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Cuando se realizan actividades por el placer y el cariño
de servir, trascender y colaborar en los objetivos de la cor-
poración, contando con el apoyo de ustedes, señoras y seño-
res Académicos, y de un excelente Cuerpo Directivo visio-
nario, las metas proyectadas se rebasan, apoyadas en una me-
todología dinámica, acorde a los tiempos modernos y al
momento político del país.

Los escalones que cada año cincelaron mis antecesores,
reconocidos en esta galería, y que esta noche aumentará su
acervo con la develación del retrato del Acad. Dr. Fernando
Torres Valadez, Presidente 1999, sirvieron para llegar a con-
solidar el papel tan importante en la rectoría de la cirugía,
con todas sus implicaciones profesionales, teniendo como
base fundamental su símbolo, sus insignias, sus medallas,
pero con un corazón vivo envuelto con ramas de laurel, ata-
das con lazos de oro, guiado por las imágenes de su mano,
pero con acciones cerebrales frías, sólo en beneficio de la
investigación, fomento y perfeccionamiento de la cirugía.

El Presidente en turno tiene facultades generales de re-
presentación, de velar por el prestigio y el progreso de la
Institución, de enaltecer a la Academia con todos sus aspec-
tos, de apoyarse en su Cuerpo Directivo y en las demás Co-
misiones y Secciones, así como de informar lo realizado du-
rante el año académico.

La vida es un bello ejemplo, el destino tiene un tinte espe-
cial, los acontecimientos se suceden en tal forma que siem-
pre representan lo mejor que pudo suceder.

Estas reflexiones sabias tienen un por qué, marcados por sig-
nos mágicos, que cada uno interpreta al defender su propia ver-
dad, el inicio de una gestión tan importante, paralela al nombra-
miento de un nuevo Secretario de Salud, el cual repercutió en el
espíritu inquieto de la comunidad médica y que representó un
reto, decidiéndonos por el camino ortodoxo y ofrecer el benefi-
cio de la duda, en donde las acciones, el trabajo coordinado y el
apoyo mutuo, fructificó al final del año en resultados positivos.

Discurso de clausura del 67 año académico
de la Academia Mexicana de Cirugía*

Acad. Dr. César Athié-Gutiérrez**

Ahora tenemos una Academia más sólida, con una gran
proyección en los campos social, político, científico e insti-
tucional, terreno fértil para que crezca la semilla de la creati-
vidad, con garantía en la ambición humana de servicio en
beneficio de los demás.

Los resultados de los programas de Actualización Mé-
dica Continua, como el curso dirigido a médicos familia-
res 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 con-
ceptos de los temas tratados en las Sesiones Ordinarias
con los trabajos de ingreso y reglamentarios de los acadé-
micos, las Sesiones Conjuntas con la Academia Nacional
de Medicina, los Institutos Nacionales de Salud, el Con-
sejo Nacional de Trasplantes, la Asociación Mexicana de
Facultades y Escuelas de Medicina, las Asociaciones y
Sociedades Médicas, relacionadas con la cirugía, y ade-
más transmitirles la cultura de los in memoriam de los dis-
tinguidos académicos Daniel González y González, Máxi-
mo García Castañeda, Luis Rodríguez Villa, Jorge Bravo
Sandoval, Germán Oropeza Martínez, Germán García Gar-
cía, Alfonso Suárez y Muñoz Ledo y Enrique Paras Cha-
vero, contando con un auditorio promedio de ciento no-
venta y nueve asistentes.

Los cambios y las facilidades tecnológicas en la autoen-
señanza, metodología que empieza a desplazar a las tradi-
cionales, nos motivó para concluir con un disco compacto
interactivo, versión en español, al Programa de Certifica-
ción del Médico General Americano, actualizado y modifi-
cado  de acuerdo a la epidemiología nacional por los seño-
res académicos, el cual se encuentra totalmente terminado
y en vías de comercialización.  La cobertura nacional en la
educación médica continua para el médico general y fami-
liar, es de  20%, pero no todos los cursos cumplen con las
horas requeridas, los créditos, las evaluaciones, etc.;  por
tal motivo, este programa lo extendimos  con la misma so-
lidez a sedes alternas como la ciudad de Oaxaca, con un
convenio de colaboración académica, con la Universidad
Autónoma Benito Juárez; la ciudad de Xalapa, con un con-
venio con la Universidad Veracruzana, y en el Estado de
México, con la Universidad Anáhuac.

Gracias a la decisión política del Dr. Juan Ramón de la
Fuente, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
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México, quien  siempre se ha distinguido como un profesio-
nal responsable, por sus extraordinarias labores y junto con
el Dr. Alejandro Cravioto, Director de la Facultad de Medi-
cina, por primera vez se firmó un convenio Institucional de
apoyo y colaboración mutua para complementar ambas ac-
ciones, hecho que para la Academia Mexicana de Cirugía es
trascendental.

El Programa de Actualización Médica Continua para
Médicos Especialistas, en la modalidad de cursos regiona-
les, en los Estados de México, Oaxaca y Chihuahua.

El Programa: La Presencia de la Academia fue notable,
en los Congresos Nacionales de Cirugía General, Gastroen-
terología, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Alimenta-
ción Enteral y Endovenosa, Medicina Crítica y Terapia In-
tensiva, Oftalmología, Endoscopia, Ortopedia, Ginecología
y Obstetricia y Urología.

El Programa de Consensos Nacionales, con la formalidad
de convocar  a las asociaciones y sociedades médicas afines
a la Enfermedad Tromboembólica Venosa, que en este caso
fueron 15, culminando con una reunión magna en Puerto
Vallarta, Jalisco, los días 23 y 24 de julio del presente año, y
se elaboró un manuscrito científico, próximo a publicarse en
el suplemento N° 6, de la revista Cirugía y Cirujanos.  Da-
mos las gracias al apoyo de la industria farmacéutica.

Nuestro Órgano Oficial de Difusión, la Revista Cirugía y
Cirujanos, se publicó ininterrumpidamente en forma bimes-
tral, 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 po-
sitivos, ocupando 43% de artículos originales, 18% de casos
clínicos  y el resto,  editoriales, artículos de historia, cartas al
editor e información general.

El Programa de Apoyo para promover la Investigación de
Médicos Residentes, en conjunto con la Facultad de Medici-
na de la Universidad Nacional Autónoma de México, que
convocó a 51 trabajos, resultando 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.

La extensión académica se llevó al cabo en los Hospitales
de Especialidades de La Raza, Nuestra Señora de la Luz,
Hospital Juárez de México, Asociación para Evitar la Ce-
guera en México, Asociación Médica de Médica Sur, Hospi-
tal de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI,
y Conde de La Valenciana.

La Academia se enriqueció con el ingreso de 11 acadé-
micos de número, 4 académicos titulares y 22 académicos
eméritos. En la Sesión Solemne Conmemorativa de Ani-
versario, tuvimos el honor de contar con la presencia del
Ciudadano Presidente de la República Mexicana, Dr. Er-
nesto Zedillo Ponce de León, quien felicitó a esta noble
corporación por la celebración de su Sexagésimo Séptimo

Aniversario, por su profundo compromiso con el sentido
social de la medicina, ya que la Academia desempeña una
labor muy importante en la salud y en la educación médica
de nuestro país, fundamental para la superación individual
y el bienestar social, la salud y la educación, que favorecen
el crecimiento económico, el desarrollo social y la consoli-
dación de la democracia.

Durante dicho acto se entregó el diploma de  Miembro
Patrono al Ing. Carlos Slim Helú, Presidente de la Funda-
ción TELMEX, a quien le agradezco su apoyo, por tratarse
de un gran mexicano visionario y comprometido con el bien-
estar de los demás.

El Programa de las Convivencias Quirúrgicas, enlazado
con el Programa de Cirugía Extramuros, este año fue fortale-
cido con grandes acciones: la primera, con conferencias pre-
vias de la patología quirúrgica, su metodología diagnóstica y
terapéutica, relacionadas con el tipo de cirugía,  la segunda,
con patrocinio directo a la cirugía oftálmica, ejecutadas por
los especialistas de las asociaciones estatales, cuya iniciati-
va fue muy estimulante para los cirujanos locales demos-
trando una mejor selección y evaluación de pacientes, con
aplicación de lente intraocular idóneo, con mejores resulta-
dos en el postoperatorio, y la tercera, la aplicación de la ciru-
gía general endoscópica.

En los últimos 10 años, el promedio de intervenciones
quirúrgicas fue de 950, en este año se elevó a 1,771. Su gran
total fue de 11,357 cirugías realizadas. El Programa Nacio-
nal de Cirugía Extramuros de la Secretaría de Salud de 1995
al 2000, efectuó 41,205 intervenciones quirúrgicas, 27.56%
realizadas por académicos.

Este programa, tiene la mística de servir, situación que
reconocemos por la atinada decisión del Maestro  Jesús Ku-
mate, y gratitud para los académicos participantes, los cua-
les son dignos de aplauso.

Su evento científico principal: la Cuadragésima Segunda
Semana Quirúrgica Nacional, con el tema central “Los ade-
lantos más importantes en la cirugía del último milenio”, en
colaboración con el Gobierno y la Universidad del Estado
de Veracruz, donde tuvimos la oportunidad de observar la
luz de la tecnología del último milenio, la cual logró filtrarse
en esa hermosa tierra entre neblina y araucarias, con la mo-
dalidad de talleres de técnicas quirúrgicas de punta, cursos
prácticos para capacitar a médicos, enfermeras y técnicos en
la atención prehospitalaria de urgencias en traumatismo y
reanimación cardiopulmonar básica, en donde el personaje
principal, la ciudad de Xalapa 2000, se transformó en el re-
cinto de la Academia durante una semana, con gran partici-
pación de conferencias magistrales, simposia, cursos trans-
congreso, trabajos libres, trabajos en cartel, con temas con-
troversiales, epidemiológicos y trascendentales, concluyendo
con la visión de la perspectiva de la cirugía en México, y
cuyas actividades socioculturales que disfrutamos en una
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convivencia en todos los sentidos, de ciencia, de cultura y de
convivencia social, que ya nos tiene acostumbrados la Aca-
demia, con tardes y noches inolvidables, hipnotizados por la
Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Orquesta de Música Popu-
lar de la Universidad Veracruzana, con un Museo de Antro-
pología que celosamente resguarda el andar de los antiguos
mexicanos.  El éxito académico, social y económico fueron
una realidad.

La productividad científica de los señores académicos,
desencadenó controversias al no ser aceptados sus manus-
critos por el Comité Editorial del Organo Científico Cirugía
y Cirujanos, por no cumplir con las normas de la revista.

Política que debemos apoyar en beneficio de la indexa-
ción y la cultura de la excelencia.

Se cristalizó la idea de tener otra publicación permanen-
te y secuencial, surgiendo “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 consecuen-
cia de una necesidad y de la creciente madurez de la Acade-
mia y de los académicos, de la expansión insólita manifesta-
da en la complejidad de las especialidades diversas, que abre
contenidos temáticos ilimitados que sirva como un instru-
mento de normatividad y de consulta, y que su lectura tras-
pase nuestras fronteras.

El libro de los Simposios de la Academia Mexicana de
Cirugía, en el año 2000, editado por el Acad. Dr. Humberto
Hurtado Andrade, 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 con-
tenido, en su material gráfico, donde destacan la semblan-
za del Dr. Federico Chávez Peón, el Programa de Cirugía
Extramuros, el Homenaje Acad. Dr. Clemente Robles 1999,
que se le rindió al Académico Emérito Dr. Alberto Villa-
zón Sahagún.

Se editó el Directorio 2000.
El homenaje Acad. Dr. Clemente Robles 2000, será para

el Académico Emérito Dr. Enrique Graue y Díaz González.
Se actualizó la página WEB, y se mantiene con informa-

ción al día.
Se copatrocinó el libro Maestros Nobel de la Cirugía, del

Acad. Dr. Luis Horacio Toledo Pereyra.
La solidez económica se preservó a futuro en la última

sesión del Consejo Consultivo al constituirse el Fondo Eco-
nómico Patrimonial “FOEPA”.

La participación de la Academia en la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico, bajo la atinada dirección del Dr.

Héctor Fernández Varela.  En el Consejo Nacional de Tras-
plantes.  En el Consejo Nacional de Prevención de Acci-
dentes.  En la Vigésima Segunda y Vigésima Tercera re-
uniones del Consejo Nacional de Salud, en Manzanillo, Col.,
y en el D.F. En la Comisión Interinstitucional para la For-
mación de Recursos Humanos.  En el Consejo de Salubri-
dad General, a cargo del Honorable Maestro Dr. Octavio
Rivero Serrano.  En la Comisión Nacional para el Genoma
Humano, gracias al Maestro Dr. Guillermo Soberón. A la
Comisión Nacional de Bioética, gracias al Maestro Acad.
Dr. Manuel Velasco Suárez.

Estas innumerables horas de trabajo son un ejemplo, como
la Nueva Ley General de Trasplantes, gracias al dinamismo
de su Secretario, el Acad. Dr. Javier Castellanos Coutiño; o
el 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 accio-
nes, no todo debe concretarse a las sesiones ordinarias, sus
funciones incluyentes de las Comisiones de Consejos de Es-
pecialidades Médicas, que le han dado solidez al ejercicio
profesional en nuestro país, a la Comisión de Traumatolo-
gía, a la Comisión de Educación Médica Continua, y de to-
das aquellas comisiones transitorias, que fueron indispensa-
bles en su momento, como el ejercicio de la profesión médi-
ca, la Actuación de las Aseguradoras y de los Grupos Terceros
de Prestaciones de Servicios a la Atención Médica, la cual
deberá seguirse trabajando para que siga vigente la selec-
ción a sus médicos, que sus honorarios estén de acuerdo a su
experiencia y garantía de calidad, y la inclusión de progra-
mas de educación médica continua con autofinanciamiento.

La Comisión Transitoria de Certificación de Hospitales,
que después de cumplir con sus funciones excelentes, certi-
ficando 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 po-
sitiva, porque 25 correspondieron a ustedes señores acadé-
micos, como una señal del creciente caminar en base a un
trabajo tesonero.

Hoy se entrega, el Premio Nacional de Cirugía “Dr. Fran-
cisco Montes de Oca 2000”, la entrega del Premio “Acad.
Dr. Manuel J. Castillejos”, en su modalidad de primero, se-
gundo y tercer lugar, y la entrega del Premio “Acad. Dr.
Gonzalo Castañeda” a los tres primeros lugares.

Un especial agradecimiento al Instituto Mexicano del Se-
guro Social, y en particular a su Director General, el Sr. Lic.
Mario Luis Fuentes Alcalá, por todas las facilidades y apoyo
para el buen funcionamiento de nuestras instalaciones.

Estos espacios se complementaron, gracias al compromi-
so del funcionario versátil, responsable e incluyente del ac-
tual Secretario de Salud, Lic. José Antonio González Fer-
nández, al otorgar la oportunidad para que la Academia par-
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ticipara con trabajo, donde los programas en colaboración
conjunta lograron su eficiencia y eficacia, como ejemplo de
lo que se puede hacer cuando las organizaciones de profe-
sionistas y las instituciones públicas, trabajan unidas por el
bien de la República.

Para llevar a cabo todas estas acciones y programas se
requirió de un verdadero equipo de trabajo, ordenado y co-
ordinado por el actual Cuerpo Directivo, al personal admi-
nistrativo encabezado por el Dr. Jorge Bisteni, a Laura Pé-
rez, a  Inés Zapata, a Lizbeth García, a Roberto Rojas, a Ra-
fael Avila e Iria Rivero.

Ahora,  con el permiso de todos ustedes, deseo comu-
nicar el lado humano de este trabajo, mis raíces de origen,
la idiosincracia de la sociedad, pero sobre todo, el marco
familiar fundamental en donde conviví con problemas, an-
gustias, éxitos y fracasos, pero superables gracias al inva-
luable apoyo, comprensión y cariño de mi esposa Sra. Ju-
dith Pizano de Athié, de mis hijos, Judith, César, Lizbeth,
Fernando y Adriana, a todos ellos muchas gracias por en-

tenderme como médico, como cirujano, como persona y
permitirme entregarme con pasión al noble placer de ser-
vir a los demás, con espíritu universitario, a favor de nues-
tra querida Academia Mexicana de Cirugía.

Gracias señores académicos por el honor de conferirme
esta responsabilidad, donde el juicio del tiempo, será el me-
jor juez de estas acciones. Deseo terminar con un pensa-
miento que hoy queda inscrito en este recinto, nuestro ho-
gar científico:

La fortaleza de la Academia se debe a la grandeza de sus
hombres, 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, 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.

Muchas gracias.


