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P r e s e n t e

Estimado Dr. Fernández Vázquez:

El motivo de esta carta es con relación a su excelente artículo de la muy interesante sección “His-
toria y Filosofía de la Medicina” publicada en la revista Anales Médicos de la Asociación Médica del 
Centro Médico ABC en el Vol. 57, No. 1, Enero-Marzo, 2012, 68-78, titulado: “Historia del Centro 
Médico ABC”.

En el artículo se hace mención de las diferentes etapas del desarrollo de la enseñanza médica 
dentro de la Institución. A este respecto quisiera puntualizar algunas imprecisiones dentro de 
dicha cronología; a saber, si bien en 1964 se aprobó por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Internado de pregrado para el Hospital Americano Británico Cowdray, no 
fue el Dr. Rubén Drijansky el que gestionó ante las autoridades dicha autorización, sino el Dr. 
Alejandro de Ávila, excelente neuroanestesista.

El Dr. Javier Verdura fungió como Jefe de Residentes e Internos a su llegada a México des-
pués de su entrenamiento en Neurocirugía, y la Dirección Médica designó al Dr. Alejandro de 
Ávila como Jefe de Enseñanza.

Por otro lado, la primera residencia médica no fue la de Ginecología y Obstetricia, ya que 
ésta fue otorgada por la UNAM hasta el año de 1986, la primera fue la residencia de Terapia y 
Cuidados Intensivos lograda y dirigida por los doctores Mario Shapiro, Jefe de la Unidad en su 
inicio, y posteriormente por el Dr. Jesús Martínez Sánchez, quien tomó la dirección de la Uni-
dad y la Residencia a la muerte del Dr. Shapiro.

En el periodo de abril de 1985 a abril de 1990 fungí como Jefe de Enseñanza en un primer 
periodo, y de mayo de 1990 a mayo de 1995 fui designado por segunda ocasión. Con el apoyo 
del Director Médico en turno, el Dr. Jorge Solís Manjares. Se inició un trabajo exhaustivo ante 
la UNAM y su División de Postgrado para lograr la aceptación por nuestra alma mater (la 
UNAM), de las residencias médicas en tres especialidades básicas: Medicina Interna, Cirugía, 
así como Ginecológica y Obstetricia, con apoyo del Secretario General de la UNAM, el Dr. José 
Narro Robles, siendo el Rector en turno el Dr. Jorge Carpizo.

En 1986 iniciaron las tres especialidades bajo la dirección de la Jefatura de Enseñanza a mi 
cargo, fungiendo como Profesores iniciales el Dr. César Decanini Teherán en la Residencia de 
Cirugía, el Dr. Francisco Sámano Guerra como Profesor de Medicina Interna y el Dr. Óscar Lit-
wak como Profesor de Ginecología y Obstetricia.

Posterior a mi gestión, tomó la jefatura el Dr. Rubén Drijansky. A partir de ese momento fui 
nombrado Director de la Clínica Británico Mexicana (BRIMEX) por los siguientes cinco años. 
Durante ese periodo el Dr. Drijansky cedió la Jefatura de Enseñanza al Dr. Jorge Ortiz de la Peña.

Agradezco a usted, Dr. Juan Manuel Fernández Vázquez, la atención que se sirva prestar a la 
presente carta aclaratoria, esperando sea reproducida en nuestra prestigiada revista.

Con un muy afectuoso saludo quedo de usted.

Leopoldo Guzmán Navarro, FACS
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Leopoldo Guzmán Navarro, FACS

P r e s e n t e

Estimado Dr. Guzmán Navarro:

Agradezco sus comentarios y correcciones al artículo sobre la historia de la enseñanza en nues-
tra Institución, ya que en la bibliografía consultada los datos no aparecían como tal.

Muchas Gracias.

Dr. Juan Manuel Fernández Vázquez, FACS
Editor en Jefe de la revista Anales Médicos

Centro Médico ABC

Respuesta a la carta al editor


	bc131l
	bc131m

