casos clínicos,
conocer sus pensamientos quirúrgicos y plantear sus dudas y respuestas en un
ambiente de trabajo clínico honesto, con verdad científica, cuya mejor garantía
la constituiría la disposición amable, lo que invariablemente beneficiaría a sus
pacientes”. Y esto me la da pauta para ampliar su pensamiento y decir que la Academia Mexicana de Cirugía es un esplendoroso espacio por el que han pasado los
mejores médicos del país, los grandes maestros de la cirugía mexicana; por tal
motivo, permítanme recordar por sus claras enseñanzas del saber, del saber hacer
y sobre todo del saber ser, a mis principales grandes maestros de cirugía, el Acad.
Dr. Manuel Quijano Narezo y el Acad. Dr. Jorge Bautista O’Farril; a mi maestro
de educación, el Acad. Dr. Roberto Uribe Elías; y a mi mentor en el campo de la
ética, el Acad. Dr. Luis Ize Lamache, pues tuve el gran privilegio de oír sus consejos, pero sobre todo de ver sus ejemplos.
Otro ejemplo de la fortaleza de la Academia Mexicana de Cirugía son las convivencias entre sus miembros y entre los Académicos y su comunidad, y por este
motivo quiero mencionar que gracias al trabajo de la Sociedad de Esposas de
Cirujanos Académicos, presidida por mi querida esposa, la Sra. Blanca Estela
Amador de Tapia, se pudieron disfrutar agradables eventos sociales en diversos
momentos (figura 21--6), pero en especial, gracias a la noble participación de los
señores Académicos fue posible entregar pequeños obsequios para los niños
internados en el Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez” y en el Servi-

Figura 21--6. Convivencia de los señores Académicos y sus distinguidas esposas en
el Palacio de Medicina, de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de
México.
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cio de Pediatría del Hospital Rural “Pilar Sánchez Villavicencio”, de Huajuapan
de León, Oaxaca. Además, se donaron bastidores de madera, tela de terciopelo
e hilos para bordar trajes regionales para 25 amas de casa de Juchitán, Oaxaca.
Ambas áreas fueron dañadas fuertemente en el pasado sismo de 2017.
Permítanme también agradecer a todos ustedes (Consejo Consultivo, Académicos y Académicas, pacientes, alumnos, profesores, esposa, hijos —Dulce,
Blanquita, Jesús y Guadalupe—, familiares, amigos y personal que labora en
nuestras instalaciones por el honor que me confirieron al ser Presidente de la corporación quirúrgica con el más alto nivel académico científico: la Academia Mexicana de Cirugía.
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Juan Miguel Abdo Francis

Docta ars chirurgica bene salutis
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Al reflexionar frente al siglo XXI, hace más de 20 años, el maestro Clemente Robles Castillo, cuando recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que el trabajo del médico debería ser completo y las bases para ello comprendían la austeridad, para usar sólo

Figura 22--1. Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis.
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la tecnología indispensable, el respeto hacia la personalidad del paciente, inclusive para su economía y, sobre todo, el amor al prójimo.
¡Qué ciertas resultan hoy sus palabras!
Alguna vez leí que los ríos no beben su propia agua; los árboles no comen sus
propios frutos; el sol no brilla para sí mismo. Vivir para otros es la regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero es mejor cuando otros son felices por causa tuya. La naturaleza del ser humano es el servicio, y la Academia
Mexicana de Cirugía es fiel reflejo de ello, al ser el crisol en el que se unen los
pensamientos y la voluntad de servicio de lo más selecto de la medicina mexicana.
Sin filiación partidista, nuestra corporación responde con valores, conocimiento, ética y disciplina a su compromiso con la patria, al haber sido nombrada
desde 1991 Vocal Titular del Consejo de Salubridad General por acuerdo presidencial y desde 1994 Órgano de Consulta del Gobierno Federal en materia de salud. Nuestra corporación ha sabido responder con creces a su responsabilidad histórica de buscar la mejora, por medio del saber, de las condiciones de salud de
nuestros conciudadanos, mediante acciones concretas que han impactado de manera positiva en los aspectos de prevención, educación y promoción de la salud.
La gestión 2019--2020, con fundamento en la misión y visión de nuestra Academia, tuvo como objetivos centrales incrementar el sentido de pertenencia, garantizar la excelencia en la enseñanza e investigación mediante innovación educativa, y coadyuvar en las políticas públicas en materia de salud en beneficio de
los mexicanos.

SENTIDO DE PERTENENCIA
Para Chiavenato, el sentido de pertenencia no es más que la seguridad que la persona obtiene cuando siente que ocupa un lugar dentro de un grupo; esto la lleva
a buscar conductas que le permiten ocupar un sitio dentro del mismo. La fortaleza
de las instituciones se sustenta en la calidad de los lazos que unen a sus miembros
no sólo entre ellos, sino también de todos con el organismo fundamental que les
da razón de ser, donde se anidan todos los principios que dan motivo a su existencia, desde los propósitos de sus fundadores, la esencia de la tradición y la historia
hasta el cumplimiento de sus objetivos.
De esta manera, el sentido de pertenencia es un vínculo significativo entre la
Academia Mexicana de Cirugía y su talento humano, el cual, además de generar
logros en ambas partes, también hace que se estrechen lazos, donde los sentimientos, como el arraigo, el compromiso y la identificación, permiten que el Académico esté orgulloso de pertenecer a este grupo, apropiarlo y hacerlo parte de
su vida científica y personal (figura 22--2).
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Figura 22--2. Sesión Solemne de toma de posesión de la Mesa Directiva.

Estos factores favorecen que el talento humano sea proactivo, ya que al tener
Académicos comprometidos con sus actividades encomendadas y que a la vez
busquen alternativas para que éstas sean cada vez más efectivas se proyecta una
imagen corporativa de excelencia, y así la comunidad médica externa verá con
interés la solidez que caracteriza a nuestra institución. A lo anterior debemos añadir la motivación, que influye en los otros, haciendo que se estrechen los vínculos
que los unen a la institución para que se apropien de tal manera que no represente
una obligación estar en la Academia, sino algo que se convierta en sinónimo de
aprendizaje y crecimiento, además de apoyo en momentos de crisis.
En el caso de nuestra Academia Mexicana de Cirugía, por un lado se encuentra
una institución de enorme respetabilidad y motivos supremos de existencia, y por
otro cada miembro, que al ser investido como Académico reconoció el privilegio
y el compromiso adquiridos. La pertenencia puede ser matizada por una entidad
abstracta de honorabilidad altamente reconocida, así como por la solidez, el esfuerzo y la entrega de la totalidad de sus miembros. La participación activa de los
Académicos en la toma de decisiones y en los programas de políticas públicas
fortaleció nuestra identidad y nos dio liderazgo y permanencia. La Academia
Mexicana de Cirugía es el vínculo que nos une y nos proporciona sentido y pertenencia. La comunicación suficiente y asertiva con respuesta inmediata a los requerimientos de los Académicos propició una relación cálida y eficiente.
El grado de sentido de pertenencia está relacionado con el compromiso que
manifiestan los integrantes de una corporación. Durante el bienio que tuve el honor de dirigir la Academia fue notoria la participación de los Académicos en las
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actividades programadas. Se contó con la experiencia de 233 miembros de la corporación, el número más alto de Académicos participando en una gestión, además del ingreso de 32 Académicos de Número.
La esencia del conocimiento, decía Confucio, consiste en que habiéndolo adquirido se pueda entregar a los demás. Para cumplir con este precepto, desde la
perspectiva de elevar la calidad académica de los médicos que acuden a nuestros
eventos, se trabajó en la capacidad de convocatoria y en el ofrecimiento del saber
científico colectivo, universal y desde el abordaje del pensamiento científico más
actual; es decir, cada sesión, cada tema, cada orador propio o ajeno se convirtió
en motivo de asombro, de deleite intelectual y revolucionario. Es imposible traer
auditorio si no es despertando el interés con excelencia. Diseñar programas multidisciplinarios con temas de interés nacional fue el camino a seguir, y la participación de las y los Académicos fue determinante para lograrlo.
Nuestro compromiso fue el de trabajar con respeto y gratitud, convocando
siempre a la unidad y la concordia, más allá del falso triunfalismo producto de
la fiesta del ego y el oropel. Para lograr este fin se integró a un grupo de Académicos y Académicas con mentes que propiciaron el cambio: disciplinadas, éticas,
respetuosas, con capacidad de síntesis, creativas, pero sobre todo con un profundo amor a nuestra corporación y a México. George Sand dijo: “La inteligencia
busca, pero quien encuentra es el corazón”. La participación activa de los Académicos ha sido fundamental para lograr el éxito.
La Mesa Directiva 2019--2020 (figura 22--3) estuvo integrada por:
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis
Presidente.
Acad. Dr. Felipe Cruz Vega
Vicepresidente.

Figura 22--3. Mesa Directiva del bienio 2019--2020.
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Acad. Dra. Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño
Secretaria.
Acad. Dr. David Montes de Oca Rosas
Tesorero.
Acad. Dr. Eduardo Esteban Montalvo Javé
Primer Vocal.
Acad. Dr. Javier Dávila Torres
Segundo Vocal.
Acad. Dr. Martín Antonio Manrique
Tercer Vocal.
Acad. Dr. Alejandro Aceff González
Cuarto Vocal.
Acad. Dra. Julieta Rojo Medina
Quinto Vocal.
Acad. Dr. José Francisco González Martínez
Coordinador de la Comisión Científica.
Acad. Dr. Jorge Armando Barriguete Meléndez
Acad. Dr. Guillermo Careaga Reyna
Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán González
Acad. Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz
Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba
Acad. Dr. Alejandro Treviño Becerra
Vocales de la Comisión Científica.
Acad. Gral. Brigadier M. C. Héctor Faustino Noyola Villalobos
Coordinador de Enlace de Comisiones.
Acad. Dr. Luis Charúa Guindic
Coordinador Académico.
Acad. Dr. Sergio Roberto Sobrino Cossío
Coordinador Editorial.
Acad. Dr. Roberto Anaya Prado
Coordinador de Vinculación con Universidades.
Acad. Dr. Jorge Jaspersen Gastelum
Coordinador de Vinculación con Hospitales.
Trabajando todos juntos logramos fortalecer nuestra agrupación y cumplir el ambicioso programa académico proyectado. Durante el bienio el Cuerpo Directivo
se reunió una vez por mes de manera presencial hasta marzo de 2020, y luego en
forma virtual para mantener la sana distancia requerida por la pandemia por
SARS--CoV--2, con un promedio de 15 integrantes, que asistieron de manera continua a las reuniones en un ambiente de cordialidad y amistad, que es la característica distintiva de la familia que compone nuestra Academia.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
El proceso de globalización ha impactado de manera evidente la educación médica, por lo que se consideró urgente la tarea de definir las capacidades esenciales
que requieren los médicos globalizados. La innovación educativa es la acción
permanente y el proceso de exploración de nuevas ideas, propuestas y aportaciones para la solución de situaciones conflictivas en la práctica profesional, lo que
conforma un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación. La educación médica en la era de la globalización se ha convertido en un
tema de gran interés social, pues entre las demandas más justificadas de los ciudadanos se encuentra la prestación de servicios de salud con calidad. Por lo tanto,
estos servicios dependen de factores como la disponibilidad de suficientes recursos y el conocimiento de los aspectos organizativos, pero es obvio que un factor
determinante de gran importancia es la calidad de los profesionales de la salud,
entre los que los médicos generales y de primer contacto desempeñan un papel
fundamental.
En las dos últimas décadas se ha insistido en la necesidad de vincular la formación profesional con las necesidades de desempeño en el área laboral, de ahí que
los modelos educativos basados en competencias laborales o profesionales se hayan difundido en las instituciones educativas a nivel mundial.
En la actualidad resulta necesario, desde el punto de vista tanto educativo
como asistencial, encontrar fórmulas para crear profesionales competentes. La
competencia es un tipo de enseñanza único y exclusivo de los seres humanos que
involucra las tres dimensiones de la mente humana: el saber y el hacer (dimensiones cognitivas), y la dimensión afectiva (cognitivo expresiva), que son las actitudes, los sentimientos y los valores.
El concepto de competencia ocupa un lugar central: alude a un saber hacer que
lleva a un desempeño eficiente, el cual se puede demostrar mediante ejecuciones
observables. Se trata de una capacidad para resolver problemas que se aplica de
manera flexible y pertinente, adaptándose al contexto y a las demandas que plantean situaciones diversas. La competencia no se limita a los aspectos procedimentales del conocimiento, a la mera posesión de habilidades y destrezas, sino que
va acompañada necesariamente de elementos teóricos y de actitud.
Una parte sustancial de la Academia Mexicana de Cirugía es su Comisión
Científica, la cual está coordinada por el Acad. Dr. José Francisco González Martínez, amigo y compañero de muchas aventuras académicas, con quien he tenido
el privilegio de caminar el sendero de la vida y a quien le agradezco todo su apoyo
para el éxito de la gestión. Esta Comisión tiene entre sus funciones validar, revisar
y organizar el programa académico, las sesiones reglamentarias, los cursos y la
Semana Quirúrgica Nacional, que en este bienio crecieron de manera exponencial.

La Academia Mexicana de Cirugía en los años 2019--2020

429

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Uno de los puntos más importantes de la Comisión Científica es que reúne a
un gran número de expertos en diversas áreas del conocimiento. Los integrantes
del comité son el Acad. Dr. Jorge Armando Barriguete Meléndez, el Acad. Dr.
Guillermo Careaga Reyna, el Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán González, el Acad.
Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz, el Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba y el
Acad. Dr. Alejandro Treviño Becerra.
La decidida participación de todos ellos fue determinante para el logro de
nuestro objetivo primordial de no separar la educación de la atención médica ni
de la investigación, conscientes de que los médicos en atención primaria deben
manejar 70% de las patologías que afectan a la población mexicana, mediante el
desarrollo de competencias clínicas.
Durante el periodo de febrero de 2019 a noviembre de 2020 se realizaron un
total de 73 sesiones reglamentarias y 65 cursos académicos de excelencia. El total
de asistentes fue de 4 508 presenciales de febrero de 2019 al 10 de marzo de 2020
y 27 548 asistentes virtuales, brindando una cobertura total a 32 056 integrantes
del equipo multidisciplinario de salud, incluyendo médicos, enfermeras, veterinarios, farmacólogos, psicólogos, nutriólogos, administradores de los servicios
de salud, residentes y estudiantes, además de la participación de 943 profesores,
233 de ellos Académicos, 657 profesores invitados nacionales y 53 profesores
internacionales de España, Italia, Francia, China, EUA, Colombia, Venezuela,
Argentina, Rumania, Reino Unido, Brasil, Alemania, Canadá, Puerto Rico, Portugal y Bolivia (figura 22--4).

Figura 22--4. Primer Congreso Internacional de Microbiota, Prebióticos y Probióticos en
la Salud del Ser Humano.
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Cuadro 22--1. Eventos en 2019
No.

Fecha

Evento

1

30 de noviembre
de 2018

Dra. Priscila Cruz, Dr. Óscar
Omar Cervantes Morales

2

3 y 4 de diciembre de 2018

3

6 y 7 de diciembre de 2018

4

12 y 13 de febrero de 2019

EICCO 2018 Siglo XXI, Primer
Encuentro Interinstitucional de
Casos Clínicos en Oftalmología
Coloquio Francia--México--Colombia “Mejores Prácticas Franco-México--Colombianas contra la
Obesidad, Diabetes, Dislipidemias, ECNT y Salud Mental
2018--2020”, Bogotá, Colombia
Foro Franco--Mexicano. Sede México. Academia Mexicana de
Cirugía
Mejores prácticas en seguridad
del paciente en conjunto con la
Fundación Academia Aesculap
y la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Pedregal

5

21 y 22 de marzo
de 2019

Curso Taller Internacional de
Endoscopia Intervencionista
con la Organización Mundial de
Endoscopia Digestiva

Acad. Dr. Martín Antonio Manrique, Acad. Dr. Juan Miguel
Abdo Francis, Acad. Dr. Sergio Roberto Sobrino Cossío,
Dr. Fabián Emura Perlaza

6

11 y 12 de abril
de 2019

Actualidades en Coloproctología

7

23 de abril de
2019

Pandemia de Influenza A H1N1,
10 años después

8

6 y 7 de mayo de
2019

IV Encuentro Nacional de Bioética

Acad. Dr. Ulises J. Rodríguez
Wong, Acad. Dr. Quintín H.
González Contreras
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo
Francis, Acad. Dr. José
Ángel Córdova Villalobos
Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez

9

16 y 17 de mayo
de 2019

Radiología Intervencionista en la
Vía Biliar Complicada. Manejo
Multidisciplinario
Panel Seguridad del Paciente con
el Movimiento por la Seguridad
del Paciente

10

4 de junio de
2019

11

4 y 5 de julio de
2019

Actualidades en Terapia Endovascular Percutánea

12

19 y 20 de julio
de 2019

Temas selectos “Cirugía del Aparato Digestivo”

Coordinadores

Acad. Dr. Armando Barriguete
Meléndez, Acad. Dr. Juan
Miguel Abdo Francis

Acad. Dr. Armando Barriguete
Meléndez, Acad. Dr. Juan
Miguel Abdo Francis
Acad. Dr. Jorge Alfonso Pérez
Castro y Vázquez

Acad. Dra. Guadalupe Guerrero
Avendaño, Acad. Dr. Juan
Miguel Abdo Francis
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo
Francis, Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado, Acad. Dr. Felipe
Cruz Vega, Acad. Dr. José
Ángel Córdova Villalobos,
Acad. Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez, Acad.
Dr. Javier Dávila Torres
Acad. Dr. Guillermo Careaga
Reyna, Dr. José Luis Lázaro
Castillo
Acad. Dr. Alejandro Aceff González, Acad. Dr. Juan Miguel
Abdo Francis
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Cuadro 22--1 (continuación). Eventos en 2019
No.

6 y 13 de
agosto de
2019

14

2 y 3 de septiembre de
2019
2 y 3 de septiembre de
2019
4 de septiembre de 2019

15

16
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Fecha

13

17

9 y 10 de septiembre de
2019

18

15 de octubre
de 2019

19

17 y 18 de
octubre de
2019

20

24 y 25 de
octubre de
2019

21

19 de noviembre de 2019

22

2 a 6 de
diciembre de
2019

23

5 y 6 de diciembre de
2019

Evento
Actualidades en el Diagnóstico y
Manejo de las Enfermedades
Hepáticas en conjunto con la Asociación Mexicana de Hepatología
10º Concurso Interuniversitario

9º Concurso de Médicos Residentes

1er. Encuentro Nacional de Residentes en Cirugía

Simposio Internacional de Cirugía:
Historia, Enseñanza y Educación
Médica con la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina
Simposio Avances en Cirugía en el
XLIII Congreso Internacional de
Cirugía General de la Asociación
Mexicana de Cirugía General
Jornada Académica Problemas de
Salud del Adulto Mayor

Cumbre Académica Internacional
“Síndrome de fragilidad en personas con discapacidad y adultos
mayores”, con la Sociedad Internacional de Medicina Física y
Rehabilitación
Simposio Avances en Terapéutica
Gastrointestinal, en la Semana
Nacional de Gastroenterología,
en conjunto con la Asociación
Mexicana de Gastroenterología
Primer Curso de Laboratorio Básico
para el Personal de Salud, en
conjunto con la Sociedad Médica
del Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”
Gastro Select 2019

ECNT: enfermedades crónicas no transmisibles.

Coordinadores
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo
Francis, Dra. Graciela Elia
Castro Narro
Acad. Dr. Felipe Cruz Vega,
Acad. Dr. Jorge Loría Castellanos
Acad. Dr. Felipe Cruz Vega,
Acad. Dr. Jorge Loría Castellanos
Acad. Gral. Brigadier M. C. Héctor
F. Noyola Villalobos, Acad. Dr.
Eduardo Esteban Montalvo
Javé, Acad. Dr. Gonzalo Torres
Villalobos, Acad. Dr. Salvador
Francisco Campos Campos
Acad. Dr. Carlos Viesca Treviño,
Acad. Dr. Alberto Lifshitz
Guinzberg
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo
Francis

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo
Francis, Acad. Dr. Fernando
Bernal Sahagún, Acad. Dr.
Antonio de la Torre Bravo
Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán
González, Dr. Ángel Óscar
Sánchez Ortiz

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo
Francis

Acad. Dr. Jesús Carlos Briones
Garduño

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo
Francis
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Cuadro 22--2. Eventos en 2020
No.

Fecha

Evento

Coordinadores

24

4 y 5 de febrero
de 2020

Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa
Carrillo

25

8 de febrero de
2020

26

6 y 7 de marzo
de 2020

27

12 y 13 de marzo de 2020

Día Mundial contra el Cáncer.
Simposio “Factores de riesgo
y detección oportuna en cáncer”
V Curso de Hepatología para
Médicos de Primer Contacto,
con la Asociación Mexicana
de Hepatología
Participación de la Mujer en el
Desarrollo Médico y Académico en México
Opiniones y Contraopiniones en
Trauma

28

14 de marzo de
2020

Simposio Pie Diabético en el
Adulto Mayor

29

24 de abril de
2020

30

27 de mayo de
2020

31

15 de junio de
2020

32

Del 20 al 23 de
julio de 2020

Webinar Simposio de actualización Enfoques prioritarios de
enfermedades del aparato
digestivo, endoscopia, hígado
y cirugía en tiempos de Covid--19, en conjunto con la
Asociación Mexicana de Cirugía General, la Asociación
Mexicana de Gastroenterología, el Consejo Mexicano de
Gastroenterología, la Asociación Mexicana de Endoscopia
Gastrointestinal y la Asociación Mexicana de Hepatología
Medidas de Protección ante el
COVID--19 para el Personal
de Salud y Pacientes en Procedimientos de Endoscopia
Gastrointestinal, en conjunto
con la Asociación Mexicana
de Endoscopia Gastrointestinal y la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva
Webinar Bioética y Seguridad
del Paciente, en conjunto con
la Fundación Academia Aesculap México
Curso Urología

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dra. Graciela Elia
Castro Narro
Acad. Dra. Ana Olivia Cortes Flores
Acad. Gral. Brigadier M. C. Héctor
Faustino Noyola Villalobos,
Acad. Cor. M. C. Luis Manuel
García Núñez
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dr. Alejandro Aceff
González
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Dr. Juan Roberto Torres
Cisneros, Acad. Dra. Graciela
Elia Castro Narro, Dr. Omar
Edel Trujillo Benavides, Dra.
María Eugenia Icaza Chávez

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Dr. Omar Edel Trujillo Benavides, Dr. Asadur Tchekmedyian

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez
Acad. Dr. Hugo Manzanilla García,
Acad. Dr. Guillermo Feria Bernal
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No.

Fecha

Evento

Coordinadores

33

Del 1 al 29 de
julio de 2020

Gastro Forum 2020

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis

34

6 y 7 de agosto
de 2020

35

4 y 11 de agosto
de 2020

Rehabilitación Integral del Niño
con Discapacidad, con la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación
Actualidades en el Diagnóstico y
el Manejo de la Enfermedades Hepáticas, en conjunto
con la Asociación Mexicana
de Hepatología

Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán
González, Acad. Dr. Jaime Nieto Zermeño, Dr. Ángel Óscar
Sánchez Ortiz
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dra. Graciela Elia
Castro Narro

36

20 de agosto de
2020

Foro Académico El contexto del
Síndrome Metabólico en México: Dislipidemia, Diabetes
Tipo 2, Obesidad y Trastornos
de la Conducta Alimentaria

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dr. Jorge Armando
Barriguete Meléndez, Acad. Dr.
Antonio González Chávez

37

25 de agosto de
2020

Epilepsia

Acad. Dra. Ana Luisa Velasco
Monroy

38

27 y 28 de agosto de 2020

Dolor

39

Del 5 de agosto
al 9 de septiembre de 2020

40

3 de septiembre
de 2020

41

4 y 5 de septiembre de 2020

Hepatología en el Primer Nivel
de Atención, en conjunto con
la Asociación Mexicana de
Hepatología
2º Encuentro Nacional de Residentes en Cirugía General
“Acad. Dr. Jorge Escotto
Velázquez”
Farmacovigilancia

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dr. Jorge Aldrete
Velasco
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dra. Graciela Elia
Castro Narro

42

7 y 8 de septiembre de 2020

43

9 y 10 de septiembre de 2020

44

10 de septiembre de 2020

45

11 de septiembre de 2020

Acad. Gral. Brigadier M. C. Héctor
F. Noyola Villalobos

Mtra. Liliana Vargas Neri

Foro Enfermería en la Transformación de los Servicios de
Salud
Neurogastroenterología y Motilidad Gastrointestinal para el
Médico de Primer Contacto

Dra. Martha García Flores

Webinar The CCMW Global Outreach Initiative SSAT Clinical
case management
La Neuroplasticidad y la Rehabilitación. Mitos y Realidades

Acad. Dr. Eduardo Esteban Montalvo Javé, Dr. Samuel Shuchleib
Acad. Dr. Miguel Antonio Sandoval Balanzario, Acad. Dr. Juan
Manuel Guzmán González

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dr. Miguel Ángel Valdovinos Díaz, Acad. Dr. Óscar
Teramoto Matsubara, Dr. Enrique Coss Adame
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Cuadro 22--2 (continuación). Eventos en 2020
No.

Fecha

Evento

Coordinadores

46

14 de septiembre de 2020

Simposio Seguridad del Paciente

47

17 de septiembre de 2020

Legado de Robert Koch a la
microbiología, conmemoración de su 110 aniversario luctuoso

48

17 y 18 de septiembre de 2020

Acad. Dr. Emilio Arch Tirado, Dra.
Patricia Mora Medina

49

21 y 22 de septiembre de 2020

Medicina Veterinaria y sus Implicaciones en la Salud Pública
“Hacia una Salud Única”
Curso--Taller Liderazgo Asertivo

50

24 y 25 de septiembre de 2020

Gastro Select 2020

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis

51

28 y 29 de septiembre de 2020

2º Congreso Internacional de
Microbiota, Prebióticos y Probióticos en la Salud del Ser
Humano, en conjunto con la
Sociedad Iberoamericana de
Microbiota, Probióticos, Prebióticos

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dr. Pedro Gutiérrez
Castrellón, Dra. Ana Teresa
Abreu, Dr. Rodrigo Vázquez
Frías

52

Del 3 de septiembre al 14 de
octubre de 2020

Lugar de los IBP en el Tratamiento de los Trastornos Relacionados con el Ácido: Ventajas y Beneficios Clínicos del
Esomeprazol

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Dra. Alicia Sofía Villar Chávez

53

1 y 2 de octubre
de 2020

54

1 y 2 de octubre
de 2020

Temas Selectos en Oftalmología.
La colaboración de la Academia Mexicana de Cirugía
Encuentro Académico Internacional México--Líbano

Acad. Dra. Olga Maud Messina
Baas, Acad. Dr. Virgilio Lima
Gómez
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Dra. Silvia del Carmen Chavira Estefan, Dr. José A. Athié
Rubio, Dr. Jorge Letayf, Acad.
Dr. Salvador Villazón Salem

55

Del 7 al 9 de octubre de 2020

Curso Actualidades en Coloproctología

56

9 y 10 de octubre de 2020

57

Del 1 de octubre
al 4 de noviembre de 2020
9 de noviembre
de 2020

Jornadas Nikkei encuentro México--Japón, en conjunto con la
Fundación Médica México-Japón
Pancreatología en el Primer
Nivel de Atención

Acad. Dr. Luis Charúa Guindic,
Acad. Dr. Ulises De Jesús
Rodríguez Wong
Acad. Dr. Óscar Teramoto Matsubara, Acad. Dr. Takao Kimura
Fujikami

58

Actualidades en Dermatología

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dr. Felipe Cruz Vega,
Acad. Dr. Javier Dávila Torres
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dra. Julieta Rojo Medina, Acad. Dr. Javier Dávila
Torres, Dr. Alfonso Felipe López

Acad. Dr. Martín Antonio Manrique

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis
Acad. Dra. María Ivonne Arellano
Mendoza
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Cuadro 22--2 (continuación). Eventos en 2020
No.

Fecha

Evento

Coordinadores

59

9 de noviembre
de 2020

Seguridad del Paciente. Visión
Crítica

Acad. Dr. Jorge Alfonso Pérez
Castro y Vázquez, Acad. Dr.
Francisco Javier Ochoa Carrillo, Acad. Dr. Felipe Cruz Vega,
Acad. Dr. Javier Dávila Torres

60

9 y 10 de noviembre de 2020

11 Concurso Interuniversitario
“Acad. Dr. Jorge Elías Dib”

61

9 y 10 de noviembre de 2020

10 Concurso de Médicos Residentes

62

9 y 10 de noviembre de 2020

Máster en Otorrinolaringología

63

10 de noviembre
de 2020

Manejo Multidisciplinario en
Gastroenterología

64

Del 9 al 13 de
noviembre de
2020

LX Semana Quirúrgica Nacional
Los Grandes Retos y Desafíos de la Atención Quirúrgica
en México

65

13 de noviembre
de 2020

Simposio en el Día Mundial de la
Diabetes: El Reto de un
México Confrontando la Diabetes y sus Comorbilidades

Acad. Dr. Felipe Cruz Vega, Acad.
Dr. Jorge Loría Castellanos,
Acad. Dr. Emilio Arch Tirado
“Acad. Dr. Jorge Elías Dib”, Acad.
Dr. Felipe Cruz Vega, Acad. Dr.
Jorge Loria Castellanos, Acad.
Dr. Emilio Arch Tirado
Acad. Dr. David Montes de Oca
Rosas, Acad. Dr. Marcos Antonio Rodríguez Perales, Acad.
Dr. Pelayo Vilar Puig
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dr. Fernando Bernal
Sahagún, Acad. Dr. Antonio de
la Torre Bravo
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, Acad. Dr. Felipe Cruz Vega,
Acad. Dr. José Francisco González Martínez, Acad. Dr. Fernando Bernal Sahagún, Acad.
Dr. Antonio de la Torre Bravo,
Acad. Dr. Francisco Javier Bosques Padilla, Acad. Dr. Jorge
Antonio Aldrete Velasco, Acad.
Dr. Juan Manuel Guzmán González
Acad. Dr. Antonio González Chávez

Todas las actividades fueron avaladas por la Subdivisión de Graduados y Educación Continua, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina
de la UNAM y el Comité Normativo Nacional de Medicina General, y otorgaron
puntaje a nuestros alumnos, para mantener su certificación vigente.
El Programa de Actividades Científicas (figura 22--5), con transmisión en vivo
y a demanda a través de la página web de la Academia —www.amc.org.mx—,
ha registrado a la fecha 393 300 reproducciones de los videos de las sesiones y
los eventos por Facebook, con un crecimiento a 28 201 seguidores en Facebook,
a 3 580 seguidores en Twitter y a 880 en Instagram. El diseño y la conducción
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Figura 22--5. Portadas de los programas académicos 2019 y 2020.

de las páginas electrónicas de la Academia son resultado del esfuerzo incansable
del Acad. Dr. Virgilio Lima Gómez.
El XX y el XXI Diplomado de Actualización en Medicina General “Fortaleciendo las Competencias en Atención Primaria a la Salud”, efectuado de febrero
a noviembre de 2019 y 2020, respectivamente, contó con 73 módulos con 294
temas impartidos. Este diplomado cuenta con el aval de la Universidad Nacional
Autónoma de México y de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud Federal, así como con el reconocimiento del Comité
Normativo Nacional en Medicina General, que otorgó 200 puntos para certificación. Tuvimos un total de 181 alumnos inscritos. El diplomado estuvo a cargo de
los Señores Académicos Doctores Eduardo Pérez Torres, Miguel Ángel Serrano
Berrones, Hugo Manzanilla García y Jorge Aldrete Velasco.
Para conmemorar la LX Semana Quirúrgica Nacional “Los grandes retos y
desafíos de la atención médica en México” se diseñaron 44 simposios, dos conferencias magistrales, la presentación de cuatro libros, tres sesiones en vivo a través
de plataforma digital, el XI Concurso Interuniversitario y el X Concurso de Médicos Residentes, cuatro cursos precongreso y un curso transcongreso. En total se
llevaron a cabo 60 actividades de gran calidad académica con la participación de
un gran número de académicos y académicas. El evento se desarrolló por vez primera en modalidad en línea, dada la contingencia de salud por la pandemia por
COVID--19 que enfrentan nuestro país y el mundo. El aforo estimado es de 2 000
médicos y, dado que la información científica permanecerá por un mes a demanda en la plataforma para asistencia virtual, se calcula un incremento de 1 000 asis-
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Figura 22--6. Eventos de la Academia Mexicana de Cirugía en la página de la Academia.

tentes virtuales, más lo que lograría una cobertura global de 35 056 asistentes a
los eventos académicos en el bienio.
La coordinación de la LX Semana Quirúrgica Nacional estuvo a cargo del
Acad. Dr. Antonio de la Torre Bravo, el Acad. Dr. Fernando Bernal Sahagún, el
Acad. Dr. Felipe Cruz Vega, el Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán González, el
Acad. Dr. Francisco Bosques Padilla, el Acad. Dr. José Francisco González Martínez, el Acad. Dr. Jorge Aldrete Velasco y el Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis
(figura 22--6).
Otros eventos a destacar incluyen:
S El evento conmemorativo de la Pandemia de Influenza A H1N1, 10 Años
Después, en el auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía, el 23 de abril
de 2019.
S Ceremonia Solemne de Condecoración de la Bandera de Guerra de la Escuela Médico Naval por la Academia Mexicana de Cirugía, el 9 de agosto
de 2019 (figura 22--7).
S Creación del Capítulo Norte de la Academia Mexicana de Cirugía.
S X Aniversario del Concurso Interuniversitario y IX Aniversario del Concurso de Médicos Residentes de Medicina el 2 y el 3 de septiembre de 2019,
con la ceremonia de homenaje e imposición del nombre “Dr. Jorge Elías
Dib” al encuentro académico en honor de su fundador.
S Encuentro Nacional de Residentes en Cirugía General “Dr. Jorge Escotto
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Figura 22--7. Condecoración de la Bandera de Guerra de la Escuela Médico Naval, por
parte de la Academia Mexicana de Cirugía.

Velázquez”, primer encuentro el 4 de septiembre de 2019 y segundo encuentro el 3 de septiembre de 2020.
S Sesión especial “Acciones en la primera línea ante la pandemia de Covid--19”, el 9 de junio de 2020.
S Creación del Subcomité de Enfermería para la elaboración de los requisitos
de ingreso al sitial de enfermería en 2019.
S Legado de Robert Koch a la Microbiología. Conmemoración de su 110 aniversario luctuoso en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente,
el 17 de septiembre de 2020. Se llevó a cabo en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, del Consejo Técnico de Conocimiento e Innovación, de
la Dirección General para Europa, de la Secretaría de Relaciones Exteriores
y de la Embajada de Alemania en México.
En 2020 se retomó la edición de las Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía después de 10 años de espera, gracias al apoyo del Acad. Dr.
César Athié Gutiérrez y del Acad. Dr. Eduardo Pérez Torres. Se editaron tres Clínicas, las cuales se realizaron en forma electrónica y se encuentran en la página
de la Academia (www.amc.org.mx):
S Vol. XXI. Temas selectos en patología hepato--pancreato--biliar. Editores:
Acad. Dr. Eduardo Esteban Montalvo Javé y Acad. Dr. Óscar Chapa
Azuela.

La Academia Mexicana de Cirugía en los años 2019--2020

439

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

S Vol. XXII. Angiología, cirugía vascular y endovascular. Editor: Acad. Dr.
Arturo Hinojosa Becerril.
S Vol. XXIII. Discapacidad el reto, rehabilitación la solución. Editor: Acad.
Dr. Juan Manuel Guzmán González.
La revista Cirugía y Cirujanos, a cargo del editor Acad. Dr. Sergio Roberto Sobrino Cossío y su grupo editorial, logró superar el rezago de artículos que se tenían en la plataforma desde hace varios años y continuó editándose en forma bimestral; hoy está disponible en línea el texto completo en idiomas español e
inglés. Se actualizó el Comité Editorial, se nombraron nuevos editores asociados
y se le dio vigencia al contrato con la plataforma editorial de Permanyer. En este
periodo se editaron 12 números y dos suplementos. Quedó listo el número correspondiente a noviembre--diciembre de 2020.
Desde la prehistoria el ser humano ha llevado a cabo acciones encaminadas
a preservar y transmitir las palabras, lo mismo en pinturas rupestres que en piedras talladas, papiros, pergaminos, tablillas, madera, papel y, en la actualidad, en
forma electrónica. La capacidad del médico para transmitir su saber en el aula se
ve potenciada al ser plasmada en una obra literaria de medicina. Escribir un libro
no es una tarea sencilla, pero es un reto emocionante, que con un poco de disciplina y tesón puede hacerse realidad.
En el bienio 2019--2020 se logró realizar la edición de seis libros: Épocas,
saberes y personajes en la Academia Mexicana de Cirugía, de la Acad. Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez y el Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis; Participación de la Mujer en el Desarrollo Médico y Académico en México, de la Acad.
Dra. Ana Cortés Flores; Ensayo y perfección. Modelos biológicos inanimados,
cuyo editor fue el Acad. Dr. Sergio Roberto Sobrino Cossío; Coloproctología, del
Acad. Dr. Luis Charúa Guindic, el Acad. Dr. Ulises de Jesús Rodríguez Wong y
el Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis; Enfermedades hepáticas para médicos
de primer contacto, de la Acad. Dra. Graciela Castro Narro, el Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, la Dra. Eira Cerda Reyes, la Dra. Rosalba Moreno Alcántar
y el Dr. José Antonio Velarde Ruiz Velasco, en colaboración con la Asociación
Mexicana de Hepatología; y el libro Nutrición, obesidad, DBM, HTA, Dislipidemias, TCA y salud mental. Mejores prácticas franco--méxico--colombianas, de
los autores J. M. Abdo, C. Aguilar, J. F. Allilaire, T. Barrientos, J. A. Barriguete,
J. Baulieux, P. Casaubón, J. A. Córdova, T. Corona, F. Cruz, M. E. de León, J.
R. Enríquez, A. González, E. Graue, L. M. Gutiérrez, S. Hercberg, M. Hernández, Y. Juillet, S. Karchmer, D. Kershenobich, P. Marre, M. A. Martínez Ríos, M.
E. Medina Mora, M. Palencia, A. L. Parodi, A. Pérez, G. Quintero, R. Simón y
J. Tapia, editado en 2019 en un gran esfuerzo de colaboración interinstitucional
coordinado por el Acad. Dr. Jorge Armando Barriguete Meléndez, que incluyó
la Academia Francesa de Medicina, la Academia Francesa de Cirugía, la Acade-
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mia Mexicana de Cirugía, la Academia Nacional de Medicina de México, la Universidad Anáhuac, la Universidad El Rosario de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Montemorelos, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”, la Fundación Franco--Mexicana para la Medicina,
el Hospital Ángeles, la Federación Mexicana de Diabetes, el Instituto Mexicano
del Seguro Social y la Embajada de Francia.
El Boletín de la Academia Mexicana de Cirugía, a cargo del Acad. Dr. Ulises
de Jesús Rodríguez Wong y su comité editorial, se ha editado de manera ininterrumpida y se encuentra en línea en la página web www.amc.org.mx. En este
boletín se han difundido los eventos académicos y sociales de mayor relevancia
de la Academia, así como las actividades del programa “La Academia Contigo”,
que han permitido incrementar la vinculación con instituciones de salud y universidades a nivel nacional. A través de este medio se llevó a cabo la difusión de los
logros y los reconocimiento obtenidos por las y los Académicos, lo que ha permitido incrementar el sentido de pertenencia; asimismo, sirvió como vehículo para
notificar el sensible fallecimiento de los académicos acaecidos durante el bienio,
rindiéndoles un respetuoso homenaje.
El Boletín de la Academia fue también el canal de comunicación de las actividades de la muy querida Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos, presidida por la Lic. Marisol Rodríguez Diez Barroso de Abdo. Las actividades del
Boletín fueron presentadas de manera oficial en la revista Cirugía y Cirujanos,
mediante un editorial.

ACCIONES DE VINCULACIÓN
Como parte de las acciones llevadas a cabo durante la pandemia de COVID--19
nos sumamos al esfuerzo de la Fundación UNAM, en conjunto con la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Nacional de Medicina de México y la H. Cámara de Diputados, logrando la donación de 440 000 kits de protección para el personal de salud de todo el país, con
especial atención a los médicos residentes de posgrado.
La Academia Mexicana de Cirugía participó activamente como Vocal Titular
del Consejo de Salubridad General en la reestructura del reglamento interno y la
creación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, en particular llevando a cabo acciones en relación con la pandemia por COVID--19 al emitir sus
comentarios y sugerencias en el Proyecto Guía para Asignación de Recursos en
Situación de Contingencia, en la cual participaron 21 académicos, las medidas
de protección para el personal de salud y los pacientes, las acciones para la recon-
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Figura 22--8. Sesión de trabajo en el Consejo de Salubridad General.

versión hospitalaria y el programa de apertura programada de los servicios, entre
otras (figura 22--8).
Se llevaron a cabo también acciones de colaboración en la Comisión de Salud
de la Cámara de Diputados, en el Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico, el Consejo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud, en el Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA), la Subsecretaría
de Integración y Desarrollo del Sector Salud, el Comité Nacional de Guías de
Práctica Clínica, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades
Médicas, el Comité Normativo Nacional de Medicina General y el Subcomité de
Educación Médica Continua (Comité Normativo Nacional de Medicina General), la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para
la Salud, el Comité de Posgrado y Educación Continua del Reglamento Interno,
el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, la Secretaría
de Educación Pública y la Dirección General de Profesiones, la Comisión Técnica Consultiva de Medicina, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud, y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades.
El Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán González, representante titular de la Academia Mexicana de Cirugía ante el CONAVA, cuyas funciones son diseñar estrategias para prevenir, controlar, eliminar y evitar que se presenten las enfermedades prevenibles por vacunación, así como vigilar que se cumpla la aplicación de
las vacunas, participó en todas las reuniones programadas, así como en el Simposio Interinstitucional el 23 y el 24 de septiembre de 2019 en Guadalajara, Jalisco,
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y en el evento “Flu Summit”, efectuado el 25 de septiembre de 2019, también en
Guadalajara. Asimismo, participó como jurado representando a la Academia
Mexicana de Cirugía en la selección del Premio Sanofi Pasteur “Vacunar para dar
oportunidades” y en la elaboración de campañas y anuncios referentes a vacunas,
los cuales fueron difundidos en lenguas mixteca, zapoteca y española.
Considerando a la vacunación como la herramienta más importante para el
cuidado de la salud pública y de la prevención de enfermedades, el desarrollo del
derecho a la protección de la salud tuvo un avance significativo, gracias a que en
2017 el Congreso de la Unión determinó reformar la Ley General de Salud, a
efecto de incluir diversas disposiciones que definen el contenido del derecho a
la vacunación y las correlativas obligaciones de las autoridades.
El poder legislativo vio la necesidad de consagrar a la vacunación como un
derecho efectivo y de instrumentar los mecanismos necesarios para que el sistema nacional de salud pueda implementarlos. Aunque este esfuerzo fue encomiable, la reforma aludida no ha sido puesta en práctica en su totalidad; en consecuencia, la población mexicana no se encuentra en pleno goce del derecho a la
inmunización.
Las organizaciones que han formado parte del CONAVA desde el inicio de
2019 no han sido convocadas a participar en este órgano esencial para el buen
funcionamiento de la política de vacunación en México. La Academia Mexicana
de Cirugía ha continuado apoyando la toma de decisiones en materia de vacunación, ya que esto tiene un impacto directo en la salud pública de todos los mexicanos. Por lo tanto, se enviaron exhortos a las autoridades correspondientes en la
Secretaría de Salud, solicitando continuar con las sesiones para seguir contribuyendo con nuestro conocimiento y compromiso en pro de la salud de México, y
a la H. Cámara de Diputados para lograr la suficiencia económica que garantice
programas de vacunación eficientes.
La Academia Mexicana de Cirugía, además de participar en foros nacionales
difundiendo la cultura de la vacunación, participa cada año en el Comité Evaluador del Premio Sanofi Pasteur “Vacunar para dar Oportunidades”, de modo que
este bienio se participó en la quinta y la sexta ediciones.
Ante la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y el Comité
Nacional de Guías de Práctica Clínica, el Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán González participó en 2019 con la presencia de la Presidenta del Comité, la Dra. Asa
Christina Laurell, en la XLII Sesión Ordinaria, en la que se actualizaron 11 Guías
de Práctica Clínica (GPC) para su difusión e implementación en el Sector Salud.
En esa reunión se acordó que a partir de ese año se reduciría el número de reuniones de trabajo del comité a dos, en lugar de tres por año.
El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud proporciona información basada en la mejor evidencia disponible para una adecuada toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud en los servicios de salud en México.
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La atención médica de calidad está directamente vinculada al acceso de los pacientes a las tecnologías para la salud (medicamentos, equipos, dispositivos médicos, procedimientos, formas de organización y sistemas de información) apropiadas y bien gestionadas.
El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud —nombrado en 2009 Centro Colaborador de
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud—
que contribuye a satisfacer las necesidades de gestión y evaluación de tecnologías para la salud mediante la asesoría, la coordinación de esfuerzos sectoriales
y la generación, integración y divulgación de información, con el fin de sustentar
la toma de decisiones en los servicios de salud. En 2020 se asistió a la XLVI
Sesión Ordinaria del Comité, la cual se llevó a cabo el 30 de julio mediante videoconferencia, debido a la pandemia.
La Comisión para definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, del Consejo de Salubridad General, tuvo como Vocal Titular al Acad. Dr. Gabriel Ricardo Manuell Lee.
Conforme al Decreto de Creación, esta comisión debe sesionar al menos dos
veces al año. Las sesiones de 2019 se difirieron. Aún está pendiente que se lleve
a cabo la sesión inicial de 2020 para la aprobación del Programa de Trabajo correspondiente. Existen enfermedades pendientes por incluir en el catálogo; hay
solicitudes sin aprobación de mieloma múltiple y otra de atención de la insuficiencia renal, así como algunas otras enfermedades catalogadas como raras. Se
trata de temas de interés de las instituciones de salud y de diversas sociedades civiles. Aún no se han ejecutado los recursos del Fondo de Gastos Catastróficos.
En la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica
nuestra Academia estuvo representada también por el Acad. Dr. Gabriel Ricardo
Manuell Lee como Vocal Titular.
En 2019 se participó en todas las reuniones ordinarias convocadas desde abril
a octubre. En el país a la fecha se contaba con 210 hospitales, 69 centros de atención primaria, 45 unidades de hemodiálisis y seis unidades de rehabilitación certificadas. La nueva administración presentó el programa y las estrategias 2019-2024. La Academia contará con un vínculo electrónico con la página del Consejo
de Salubridad General y del programa de certificación (Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica).
Para este año 2020 se participó de igual forma en todas las reuniones ordinarias
y extraordinarias convocadas. Las últimas fueron virtuales en junio y agosto de
2020. La próxima sesión está programada para diciembre del mismo año. Se avalaron los procesos de certificación realizados a finales de 2019 y también el
replanteamiento del programa 2020 por el COVID--19, así como el arranque de
los grupos técnicos que conformarán el nuevo Consejo Técnico Asesor de la Comisión, con cuatro grupos técnicos. Es importante destacar que a raíz de diversos
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comentarios en las sesiones este 2020 se aprobaron los nuevos lineamientos de
certificación de las unidades de hemodiálisis (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios exigirá licencia sanitaria y no el sólo aviso que
existía) y que se participó en el programa de apoyo de hospitales privados para
atención subrogada por la pandemia (participaron 166 hospitales). Así, tenemos
que al corte de octubre de este año 2020 se tienen certificados 172 hospitales, 72
centros de atención primaria, 60 unidades de hemodiálisis y una unidad de rehabilitación, con un total de 305. Hay 170 unidades pendientes por certificar y recertificar.
En su calidad de Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía el Acad. Dr.
Juan Miguel Abdo Francis representó a la Academia como Invitado de Honor en
más de 90 eventos presenciales y virtuales durante los años 2019 y 2020. A continuación se mencionan algunos de los más representativos: asistencia al 7º Congreso Internacional de Seguridad del Paciente (PSMF) el 18 y el 19 de enero
2019, en California, EUA; Inauguración del Centro de Evaluación de la Facultad
de Medicina de la UNAM, el 7 de marzo de 2019; asistencia a la IV Ceremonia
de Graduación de Posgrados en Sanidad Naval, el 8 de marzo de 2019; primera
sesión presencial extraordinaria del Consejo de Salubridad General, Acciones a
la contingencia por el virus COVID--19, en el salón de usos múltiples de Palacio
Nacional, el 19 de marzo; y sesión presencial urgente de la Secretaría de Salud
de la Ciudad de México el 30 de marzo para atender asuntos relacionados con la
pandemia por COVID--19. La Academia participó también en la reunión virtual
del Consejo de Salubridad General, en la cual estuvo presente la Organización
Panamericana de la Salud y se abordaron importantes temas de salud pública en
la importancia de la Estrategia Comunitaria contra COVID--19, el 20 de abril de
2020; asistencia virtual a la Entrega de Kits Protege a un Residente, del Instituto
de Salud para el Bienestar y la Facultad de Medicina de la UNAM, el 12 de mayo
de 2020; asistencia virtual al evento Medidas de Protección ante el COVID--19
para personal de salud y pacientes en procedimientos de endoscopia gastrointestinal, el 27 de mayo de 2020; asistencia virtual a la Primera Sesión Ordinaria 2020
del Consejo, el 20 de agosto de 2020; participación virtual en la sesión extraordinaria Emergencia de Salud Pública provocada por la Pandemia de COVID--19,
el 1 de junio de 2020; asistencia virtual en la reinstalación del Comité Nacional de
Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro, el 2 de julio de 2020; y participación presencial como parte del jurado del Consejo de Salubridad General al Reconocimiento al Mérito Médico, el 8 de octubre.
De igual forma, se firmaron convenios de colaboración con instituciones. El
26 de febrero de 2019 en el auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía se
firmó el convenio de colaboración de las actividades académicas que en conjunto
realizan la Academia Mexicana de Cirugía y la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Medicina de la UNAM, gracias al apoyo decidido del Acad. Dr.
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Figura 22--9. Firma del Convenio de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México.

Germán Fajardo Dolci, Coordinador de la Comisión de Educación de la Academia y Director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Asimismo, con el Acad.
Dr. José Halabe Cherem, Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, se autorizó la participación de 21 académicos propuestos por la Academia Mexicana de Cirugía en los Subcomités de la División
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM (figura 22--9).
El 2 de septiembre de 2019 se firmó un Memorándum de Entendimiento, que
expresa la buena voluntad para trabajar en conjunto de forma colaborativa con
la Universidad de Montemorelos, en Nuevo León.
Se ratificó el convenio de colaboración con la Fundación Academia Aesculap
México, mediante la firma de su presidente, el Lic. Juan Carlos Jiménez Rincón,
y su vicepresidenta, la Mtra. Verónica Ramos Terrazas, con la finalidad de llevar
a cabo acciones en favor de la seguridad de los pacientes, con especial énfasis en
la seguridad en cirugía. Se llevaron a cabo reuniones mensuales cada segundo
jueves del mes, sesiones reglamentarias, participación en el diplomado de médicos generales y familiares, foros presenciales y eventos virtuales conjuntos, destacando el Foro por la Seguridad del Paciente en el Hospital Ángeles del Pedregal
el 12 y el 13 de febrero de 2019, con un total de 450 asistentes presenciales y 350
en transmisión por 16 nodos a los hospitales del Grupo Ángeles, con una suma
total de 800 asistentes, así como la webinar Bioética y Seguridad del Paciente,
el 15 de junio de 2020, con transmisión digital con 200 asistentes en vivo y un
gran alcance mediante replica en Facebook, con lo que se lograron 7 600 reproducciones.
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Figura 22--10. Foro Hospital Escuela, del tutelaje a la enseñanza digital, en el marco
de la celebración del 170 aniversario del Hospital Juárez de México.

En conjunto con la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, la Facultad
de Medicina de la Universidad Anáhuac y la Escuela Superior de Medicina del
Instituto Politécnico Nacional, la Academia Mexicana de Cirugía y la Fundación
Academia Aesculap México llevaron a cabo el foro Hospital Escuela, del tutelaje
a la enseñanza digital, en el marco de la celebración del 170 aniversario del Hospital Juárez de México. Se otorgó el premio Aesculap en Excelencia a la Enseñanza en la Cirugía año 2019 al Acad. Dr. Sergio Islas Andrade y año 2020 al
Acad. Dr. Jorge Escobedo de la Peña, y se llevaron a cabo acciones para incluir
en los comités permanentes de la Academia al Comité de Seguridad del Paciente,
con el desarrollo de su reglamento interno y el nombramiento oficial de sus integrantes internos y externos (figura 22--10).
En seguimiento al convenio con la Fundación Banamex acerca de la edición
facsimilar del libro De Humanis Corporis Fabrica Libri Septem, se entregaron
a 18 instituciones e invitados especiales: Escuela de Medicina y Ciencias de la
Salud, Tecnológico de Monterrey, Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, Universidad Anáhuac, Dirección de Enseñanza del Hospital Juárez de México, Universidad del Valle de Cuernavaca, Universidad Anáhuac de Oaxaca,
UMAE Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” Centro Médico Nacional “La Raza”, Hospital Central Militar, Hospital General de México “Dr.
Eduardo Liceaga”, Hospital Ángeles Acoxpa, Escuela de Medicina Intermédica,
Universidad Montemorelos, Sociedad Cubana de Cirugía, Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, Escuela Latinoamericana de Medicina, Facultad de
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Ciencias Médicas Comandante Calixto García, Sociedad Cubana de Cirugía,
Hospital Universitario Manuel Fajardo, Facultad de Ciencias Médicas Manuel
Fajardo y Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac.
Durante el bienio 2019--2020 se llevaron a cabo sesiones y eventos conjuntos
con la Asociación Mexicana de Cirugía General, la Sociedad Mexicana de Oncología, la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la Asociación Mexicana de
Hepatología, el Consejo Mexicano de Gastroenterología, la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal, la Asociación Médica Mexicano Libanesa
Al Hakim, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, el Consejo Mexicano de Coloproctología, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”,
el Hospital Juárez de México, el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”,
el Hospital Central Militar, el Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza”, el Centro Médico Nacional “La Raza”, el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, la Fundación Academia Aesculap México, la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo, la Asociación
Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad, la Fundación Médica México
Japón, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, la Asociación Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, la Academia Francesa de Cirugía, la
Academia Francesa de Medicina, la Organización Mundial de Endoscopia, la
Sociedad Internacional de Historia de la Medicina, la Universidad del Rosario de
Bogotá, la Universidad de París, el Consejo Estratégico Franco--Mexicano, las
embajadas de Francia y de Alemania, la Fundación Franco Mexicana para la Medicina, la Academia Nacional de Medicina de México, el Movimiento por la Seguridad del Paciente, la Sociedad Mexicana de Urología, la Asociación Mexicana
de Farmacovigilancia, el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México, la Sociedad Médica del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación, la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, la Facultad de Química de la UNAM y la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y
Prebióticos (figura 22--11).
La vinculación con 40 instituciones educativas nacionales e internacionales
permitió la mayor difusión del conocimiento y posicionar a nuestra Academia en
estos importantes foros del conocimiento científico.

Movimiento por la seguridad del paciente
Nuestra Academia mantuvo su atención en consolidar lo avanzado en materia de
seguridad de los pacientes. La Secretaría de Salud Federal emitió las acciones
esenciales fundamentadas en estándares internacionales y nuestra corporación se
adhirió al Movimiento por la Seguridad del Paciente, creado en EUA. Las gestio-
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Figura 22--11. Curso Internacional de Endoscopia Intervencionista. Hospital Juárez de
México y Organización Mundial de Endoscopia.

nes llevadas a cabo de manera eficiente por el representante en México de este
movimiento y Segundo Vocal de nuestra Mesa Directiva, el Acad. Dr. Javier Dávila Torres, ha permitido lograr el objetivo central de difundir la cultura de la
seguridad en nuestro país, contando con la presencia de prestigiados colegas que
aportan sus conocimientos en pro de nuestros pacientes.
La Organización Mundial de la Salud por segundo año consecutivo celebró el
Día Mundial por la Seguridad de los Pacientes. Lo anterior fue acordado por decisión unánime en la Asamblea General en mayo de 2019. En este año destaca la
ponderación del reconocimiento de los trabajadores de salud como consecuencia
de la pandemia SARS--Cov--2, postulando enfáticamente la seguridad de los trabajadores y, como resultado de ello, la seguridad de los pacientes.
El Movimiento por la Seguridad del Paciente, denominado Patient Safety
Movement Foundation, fue creado en 2012 por el Acad. Honorario Ing. Joe Kiani
en California, EUA, con el objetivo fundamental de promover la cultura de la
seguridad de los pacientes alrededor del mundo. México es hoy uno de los 48 países integrantes; nuestra Academia inició una estrecha relación a partir de 2016,
vinculándose posteriormente como adherente (figura 22--12).
El impacto en la búsqueda de la disminución del daño y la muerte de los
pacientes es altamente favorable; la Academia se afilió a esta organización internacional con el esfuerzo de colegas que pertenecen a nuestra corporación y quienes son directivos de alto nivel y médicos que se encuentran en el ámbito clínico
y académico de los hospitales mexicanos.
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Figura 22--12. Foro Seguridad del Paciente, con Patient Safety Movement Foundation.

Durante 2019 acudimos al Congreso Internacional Anual del Patient Safety
Movement, California, EUA, en conjunto con varios colegas mexicanos, con la
destacada presencia del Director General de Certificación de Hospitales del Consejo de Salubridad General, lo que permitió estrechar la relación con esta importante organización académica, lo cual se ratificó al considerar al Ing. Joe Kiani
como Miembro Honorario de nuestra corporación en sesión solemne en junio del
mismo año. Su encomiable y ejemplar labor altruista como promotor a nivel
mundial en favor de la seguridad de los pacientes generó esta honrosa propuesta.
En esta secuencia decidimos estructurar un interesante panel internacional
sobre la Seguridad del Paciente, en la que participaron el Ing. Kiani, el nuevo
Director de esta organización, y el Dr. David Mayer, e instituciones tan relevantes
como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”,
el Hospital Español, la Fundación Carlos Slim, la Asociación de Respuesta Rápida en Pacientes de Terapia Intensiva y la Federación Mexicana de Anestesiólogos, entre muchos otros, que se propusieron la continuidad y la consolidación del
abordaje de estos temas, su estatus y los próximos pasos mediante un simposio
durante 2020 vía remota con algunos de nuestros colegas ya mencionados, además del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, el Hospital Juárez
de México, ISSEMYM, la Secretaría de Salud del Estado de México y el Dr. Mike
Ramsay, titular del Consejo de Directores del Patient Safety Movement, entre
otros, que destacaron los avances en materia de seguridad de los pacientes en un
contexto atípico, como ha sido la pandemia SARS--Cov--2.
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Figura 22--13. Ceremonia Legado Robert Koch a la Microbiología. Conmemoración de
su 110 Aniversario Luctuoso en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente

A efecto de sumar otras actividades, congregamos la participación del Consejo
de Salubridad General, con la generosa participación de su Secretario, el Académico Dr. José Ignacio Santos Preciado, el Académico Dr. David Kershenobich
y la Acad. Dra. Julieta Rojo, en un histórico simposio con el Presidente del Instituto Robert Koch, el Profr. Lothar Willar, quien compartió las estrategias en el
manejo de la pandemia que ha impactado en 2020 a todo el mundo; entre otros
ponentes, estuvieron el Prof. Félix Drexler, del Hospital de la Charité, de la Universidad de Berlín, así como el Prof. Melhorn. Lo anterior ponderó el aniversario
luctuoso del Profr. Robert Koch en el marco del Día Mundial de la Seguridad del
Paciente y de los trabajadores de la salud (figura 22--13).
Las sesiones que mantienen este hilo conductor sobre el tema incorporan
ponencias a través de la Comisión sobre la Seguridad del Paciente de esta corporación, vinculadas a la Fundación Aesculap, el simposio en el Diplomado para
Médicos Generales, así como las actividades desarrolladas en nuestra Semana
Quirúrgica, celebrada recientemente, en la que nuevamente contamos con participación de ponentes del mayor prestigio nacional e internacional, destacando el
Dr. David Mayer, del Patient Safety Movement, y el Dr. Mike Durkin, del Imperial College, de Reino Unido, quien por su conducto ha acercado a nuestra corporación con la Red de Colaboración sobre Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud, y el Ex Secretario de Salud Federal de México y colega
de nuestra corporación, el Acad. Dr. José Ángel Córdova Villalobos.
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Figura 22--14. Sesión conjunta con el Consejo de Salubridad General.

En la Academia Mexicana de Cirugía hemos considerado el tema de la seguridad del paciente como prioritario. Le hemos dado continuidad y consolidación,
y buscamos seguir construyendo un legado de manera conjunta, de modo que
nuestra corporación motive a todos los participantes en la atención médica de los
pacientes, para tener mayor seguridad en los procedimientos que efectuamos y,
por supuesto, en el marco de una mayor seguridad de los trabajadores de la salud.
Queda claro que en el área de la salud mucho se ha logrado, pero siempre tenemos más por hacer. El fortalecimiento de la medicina preventiva, el impulso de
la investigación en salud en las nuevas generaciones de médicos y el desarrollo
tecnológico son los grandes temas que estaremos abordando. Nuestro país nos
necesita, y la Academia Mexicana de Cirugía responderá con creces a los retos
de la salud que hoy enfrenta.
A lo anterior se suman las reuniones científicas de vinculación con las principales universidades e instituciones de salud del país en el Programa La Academia
Contigo, con el objetivo de transmitir a la comunidad médica de estas instituciones las experiencias, los conocimientos, las investigaciones y el liderazgo de los
médicos que integran nuestra corporación. Este esfuerzo se logró gracias a la colaboración de los señores Acad. Dr. Roberto Anaya Prado y Acad. Dr. Jorge Jaspersen Gastelum, coordinadores de vinculación (figura 22--14).
La vinculación con las principales instituciones de salud, facultades y escuelas
de medicina encabezadas por nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, nos permitió promover acciones en favor de la educación médica continua de nuestros médicos y la calidad y la seguridad en la atención de nues-
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tros pacientes, que son el binomio en el que deben converger todos nuestros
esfuerzos.
Las sesiones conjuntas ocurrieron en las sedes de las instituciones y fueron
todas de relevancia académica. Baste citar como ejemplos las ocurridas en la Universidad La Salle, con motivo del 50ª aniversario de la Escuela de Medicina; en
el Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza”, del Centro Médico Nacional “La Raza”, por su 65 aniversario; en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, con motivo de su 75 aniversario; y en la Universidad Anáhuac,
por los 45 años de la Facultad de Ciencias de la Salud.
En total se llevaron a cabo 16 sesiones:
20 marzo de 2019, Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.
17 abril de 2019, Hospital Juárez de México.
9 mayo de 2019, Universidad del Valle de Cuernavaca y Capítulo Sur de la
Academia Mexicana de Cirugía.
14 junio de 2019, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.
29 junio de 2019, Sociedad Mexicana de Oncología.
3 julio de 2019, Centro Médico Nacional “La Raza”. Unidad Médica de Alta
Especialidad Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza”.
10 julio de 2019, Hospital Central Militar (figura 22--15).
18 julio de 2019, Hospital Ángeles Acoxpa.
5 agosto de 2019, Hospital Intermédica, Escuela de Medicina Intermédica,
Pachuca de Soto, Hidalgo.
2 septiembre de 2019, Universidad Montemorelos.
4 septiembre de 2019, Universidad La Salle.
5 septiembre de 2019, Hospital Civil de Guadalajara y Capítulo Occidente
de la Academia Mexicana de Cirugía.
16 octubre de 2019, Universidad Autónoma de Guanajuato y Capítulo Centro
de la Academia Mexicana de Cirugía.
12 octubre de 2020, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac.
20 octubre de 2020, Facultad de Medicina de la UNAM.
23 noviembre de 2020, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Tec Salud,
del Tecnológico de Monterrey.
Se instaló la Cátedra “Acad. Dr. Antonio López Bermúdez” el 9 de mayo de 2019,
en la Sesión Conjunta con la Universidad del Valle de Cuernavaca y el Capítulo
Sur de la Academia Mexicana de Cirugía; se instaló la Cátedra “Dr. Santiago Hernández Ornelas” el 16 de octubre de 2019, en la Sesión Conjunta con la Universidad de Guanajuato y el Capítulo Centro de la Academia Mexicana de Cirugía;
y se instaló la Cátedra “Obispo Andrés Ambrosio Llano y Valdés” con la Escuela
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Figura 22--15. Programa La Academia Contigo. Hospital General de México, Hospital
Central Militar y Universidad La Salle.

de Medicina del Instituto Tecnológico de Monterrey y el Capítulo Norte de la
Academia Mexicana de Cirugía el 23 de noviembre de 2020.
En 2019 se inició, por iniciativa del Acad. Dr. Jorge Loría Castellanos, el proyecto Emergency Kids! Aprendiendo desde niños!, el cual consta de 13 capítulos
sobre diversos tópicos de salud de relevancia para nuestra población; esta primera etapa contó con 87 231 reproducciones y fue compartida a través de Facebook 2 532 veces.
Para fortalecer las acciones de vinculación se llevó a cabo la reforma de los
Reglamentos de la Academia Mexicana de Cirugía en noviembre de 2019, con
el cambio de cuatro Comisiones de Transitorias a Permanentes, con lo que ahora
son 10 Comisiones Permanentes, las cuales cuentan con sus reglamentos integrados, lo que favorece su acontecer.
La Comisión Revisora estuvo integrada por:
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis.
Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar.
Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez.
Acad. Dr. Héctor Gerardo Aguirre Gas.
Acad. Dra. María Estela Arroyo Yllanes.
Acad. Dr. David Montes de Oca Rosas.
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Acad. Dra. Luz Arcelia Campos Navarro.
Acad. Gral. Brigadier M. C. Héctor Faustino Noyola Villalobos.
Acad. Dra. Julieta Rojo Medina.
Acad. Dr. Guillermo Careaga Reyna.
Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán González
Comisiones Permanentes existentes:
S
S
S
S
S
S

Comisión de Admisión, Promoción y Bajas.
Comisión de Convivencias Quirúrgicas.
Comisión de Educación Médica Continua.
Comisión de Trauma.
Comisión para el Estudio de Asuntos Legales en Materia de Salud.
Comisión de Bioética.

Nuevas Comisiones Permanentes:
S Comisión de Seguridad del Paciente.
S Comisión de Investigación.
S Comisión de Rehabilitación, Atención a las Personas con Discapacidad y
Grupos Vulnerables.
S Comisión de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos
La vinculación con la Sociedad de Esposas y Acompañantes de Cirujanos Académicos (SECA) es de vital importancia, toda vez que permite mantener viva la
esencia que dio origen a nuestra corporación: formar una gran familia en donde
tengan cabida los valores y los principios que constituyen nuestra razón de ser.
Bajo la presidencia de la Lic. Marisol Rodríguez Díez Barroso de Abdo se llevó
a cabo un intenso programa de actividades sociales y culturales que permitió la
cercanía y la convivencia de nuestros agremiados y sus familias. Sus actividades
iniciaron con el cambio de Mesa Directiva ocurrida en la Biblioteca del Palacio
de Medicina, en la que se presentó el plan de trabajo y se ofreció una comida (figura 22--16).
En diciembre de 2018, en la sede de la Academia, se llevó a cabo un concierto
de villancicos con la participación del Ensamble Coral Christmas Romanza y la
recolección de juguetes destinados a niños de escasos recursos atendidos en el
Hospital General de México. En febrero de 2019, con motivo del inicio del año
académico, se realizó una cena de gala en el salón Baalbek del Centro Libanés,
con el convite de una excelente cena, música y bailes árabes (figura 22--17).
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El 7 de abril se llevó a cabo una visita guiada al Museo San Carlos, a la que
acudieron muchos académicos e integrantes de SECA y concluyó con una comida en el restaurante Mesón Puerto Chico. El 4 de junio, para celebrar el ingreso
de los nuevos académicos, se ofreció una cena de gala en el restaurante El Lago.
Más tarde, el 20 de agosto, en el Casino Naval se le dio la bienvenida a las esposas
y acompañantes de los académicos de nuevo ingreso en un desayuno.

Figura 22--17. Concierto de Navidad.
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Figura 22--18. Integrantes de la Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos.

Entre las actividades realizadas en 2019 destacaron también el concierto del
Día del Médico con la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, la comida
de expresidentas en el restaurante San Ángel Inn y el Evento Navideño, que incluyó una cátedra cultural a cargo de la Lic. Mónica Salcido Urroz, especialista
en arte grecolatino, que impartió la conferencia “La Anunciación en el arte”, así
como una cantata navideña. Continuando la tradición, se recolectaron juguetes y
regalos que fueron obsequiados a niños enfermos de escasos recursos económicos.
La inauguración del año académico 2020 incluyó un brindis de honor, amenizado por el grupo cubano “Cofradía”, en la sede de nuestra Academia, y el Desayuno de la Amistad en el restaurante Bistró Chapultepec, donde hubo la oportunidad de escuchar al Maestro Santiago de Arena, con la ponencia “Parejas en la
historia y en el arte” (figura 22--18).
En el mes de marzo el mundo entero entró en una crisis sanitaria secundaria
a la pandemia por COVID--19, lo que obligó al confinamiento y al distanciamiento social. Para mitigar en lo posible los efectos adversos asociados a esta circunstancia y brindar una luz de esperanza a los Académicos y sus familias, se diseñó
un ciclo de Conferencias a distancia, impartidas por el Dr. José Luis Talancón,
tituladas “El sentido de la vida en tiempos de pandemia”, donde se abordó la tradición cultural que consiste en atacar los efectos y no las causas, los riesgos geopolíticos implicados en la ausencia de liderazgo ético--político a nivel mundial
y una perspectiva optimista: después de la peste bubónica de 1347 a 1398 vino
el Renacimiento.
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Figura 22--19. Entrega de apoyo a la comunidad marginal del barrio Piedra Larga en
la comunidad de El Hielo, del municipio de Huixquilucan.

Sin lugar a duda, el compromiso social que la SECA ha tenido siempre se refrendó en esta gestión con el apoyo a la comunidad marginal del barrio Piedra
Larga, en la comunidad de El Hielo, del municipio de Huixquilucan, mediante
el apoyo a la escuela rural otomí a cargo de la Comisión Nacional de Fomento
a la Educación, a la que acuden más de 90 niños, varios de ellos con capacidades
diferentes; se donaron tabletas electrónicas para el aprendizaje, cajas de suero
oral, cuadernos didácticos y un brincolín para los niños de preescolar. De esta manera se logró cumplir con un sueño y los anhelos de estos alumnos, en colaboración con la organización Inner Will, un colectivo femenino de voluntarias dedicadas a la ayuda social altruista (figura 22--19).
El cierre de las actividades de la SECA para el bienio 2019--2020 se realizó
con un desayuno para el cambio de Mesa Directiva en el restaurante Bistró Chapultepec.
Estimados miembros de la Academia Mexicana de Cirugía:
Benito Juárez decía: todo lo que México o una organización (yo agregaría) no
haga por sí mismo para su desarrollo no debe esperar ni conviene que espere que
otros individuos u otras naciones lo hagan por él. Iniciamos la gestión con cambios políticos y administrativos que por acuerdo presidencial retiraron los apoyos
gubernamentales y de la Beneficencia Pública a nuestra corporación, por lo que
nos vimos en la necesidad de establecer estrategias para garantizar el buen funcionamiento de la Academia y mantener su objeto social. Gracias al apoyo decidido de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la industria químico--
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farmacéutica, quienes con respeto total a nuestra personalidad académica y de
manera irrestricta apoyaron las actividades diseñadas, esto fue posible logrando
el desarrollo de un extenso programa académico.
Es claro que México ha vivido en los últimos tiempos cambios políticos, generacionales, de explosión tecnológica y de globalización que han impactado en
forma profunda el acontecer cotidiano. Nuestra Academia Mexicana de Cirugía
ha sabido responder con creces a su compromiso histórico y adaptarse a los cambios.
Hace 15 años ingresé a la Academia Mexicana de Cirugía y qué lejos me encontraba de saber todo lo maravilloso que me tenía deparado.
Inicié mi camino directivo al lado de un Presidente que me abrió su corazón
y me entregó su confianza, Don Jorge Elías Dib, creyente en la juventud que me
enseñó que con amor, trabajo y perseverancia todo es posible.
Hoy, a dos años de dirigir los esfuerzos de este gran grupo de profesionales,
quienes por mérito propio, esfuerzo diario, desarrollo profesional y crecimiento
académico llegaron a ocupar un sitial en nuestra prestigiada corporación, hemos
logrado cumplir los compromisos establecidos en el inicio de este bienio 2019-2020, concluyendo el programa académico con la participación de muy destacados profesores nacionales e internacionales con quienes nos unió siempre la
amistad y el deseo de lograr un bien común e incidir en el proceso de educación
de nuestro personal de salud para beneficio de los pacientes.
Cerramos este bienio académico con la convicción de seguir trabajando y fortaleciendo las actividades de nuestra Academia, para contribuir a mejorar la salud
de la población y con el deseo de que los adelantos tecnológicos sirvan para lograr
este objetivo sin descuidar nunca el matiz humano.
En los inicios de los años 30 un grupo de gentiles hombres y mujeres, con un
corazón de oro y mucho valor en el cuerpo, dejaron las montañas y los cedros milenarios de su amado Líbano y se lanzaron al mar como emigrantes, en búsqueda
de un futuro mejor para sus familias.
Entre ellos estaban mis abuelos, quienes llegaron a esta maravillosa tierra mexicana, donde echaron sus raíces. Muchos lugares fueron testigos de su trabajo
y entrega e hicieron de cada pedazo de tierra su baluarte. Caminaron por sus calles, se mezclaron con su gente, instalaron sus casas, negocios y escuelas, y desarrollaron lazos de amor y amistad indestructibles que llevaron al Presidente López Mateos a crear su aforismo, que hoy es una realidad: ‘Quien no tenga un
amigo libanés, que lo busque’.
Hoy, esa es la herencia que me nutre. Agradecido con la tierra que me dio origen y con la que hoy me cobija. Amar a Líbano y a México fusionados en nuestra
identidad y ser producto de ese hermoso sincretismo.
La Academia Mexicana de Cirugía es mi casa. El amor que siento hacia ella
es muy grande. Acudir aquí me llena de satisfacción y placer por todo cuanto aquí
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Figura 22--20. Familia Abdo Rodríguez.

he vivido. La vida me dio la oportunidad de devolverle un poco de lo mucho que
me ha dado.
Para la Familia Abdo Rodríguez ha sido un privilegio trabajar por la Academia
Mexicana de Cirugía. El apoyo incondicional de mi esposa, la Lic. Marisol
Rodríguez Diez Barroso de Abdo, Presidenta de la SECA, quien matizó este bienio con su calidez, humanismo y entrega, fue determinante para el éxito de la gestión. Logró que aun en época de pandemia nos sintiéramos en familia y mantuviéramos viva la llama de la esperanza. La colaboración de mis hijos Jorge Miguel,
Said Tufik y Anna Faride en el diseño y la coordinación de actividades culturales
y en el encuentro de estudiantes y residentes fue una experiencia gratificante (figura 22--20).
Me siento muy honrado por el apoyo de todos los integrantes de la Mesa Directiva y el de aquellos que desde sus trincheras hicieron esto posible. En particular
gracias al trabajo incansable de nuestro Vicepresidente, el Acad. Dr. Felipe Cruz
Vega, amigo invaluable en quien siempre encontré apoyo, consejo y acompañamiento para el buen desempeño de la gestión, y de la Acad. Dra. Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, quien pudo combinar su trabajo como Directora
General del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” con la gran responsabilidad que implicó ser la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria
General de la Academia Mexicana de Cirugía. Mi agradecimiento también a mi
dilecto amigo, el Acad. Dr. David Montes de Oca Rosas, Tesorero de nuestra corporación, quien de manera impecable manejó las finanzas, aportando siempre
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ideas y soluciones para mantener una administración eficiente con reducción de
gastos y suficiencia económica.
Esta agrupación es nuestro punto de convergencia y el vehículo a través del
cual podemos generar políticas y estrategias que impacten de manera positiva en
el acontecer de la salud de nuestro país. No debemos temer a la diversidad de pensamiento, porque esa es la única manera de crecer e innovar. Del trabajo de todos
se pueden obtener los mejores resultados.
Paul Valéry dijo: ‘El talento sin ingenio es bien poco. El ingenio sin talento no
es nada’.
Qué importante es que en este selecto grupo de Académicos se den cita talento
e ingenio, lo cual —estoy seguro— seguirá siendo la fortaleza de nuestra corporación para seguir trabajando por el bien de nuestro país en el camino que a partir
de ahora guiará nuestro querido amigo el Acad. Dr. Felipe Cruz Vega, quien está
listo para llevar a nuestra querida Academia a nuevos horizontes.
Muchos son los retos a los que nos enfrentamos, pero estamos ciertos de que
es sólo con la participación de todos como lo podremos resolver. Hoy, más que
nunca, coincidentia oppositorum es el camino.
Al iniciar el bienio académico 2019--2020 nos encontrábamos muy lejos de
sospechar siquiera lo que la vida nos tenía deparado como consecuencia de una
pandemia que, sin distinción de raza, credo o clase social, atacó por igual a todos
los países.
Para los grupos sociales y en lo individual la vida está cargada de momentos
difíciles, en los que lo único que queda es seguir adelante. No se trata simplemente de darle la vuelta a la gran piedra que encontramos en el camino y que nos
estorba para seguir; la acción es cargarla, empujarla a un lado y llevarla a donde
no estorbe a quienes vienen detrás en el camino, para continuar el movimiento,
para volver de nueva cuenta al juego del desplazamiento que implica el estar vivo
y a la siguiente interrogante del momento del futuro choque. No se puede permanecer inmóvil ante los cambios abruptos que ocurren en el devenir. La Academia
afrontó con decisión y valentía el reto de reorganizarse ante un momento de crisis
global. Sin duda, la inmovilidad y el silencio son lo contrario de la vida y por consecuencia lo es también el no afrontar los riesgos o alzar la voz para negarse a las
circunstancias que a su vez detienen el desarrollo de la vida humana y su entorno.
En lo académico, la migración de nuestros eventos a la vía digital impuso un
gran reto tecnológico, pero también la maravillosa oportunidad de poder vincular
a la Academia Mexicana de Cirugía con miles de médicos de México y el extranjero ávidos del conocimiento, que decidieron tomar de la fuente del saber que
nuestra corporación genera lo mejor para su desarrollo personal y el bienestar de
sus pacientes.
Atendiendo a su compromiso social la Academia, compuesta por grandes seres humanos, respondió con creces lo mismo con acciones encaminadas a la bús-
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queda de insumos y equipos de protección personal para el personal de salud, que
con la participación activa en los foros de tomas de decisiones en el Consejo de
Salubridad General, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el Consejo de Salud de
la Ciudad de México y otras muchas instancias, en las que nuestra voz es escuchada y respetada, y tiene la capacidad de incidir para poder propiciar el cambio.
El exhorto por la seguridad del personal de salud y los pacientes, la participación
en el Proyecto Guía para Asignación de Recursos en Situación de Contingencia,
los lineamientos para la apertura programada de los servicios médicos ante el
COVID--19, la elaboración de la política para el control de la intoxicación crónica
por plomo, la colaboración con la H. Cámara de Diputados para fortalecer los
programas de atención a la discapacidad y la vacunación con el decidido apoyo
del Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba, vocal de la Comisión Científica, entre
muchas otras, fueron las acciones emprendidas.
Enfrentar el reto de la pandemia es una tarea de todos. Reconozco que el sentido de equipo, la lealtad y el deseo de trabajo inquebrantable son la única manera
de lograr cristalizar los esfuerzos.
En el camino hemos perdido amigos, familiares y compañeros de trabajo, muchos de ellos personal de salud; sin embargo, esto no ha mermado ni un ápice la
capacidad de servicio que día a día se pone de manifiesto en todos los que nos
dedicamos a esta noble profesión. Hoy más que nunca, no podemos ni debemos
flaquear.
La labor del ser humano sobre la tierra en la cual habita no puede ser otra que
la de aportar día a día su esfuerzo personal de la mejor manera posible. Los Académicos y las Académicas, conscientes de su función, han cumplido con las obligaciones de cada quien, de acuerdo con sus capacidades, en la primera línea de
batalla atendiendo a los pacientes, en la dirección de las principales instituciones
de salud de nuestro país o en las acciones de voluntariado social.
El grano de conocimiento, sumado al grano de talento y de alegría por el deber
cumplido, hacen posible seguir adelante y llegar al final de la jornada, con la
satisfacción de haber cumplido el cometido. Estoy cierto de que mañana otra vez
aparecerán momentos difíciles. No podemos esperar lo contrario en un mundo
tan cambiante como en el que ahora vivimos. Sin embargo, esos serán los días
de mañana, y entonces, si hemos cumplido a satisfacción con cada hora transcurrida respondiendo con honestidad, entrega, valor y sentido de pertenencia, sabremos que también a esos momentos, cuando lleguen, los podremos superar.
Señoras y Señores Académicos, Compromiso cumplido. Muchas gracias.
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Hacia dónde va la Academia
Mexicana de Cirugía
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Felipe Cruz Vega

Los fundadores de la Academia Mexicana de Cirugía lo hicieron sobre cimientos
firmes, con talento, vocación y profesionalismo viendo al futuro. A través del
tiempo cada Presidente ha ido colocando columnas robustas que fueron fortaleciendo el prestigio de nuestra corporación. En esta obra se encuentra el testimonio que da fe del desarrollo y el prestigio que la Academia ha acumulado en apenas 87 años. Quiero resaltar que las buenas prácticas que se han tenido a través
del tiempo se han convertido en tradiciones respetadas por muchas generaciones;
entre otras tradiciones, debo destacar un punto sensible de fortaleza complementario, y es que nuestros miembros invariablemente han honrado el noble e importante acompañamiento de nuestras familias por medio de la Sociedad de Esposas
de Cirujanos Académicos, a la que de cariño se la ha llamado SECA.
Este bienio en especial se ha destacado por haber fortalecido la integración fraterna de todos los miembros, no sólo en torno a un programa académico inusitadamente completo, compartido con el Sector Salud y de educación de nuestro
país, destacando el potencial que como expertos tiene toda nuestra membresía,
sino también por la dedicación esmerada de nuestro Presidente, el Acad. Dr. Juan
Miguel Abdo Francis, quien logró mantener un vínculo muy importante con organizaciones similares ubicadas fuera de nuestras fronteras, con las que se ha
acreditado y se ha dado testimonio de nuestro nivel académico mediante múltiples diálogos de alto nivel; lo anterior está unido a múltiples actividades extramuros con los mejores hospitales del país y a encuentros académicos de impacto,
logrando intercambios técnicos médicos que fortalecieron la imagen de nuestra
Academia.
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Otra actividad que quiero traer al presente y que seguirá vigente viendo al futuro es que durante la presidencia del Acad. Dr. Jorge Elías Dib se le brindó acogida a los estudiantes universitarios, invitándolos a participar en el concurso de
trabajos libres en nuestra Semana Quirúrgica Nacional, realizada en la ciudad de
Puebla. Al año siguiente se integraron los médicos residentes de especialidades
médico--quirúrgicas. La experiencia ha sido por demás exitosa y trascendente, y
el entusiasmo de estos jóvenes ha nutrido el quehacer de nuestra corporación. Es
innegable que en estos grupos están los futuros miembros de nuestra Academia,
del Sector Salud y de la educación superior de México. Baste decir que muchos
de los ganadores de los premios otorgados en nuestras semanas quirúrgicas nacionales ya se encuentran con actividad muy destacada en los mejores hospitales,
tanto de nuestro país como del extranjero.
Cuando reflexionamos hacia dónde va la Academia Mexicana de Cirugía, tomando en cuenta su fundación, su historia y su evolución, indudablemente sabemos que transita sobre el terreno firme que cada Presidente con su Cuerpo Directivo y nuestra membresía han forjado de forma sólida en los aspectos académicos,
educativos, de investigación, sociales e incluso de integración con nuestras familias, por lo que no hay duda de que está garantizado el camino de nuestra corporación en esos temas hacia el éxito. La Academia, inspirada en nuestras tradiciones
y fortalezas, algunas ya descritas, deberá continuar avanzando a la par que el desarrollo técnico médico, mantener liderazgo en adopción de los resultados de las
investigaciones más exitosas que deberán aplicarse con altos niveles de seguridad para los pacientes, respetando las mejores prácticas y el marco ético de nuestra profesión.
No es cuestión de inercia en el tiempo saber hacia dónde va nuestra Academia,
es cuestión de que tiene la fortaleza del prestigio de su membresía. Me permitiré
mencionar programas que por su importancia deberán continuar su curso en el
futuro inmediato, tomando en cuenta lo ya mencionado
El exitoso bienio del Cuerpo de Gobierno, liderado por el Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis, nos demuestra que debemos continuar con lo que ellos lograron, conservando incluso la imagen corporativa. Tenemos la oportunidad de fortalecer el capítulo de intercambio académico internacional, que se vio favorecido
de manera importante en nuestro octogésimo aniversario con un gran evento que
abrigó la presencia incluso de dos premios Nobel.
Como movimiento internacional muy respetable y que debemos seguir por razones de esencia del ser de nuestra Academia está la seguridad del paciente, aprovechando el liderazgo internacional y la capacidad de gestión de nuestro Académico Honorario, el Ing. Joe Kiani. Se tendrá un mayor acercamiento con los
universitarios y los residentes. Se diseñarán y pondrán en práctica cursos para sistematizar la atención inicial de los pacientes más graves, relacionados con las
causas más frecuentes de morbimortalidad en los servicios de urgencias, cursos
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que se deberá recomendar a los estudiantes de medicina que acrediten antes de
ejercer el servicio social.
Un reto que permanentemente ha sorteado nuestra corporación es el financiero, aunque hasta ahora, por gestión de muchos de nuestros Académicos, se ha
contado con la participación altruista de benefactores en distintas modalidades.
He tenido oportunidad de participar en 11 Cuerpos Directivos y he sido testigo
de los grandes esfuerzos que se han llevado a cabo para solventar no sólo los gastos fijos, sino los que implican nuestros programas académicos. Sin perder la
esencia de nuestro deber ser e incluso honrando nuestras responsabilidades a través de la membresía experta nacional en innumerables temas, les solicitaremos
a ellos y a las diversas Comisiones desarrollar cursos que aprovechando la tecnología actual se puedan llevar a distancia, brindando el beneficio del conocimiento
a los inscritos y el financiero a la Academia, en busca de lograr su autosuficiencia.
En esta obra se ha integrado la participación de muy distinguidos Académicos
que escriben sobre el futuro de la medicina y la cirugía universal, el perfil del futuro médico clínico y el cirujano de diferentes especialidades, inclusive cuáles
serán estas nuevas especialidades y el futuro de la salud pública, con lo que se
complementa lo escrito por su servidor.
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Francisco José Barbosa Camacho, Alejandro González Ojeda

La incertidumbre, el desconocimiento de lo que se desencadenará en el futuro...
¿Qué nos depara el futuro? Es una de las dudas más frecuentes que ha tenido
el hombre desde el inicio de su historia. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha mostrado interés en cómo se desenvuelven los ciclos en la naturaleza
y ha tratado de utilizarlos a favor de la humanidad; un ejemplo claro puede ser
el estudio de la astronomía del imperio azteca para predecir los eventos celestiales, como los eclipses, así como el uso de la meteorología para predecir los temporales favorables para la agricultura.
Cada persona puede reaccionar de diferentes maneras ante el futuro; comúnmente la preocupación por el futuro nace de este sentimiento de incertidumbre,
de preparación ante eventos para los que pudiéramos o no anticipar. Esta preocupación y el estrés que desencadena nos sirven como una herramienta adaptativa
al ambiente con numerosas reacciones orgánicas, como la activación del sistema
nervioso central, el endocrinológico y el inmunitario, entre otros.1 Este proceso,
conocido como alostasis, indica la habilidad para adaptarse al cambio, desarrollando diferentes estrategias o ajustes de comportamiento con el fin de volver a
una autonomía. Este desconocimiento lleva a desarrollar altos niveles de estrés
y ansiedad ante una situación que no ha pasado aún, conocida como ansiedad anticipatoria.2 Nietzsche se refería a esta idea de incertidumbre con cariño, gusto
por la ignorancia del futuro y sin impaciencia o anticipación ante los eventos que
auguraríamos. De esta forma, la aceptación de los cambios y las situaciones que
pudieran presentarse no sería algo negativo, puesto que el porvenir no está escrito
y nuestra actitud es lo único que pudiéramos cambiar para afrontar la adversidad.
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Los seres humanos tendemos a actuar con base en la experiencia; la historia
nos ha demostrado el poder destructivo que pueden tener las enfermedades, desde
la epidemia de la peste negra en el siglo XVI, que terminó con un tercio de la población del planeta, y el brote de fiebre española, que atacó la sociedad de 1918
a 1920, hasta los brotes de enfermedad por el virus del Ébola en 2014. Las pandemias tienden a traer consigo un mejor entendimiento de cómo reaccionar ante un
evento de similar magnitud o menor. Basándose en las epidemias de origen viral
uno puede pensar en el brote de SARS en 2003, del que, a pesar de haber reportado
un total de 8 098 personas contagiadas, existen registros sobre los efectos deletéreos en la salud mental tanto de la población en general como de los profesionales
de la salud, similares a los que estamos viviendo actualmente con la cuarentena.3--6
El desarrollo de antibióticos, medidas de protección, vacunas, procesamiento
de sangre y muchas más medidas preventivas nacieron para evitar que la sociedad
colapse, como sucedió anteriormente con las numerosas enfermedades a las que
el ser humano se ha enfrentado. Sin embargo, parece ser que la naturaleza siempre tiene un as bajo la manga. Hay que decir que la pandemia ocasionada por el
SARS--CoV--2 (también denominada COVID--19 por la Organización Mundial
de la Salud) es uno de los más grandes desafíos sanitarios que ha presentado la
humanidad en la historia moderna. La sociedad se encuentra en un periodo de
caos desde el reporte del primer caso en China y su potencial pandémico.7
La situación global pudiera compararse con una cubeta de agua a la que le vertimos tierra y mezclamos unos segundos. Así como en la cubeta el agua se vuelve
turbia y homogénea, no podemos esperar que esto se calme de la noche a la mañana; será un proceso largo de adaptación y aprendizaje para la comunidad científica y la población en general. Al final, el agua se aclara y la tierra se asienta, encontrando de nuevo un periodo de homeostasis. Ante los datos reportados sobre la
cantidad de casos encontrados y el número de muertes,8 es imprescindible entender que este evento nos desestabiliza laboral, mental y psicológicamente, y lo seguirá haciendo durante mucho tiempo hasta que surja una opción confiable de
tratamiento curativo o una vacuna.
Para intentar elucidar lo que se avecina es importante entender lo que sucede
en el presente. Existen diversos reportes sobre los efectos de la pandemia en la
población mexicana en general.9 Por nuestra parte, realizamos diversos estudios
para valorar el efecto de esta enfermedad en la población hospitalaria, midiendo
la prevalencia del miedo y la ansiedad en el personal de salud de diferentes instituciones del área urbana de Guadalajara, Jalisco, como el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y los hospitales de la Secretaría de Salud. Incluimos diversos centros hospitalarios, entre los cuales se encuentran diferentes Hospitales Generales Regionales, Hospitales Generales de Zona y el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, el cual es el centro hospitalario más viejo del área
metropolitana de Guadalajara.
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En un primer estudio, realizado por García Reyna y col.,10 se buscó la prevalencia del miedo en los hospitales convertidos para la atención de pacientes con
COVID--19 pertenecientes al IMSS. En este estudio se utilizó la escala de miedo
al COVID--19 FCV--19S.11 Éste es un instrumento de siete preguntas con una escala de Likert de cinco ítems, que busca explorar las respuestas físicas y emocionales del miedo en la población. En esta escala el valor mínimo obtenible es 7 e
implica que el participante no siente miedo y no tiene ninguna repercusión en su
funcionamiento. Por otro lado, la calificación máxima es de 35, y significaría que
el participante siente miedo a niveles excesivos, con la presencia de expresiones
físicas como insomnio, taquicardia, sudoración de las manos e incluso el colapso.
La encuesta se aplicó en 2 860 empleados de diferentes áreas (personal administrativo, enfermería, personal médico y personal no clínico que trabaja directamente con pacientes). Como resultados principales se encontró que la población
presenta un puntaje promedio de miedo de 19 de 35, lo que indicaría un nivel intermedio de miedo. En la población estudiada se observó un mayor puntaje de
miedo en el personal femenino que en el personal masculino. Al explorar los puntajes de miedo, dependiendo de las categorías contractuales, se encontró que el
personal de enfermería y el personal médico son quienes presentan mayor miedo,
en comparación con el personal administrativo y demás personal hospitalario.
Creemos que esto puede ser debido a que el personal de enfermería y médico tiene mayor contacto diario con los pacientes infectados.
Un segundo estudio12 se realizó en 1 216 empleados del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, el cual fue convertido a hospital COVID-- 19.
En esta población se apreciaron niveles promedio inferiores a los encontrados en
los hospitales del IMSS (16 de 35). En esta población se observó que los estudiantes de medicina presentaban niveles más altos que el personal médico experimentado (17 vs. 16 puntos), lo cual es comprensible, puesto que la falta de experiencia
al tratar con enfermedades nuevas puede provocar un incremento de los niveles
de estrés y miedo. De manera similar al estudio anterior, se encontró que el personal de enfermería y el personal médico presentaban puntajes mayores de miedo
que en el personal administrativo o el personal hospitalario no clínico.
Finalmente, realizamos un tercer estudio en los hospitales que no atienden a
pacientes con diagnóstico de COVID--19.13 En este estudio se utilizó la escala de
ansiedad por coronavirus (CAS),14 escala que se creó para analizar los efectos de
la ansiedad causada por COVID--19, y permite obtener un puntaje mínimo que
va desde 0, que corresponde a la ausencia de ansiedad, hasta un puntaje máximo
de 20. Los puntos de corte de la escala funcionan para identificar la presencia de
ansiedad funcional en las personas que presentaron un puntaje menor de 9 y
ansiedad disfuncional en aquellos con puntajes mayores de o iguales a 9. Este estudio incluyó a 2 140 empleados de tres hospitales: Hospital Regional General
Nº 180, Hospital General de Zona Nº 45 y Hospital General de Zona Nº 14. Se

472

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 24)

encontró un puntaje global medio de 2 de 20; al ajustar la población en las personas que presentaron algún grado de ansiedad (con un puntaje mínimo de 1; n =
1 046) se encontró un puntaje promedio de 4 de 20. Se dividió a la población entre
los que presentaron ansiedad funcional (956 empleados, 87%) y aquellos que
presentaron ansiedad disfuncional (134 empleados, 12%). Esto denotó que 1 de
cada 10 empleados con ansiedad presentaba niveles de ansiedad que interferían
con sus funciones y calidad de vida. Se encontraron puntajes más elevados en el
personal hospitalario que no atendía a pacientes con COVID--19 (personal de intendencia, farmacia, laboratorio, etc.), seguido del personal de enfermería, el personal médico y finalmente el personal administrativo del hospital.
A pesar de que estos estudios demuestran que el personal de atención de primera línea presenta puntajes mayores de miedo o ansiedad, estos valores no pueden considerarse elevados. Creemos que el conocimiento sobre la enfermedad,
los métodos de transmisión, sus complicaciones y, en general, el entendimiento
de las patologías infecciosas, pudiera crear un falso sentimiento de seguridad. En
el momento de estos estudios el país sólo contaba con 78 000 casos confirmados
en el primer estudio y 100 000 en el segundo y tercer estudios, lo que explicaría
los resultados encontrados.
La percepción médica pudiera ser ambivalente; hay quienes tienden hasta cierto punto a desconocer o minimizar el riesgo potencial de la enfermedad, así como
aquellos que toman todas las medidas de prevención y estimulan a la población
a seguir con ellas. Para contener esta situación es crucial que el profesional de
salud sea un ejemplo para la población general y que las autoridades apoyen de
forma incondicional las posturas y las recomendaciones médicas para evitar un
aumento de los contagios.
Más que nada ahora (5/11/2020), que se reportan 949 197 casos y 93 772 defunciones,8 nos ubicamos entre los países con mayor mortalidad del planeta, con
una tasa de 11%. Con base en esta información debemos ser congruentes y tomar
todas las medidas de seguridad que tengamos a la mano para llevar a cabo nuestro
papel de médicos, que consiste no sólo en dar una pastilla o realizar una cirugía,
sino que también es parte de nuestra labor educar y ser un ejemplo para la población en general. Se han descrito a nivel mundial los múltiples efectos que ha provocado esta enfermedad en los profesionales de primera línea. Entre los principales efectos se describe que el insomnio es prevalente en 39% de los profesionales
de salud, lo cual está seguido de síndrome de estrés postraumático en 21% e incluso trastornos del estado de ánimo, como depresión, hasta en 46%, o trastornos
de ansiedad en 45% de los profesionales de la salud de primera línea.15 Se ha referido también que, debido a la cantidad de estrés que pueden vivir, muchos toman
vías de afrontamiento negativas, como son el abuso de alcohol y drogas, o el desarrollo de trastornos maladaptativos, como el síndrome de burnout o síndrome de
estar quemado.
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Para analizar la salud mental de la comunicad quirúrgica ante la pandemia la
Asociación Mexicana de Cirugía General realizó un estudio de encuesta transversal en 723 cirujanos generales. En la encuesta se tomaron valores utilizados para
calcular el nivel de riesgo de complicaciones por COVID--19 con la calculadora
del IMSS,16 y se encontró un riesgo medio de complicaciones de 59.8%. Entre
los datos demográficos está la constancia del trabajo, a lo cual 60% refirieron que
disminuyó la carga laboral y 15% comentaron que trabajaban de manera habitual.
Entre las alteraciones de trabajo más comentadas está la adaptación en la formación de los residentes de cirugía; con el fin de disminuir la cantidad de personas
y evitar contagios se optó por ajustar los horarios laborales en 60% de los participantes, por lo que sólo acuden a guardias. Esto pudiera afectar la preparación de
los futuros cirujanos, puesto que al disminuir la cantidad de eventos quirúrgicos
pudieran perder práctica y habilidad manual para poder desenvolverse de manera
correcta en el quirófano y completar su entrenamiento como médicos especialistas.
En el mismo estudio se exploró el impacto de la discriminación social sobre
el personal de salud; 12% de los cirujanos encuestados reportaron haber sido víctimas de discriminación, principalmente en forma de rechazo social o familiar
por miedo a ser contagiados. Sin embargo, la discriminación y el rechazo no se
quedan sólo en forma de evitación o aislamiento, sino que se le pueden sumar los
múltiples reportes de ataques a las instituciones y el personal de la salud, que ha
sido atacado por transeúntes con cloro, café caliente u otras sustancias, se les ha
negado el derecho al transporte público y hasta se ha llegado a los insultos por
su profesión.17--19 La discriminación, la alta carga laboral, el miedo al contagio
y la incertidumbre empiezan a causar daños en la salud mental de la comunidad
quirúrgica; se reportó que hasta 46% se sienten agotados emocionalmente y que
56% de los cirujanos encuestados se muestran insatisfechos o frustrados con su
práctica, debido a las limitaciones causadas por la infección por COVID--19.
Actualmente no se cuenta con infraestructura suficiente para volver a la programación de eventos quirúrgicos de manera habitual, debido a que se estima que
el virus pueda infectar estando en el aire o en superficies hospitalarias hasta entre
30 min y 3 horas.20 Se recomienda la implementación de salas de operaciones con
sistemas de presión negativa, pero no son comunes en las instalaciones del país
(sólo 20%), de tal forma que operar sin una sala con las características necesarias
será imperativo; un nuevo obstáculo nace frente a los cirujanos y el personal de
enfermería en forma de equipo de protección. Algo tan común en el día a día de
la cirugía, como era el uso de cubrebocas, traje quirúrgico, guantes y gorro, ahora
se vuelve indispensable. El uso de equipo de protección personal (EPP) serviría
como un método de barrera para la protección del personal ante las cirugías que
se realizarán; sin embargo, no en todos lados se proporcionan de manera correcta
y completa. En el estudio realizado por la Asociación Mexicana de Cirugía General se refiere que hasta 48% del EPP utilizado por el personal médico proviene
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de los recursos personales del cirujano, 39% es otorgado por la institución y 12%
proviene de las donaciones. Por otra parte, se comenta que el cubrebocas KN95
o similar, las gafas protectoras y una careta se emplean en 53% de los casos, pero
esta cifra desciende a 29% cuando se agrega el uso de bata impermeable y careta
facial, y si se agrega un overol Tyvek desciende a 17%. Cabe mencionar que, a
pesar de tener el equipo adecuado, su uso correcto es vital para evitar el contagio
y llevar a cabo cirugías de la manera más segura posible; sin embargo, 50% de
los cirujanos encuestados refirieron haber recibido capacitación para su uso correcto por parte de la institución en la que laboran.
En relación con el EPP, se ha demostrado que el uso intrahospitalario y extrahospitalario de máscaras de protección respiratoria provee la mejor medida de
prevención para el contagio. Debido a la alta demanda y posible escasez de mascarillas, se han recomendado diversas medidas de desinfección para reusar de
forma segura las mascarillas N95.21--24 Una de las medidas más recomendadas es
alternar los ciclos de las mascarillas; se recomienda tener cinco mascarillas, rotar
el uso de cada una y dejarlas en un ambiente seco al terminar el día durante tres
a cinco días. Las medidas más precisas, pero al mismo tiempo más complicadas,
son el uso de radiación ultravioleta, la fumigación con peróxido de hidrógeno vaporizado, la exposición a vapores presurizados en al menos 121 _C o la exposición a ambientes con temperatura y humedad elevadas, sin pasar de 125 _C, puesto que esto pudiera afectar los componentes propios de la máscara y reducir su
utilidad. No está recomendado el uso de cloro, alcohol, agua hirviendo, óxido de
etileno, uso de microondas, toallas sanitizantes o jabón para limpiar o descontaminar las máscaras.
En el grupo internacional COVIDSurg se han realizado una serie de estimaciones para valorar la situación actual en el ámbito quirúrgico.25 Hay una serie de
riesgos importantes a considerar para volver a empezar a operar a los pacientes.
Estos estudios reportan que 24% de los pacientes fallecen a los 30 días de la operación y que 51% de los pacientes presentan complicaciones pulmonares, como
neumonía. Los principales niveles de mortalidad se encuentran en los pacientes
masculinos con una edad mayor de 70 años, en los que se encontró una doble tasa
de mortalidad, respecto a los demás pacientes. Adicionalmente, en los pacientes
con un puntaje en la escala de riesgo de la Asociación Americana de Anestesiología (ASA) de 3 a 5, enfermedad maligna, cirugía de urgencia o eventos de cirugía
mayor, se puede incrementar la mortalidad independientemente de la edad o el
sexo.
De esta manera, para minimizar las potenciales complicaciones en los pacientes, se recomienda dejar de lado temporalmente la cirugía electiva en los pacientes que no sea una urgencia inmediata o no se comprometa la integridad del individuo, como en los casos de cirugía neurológica, cirugía oncológica, trauma,
ortopedia o cirugía de columna.
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¿Que nos espera tras la tormenta? Hay que aceptar que esta pandemia y sus
limitaciones son inevitables; es indispensable aceptar la nueva realidad y los obstáculos que trae consigo. Como profesionales de la salud debemos adaptarnos
rápidamente para proveer a los pacientes la mejor atención posible, con el objetivo de disminuir los riesgos mencionados anteriormente y darles el mejor pronóstico. En momentos de crisis uno tiende a preguntarse ¿cuánto tiempo durará?,
¿será reversible?, ¿cómo afectará nuestra vida diaria? Este reto puede ser visto
como un impedimento para la vida o como una oportunidad para mejorar. Es evidente que los sistemas de salud del mundo no estaban listos para un problema de
esta magnitud, por lo que el apoyo a nuevas iniciativas para optimizar los procesos de salud será indispensable para retomar lo que llamaríamos “la nueva normalidad”.
Ante la adversidad, el desarrollo de resiliencia y los procesos positivos de
adaptación son cruciales para afrontar esta y cualquier otra crisis. Como lo refiere
el popular dicho, “el tiempo lo cura todo”, y es que nos facilita la adaptación a
momentos más difíciles. En un estudio reciente se buscó una relación entre el desarrollo de síndrome de burnout y el aumento de resiliencia en los residentes de
cirugía general de un hospital de EUA, y se encontró que cuanto más tiempo tengan de entrenamiento los residentes van adquiriendo una mayor seguridad, lo
cual les ayuda a tener mayor resiliencia y de manera secundaria disminuye el porcentaje de estrés laboral o de síndrome de burnout percibido.26 En el estudio se
evalúa el cambio producido a lo largo del tiempo. Es interesante, porque a pesar
de que en la población mexicana se ha descrito que 78% de los cirujanos no se
han adaptado completamente al uso de EPP durante un tiempo prolongado y
1.2% refieren que se les ha hecho imposible adaptarse a las medidas de protección
permanente, esto puede cambiar eventualmente al asimilar por completo el cambio a vista de que aún no existe un tratamiento ni una vacuna.
Con fundamento en un modelo predictivo del equipo de COVIDSurg,25 se estima que al menos 28 millones de cirugías se cancelaron en un periodo de 12 semanas a partir de la publicación del artículo, el 11 de mayo de 2020. De ellas, las más
afectadas fueron la cirugía de trauma y ortopedia (un estimado de 6 295 040 cirugías) y las cirugías de cabeza y cuello (con un estimado de 4 324 155 cirugías).
Llama la atención que se estimaba la cancelación de 2.3 millones de cirugías de
pacientes con diagnóstico de cáncer, lo cual puede tener un impacto importante
en los pacientes, debido a que la cirugía pudiera proporcionar un tratamiento paliativo o correctivo que mejoraría la calidad de vida, pero el enfrentarse a este
evento pudiera aumentar la mortalidad tan sólo por el evento quirúrgico, haciendo que la decisión de entrar a la sala de operaciones sea aún más difícil.
Por otra parte, el impacto en la economía de los cirujanos empezará a entrar
en juego, puesto que las cirugías electivas se han pospuesto tanto por los pacientes como por los cirujanos, en gran parte por miedo al contagio o por morir por

476

La Academia Mexicana de Cirugía. Épocas, saberes...

(Capítulo 24)

contagio en el procedimiento. Se puede inferir que la cirugía estética podría ser
la que más sufrirá, debido a su naturaleza, dado que no tiene un elemento de urgencia o de vida o muerte, además de que se lleva a cabo primordialmente en la
práctica privada. Esto pudiera sumar aún más a las alteraciones del estado de ánimo o el estrés experimentado por los cirujanos, empeorando su práctica y su salud
en general.
¿De qué manera podríamos afrontar todos estos desafíos? Se dice que uno no
puede crecer sin salir del área de confort, de modo que la prioridad será convertir
la presión del ambiente en inspiración para cambiar, aceptar la nueva realidad que
se avecina y buscar formas de innovar la atención y de medidas de protección,
y encontrar una manera de volver convenientes los múltiples impedimentos que
nos presenta la pandemia.
Con base en estas recomendaciones, podemos ver que es indispensable elegir
un momento correcto para reiniciar la cirugía electiva. Con el número de casos
positivos al alza, el desarrollo de protocolos de seguridad o el aplazamiento de
cirugías parecen ser las opciones más viables para el bienestar tanto del paciente
como del equipo médico. Una opción propuesta por Pranchard y col. es el uso de
un sistema de puntaje para manejar la necesidad de programación de eventos quirúrgicos y de esta manera maniobrar correctamente la infraestructura, los recursos y el personal disponible en cada hospital: el MeNTS Score,27 que es un cuestionario que valora la necesidad y la urgencia del procedimiento mediante un
puntaje que va de 21 a 105 puntos. El cuestionario pregunta acerca de las características del procedimiento, la enfermedad y el paciente. Un puntaje de 25 o menos
orientaría a una cirugía más necesaria, pero un puntaje mayor de 100 no sería lo
más óptimo.
A sabiendas de que esta enfermedad estará conviviendo con nosotros hasta
encontrar una forma de erradicarla, la Sociedad Americana de Cirujanos Endoscópicos y Gastrointestinales y la Asociación Europea de Cirujanos Endoscópicos
proponen las siguientes recomendaciones respecto al manejo del quirófano.28
Primero, refieren que todas las cirugías electivas y endoscopias deben ser suspendidas, aunque esto se ajustaría a las necesidades locales.
Como parte de un protocolo prequirúrgico, estas sociedades recomiendan lo
siguiente:
1. Realizar pruebas de escrutinio para COVID--19 en todo paciente prequirúrgico.
2. Platicar con el paciente acerca del riesgo intraoperatorio de contaminación
con COVID--19 y las potenciales consecuencias.
3. Designar en la institución o el hospital un quirófano exclusivo para los casos de COVID--19 positivos durante el tiempo de la pandemia, con el mínimo necesario de personal.
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4. Todos los miembros del equipo deben usar equipo de protección personal
durante todo el procedimiento, independientemente del estado del paciente.
5. Se debe utilizar un sistema cerrado de evacuación/filtración de humo con
capacidad para filtrar del aire las partículas ultrabajas durante las cirugías
de mínima invasión.
6. Todo el neumoperitoneo se debe evacuar de forma segura del puerto conectado al dispositivo de filtración antes del cierre, la extracción del trocar y
la extracción de muestras, o la conversión para abrir.
7. Dado que los pacientes pueden presentar manifestaciones gastrointestinales de COVID--19, todos los procedimientos endoscópicos emergentes realizados en el entorno actual deben considerarse de alto riesgo.
8. Hay que evitar los procedimientos endoscópicos avanzados que requieren
insuflación adicional y fuentes de energía.
De la misma manera, existen recomendaciones para evitar el uso de aerosoles durante la cirugía laparoscópica, y hay que mantener un neumoperitoneo a presión
baja; utilizar la presión mínima que permita la realización segura de la cirugía —
entre 10 y 12 mmHg suelen ser suficientes—; sellar todas las válvulas del trocar/
puerto, con excepción de las utilizadas para la insuflación y la evacuación de
humo; hacer uso de un sistema de evacuación de humo activo con filtro en línea
o receptáculo; y evacuar el dióxido de carbono del neumoperitoneo a través de
un filtro de 0.1 μm antes de la extracción del trocar o de la muestra.29
La cirugía de urgencia no podrá ser detenida por su naturaleza, por lo que se
ha descrito que en los pacientes sospechosos y no sospechosos de COVID--19 se
recomienda el uso de EPP. Debido a la alta tasa de portadores asintomáticos, se
debe suponer que todos los pacientes, independientemente de los síntomas, son
COVID--19 positivos.30--32
Esta pandemia ha paralizado a la sociedad en todas las esferas de la vida. Sin
embargo, esto nunca ha detenido a la humanidad para progresar y revolucionar
en las áreas de la salud, la ciencia y la ingeniería. Es imposible detener la práctica
médica, debido a las necesidades de la población, por lo que es imperativo el desarrollo de protocolos prequirúrgicos y transquirúrgicos, y de procedimientos
para una correcta sanitización, con el fin de evitar la potencial infección de los
médicos y los pacientes. El futuro es incierto, pero con la participación de todos
podremos llegar a una práctica clínica más segura.
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La excelencia en la atención clínica es solamente
posible mediante una educación médica de calidad.

Sobra resaltar la gran importancia que tiene la enseñanza de la medicina en el
quehacer médico actual, que incluso algunos la consideran un imperativo moral,
en el que las complejidades del acto médico van en aumento en tantos y tan variados aspectos.
Sin embargo, uno tiende a tener ciertos supuestos con respecto a cómo se enseña la medicina o, más bien, cómo se aprende la medicina.
El primero es el de suponer que la manera de enseñar no ha cambiado, ya que
tenemos la sensación de que hemos encontrado el modelo ideal y que lo que ha
de cambiar son sólo los contenidos, los cuales gracias a los avances científicos
y técnicos es necesario actualizar. Esta suposición no es cierta, y la educación médica ha cambiado a través de su historia. El segundo es que la educación médica
es guiada por la experiencia de maestros que a su vez fueron educados por otros.
También a la enseñanza médica se le empiezan a aplicar las “reglas” de la ciencia,
en la que es necesaria la acumulación de evidencia científicamente recabada y no
sólo la anecdótica, aun cuando tenga siglos acumulándose y sea sostenida por
personajes más o menos relevantes. Un tercer supuesto es que la educación médica no es influida por otras fuerzas, como no sean las del desarrollo de la misma
disciplina; este error se hace muy evidente en estos días, en los que la economía,
el mercado y los aspectos socioambientales, entre varios otros factores, moldean
la práctica y la enseñanza de las ciencias de la salud.
481
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Sea, pues, esta una invitación a revisar, aunque de manera breve, el futuro de
la educación médica a través, primero, de ver cómo es posible que sea el médico
de los próximos años.

EL MÉDICO CLÍNICO EN EL FUTURO
Los clínicos se enfrentarán a desafíos significativos en la forma en que practican
la medicina, hacen negocios y tratan a los pacientes. Algunas megatendencias están moldeando el futuro de la medicina y la cirugía, y los que no logren adaptarse
bien estarán en dificultades, viviendo en una era en la que la tecnología y las innovaciones dominan e influyen nuestra vida. Así se están produciendo avances notables y sin precedentes.
Esas tendencias se empiezan a apreciar en la actualidad a través de los diversos
avances, como los microsensores de monitoreo, la internet en los dispositivos y
la realidad aumentada y virtual en el entrenamiento de los profesionales de la salud, así como en el diagnóstico y la atención de padecimientos, la inteligencia artificial en el soporte de decisiones clínicas, la robótica en la asistencia quirúrgica,
el análisis genómico para tratamientos personalizados y de alta precisión y las
impresiones 3D de tejidos y órganos.
Como consecuencia, el paciente del futuro tendrá información de sí mismo en
tiempo real y, por lo tanto, estará más empoderado en la gestoría de su propio bienestar. Ante esta realidad, el médico clínico tendrá que adaptarse para ser más
resolutivo, por lo que tendrá que utilizar dispositivos de alta tecnología, interconectados y con acceso a sistemas de inteligencia artificial que faciliten la toma
de decisiones clínicas, entre muchas otras adaptaciones.
Podemos esperar que muy pronto los instrumentos diminutos y conectados, y
las aplicaciones que los acompañan permitan realizar exámenes de tamizaje o de
evaluación en cualquier parte del mundo, lo que hará que —ahora sí— la atención
esté centrada en el paciente. El uso de teléfonos inteligentes y dispositivos (wereables) de nueva generación podría ser el futuro de la telemedicina o de la clínica
sin clínicas. Uno puede imaginar cómo el uso de estos enfoques remotos proporcionaría una respuesta más rápida a algunas de las emergencias más comunes, en
las que el tiempo es vital. Por ejemplo, es fácilmente imaginable que seamos
capaces de diagnosticar la oclusión de la arteria retiniana utilizando algoritmos
clínicos que no requieran que el paciente pierda tiempo valioso acudiendo a una
clínica. Estos cambios, sin duda, conducirán a mejoras sin precedentes en la atención clínica. No sería sorprendente ver muy pronto que las enfermedades crónicas que amenazan la vida son monitoreadas a distancia. Las clínicas virtuales y
las aplicaciones técnicas podrían dar una mejor conexión entre el paciente y el
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servicio, lo que dará la oportunidad de que una intervención tenga lugar tan
pronto como sea necesario.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos preguntarnos ¿qué tan preparado está
el médico clínico para afrontar estos retos? ¿Están las instituciones formadoras
de residentes preparadas para la formación de profesionales con un nuevo perfil
que responda a esta nueva era?

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

LA NECESIDAD DE MODERNIZAR LOS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y SU METODOLOGÍA
El objetivo de toda la educación médica de posgrado es asegurar que el médico
graduado sea competente para ejercer en el campo de la medicina elegido. La formación en los programas de residencia es altamente competitiva y requiere la formación de médicos competentes que alcancen los estándares de desempeño, que
fueron declarados en un perfil compuesto por habilidades técnicas, actitudes y
habilidades interpersonales. La educación médica basada en competencias está
ganando fuerza como una solución para abordar los desafíos de esta nueva era.
La educación médica basada en competencias es un enfoque establecido en resultados, que implica identificar las capacidades requeridas por los médicos y luego
diseñar el plan de estudios para apoyar el logro y la evaluación de estas competencias.
Los objetivos de cualquier programa de residencia describen tres necesidades:
la mejor atención para el paciente, la satisfacción de las demandas de los empleadores y la sociedad, así como la contribución a la satisfacción laboral. Se han descrito habilidades para la residencia, como las habilidades psicomotoras, de memoria y de aprendizaje profundo.
El Royal College of Physicians and Surgeons of Canada recomienda el modelo CanMeds, que describe siete funciones: médico experto, comunicador, colaborador, líder, defensor, académico y profesional. Además de las funciones, el
Royal College of Physicians and Surgeons of Canada estableció actividades profesionales encomendables. Este marco de referencia traduce el modelo de competencia tradicionalmente teórico en una visión real de la práctica médica, en la
que la definición de tareas es específica de un campo, una especialidad o una subespecialidad.
La formación basada en competencias también ha requerido el desarrollo de
nuevas herramientas de evaluación de competencias válidas y fiables. Es importante destacar que estas herramientas proporcionan una evaluación más objetiva
de la competencia y deben además servir como herramientas didácticas. La mayoría de los países no utilizan herramientas de evaluación para determinar la
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competencia del residente en los procedimientos quirúrgicos, y los que lo hacen
todavía se basan en un número mínimo de casos como medida de competencia.
Este sistema debe ser sustituido por medidas de competencia válidas y fiables,
y no simplemente por la impresión subjetiva y el número de casos realizados.
Para facilitar el logro de competencias en algunos lugares se instituyó recientemente el Proyecto de los hitos, diseñado para seguir de cerca a un residente a
medida que logra hitos de competencia a lo largo de su formación. Las evaluaciones objetivas se utilizan cuando es posible para medir el progreso y proporcionar
retroalimentación formativa específica de una manera más oportuna.
La oferta altamente heterogénea y el compromiso con la sociedad para entregar médicos competentes exigen la definición de estándares de desempeño. Esto
permitiría que las evaluaciones sean comparables independientemente de dónde
estudiarán, teniendo mecanismos de evaluación que garanticen el dominio de las
competencias.
La evaluación ha sido la clave en el proceso de enseñanza--aprendizaje, ya que
esto obtiene un elemento formativo y sumativo en diferentes momentos, en la
medida en la que los estudiantes van adquiriendo conocimientos, habilidades y
actitudes. El progreso del alumno debe mejorar con una retroalimentación eficaz
sobre su desempeño y una autodirección en la adquisición de competencias. Tradicionalmente esto ha sido considerado como la acreditación del cumplimiento
de una norma, pero la evaluación también funciona de manera integral como un
proceso formativo que identifica avances y deficiencias en la formación de los
residentes, que permite la definición de acciones y estrategias para mejorar el
funcionamiento de los programas. Hay diferentes mecanismos de evaluación que
están asociados a las áreas de ámbito de competencia; algunas de las herramientas
más comunes son los exámenes teóricos, las listas de verificación y rúbricas, la
cartera, los proyectos y los retos (figura 25--1).

Evaluación del
aprendizaje

Retroalimentación
efectiva

Autorregulación

Definición
de objetivo

Análisis y evaluación
de avances

Selección y rediseño
de estrategias
de aprendizaje

Figura 25--1. Mecanismos de evaluación.
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UN NUEVO MODELO: LA EDUCACIÓN CENTRADA
EN LAS PERSPECTIVAS DEL PACIENTE
La educación médica ha evolucionado en etapas. La más reciente está basada en
sistemas, e implica un análisis a partir de una perspectiva de alta complejidad tecnológica, debe ser alineada a las necesidades del paciente. De esta forma surge
el aprendizaje centrado en las perspectivas del paciente, que incluyen cuatro dimensiones: humana, biomédica, gestión y emprendimiento. Este enfoque, a través de cuatro perspectivas, puede ser abordado con diferente énfasis, según los
momentos de enseñanza y del encuentro clínico.
Con dichos enfoques se busca fortalecer el conocimiento médico y la competencia clínica que tradicionalmente compone el currículum de educación médica
en forma segmentada, con el desarrollo intencional y sistemático para gestionar
efectivamente y actuar con un liderazgo transformador en las organizaciones y
los sistemas de salud, teniendo como centro al paciente como persona, en sus contextos familiar, institucional, ambiental y social.
Es bien sabido que la exposición clínica, que ocurre mediante el contacto de
los estudiantes/residentes con los pacientes, sin una guía adecuada por parte del
profesor/tutor es insuficiente para producir el aprendizaje, por lo que se requiere
asegurar el involucramiento activo de los estudiantes. De allí la importancia del
aprendizaje centrado en las perspectivas del paciente como vía para sistematizar
el desarrollo, la retroalimentación y la evaluación de las competencias del profesional de la salud a lo largo del currículum, capitalizando cada situación o encuentro con el paciente para reflexionar con las cuatro perspectivas. De esta forma, el aprendizaje centrado en las perspectivas del paciente se define como una
estrategia didáctica en la que el aprendizaje y la enseñanza se organizan en torno
a las necesidades y los problemas de salud de los pacientes reales, simulados o
virtuales, a partir de los enfoques humano, biomédico, de gestión y de emprendimiento, como se muestra en la figura 25--2.
Los beneficios en la atención centrada en el paciente radican en el aumento de
su satisfacción respecto al cuidado de su salud y los resultados clínicos. Las ventajas de este modelo en la educación residen en su carácter multidimensional, que
permite la integración de competencias en el profesional de la salud. Asimismo,
posibilita tomar en cuenta, además del desempeño individual, las capacidades de
interacción, la organización y el entorno, extrapolando esto último a partir de las
necesidades del paciente.
También contempla de manera reiterativa las competencias transversales junto con las disciplinares en los distintos ámbitos de desempeño del profesional de
la salud. En síntesis, cambia hacia una nueva visión de la formación integral,
orientada a profundizar en la transformación del entorno en el que el estudiante
y futuro profesional se desenvuelve.
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Figura 25--2. Modelo de aprendizaje centrado en las perspectivas del paciente.

REIMAGINANDO LOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE
Según Valdez García y Uscanga, el aprendizaje que se lleva a cabo en el entorno
clínico está muy influido por varios cambios en la atención clínica, el número de
pacientes, la optimización de costos y la reducción de la duración de la estancia
en los hospitales. Las especialidades médicas se deben adaptar a esos cambios y
tendrían que reorientar sus esfuerzos para seguir preparando a los médicos en su
residencia.
La educación médica, sea de pregrado o de posgrado, tiene su culminación en
el adiestramiento clínico. Tradicionalmente este adiestramiento ocurre en el hospital y en los lugares reservados para tal efecto dentro del mismo (p. ej., salones,
sala de conferencias y auditorios, entre otros). Desde la mitad del pasado siglo
XX, que bien podríamos identificar como el de la práctica médica científica, el
ejercicio médico se ha caracterizado por ser altamente tecnológico, por atender
a los pacientes en hospitales (donde la tecnología está disponible), por enseñar
donde los pacientes se encontraban (hospitales) o donde los avances tecnológicos
podían ser mejor enseñados (salón de clases). Sin embargo, como se ha mencionado, en fechas recientes las nuevas fuerzas en el entorno sociomédico están causando que la locación de la atención de los pacientes cambie, lo que ha provocado
que la mayor parte de la actividad médica no ocurra dentro de los hospitales.
Como consecuencia natural de tales acontecimientos, el lugar donde se lleva a
cabo la educación médica clínica, primordialmente, es en el ambiente ambulatorio. La enseñanza médica en el ambiente ambulatorio se ha convertido en uno de
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los principales componentes de la formación clínica, debido a los cambios en la
atención. Estos cambios pueden ser resumidos de la siguiente manera:
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S Menor número de pacientes internados.
S Estancias hospitalarias más cortas.
S Capacidad, gracias a la tecnología, para proporcionar atención médico-quirúrgica en un ambiente ambulatorio, en oposición a la que antes sólo era
posible en el hospital.
S Optimización de los costos.
S Creación de unidades de atención ambulatoria como fuente de captación de
pacientes por parte de los mismos hospitales.
Pocas son las especialidades médicas que pueden sustraerse de este cambio en
el ambiente médico. Así pues, se verán obligadas a cambiar su percepción respecto a la enseñanza clínica. Por lo anterior, se vuelve prioritario el diseño de estrategias de enseñanza--aprendizaje adecuadas para el ambiente ambulatorio y el
consecuente desarrollo de habilidades de enseñanza, teniendo en cuenta que éstas
serán sustancialmente diferentes de las que tradicionalmente se han identificado
con la enseñanza clínica hospitalaria.
También será necesario convertir los espacios hospitalarios y clínicos en verdaderas comunidades de aprendizaje y práctica, que permitan entrenar a sus equipos para afrontar los retos de una nueva era, caracterizada por ser compleja, altamente tecnológica y con empoderamiento del paciente. Para ello es indispensable
que las instituciones fomenten confianza entre los diferentes profesionales, logrando un intercambio del conocimiento tácito y así alcanzar una práctica compartida que conlleve a una inteligencia colectiva.
La interrelación entre la atención al paciente, las prioridades y los objetivos
educativos es altamente sensible y dinámica, y requiere habilidades particulares
por parte del docente--médico para manejar adecuadamente el balance entre las
mismas. El principio dominante es que la fuerza de la relación alumno--paciente
es lo que mejor predice el impacto de la enseñanza ambulatoria. La relación tutor--aprendiz debe ser construida para aumentar esta relación.

LOS ENTORNOS SIMULADOS Y VIRTUALES
El uso de la simulación y la tecnología en la educación médica ha aumentado de
manera considerable. Particularmente en la medicina clínica, los simuladores utilizados son modelos vivos de animales o cadáveres, maniquíes, laboratorios húmedos, pacientes simulados, lugares de tareas parciales, modelos láser o quirúr-
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gicos, y más recientemente, realidad virtual. La realidad virtual coloca a una
persona en un entorno simulado que tiene un sentido específico de autoubicación,
en el que el participante interactúa con los objetos dentro de la configuración. La
enseñanza con realidad virtual requiere el uso de los recursos disponibles en tecnología y visualización de estructuras para mejorar la experiencia educativa de
los estudiantes de medicina, los residentes y los médicos en programas profesionales de desarrollo continuo. Varios autores destacan los beneficios de evaluar
a los aprendices con las herramientas, y argumentan que la contribución clave de
este modelo está en la evaluación formativa. En lugar de evaluar y poner una puntuación en las calificaciones de los estudiantes, la realidad virtual proporciona
una experiencia poderosa para la adquisición de habilidades
Las herramientas del futuro clínico serán cada vez más digitales, lo que resultará en la expectativa de acceso inmediato a información validada y razonablemente completa. Las herramientas en sí mismas remodelarán las interacciones
entre los mentores, los maestros y los estudiantes. Las organizaciones profesionales tendrán que adoptar estas herramientas para mejorar el sentido de comunidad, suplantando su papel decreciente como fuente de educación didáctica tradicional.
Dado que los problemas de salud son cada vez más complejos y, en consecuencia, también lo son sus soluciones, hoy es casi inconcebible que una institución
de formación médica intente afrontar este futuro con modelos tradicionales de
liderazgo. Debemos transitar hacia un liderazgo compartido de índole colectiva.
Todo liderazgo implica aprender a moldear el futuro y con ello la creación de nuevas realidades.
Para satisfacer las expectativas de los oftalmólogos más jóvenes las organizaciones médicas necesitan avanzar hacia programas educativos y de comunicación que sean interactivos, fluidos y accesibles en cualquier momento, por ejemplo, conferencias que se puedan descargar, como un podcast, o ser entregadas en
segmentos de video cortos y vistas como permisos de tiempo para que la conferencia se ajuste a la programación del médico en lugar de que ocurra a la inversa.

EL NUEVO PERFIL DEL PROFESIONAL CLÍNICO
El futuro de la atención clínica será distinto del panorama actual, y los que no puedan adaptarse a los cambios médicos y económicos podrán tener dificultades para
practicar en esta nueva era. Veremos en el futuro clínicos expertos en medicina
personalizada o de precisión, y especialistas en gestión clínica y de recursos informáticos y otras derivadas de los avances en campos como la inteligencia artificial, y no sólo expertos técnicos en su área de competencia.
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Los clínicos del futuro trabajarán en un entorno constantemente integrador,
interactuando con otros médicos, personal de apoyo, agencias reguladoras y pagadoras y pacientes. Así como el clínico del futuro tendrá que adaptarse a las diversas diferencias culturales, será necesario comprender y respetar las diferencias generacionales. Cada vez más estos profesionales del futuro serán los
millennials y centennials expresando sus nuevos valores, trabajo y estilos de
vida. Esto requerirá cambios en la forma en que serán educados, empleados y recompensados profesionalmente.
Este cambio universal genera oportunidades de evolución en las organizaciones profesionales del futuro, como nuestra corporación. La sostenibilidad de las
organizaciones requiere la participación de sus generaciones más jóvenes. La
medicina tiene una extraordinaria oportunidad para dinamizar a sus organizaciones, hacerlas más relevantes y desarrollar una nueva visión para nuestro futuro.
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Cuál será el perfil curricular que deberá
tener el futuro cirujano en diferentes
especialidades
Rogelio Chavolla Magaña, Víctor Hugo Olmedo Canchola,
Jesús Tapia Jurado, Germán Fajardo Dolci

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

ANTECEDENTES
El Profesor Emérito de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, Guido Majno1 (1922--2010), mencionó: “Miles de heridas han sido los escalones que han permitido el desarrollo de una de las grandes creaciones del género humano: el arte de curar”, lo que ubica inclusive que los procedimientos
quirúrgicos son previos a la medicina clínica. Sin embargo, fue hasta los últimos
500 años cuando comenzaron los avances, gracias a los grandes innovadores en
el área de la anatomía, como Vesalius (1514--1564); de la fisiología, como Harvey (1578--1657); de la cirugía mediante los caminos de la higiene, hemostasia
y rehabilitación, como Ambrosio Paré (1510--1590); y sobre todo los grandes
avances de los últimos 180 años, con la aparición de la anestesia, mediante los
trabajos de Wells, Warren y Morton (1844); los trabajos sobre la contaminación
bacteriana de las heridas, por parte de Semmelweis (1847); la microbiología, por
Louis Pasteur (1822--1895) y Robert Koch (1843--1910); la asepsia y la antisepsia, por Lister (1827--1912); la penicilina, por Fleming (1929); y el inicio en los
últimos 100 años de una gran variedad de procedimientos quirúrgicos, generados
por Halsted, Mikulicz, Osler y McBurney, hasta culminar hace 40 años con la innovación de la cirugía de mínima invasión. Además, en los últimos años han surgido nuevos y grandes avances, como son el sistema CRISPR (repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas) en genética, la medicina
regenerativa, la activación del sistema inmunitario innato, los sistemas de transporte al interior de las células, la comunicación entre las neuronas, la función del
491
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óxido nitroso en el sistema cardiovascular, los cultivos de tejidos con células madre, los ojos biónicos y la posibilidad de fabricar sangre artificial, los cueles nos
llevarán a cambios hacia la prevención, la predicción, la detección temprana y el
tratamiento personalizado, cambiando a la cirugía para ser una profesión menos
traumática y mutiladora, pero sobre todo más anatómica, funcional, segura y humana, con beneficios para el paciente y la sociedad.
Ya el Dr. Halsted (1852--1922) mencionaba que “Necesitamos un sistema, que
seguramente lograremos, para producir no sólo cirujanos, sino cirujanos de excelencia que estimulen a los médicos jóvenes a estudiar cirugía y a entregar toda
su energía y su vida a elevar el conocimiento de la ciencia quirúrgica”.

¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA CIRUGÍA?
La cirugía que estamos viviendo, y que es la base del futuro, implica la generación de un profesional que aborda los problemas de la atención quirúrgica con
calidad, mediante un análisis sistemático, crítico, por evidencias y excelencia en
habilidades clínicas y quirúrgicas; que además investiga, produce e innova, y que
está comprometido a trasmitir el conocimiento en un ambiente ético y humanista;
todo ello para beneficio de los pacientes y la sociedad. Cuando hablamos de calidad nos referimos a una atención médica oportuna, atendida por un profesional
cuyas competencias están probadas, que se comporta con los principios éticos
que demanda la profesión, que le ofrece a sus pacientes seguridad y trato humano,
y que logra la satisfacción personal, pero sobre todo una gran satisfacción para
su paciente. Para poder mantener estos principios debemos estar atentos al momento médico que vivimos, pero sobre todo hacia dónde nos dirigimos; por lo
tanto, es necesario analizar algunos aspectos del futuro de la cirugía y en general
de la medicina para los próximos años.

Cambios en las especialidades quirúrgicas
En el futuro cercano2,3 la cirugía estará más basada en datos, imagenología, robótica e inteligencia artificial, y cada día se generan equipos quirúrgicos más sofisticados, que evolucionan a incisiones con puerto único, tridimensionales, en los
que se puede navegar mediante imágenes de superposición, además de que se han
ampliado las posibilidades de realidad virtual y realidad aumentada, de manera
paralela se mejora el ancho de banda (5G) para conexiones más rápidas y estables, y se amplían las posibilidades de la telecirugía o cirugía a distancia. Con la
participación de la inteligencia artificial los robots tenderán a operar con cierto
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grado de autonomía, ofreciendo cirugías más precisas y seguras. Además, está
la imagenología de superposición, que brindará mejor calidad de imagen, fusión
de imágenes y guías de localización, mediante ultrasonido, tomografía, endoscopia, resonancia magnética, etc., y podrá localizar en forma más precisa las lesiones para brindar selectividad en su eliminación, mejorando la evolución del paciente que padece neoplasias o enfermedades vasculares, cardiacas y cerebrales.
Todas estas opciones, colocadas en el mismo quirófano, están permitiendo el desarrollo de las suites quirúrgicas, los quirófanos inteligentes y los quirófanos híbridos.
Por otro lado, la computadora cognitiva IBM Watson almacena inmensas cantidades de información médica que pueden dar respuestas clínicas con menos
errores que el ser humano y ayudan a los cirujanos a la toma de decisiones más
correctas en fracciones de segundo. El diagnóstico, la indicación, el procedimiento quirúrgico, el pronóstico y la rehabilitación mejorarán, gracias al uso de
los data--driven; es decir, el uso correcto de millones de datos almacenados para
la mejor toma de decisiones. También la bioimpresión 3D permitirá la fabricación de corazones virtuales, riñones, hígados, piel con vasos sanguíneos, etc., específicos para los pacientes con cardiopatía severa, insuficiencia renal, cirrosis
hepática y quemaduras; además, se avanza en la impresión de stents, catéteres,
pinzas y múltiples productos quirúrgicos. En forma paralela existen avances
médicos en la mejora de los tumores malignos, gracias a los estudios de antecedentes genéticos, de la medición de biomarcadores sanguíneos, de la composición molecular de los tumores y de las biopsias de fluidos, con lo que el diagnóstico y el tratamiento en etapas tempranas del cáncer ayudarán a mejorar la
evolución del paciente. La inmunoterapia reconocerá en estadios tempranos las
células malignas y permitiría la creación de vacunas para neutralizar el cáncer.
Se han estudiado los sistemas de transporte de proteínas y genes en el interior de
las células, y se sabe que la falla del transporte desarrolla enfermedad, por lo que
la mejora de este servicio de mensajería sería suficiente para la curación. Gracias
al trabajo acerca de vacunas específicas sobre todo del sistema inmunitario innato, la primera barrera defensiva del organismo, podrán disminuir e inclusive desaparecer múltiples problemas bacterianos, virales, micóticos y parasitarios (más
de 500). Los avances en la tecnología permitirán tratar la mayoría de las afecciones genéticas por medio del sistema CRISPR; las técnicas basadas en la optogenética (un método que consigue activar y desactivar los grupos de células, como
las neuronas, a manera de un interruptor que enciende y apaga la luz) permitirán
tratar la enfermedad de Parkinson, la ansiedad, el insomnio y la epilepsia. En la
demencia senil se ampliarán los medicamentos basados en anticuerpos que disminuyen las proteínas que se depositan en el cerebro; otras investigaciones llevan
a la mejora de la plasticidad sináptica, esencial en el aprendizaje y la memoria.
Los escáneres de alimentos pueden brindar información detallada acerca de la
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comida y son especialmente útiles para las personas con alergias alimentarias o
restricciones dietéticas (enfermedad celiaca, enfermedad de Crohn). Se calcula
que 5% del peso corporal de un sujeto corresponde a 2 000 especies diferentes
de microorganismos que viven en el interior del cuerpo humano en simbiosis con
nuestro organismo, por lo que es lógico pensar que la unión de los factores ambientales, los genes propios y la microbiota puede condicionar padecimientos. La
principal causa de muertes en México son los padecimientos del corazón y la
hipertensión arterial; se ha descubierto que además de los factores de riesgo conocidos existen mutaciones en las células sanguíneas durante el periodo de envejecimiento, que favorecen la formación de placas de ateroma en los vasos sanguíneos; el control de tales mutaciones disminuirá los problemas cardiovasculares.
Existen y se desarrollarán múltiples sensores y dispositivos portátiles que evalúan a los pacientes dondequiera que estén, registran la frecuencia cardiaca y realizan un electrocardiograma de los usuarios a través de las yemas de los dedos
para transmitir los resultados a una aplicación, inclusive el médico puede ver la
función cardiaca a través de un teléfono móvil o una tableta conectados a una
sonda portátil, y realizar un diagnóstico de urgencia. Ya es una realidad el desfibrilador automático implantable, que ahora se combina con un marcapasos en
miniatura y sin cable, que se inserta en el corazón. Existen también drones que
entregan desfibriladores externos automáticos directamente a las personas que
acaban de sufrir un ataque cardiaco.
Se han generado aplicaciones que permiten realizar un seguimiento de manera
remota de los lunares sospechosos y avisar cuando se requieren controles más
profundos. Ya están en uso los exoesqueletos que pueden sostener y proteger al
cuerpo humano desde el exterior, que ayudan en la rehabilitación de los pacientes
con evento cerebrovascular o con lesiones de la médula espinal; los últimos desarrollos incluso permiten que los pacientes paralizados controlen los exoesqueletos con su cerebro.
La llegada urgente a sitios de difícil acceso está siendo posible gracias a los
drones médicos, que agilizan el transporte de medicamentos, vacunas o ayuda
médica; la medicina de urgencia también se beneficiará con las ambulancias sin
conductor. Próximamente los pacientes podrán recurrir a los chatbots para hacer
preguntas simples acerca de su salud y de determinados medicamentos; el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido ya reconoció el potencial de los chatbots,
y desde 2017 ha realizado más de 700 000 consultas digitales.
Como se ha podido observar, la cirugía en todas sus áreas y las especialidades
no quirúrgicas tendrán cambios radicales. Evidentemente, esperamos que todos
sean para beneficio de la salud de los pacientes y, por otro lado, ofrezcan un mayor tiempo a los especialistas para que lo dediquen a la empatía, la comprensión
y la solidaridad con sus pacientes; además, se podrán integrar a grupos de trabajo
de expertos en diversas actividades médicas en beneficio de un individuo (inter-
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profesionalismo), que profundicen en la investigación médica y en la docencia
mejoren el aprendizaje de las nuevas generaciones; es seguro que estos cambios
en forma conjunta multiplicarán los beneficios a la salud.
En octubre de 2017 el Royal College of Surgeons creó la Comisión sobre el
Futuro de la Cirugía, con la finalidad de analizar el futuro de la atención quirúrgica y brindar asesoría acerca de la mejor manera de prepararse para sus oportunidades y grandes desafíos.4,5 Esta Comisión corresponde a un grupo independiente de 14 expertos que se encargaron de identificar los avances probables en la
medicina y la tecnología en los próximos 20 años, y sus implicaciones para los
pacientes, la fuerza laboral quirúrgica y el sistema de salud. Los ejes que plantearon, analizaron y discutieron fueron los siguientes:
S
S
S
S

¿Qué tecnologías generarán el mayor impacto?
¿Qué significa el futuro de la cirugía para los pacientes?
¿Cómo cambiará el manejo de la cirugía?
¿Cómo será el equipo quirúrgico del futuro?

En las conclusiones de sus trabajos esbozan los avances en tecnología, medicina
y ciencia que tendrán un impacto profundo en la atención del paciente y en el trabajo de los profesionales quirúrgicos. La prestación de la atención quirúrgica en
los próximos 20 años requerirá cambios en la forma en que se planifica y organiza, la manera en que se regula a los profesionales quirúrgicos y la forma en que
se financian, se desarrollan y se entregan las innovaciones.
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PERFIL DEL EGRESADO Y EL PLAN ÚNICO
DE ESPECIALIZACIONES MÉDICAS
El perfil del egresado es un elemento clave en la elaboración del currículo.6 Constituye el modelo idealizado de las características, los conocimientos, las habilidades y las competencias que se aspira a formar en el cirujano. Tal perfil debe responder a las necesidades sociales, permitir la planificación del proceso educativo,
concretar la relación de la universidad con el entorno social en el que se vive y,
además, tener una visión a futuro que sea congruente con el desarrollo científico-tecnológico. Por tanto, el perfil curricular debe ser una imagen de la profesión
ajustada a la realidad concreta en la que el futuro profesional ejercerá su actividad. Se presentan los aspectos principales que, a nuestro juicio, deberá contener
el perfil curricular de las especialidades quirúrgicas del futuro. Como punto de
partida se presenta el modelo curricular vigente de las especialidades médicas en
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que corresponde al Plan
Único de Especializaciones Médicas (PUEM). Luego se presenta una encuesta
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Cuadro 26--1. Especialidades del Plan Único de Especializaciones
Médicas eminentemente quirúrgicas
Angiología y cirugía vascular
Cirugía cardiotorácica
Cirugía cardiotorácica pediátrica
Cirugía general
Cirugía oncológica
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica y reconstructiva
Coloproctología
Ginecología oncológica
Ginecología y obstetricia

Neuroanestesiología
Neurocirugía
Neurocirugía pediátrica
Oftalmología
Ortopedia
Otorrinolaringología pediátrica
Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello
Urología
Urología ginecológica

realizada entre los integrantes de las especialidades quirúrgicas para conocer el
punto de vista respecto al desarrollo de la cirugía en el futuro.
El PUEM es el plan curricular destinado para conducir las acciones educativas
de las diversas especializaciones médico--quirúrgicas que tiene la UNAM. El
plan de estudios actual se propone formar médicos especialistas competentes en
los diversos campos disciplinarios del saber y el quehacer de la medicina, capaces
de desarrollar una práctica profesional de alta calidad científica, con un profundo
sentido humanista y vocación social de servicio, que integren a su trabajo experto
de atención médica las actividades de investigación y de educación.
Con la finalidad de mantener actualizados los contenidos, las competencias y
la bibliografía, los programas de cada especialidad incluidas en el PUEM se actualizan periódicamente cada dos años. Los encargados de llevar a cabo esta tarea
son los subcomités académicos de las diversas especialidades, coordinados por
personal del área de Desarrollo Curricular.7
El PUEM integra 78 especialidades médicas impartidas en 106 sedes en el área
metropolitana y en distintos estados de la República Mexicana;8 de ellas, 24.36%
son especialidades eminentemente quirúrgicas (Coordinación de Subcomités
Académicos, 2020) (cuadro 26--1).

Encuesta de la División de Estudios de Posgrado
para conocer la visión de los cirujanos respecto
al futuro de la cirugía
Metodología
Tomando como base los ejes de investigación del Royal College of Surgeons, se
realizó un estudio tipo encuesta. Para ello se elaboró un cuestionario compuesto
de 14 reactivos con respuestas tipo Likert, en el que se planteó una afirmación

Cuál será el perfil curricular que deberá tener el futuro cirujano...

497

Cuadro 26--2. Cuestionario de la División de Estudios de
Posgrado para conocer la opinión de los integrantes de los
Subcomités de Especialidades Quirúrgicas
Estimado cirujano: la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM
está interesada en conocer su punto de vista acerca de cuál será el perfil curricular que
deberá tener el futuro cirujano en las diferentes especialidades. Por tal razón, le solicitamos
que sea tan amable de llenar un cuestionario que consta de 14 preguntas, el cual no le llevará más de tres minutos en contestarlo. Se le plantearán cuatro ejes en relación con algún
área del futuro de la cirugía y luego habrá algunas afirmaciones para que usted señale qué
tan de acuerdo está con lo que ahí se señala: 0 corresponde a nada de acuerdo y 10 a totalmente de acuerdo.
¿Qué tecnologías considera que producirán el mayor impacto?
P1. Cirugía de mínima invasión
P2. Imágenes, realidad virtual y realidad aumentada
P3. Las grandes bases de datos,
genómica e inteligencia artificial
P4. Intervenciones especializadas
¿Qué significa el futuro de la cirugía para los pacientes?
P5. La cirugía se volverá más preventiva que curativa
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P6. La cirugía se enfocará más en la
calidad de vida
P7. Con el avance en los tratamientos
no invasivos los tratamientos quirúrgicos irán disminuyendo
P8. El uso de vacunas podrá prevenir
el desarrollo de algunas enfermedades quirúrgicas (p. ej., la vacuna
contra el virus del papiloma
humano para prevenir el cáncer
cervical, anal y oral)
¿Cómo cambiará la administración de la cirugía?
P9. La cirugía se volverá cada vez
más centralizada
P10. Los días de hospitalización disminuirán y habrá un aumento de
las cirugías ambulatorias
P11. El quirófano se convertirá en un
área computarizada
¿Cómo será el equipo quirúrgico del futuro?
P12. El equipo quirúrgico se volverá
multidisciplinario
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Cuadro 26--2 (continuación). Cuestionario de la División de Estudios
de Posgrado para conocer la opinión de los integrantes de los
Subcomités de Especialidades Quirúrgicas
P13. El entrenamiento del cirujano
será distinto al que actualmente
conocemos
P14. La formación de los cirujanos
deberá incorporar nuevos conocimientos relacionados con las tecnologías (como informática, ingeniería, biología molecular, etc.)

y el encuestado debería señalar si estaba o no de acuerdo con la situación planteada; la escala iba del 0 al 10, en la que 0 era nada de acuerdo y 10 era totalmente
de acuerdo (cuadro 26--2).
Para garantizar la validez de contenido y de constructo se formaron grupos
focales, de los cuales se generaron los 14 reactivos comentados.
El cuestionario se envió por correo electrónico mediante Google Forms (Olmedo Canchola, 2020) a los 85 integrantes de los Subcomités Académicos de Especialidades Quirúrgicas, y se dio una semana para obtener las respuestas. El análisis estadístico se realizó mediante el software estadístico R (The R Foundation
for Statistical Computing, 2017).
Resultados
Se obtuvieron 52 cuestionarios completos para su análisis de los 85 enviados y
se logró una tasa de respuesta de 61.18%. Con la finalidad de reportar de manera
categórica las respuestas, el puntaje obtenido se recodificó en tercios, quedando
de la siguiente manera: de 0 a 4 = “Nada de acuerdo (NA)”; de 5 a 7 = “Parcialmente de acuerdo (PA)”; de 8 a 10 = “Totalmente de acuerdo (TA)”. Los resultados se presentan en el cuadro 26--3.
El análisis de fiabilidad, consistencia interna, se realizó mediante el alfa de
Cronbach, y se obtuvo un valor de 0.826.
Los resultados obtenidos son congruentes con los rubros que plantea el Royal
College of Surgeons en el documento in extenso que presentan. En esta encuesta
destacan fundamentalmente seis rubros que se vislumbra que habrán de desarrollarse ampliamente en un futuro próximo: la cirugía de mínima invasión; las imágenes por realidad virtual y realidad aumentada; la cirugía se enfocará más en la
calidad de vida; los días de hospitalización disminuirán y habrá un aumento de
la cirugía ambulatoria; el equipo quirúrgico se volverá multidisciplinario; y la
formación de los cirujanos deberá incorporar nuevos conocimientos relacionados con las tecnologías. Por otro lado, los encuestados nos hacen reflexionar que
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Cuadro 26--3. Resultado de la encuesta expresado en porcentaje
¿Qué tecnologías considera que producirán el mayor impacto?
P1. Cirugía de mínima invasión
P2. Imágenes, realidad virtual y realidad aumentada
P3. Las grandes bases de datos, la genómica y la inteligencia
artificial
P4. Intervenciones especializadas

TA

PA

NA

90.4
90.3
84.6

9.5
7.7
11.5

0
1.9
3.8

88.2

11.8

0

TA

PA

NA

65.4
96.1
69.2

27
3.9
19.2

7.6
0
11.5

65.4

26.9

7.6

TA

PA

NA

61.6
96.2

30.8
3.8

7.6
0

82.7

15.4

3.8

TA

PA

NA

98.1
86.6

1.9
13.5

0
5.8

94.2

5.8

0

¿Qué significa el futuro de la cirugía para los pacientes?
P5. La cirugía se volverá más preventiva que curativa
P6. La cirugía se enfocará más en la calidad de vida
P7. Con el avance en los tratamientos no invasivos los tratamientos quirúrgicos irán disminuyendo
P8. El uso de vacunas podrá prevenir el desarrollo de algunas enfermedades quirúrgicas (p. ej., la vacuna contra el
virus del papiloma humano para prevenir el cáncer cervical, anal y oral)
¿Cómo cambiará la administración de la cirugía?
P9. La cirugía se volverá cada vez más centralizada
P10. Los días de hospitalización disminuirán y habrá un
aumento de las cirugías ambulatorias
P11. El quirófano se convertirá en un área computarizada
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¿Cómo será el equipo quirúrgico del futuro?
P12. El equipo quirúrgico se volverá multidisciplinario
P13. El entrenamiento del cirujano será distinto del que
actualmente conocemos
P14. La formación de los cirujanos deberá incorporar nuevos
conocimientos relacionados con las tecnologías (como
informática, ingeniería, biología molecular, etc.)

TA: totalmente de acuerdo; PA: parcialmente de acuerdo; NA: nada de acuerdo.

aun con el avance en los tratamientos no invasivos los tratamientos quirúrgicos
no disminuirán.

PERSPECTIVAS FUTURAS EN EL
APRENDIZAJE DE POSGRADO
Como es evidente, ya estamos viviendo el futuro, y lo que se aproxima en innovación se irá rebasando en tiempos cortos; los conocimientos médicos, las habilida-
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des clínicas y los procedimientos quirúrgicos continuarán aumentando rápidamente, por lo que resultan indispensables los ajustes en el proceso del aprendizaje
médico. Por ello, algunos de los puntos en los que se debe trabajar son:
S Integrar los conocimientos, las destrezas y las actitudes en grupos de trabajo.
S Autoanalizar las fortalezas del residente de posgrado.
S Avanzar en las tecnologías y aspirar a espíritus innovadores.
S Cambiar en la forma de aprender.
S Capacitar al profesor/tutor.
S Fortalecer la ética docente y el profesionalismo.

Integrar los conocimientos, las destrezas
y las actitudes en grupos de trabajo
Las diversas especialidades cada día se tocan más, se entrelazan y pierden su
frontera, la cual probablemente se romperá. Se requerirán especialistas que dominen los procedimientos moleculares, inmunitarios, de imagen y endoscópicos,
y que ofrezcan tratamientos personales y quirúrgicos individualizados y de mínima invasión. Esto ya se está viviendo en el cirujano que hace procedimientos invasivos, como la endoscopia; el radiólogo que ofrece tratamiento quirúrgicos por
medio del análisis de imagen y sus terapéuticas percutáneas; el gastroenterólogo
que por vía endoscópica resuelve problemas quirúrgicos, como la coledocolitiasis; el dermatólogo que resuelve problemas estéticos; el cirujano vascular que
ahora realiza procedimientos endovasculares, etc. Es decir, los profesionales especialistas están perdiendo individualidad para pasar a equipos de trabajo interprofesional y hasta multiinstitucional, en los que expertos de diversas ramas participan con conocimientos, habilidades clínicas y destrezas quirúrgicas de alta
calidad, y la conjunción del esfuerzo en equipo lleva a un apoyo médico de excelencia.

Autoanalizar las fortalezas del residente de posgrado
Todo estudiante de medicina de posgrado, médico de alta especialidad, maestro
o doctor debe atreverse a saber, saber hacer y saber ser. Tal vez el reto mayor es
generar mentes con el deseo de superación, ambiciosos en sus objetivos de vida,
optimistas, comprometidos, valientes, orgullosos de sus logros y motivados a enfrentar lo mejor posible lo que consideran su fin en la vida: la cirugía. El estudiante de posgrado debe estar cierto de que su camino fue bien elegido, de que debe
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invertir grandes esfuerzos y de que la recompensa viene atrás de la buena atención médica. El futuro se puede moldear y, como mencionó Jane Goodall: “Lo
que ustedes hagan marca la diferencia”. Existirán momentos duros y llenos de
oscuridad, pero evidentemente son los instantes que permitirán encontrar la luz.

Avanzar en las tecnologías y aspirar a espíritus innovadores
Ya hemos hablado de los avances tecnológicos: la inteligencia artificial, el procesamiento de datos, la genética, la inmunología, los múltiples sensores que monitorean las constantes vitales, la imagenología de sobreposición, la robótica y la
cirugía de mínima invasión, con los cuales hay que favorecer los cambios, ya que
como dice Steel: “El cambio no necesariamente asegura el progreso, pero el progreso implacablemente requiere del cambio”. Por lo tanto, requerimos un espíritu
de innovación; innovar supone algo diferente, algo novedoso y se asocia con la
idea de progreso, adelanto, invento, reforma, renovación y búsqueda de nuevos
métodos, muchas veces partiendo de los conocimientos ya existentes, a fin de mejorar lo actual. Para Banerjee,9 “innovar es la habilidad de superar normas establecidas con un margen de diferencia significativo, produciendo nuevos valores,
transformaciones y mejores resultados”. Por lo tanto, la innovación es fundamental en el contexto educativo.
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Cambiar en la forma de aprender
Innovar en la educación y hacer efecto sobre el aprendizaje no es tarea fácil. Foray y Raffo indican que10 “La innovación en educación es el acto de crear y difundir nuevas herramientas educativas, prácticas instruccionales, organizacionales
y tecnológicas”; es decir, resulta un trabajo compartido, multidisciplinario, continuo y financieramente posible. Se mencionan cinco metodologías de aprendizaje
que, aunque ya se tiene algunos años con ellas, no se han podido aprovechar sus
beneficios hasta el momento:
S Medicina basada en evidencias: es la búsqueda y aplicación juiciosa de
la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones en beneficio de la
salud del paciente.
S Medicina basada en resultados: es la evolución de la medicina basada en
evidencias, ya que al tomar en cuenta resultados brinda mayor información
y elementos de juicio para las decisiones médicas.
S Aprendizaje centrado en el paciente: metodología basada en las necesidades del paciente; el estudiante aprende tomando en cuenta los aspectos
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biológicos de la persona, su familia, sus condiciones socioeconómicas y el
medio ambiente que lo rodea.
S Aprendizaje basado en problemas: estrategia que facilita el aprendizaje
a través de la resolución de problemas, ampliando el autoaprendizaje y la
autoevaluación con un enfoque formativo.
S Clase invertida: facilita en forma personal la búsqueda y el autoaprendizaje del conocimiento y en el momento de la clase se resuelven dudas y se
realizan debates de los contenidos. El alumno tiene la oportunidad de participar en forma amplia y activa, por lo que identifica, analiza, reflexiona, razona y toma decisiones juiciosas, efectivas, asertivas y éticas acerca del padecimiento que aqueja a su paciente, siempre acompañado de su profesor,
coordinador, tutor o el residente de mayor jerarquía.11 Hay que recordar que
el estudiante de medicina tiene múltiples fortalezas, entre las que destacan
la confianza en sí mismo, la voluntad para asumir riesgos, la autocrítica, la
perseverancia en sus metas, la prudencia, la sensibilidad y el humanismo.
En lo tocante a la adquisición de habilidades clínicas y quirúrgicas, en la actualidad la mejor estrategia es la simulación médica. Ya no es indispensable aprender
exclusivamente frente al paciente y ya no se justifica la curva de aprendizaje bajo
el sufrimiento del paciente, insistir en ello lo ubica como un aprendizaje falto de
ética. La estrategia de aprendizaje por simulación reproduce la realidad del paciente en un ambiente controlado y es posible adquirir competencias profesionales psicomotrices, de comunicación, de coordinación y de liderazgo.12 La simulación tiene como objetivos primordiales incrementar las habilidades clínicas y
quirúrgicas, realizar habilidades de acuerdo con el currículum académico establecido, estandarizar el aprendizaje, repetir la práctica cuantas veces sea necesario y trabajar en un entorno controlado sin consecuencias adversas para el paciente, en el que se permiten los errores y se plantean las soluciones; asimismo, se
acorta la curva de aprendizaje, el aprendizaje es equitativo y se optimizan los recursos financieros. Ziv13 la considera una estrategia educativa ética, ya que el estudiante no pone en riesgo al paciente en los momentos de su aprendizaje. Además, las experiencias de la simulación médica en posgrado se podrían ampliar
con:
S Guardias en las unidades de simulación de posgrado.
S Rotaciones clínicas ampliadas con simulación.
S Intercambios de estudiantes en sedes hospitalarias sin tecnología de simulación.
S Ofrecer servicios de simulación a otras universidades, asociaciones, Consejos de especialistas y empresas de la industria médica que requieran sus servicios.
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Es de hacer notar que en la simulación podemos tener una evaluación educativa
más objetiva y justa a través de diversas pruebas, entre las que sobresalen la escala global genérica para la evaluación objetiva estructurada de las habilidades
técnico--quirúrgicas (OSATS--GRS), la escala de calificación específica (SRS)
y la evaluación de habilidades manuales mediante su registro en la computadora.14

Capacitar al profesor/tutor

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

El profesor debe tener la habilidad de identificar las características individuales
de sus alumnos, en el presente caso con estudiantes millennials, los cuales nacieron con las tecnologías de la información y la comunicación, siguen a un líder
competente, saben relacionarse, la familia es muy importante para ellos y buscan
la excelencia. El profesor también debe conocer las características neurobiológicas del aprendizaje, las cuales básicamente comprenden responsabilidad y compromisos compartidos profesor--alumno, aprendizaje interactivo, discusión, consenso, evidencias, reflexión, solidaridad y repetición del conocimiento mediante
multitareas y visualización, con disminución del estrés y la fatiga.15
Por tal motivo, se requieren educadores:16
S Retadores, que buscan altas expectativas en el rendimiento de los alumnos.
S Motivadores, que alientan la actividad del alumno y su potencial.
S Líderes, cuyo trabajo participativo y prestigio profesional faciliten el éxito
de los alumnos.
S Críticos, que analizan con sus alumnos los conocimientos médicos.
S Éticos, que mantienen en alto los principios de la ética médica y la educativa.
S Investigadores, que intuyen en el alumno inquietud y duda, y buscan la confirmación del conocimiento otorgado.
S Técnicamente a la vanguardia en aprendizaje a través de las tecnologías de
la información y la comunicación: e--learning, educación a distancia, telesalud, redes sociales, internet, etc.

Fortalecer la ética docente y el profesionalismo
A través de los años el médico ha mantenido compromisos éticos inquebrantables
en su actuar en la atención médica y quirúrgica, y no tiene por qué ser diferente
en su función de docente e investigador. “Lo primero es no dañar”, de acuerdo
con las sabias palabras de Hipócrates. La ética en la docencia, al igual que en la
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atención médica, debe permitir y favorecer en el paciente y el alumno la justicia,
la autonomía, la beneficencia y la no maleficencia. Es importante señalar que al
profesor no lo podrá cambiar ningún robot, ya que tiene cualidades personales
específicas, que incluyen ser guía, consejero, promotor, protector, creador, educador y motivador, además de ofrecer un sin número de oportunidades profesionales. Por lo tanto, se debe realizar un gran esfuerzo en la capacitación del profesor para el aprendizaje quirúrgico del futuro y aprovechar el camino para la
profesionalización del cirujano docente, para brindarle a sus alumnos los siguientes seis puntos:17
S Aprendizaje centrado en las dudas y las necesidades de conocimientos y
habilidades quirúrgicas de los alumnos.
S Otorgar el tiempo suficiente para obtener el conocimiento y practicar lo
aprendido.
S Utilizar las estrategias y las tecnologías de aprendizaje adecuadas para retener y realizar lo aprendido.
S Ofrecer la oportunidad de explorar, analizar, criticar y reflexionar sobre las
implicaciones y las consecuencias de su aprendizaje.
S Brindarle al alumno la oportunidad de practicar lo aprendido con la supervisión, guía y consejo.
S Motivar al alumno a continuar su preparación (maestrías, doctorados, diplomados) y a mantener una educación continua permanente.
Finalmente, agregamos las palabras del Dr. Fernández:18 “La educación del médico moderno debe ser científica, actualizada, humanista y social, pero sobre
todo ética”.

CONCLUSIONES
Por lo antes expuesto, debemos considerar que el futuro de la cirugía y del cirujano será muy promisorio, pero a la vez diferente. Vienen cambios tecnológicos
que mejorarán la atención quirúrgica, pero el lado humanista de la cirugía permanecerá; la cirugía cada día será más precisa, preventiva, de grupos interprofesionales, más segura y más humana. El aprendizaje de la cirugía continuará cambiando para ser más de autoaprendizaje, interactivo, de reflexión, estandarizado
y equitativo, apoyándose fuertemente en las evidencias para los aspectos teóricos
y en la simulación para los aspectos prácticos. En el plan de estudios hay que
agregar contenidos relacionados con la informática, la biología molecular, la ingeniería biomédica y el manejo de grandes bases de datos y de las aplicaciones
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que llevará el paciente. El profesor debe continuar capacitándose para llegar a la
profesionalización de su trabajo, y debe estar atento al cambio y a lograr un espíritu innovador en todos los ámbitos de la medicina, la atención médica, la investigación y la docencia, para continuar siendo el líder de los equipos colaborativos
interprofesionales de la cirugía.
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27
Cuáles serán las nuevas
especialidades que pudieran crearse
para atender los padecimientos futuros
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José Halabe Cherem

Los avances en el conocimiento evolucionan cotidianamente y conllevan a un
cambio en el paradigma de nuestro quehacer cotidiano. En el campo de la medicina esto es notorio tanto en los conocimientos científicos como en los tecnológicos, de tal manera que la actualización permanente en nuestra profesión es imperativa, ya que esto garantiza la mejor atención a nuestros pacientes.
Esta transformación del conocimiento nos obliga al cambio permanente de los
programas y los planes de estudio tanto en el pregrado como en el posgrado, incorporando los avances de las enfermedades conocidas y agregando nuevas enfermedades.
Esta modificación del conocimiento se engloba en todas las esferas que comprenden los conocimientos fisiopatológicos, clínicos, farmacológicos, diagnósticos, terapéuticos y epidemiológicos de salud pública, y todos los avances en la
tecnología que sirven de apoyo en la atención del paciente.
Por supuesto, todos estos cambios siempre deben conservar la relación médico--paciente que en todo momento debe ser fortalecida manteniendo los principios
de equidad, igualdad y respeto a nuestros pacientes, teniendo siempre presentes los
principios bioéticos que robustecerán nuestra relación con los pacientes.
Un ejemplo importante de los cambios en el conocimiento es la introducción
de nuevas enfermedades, como la pandemia del coronavirus que desafortunadamente nos ha tocado vivir; el conocimiento que se ha generado desde el inicio de
esta pandemia al cabo de estos meses se ha publicado en miles de artículos, que
en su momento se verá cuales contribuirán al conocimiento y cuáles serán desechados.
507
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Todos estos cambios se van incorporando en el currículum del médico general
y, por supuesto, de los médicos de las diferentes especialidades; se crean nuevos
cursos de alta especialidad, y es imperativo generar los cursos de educación continua.
La pregunta sería: ¿deberán crearse nuevas especialidades? Seguramente los
nuevos conocimientos deberán integrarse a los médicos generales y a las diferentes especialidades; sin embargo, en nuestro país podría integrarse una nueva especialidad: atención primaria a la salud.
En sentido estricto, un médico general debería cubrir esta área; sin embargo,
podría ser también un área de oportunidad para crear esta especialidad. Por supuesto que se requeriría crear un Colegio o asociación, un Consejo, un aval universitario, capacitar profesores valorar posibles sedes y crear un programa teórico y práctico.
Es importante diferenciar el primer nivel de atención de la atención primaria
a la salud. El primer nivel de atención se refiere al primer contacto que tiene el
paciente con su médico, en el que la mayoría de las ocasiones su problema puede
ser resuelto; no obstante, dependiendo del padecimiento puede ser referido a un
segundo o tercer nivel para la resolución de su problema y posteriormente referirlo nuevamente a un primer nivel de atención.
La especialidad de atención primaria a la salud (APS) tendría un contexto diferente del primer nivel de atención. En la APS se integraría un grupo multidisciplinario (médico, enfermera, trabajadora social, ingeniero, psicólogo, odontólogo,
nutriólogo), en el que los diferentes profesionistas, distintos del médico, podrían
ser pasantes de las diferentes carreras que se integrarían a este equipo de trabajo.
Esta especialidad tendría como sede una clínica de primer nivel de atención,
pero en la práctica deberá trabajar en la comunidad, mejorando la educación de
la población en todo lo referente a la salud pública, orientando a la gente a las
mejores prácticas relacionadas con la higiene, la alimentación, la vacunación tanto a los niños como a la población adulta, la detección oportuna de las enfermedades para mejorar su pronóstico, la prevención de enfermedades crónicas, el ofrecimiento de cursos de primeros auxilios a la población que vive lejos de los
servicios de salud, la orientación sexual y la prevención del embarazo en las niñas
y las adolescentes, entre muchas otras acciones.
En esta posible nueva especialidad podrían rotar residentes de especialidades
troncales en su último año de entrenamiento, integrándose al equipo de trabajo,
pues ya con una gran experiencia podrían aportar sus conocimientos al equipo de
salud. Esto reforzaría en esta especialidad una fortaleza en el proceso de enseñanza--aprendizaje.
Los médicos especialistas de la APS seguramente podrían resolver este problema de salud pública, derivado de la pobreza y la marginación de un importante
número de nuestra población, y brindar una mejor calidad de vida.
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Cuadro 27--1. Especializaciones médicas, Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Autónoma de México
1. Alergia e inmunología clínica

41. Medicina interna

2. Alergia e inmunología clínica pediátrica

42. Medicina legal

3. Anatomía patológica

43. Medicina materno--fetal

4. Anestesiología

44. Medicina nuclear e imagenología molecular

5. Anestesiología pediátrica

45. Nefrología

6. Angiología y cirugía vascular

46. Nefrología pediátrica

7. Audiología, otoneurología y foniatría

47. Neonatología

8. Biología de la reproducción humana

48. Neumología

9. Cardiología

49. Neumología pediátrica

10. Cardiología pediátrica

50. Neuroanestesiología

11. Cirugía cardiotorácica

51. Neurocirugía

12. Cirugía cardiotorácica pediátrica

52. Neurocirugía pediátrica

13. Cirugía general

53. Neurofisiología clínica

14. Cirugía oncológica (adultos)

54. Neurología

15. Cirugía pediátrica

55. Neurología pediátrica

16. Cirugía plástica y reconstructiva

56. Neurootología

17. Coloproctología

57. Neuropatología

18. Dermatología

58. Neurorradiología

19. Dermatología pediátrica

59. Nutriología clínica

20. Dermatopatología

60. Oftalmología

21. Endocrinología

61. Oftalmología pediátrica

22. Endocrinología pediátrica

62. Oncología médica

23. Epidemiología

63. Oncología pediátrica

24. Gastroenterología

64. Ortopedia

25. Gastroenterología y nutrición pediátrica

65. Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y

26. Genética médica
27. Geriatría

cuello
66. Otorrinolaringología pediátrica

28. Ginecología oncológica

67. Patología clínica

29. Ginecología y obstetricia

68. Patología pediátrica

30. Hematología

69. Pediatría

31. Hematología pediátrica

70. Psiquiatría

32. Imagenología diagnóstica y terapéutica

71. Psiquiatría infantil y de la adolescencia

33. Infectología

72. Radiooncología

34. Medicina crítica

73. Reumatología

35. Medicina crítica pediátrica

74. Reumatología pediátrica

36. Medicina de la actividad física y deportiva

75. Terapia endovascular neurológica

37. Medicina de rehabilitación

76. Urgencias pediátricas

38. Medicina de urgencias

77. Urología

39. Medicina del trabajo y ambiental

78. Urología ginecológica

40. Medicina familiar
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Una alternativa en caso de no crearse esta especialidad podría ser la creación
de este mismo esquema con el mismo grupo interdisciplinario, pero con los mismos objetivos. El fin es mejorar a los pobladores de las zonas más marginadas
del país.
La creación de otras especialidades llevaría a seguir fraccionando el conocimiento cuando en general los nuevos conocimientos se podrían integrar a las mismas. Un ejemplo muy reciente es la pandemia del coronavirus, pues esta viremia
debe entrar en los contenidos temáticos de casi todas las especialidades, por supuesto en medicina interna e infectología, pero también en nefrología por la afección renal, en cardiología por el compromiso cardiaco, en dermatología por las
afecciones de la piel que se presentan en esta infección, en hematología por la
trombofilia que se puede presentar, y así podríamos involucrar a todas las especialidades.
De hecho, los contenidos temáticos de todas las especialidades se revisan de
manera cotidiana y se quitan y agregan contenidos temáticos de acuerdo con los
avances científicos y tecnológicos.
Por eso creo que, salvo la posible creación de la especialidad de la APS, las
demás especialidades ya existentes (cuadro 27--1) pueden cubrir los padecimientos que aquejan a la población.
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La Academia Mexicana de
Cirugía y el futuro

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Enrique Ruelas Barajas

Esta frase del filósofo español Daniel Innerarity es ahora más oportuna y pertinente que nunca: “No es la urgencia la que impide elaborar proyectos a largo plazo, sino la ausencia de proyectos la que nos somete a la tiranía del presente”.1 La
confluencia de varias crisis en el tiempo presente es el marco que encuadra este
artículo, que intenta asomarse al futuro. Es el preciso momento de tránsito a través de una pandemia que seguramente dejará su huella en la historia de la humanidad: COVID--19. Éste es un típico evento portador de futuro. Es el momento
también en el que México transita por un conjunto de algunas inquietantes políticas públicas que, aunque poseen títulos atractivos para muchos y se enuncian casi
cotidianamente, es aún difícil identificar la prosa profunda que sustenta su narrativa.
La incertidumbre es el signo de este tiempo. En efecto, se percibe urgencia,
pero no se alcanza a ver el proyecto que establezca el cimiento del futuro y el cemento del trayecto.
Parece que estamos atados al presente cuando al mismo tiempo los vientos
impulsan nuestras naves hacia un futuro que atemoriza, por incierto.
Es indispensable intentar descifrar futuros probables para alejarnos de las
amenazas y dirigirnos hacia las esperanzas que, creíbles, den rumbo para seguir
avanzando, no a merced de vendavales, sino de construcciones intelectuales que
fundamenten acciones viables. Elaborar algunas especulaciones que permitan
estimular a la Academia Mexicana de Cirugía hacia el futuro será el objetivo de
lo que aquí siga a partir de este punto.
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PENSAR EN EL FUTURO: ¿PROSPECTIVA O ADIVINACIÓN?
Siempre pensamos en el futuro, aunque generalmente se hace sobre el que se
acerca de manera inminente. Rara vez nos damos el tiempo y concentramos nuestra atención en realizar imaginaciones anticipatorias, o especulaciones condicionales del tipo ¿qué pasaría si...?, o en analizar tendencias, o en tratar de identificar
eventos portadores de futuro —hechos que nos hacen pensar que el futuro será
muy diferente de las posibles proyecciones del pasado, porque son los que rompen las tendencias. Pensar de esta manera en el futuro no es adivinación. Es prospección. Es realizar análisis sistemáticos y rigurosos sobre el pasado y el presente
para imaginar razonadamente futuros probables. Esto es indispensable si se quiere conducir tanto como sea posible el movimiento hacia el futuro antes de que la
inercia sea el único movimiento viable.
Para ello se hace necesario definir horizontes temporales razonables. Por
ejemplo, pensar en el futuro en un horizonte temporal fijado en un minuto adelante del presente podría carecer de sentido, pues para cuando se concluyera el
mero hecho de hacer conciencia plena de lo que quiere ser analizado, ese futuro
sería ya pasado. Por otra parte, fijar horizontes demasiado lejanos también puede
carecer de sentido. Imaginar de manera razonable el futuro de un país o de un
individuo a 1 000 años de distancia puede ser un ejercicio inútil si no se trata de
fenómenos astronómicos. Así, la definición de horizontes temporales razonables
es fundamental para realizar ejercicios serios de prospectiva.
A partir de la identificación de tendencias y de eventos portadores de futuro
es posible llegar a diferentes escenarios probables, deseables y no deseables, en
esos horizontes temporales establecidos a priori. De esta manera, el futuro visto
desde el presente rigurosamente nunca puede ser uno y solamente uno. Eso sería
adivinación. En prospectiva se habla siempre de futuros, en plural, pues todos
podrían ser posibles. A pesar de ello ¿puede ser útil pensar en el futuro? Seguramente para muchos la respuesta inmediata será afirmativa, aunque seguramente
también con algún grado de escepticismo. A continuación veremos un ejemplo
fehaciente de lo que puede resultar de un ejercicio riguroso de prospectiva y su
posible utilidad. Entre 2004 y 2005 se realizó un proyecto dirigido a imaginar
escenarios para la salud y el sistema de salud de México en el año 2050. Participaron cerca de 900 personas provenientes del sistema de salud, de diferentes profesiones, sectores y regiones del país. A través de análisis cualitativos y cuantitativos sofisticados se identificaron cuatro escenarios posibles que transcurren a
través de diferentes horizontes temporales. Entre 2005 y 2009 se procesó una
enorme cantidad de datos que permitieron afinar tendencias, identificar eventos
portadores de futuro y delinear futuros probables. En 2010, por fin, se publicaron
los resultados en el libro Los futuros de la salud en México 2050. En la página
383 puede leerse el siguiente párrafo: “...en el año 2020 se introduce en México
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un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. A pesar de
las restricciones en su transmisión (muy corta vida en condiciones ambientales
normales), se estima que a causa de él fallecen cerca de medio millón de personas...”.2
Pensar en el futuro, no como adivinación, sino como ejercicio de prospectiva
rigurosa, es posible, y puede ser muy útil si se cree en su utilidad.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

NAVEGAR ENTRE PARADIGMAS
El ejercicio de la medicina a partir de la segunda mitad del siglo XIX empezó a
transitar hacia un paradigma, entonces nuevo, que se hizo cada vez más dominante hasta casi el final del siglo XX, cuando sus limitaciones empezaron a hacerse cada vez más evidentes. Con el descubrimiento de microorganismos como
agentes causales de la enfermedad, los anteriores paradigmas reinantes fueron
quedando solamente como testimonios de la historia. Desapareció, por lo menos
del pensamiento occidental, la creencia en humores y miasmas. Este hecho fue
el detonante para que una serie de rasgos fuesen caracterizando a ese que ahora
empieza a parecer un viejo paradigma en extinción. La enfermedad se convirtió
en el centro de atención y con ello también los desarrollos científicos y tecnológicos para hacerle frente. Entender la patogénesis ha sido fundamental. Los médicos alópatas también lo han sido en este paradigma. No así los que practican terapéuticas alternativas. La competencia de los alópatas depende de su experiencia
y la atención que proporcionan es episódica, pues los pacientes enferman y curan
secuencialmente. Cuando enferman necesitan del médico, pero mientras están
“sanos”, no. El desarrollo tecnológico cambió la cara de los hospitales, pues de
ser espacios para desahuciados y menesterosos pasaron a ser centros de concentración del conocimiento más sofisticado para la atención de las enfermedades,
con la más desarrollada tecnología y con una alta expectativa de curación. Sin
embargo, esto desplazó al hogar de los pacientes como punto de atención por excelencia e hizo que los pacientes empezaran a transitar hacia los sitios de atención
médica, y con ello a requerir no sólo ser pacientes por estar enfermos, sino pacientes por deber acudir con paciencia a esperar la atención a través de procesos
frecuentemente lentos y tortuosos.
En los últimos años del siglo XX y los que lleva acumulados el actual XXI una
serie de hechos, eventos portadores de futuro, han empezado a cambiar el paradigma. A estos hechos los he denominado anteriormente como “rima de las revoluciones”: demográfica, epidemiológica, genómica, informática, telemática, de
la tecnología endoscópica o de la tecnología nanoscópica. Éstas constituyen sólo
algunos ejemplos incuestionables de la transición acelerada entre el pasado y el
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futuro hacia nuevos horizontes aún poco explorados, pero ya atisbados. A ello es
necesario agregar el papel cada vez más informado y activo de los pacientes y de
los medios de comunicación que han hecho visibles las limitaciones y las grietas
del paradigma que ha sido dominante durante casi dos siglos. Ante el embate de
estas revoluciones y el aparente desmoronamiento de muchos de los rasgos dominantes empieza a surgir de manera un tanto amorfa pero incuestionable uno nuevo con rasgos en algunos casos muy diferentes. Por ejemplo, el énfasis ahora está
en la salud, no como eufemismo de enfermedad —la atención a la salud es hoy
en realidad atención a la enfermedad—, sino como salud misma, para lo cual se
acuñó un nuevo término el decenio de 1980: “salutogénesis” que, sin sustituir necesariamente el entendimiento de la patogénesis, ahora exige el entendimiento
de lo que causa la salud. De esta manera, también la promoción de la salud y la
prevención se ven reforzadas. El papel de los médicos se empieza a ver ahora colaborativo y no protagónico. Se reconoce el papel de otros profesionales y técnicos que deben contribuir a crear y preservar la salud. Los conocimientos crecen
a tal ritmo que no hay experiencia individual de médico alguno que sea suficiente
para procesar la cantidad de datos científicos que se producen cotidianamente.
La inteligencia artificial o aumentada es ahora indispensable para un médico. Las
enfermedades que antes mataban y a las que ahora se sobrevive durante años se
han vuelto fantasmas crónicos que no van y regresan, como en el caso de la mayoría de las enfermedades infecciosas, sino que están permanentemente presentes
y requieren atención continua no sólo por parte de los médicos, sino de muchas
personas más, incluido el paciente. Las intervenciones quirúrgicas van dejando
de ser un asunto de manos en contacto directo con los órganos y los tejidos, para
ser manos en contacto con intermediarios, a veces robóticos, que expanden la mirada y el tacto de los cirujanos. Ante esto, el escudo de la Academia Mexicana
de Cirugía tal vez debiese ser rediseñado. El ojo en la mano del cirujano ya no
estará en su mano. El espacio de ejercicio del cirujano no será tal vez más un quirófano hospitalario, sino una habitación lejana desde la que mira, maniobra,
extirpa y repara a través de instrumentos increíblemente precisos con la mera
asistencia de quien cuida que el paciente, distante ya en muchos sentidos, esté en
las mejores condiciones posibles, aunque no salude jamás la mano que tampoco
entró en su organismo. Un paciente que, por otra parte, es cada vez más exigente
porque es más conocedor de lo que antes era sólo territorio para los iniciados y
que tal vez sea capaz de coparticipar en la elaboración de sus propios órganos por
impresoras de tercera dimensión. Aunque este relato, escrito hace unos 50 años,
pudiese haber parecido futurista, hoy es lo que ya perfila al paradigma que será
cada vez más dominante.
Hoy no estamos plenamente ni en uno ni en el otro paradigma, sino en plena
transición. En una zona cero de alta incertidumbre. Hoy nos encontramos entre
ambos paradigmas, uno en proceso de agotamiento y el otro en proceso de insta-
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lación. Esta situación ya no requiere dominar lo que pronto cambia, sino aceptar
la necesidad de innovación, de adaptación y de navegar por mares aún desconocidos, en los que las palabras “estrategia” y “valores” adquieren mayor valor.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

HACIA UNA INDISPENSABLE REINVENCIÓN
Lo dicho hasta ahora es una elocuente argumentación a favor de la reinvención.
He escrito que “el futuro se inventa cada día y así se construye. Pero cuando se
ha creído que está construido, es menester reinventar, volver a ser para ser diferente, ser diferente para no volver a ser”. Esta es la misión en una transición a la
que ahora se suma un momento de crisis.
Reinventar va más allá de un deseo y una decisión; ambos requisitos son incuestionables, pero insuficientes para avanzar hacia el futuro. Es indispensable
la “imaginacción” para romper fronteras mediante ciclos de innovación en espacios controlados que permitan demostrar qué ideas nuevas pueden funcionar y
cuáles no, cómo, dónde, bajo qué circunstancias, y aprender así para amplificar
su alcance a través de estrategias sustentadas y bien ejecutadas.
“Imaginacción” ha sido un término acuñado para el proyecto Re--Inventando
Salud, del Instituto Internacional de Futuros de la Salud, con el propósito de hacer
explícita la necesidad de combinar la imaginación con la acción. Se considera indispensable imaginar futuros deseables en horizontes temporales definidos para
contar con brújulas que orienten el rumbo. Pero la imaginación sola conduce a
ilusiones si no se hace el esfuerzo para definir acciones articuladas mediante estrategias que permitan llegar a lo imaginado y deseado. No se trata de ocurrencias, sino de ejercicios deliberadamente estructurados con ese objetivo. Sin “imaginacción” es posible que el futuro no pase de un desideratum y la ruta no sea más
que un camino azaroso, en el mejor de los casos, o un sobresalto inicial que no
avance jamás. Por otra parte, debe estar claro el espectro de los límites que atrofian la posibilidad de avanzar de manera creativa por territorios insospechados
para así tratar de romperlos deliberadamente. Las seis fronteras que se ha propuesto romper Re--Inventando Salud hacia el nuevo paradigma de la verdadera
atención a la salud, incluida la atención efectiva a la enfermedad, son el diseño
de los sistemas de salud, su desempeño, el talento necesario en términos de nuevos roles profesionales y técnicos, el conocimiento innovador, la tecnología y el
financiamiento. Todas estas fronteras interactúan de manera permanente, por lo
que estas interacciones deben también ser identificadas y aprovechadas. Finalmente, las ideas innovadoras que surgen a partir de la “imaginacción” en las diferentes fronteras deben ser probadas a través de ciclos de innovación. Sólo así se
transita de la ocurrencia hacia la verdadera ruptura y la creación tan deliberada
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como sea posible de nuevos paradigmas para nuevos futuros. En este caso, el
horizonte temporal se ha fijado en 2043, cuando el sistema de salud del país cumplirá 100 años, desde la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y de
la entonces denominada Secretaría de Salubridad y Asistencia, a través de periodos quinquenales que puedan hacer posible la concreción y la demostración de
los pasos intermedios.
No obstante, ante el embate de dos poderosos eventos portadores de futuro: la
pandemia de COVID--19 y las nuevas políticas públicas, se hace necesario enfatizar un horizonte más inmediato. Por ello se ha iniciado también un proceso de
definición de escenarios a más corto plazo: FuturoSalud 2025, que es el nombre
del nuevo proyecto del Instituto, con el propósito de contribuir a disminuir la incertidumbre y crear esperanzas plausibles.
Convendría que en este momento de crisis y, por tanto, de incertidumbre, la
Academia Mexicana de Cirugía dirigiera su mirada hacia el futuro con el sustento
de un análisis riguroso de las tendencias, los eventos portadores de futuro, los escenarios deseados imaginados y las acciones que le permitan romper las fronteras
que la puedan limitar para así avanzar en consonancia con el paradigma que se
instala. En otras palabras, para que se dirija hacia su propia reinvención.

LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA HACIA EL FUTURO
En un presente caracterizado por un alto dinamismo e incertidumbre, se ve indispensable para la Academia Mexicana de Cirugía:
1. Analizar el papel de la Academia en el momento de crisis que atraviesa el
país, considerando las tendencias vislumbradas y los eventos portadores de
futuro para anticipar un destino exitoso.
2. Analizar el papel de los cirujanos y de la Academia en el marco de los rasgos
de un posible nuevo paradigma que se instala, para orientar las estrategias
de la propia Academia y a otros que viven y atraviesan la misma turbulencia.
3. Identificar escenarios deseados en horizontes temporales razonables que
permitan considerar su influencia en la atención quirúrgica en este país, la
educación médica en esta materia y la investigación pertinente y de excelencia, a pesar de posibles restricciones financieras que se anticipan severas.
4. Definir una estrategia y un plan de acción consensuado, por lo menos para
los próximos 10 años, de manera que sea posible sortear las múltiples contingencias del presente sin perder el rumbo hacia un futuro en un plazo razo-
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nable, en el que puedan ser vislumbradas escenas esperanzadoras para las
cuales la Academia sea un faro.
5. Reforzar sus valores y su misión como punto de referencia que guíe sus decisiones ante la incertidumbre, la velocidad de los cambios y la turbulencia.
Si así actúa, la Academia Mexicana de Cirugía podrá tener proyecto, superar la
sensación de urgencia estéril, liberarse de las cadenas del presente paralizante y,
al reinventarse, avanzar hacia un futuro que podría ser muy diferente del imaginado hasta hoy.
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