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Pocas veces la vida nos da la oportunidad de agrade-
cerle a un profesor por el apoyo, comprensión, conse-
jos, motivación, pero sobre todo, por habernos trans-
mitido la gran pasión por la cirugía plástica. No quise 
dejar pasar esta oportunidad y mostrarles un poco 
de la gran trayectoria del doctor Carlos Del Vecchyo, 
Miembro Honorario de nuestra Asociación.

Su estilo de enseñanza, por cierto muy peculiar, ha 
ayudado a formar a más de 150 cirujanos plásticos que 
no me dejarán mentir, el doctor Del Vecchyo es un pi-
lar innegable en la historia de la cirugía plástica de 
nuestro país.

El doctor Carlos Del Vecchyo Calcáneo es sin duda 
un profesor de la cirugía plástica en México, entre-
gado al Hospital General de México. Una de sus acti-
vidades vocacionales más intensa es la enseñanza, la 
cual lo ha mantenido ocupado por más de 30 años. Un 
gran músico por vocación, coleccionista de guitarras 
y puma de corazón. Para él, igual de apasionada es 
una charla de medicina como de música, ya que es un 
cirujano por convicción.

Nació en 1945 en el D.F., aunque vivió su infancia y 
realizó sus primeros estudios en Mexicali, B.C.

En la escuela primaria se inició en la oratoria y de-
clamación, en la escuela secundaria perteneció al gru-
po de teatro y en la Escuela Nacional Preparatoria se 
integró al teatro universitario y al coro de la UNAM. 
Ya en Ciudad Universitaria fundó la estudiantina de 
la Facultad de Medicina. Siempre ha compartido su 
vida profesional y familiar con la música.

Estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM de 
1965 a 1970. Destaca desde entonces su interés por la 
cirugía de trauma, al integrarse desde el primer año 
de la carrera en una de las guardias del Hospital Cen-
tral de la Cruz Roja Mexicana. Al llevar la materia de 
Traumatología y Ortopedia en el Hospital Colonia de 
los Ferrocarriles Nacionales de México, conoce al doc-
tor Jorge González Rentería, quien participaba como 
Profesor Adjunto y enseñaba los temas de heridas, in-
jertos, colgajos, quemados, y por supuesto, cirugía de 
la mano. Es ahí donde aparece el interés por la cirugía 
plástica.

Empieza entonces un periodo de espera que inclu-
ye: Internado de Pregrado en Guanajuato, servicio 
social en Michoacán y su ingreso en 1973 al Hospital 
General de México, donde realiza internado rotatorio 

Aptitud vs Actitud: 
“Si usted como residente tiene un problema 

de aptitud, no se preocupe, aquí en el Servicio 
de Cirugía Plástica tenemos los mecanismos 

para enseñarle a superarlo, pero si su problema 
es de actitud, usted no tiene cabida en 

este Servicio.”
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Mano y fundador de la Sociedad de 
Cirugía Plástica del HGM.

Coautor en 1993 del libro La 
cirugía plástica en México. Tiene 
40 publicaciones en Revistas Na-
cionales e Internacionales, y por 
supuesto, tutor de tesis de post-
grado.

Su trayectoria en la AMCPER 
es muy amplia: Vocal 1981-1983, 
Secretario General 1983-1985, 
Tesorero 1986-1988, Comité de 
Educación Médica Continua 1988-
1990, Cronista 1990-1992, Editor 
del Boletín 1990-1992, Tesorero 
de la Fundación Docente de la 
FILACP, Editor por México de la 
revista Ibero Latinoamericana de 
Cirugía Plástica 1991-1999, Con-
sejo Editorial de la revista Cirugía 

Plástica 1994-2011, Coordinador del Valle de México 
1994-1996, Coordinador del Comité Científico 1995-
1997, Comité de Ética 1997-1999, Coordinador Re-
gional del Valle de México 1999-2001, Vicepresidente 
Regional del Valle de México 2001-2002 y Director de 
la Fundación Docente de la AMCPER 2002-2004.

Participa constantemente en los Congresos Na-
cionales de la AMCPER como Comité Organizador, 
ponente, profesor de cursos, jurado del Concurso de 
Residentes, jurado del CMCPER, etcétera.

Dentro del CMCPER, sus nombramientos han sido: 
Consejero 1985-1989, Secretario 1988-1989, Conseje-
ro 1995-1999 y Presidente 1997-1999.

En la Asociación de Exresidentes «Fernando Ortiz 
Monasterio», destacó como: Tesorero 1976-1977, Vice-
presidente 1981-1982 y Presidente 1982-1983.

Colabora en la CONAMED como Asesor Externo. 
En la UNAM es Miembro del Comité Académico de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva de la Facultad de 
Medicina desde el 2001.

Un logro que presume es el de Jefe del Servicio de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Gene-
ral de México 2002-2010. Ha tomado varios cursos de 
administración de hospitales como son: «Program of 
Continuing Education in Hospital Administration, 
Tulane University Medical Center Hospital and Cli-
nic», «La Organización de los Organismos Descentra-
lizados, en especial el Hospital General de México», 
«Valores en el Servidor Público», «Actitud de servi-
cio», «Calidad en la atención médica», «La prevención 
del conflicto médico», «Capacitación gerencial para el 
personal de salud» y «Calidad, seguridad hospitalaria 
y del paciente».

Dr. Carlos Del Vecchyo Calcáneo

de postgrado en Cirugía General; 
después de los conocidos obstácu-
los, ingresa en 1975 al Curso de 
Especialización en Cirugía Plás-
tica y Reconstructiva del Dr. Fer-
nando Ortiz Monasterio.

Al final del R1 participa en el 
Concurso Nacional de Residen-
tes en el Congreso Nacional de 
la AMCP con una idea del doctor 
Enrique Margarit: «Estudio de los 
dermatoglifos en pacientes con 
LPH». A la mitad del R2, durante 
su rotación en el Hospital Central 
de la Cruz Roja Mexicana, el doc-
tor Iván Funes, Jefe del Servicio, 
lo invita a cubrir el turno de la no-
che en dicho Hospital, el Dr. Ortiz 
Monasterio acepta, y es así como 
se inicia como médico de base en 
dicha Institución, siendo aún residente. Al pasar a R3 
es nombrado Jefe de Residentes en el Hospital Gene-
ral y finalmente presenta su examen del CMCP en 
febrero de 1978. Ese mismo año presenta su trabajo 
de ingreso a la AMCP, «Craneoplastias».

En 1978, el doctor Ortiz Monasterio toma otros ca-
minos por todos conocidos y el doctor Enrique Marga-
rit toma la Jefatura del Servicio de Cirugía Plástica 
del Hospital General de México y la titularidad del 
Curso de Postgrado, nombrando Profesor Adjunto al 
doctor Del Vecchyo; es así como inicia una larga tra-
yectoria en la que ha colaborado a formar a más de 
150 residentes en 33 años.

En 1978 ingresa al Postgrado de la Facultad de 
Odontología como Profesor de Cirugía por oposición.

Ha sido Profesor de Cirugía de los pasantes inter-
nos de pregrado de la UNAM y el IPN, del Curso de 
Introducción a la Especialización Médica y el Curso 
de Actualización en Medicina General. También ha 
participado como profesor invitado en otros cursos de 
postgrado del Hospital General, como Cirugía Gene-
ral, Ortopedia, Oftalmología, Otorrinolaringología y 
Oncología.

En el IPN tiene nombramientos de Profesor de 
Postgrado en Enfermería Quirúrgica y de Ortopedia 
en Pregrado.

En investigación ha sido miembro de la Comisión 
de Investigación HGM 1991-1998 y Vocal de la Comi-
sión de Ética de la Dirección de Investigación HGM 
1998-2006.

Miembro de 20 sociedades médicas, destaca la 
AMCPER, Asociación Mexicana de Paladar Hendido, 
fundador de la Asociación Mexicana de Cirugía de la 
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Por toda esta larga trayectoria académica y su vas-
ta experiencia, reconozco, al igual que muchos, que el 
Dr. Carlos Del Vecchyo, de carácter fuerte, compro-
metido siempre con el Hospital General, cuenta por 
mérito propio ser considerado parte importante de 

nuestra historia. Ha legado un gran ejemplo a seguir 
por las nuevas generaciones. En lo personal, me sien-
to honrado de su amistad, es un honor haberlo tenido 
como profesor y un privilegio estar con él como com-
pañero de trabajo.


