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Es para mí un honor plasmar en este breve relato la 
trayectoria del Dr. Mario Becerra Caletti, personaje 
brillante en la historia de la cirugía plástica en Méxi-
co. Es un privilegio representar a todos los cirujanos 
plásticos que hemos recibido, además de sus conoci-
mientos, experiencias, motivación y ética, el invalua-
ble valor de su amistad.

Él nació en la ciudad de México el 9 de enero de 
1933; sus padres fueron Rodolfo Becerra Soto y Susa-
na Caletti. Tuvo su instrucción primaria en colegios 
prestigiados como «The American School Founda-
tion», su educación secundaria en el «Colegio Mé-
xico» y la preparatoria en el «Centro Universitario 
México».

Durante el último año de preparatoria y el pri-
mer año en la Facultad de Medicina de la UNAM, 
ingresó al pentatlón militar universitario, en donde, 
formando parte del batallón de sanidad, organizó y 
realizó una campaña de inmunización antitifoídica, 
mostrando así sus inquietudes de servicio en bene-
ficio de los demás.

En 1953, mientras cursaba el tercer año de estu-
dios en la Facultad de Medicina, ingresó como prac-
ticante voluntario en el Hospital Central de la Cruz 
Roja; tres años después como pasante de medicina 
hizo su internado de pregrado en el mismo hospital, 
ocupando por examen de oposición la jefatura de una 
de las siete guardias de practicantes.

En 1957 presentó su examen profesional, siendo 
parte de la primera generación que lo hizo en las ins-
talaciones de la recién abierta Facultad de Medicina 
en la Ciudad Universitaria, y obtuvo el título profe-
sional de Médico Cirujano.

En ese mismo año ingresó al Hospital de la Raza 
del IMSS para iniciar su adiestramiento en cirugía 
general, el cual finalizó en el Hospital de Oncología 
de la misma institución. En este hospital conoció 
al Dr. Fernando Ortiz Monasterio, quien le mostró 
los alcances de la cirugía plástica, motivo por el que 
decidió que ésta sería la especialidad que ejercería 
como cirujano.

El Dr. Mario Becerra Caletti fue aceptado para 
formar la primera generación del entonces llamado 
«curso de adiestramiento en cirugía plástica» de la 
división de postgrado de la Facultad de Medicina.

Dr. Mario 
Becerra Caletti.
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Inició y completó su especialización con el Dr. 
Fernando Ortiz Monasterio en el curso universita-
rio con sede en el Hospital General de la Ciudad de 
México.

En 1964, terminado su entrenamiento como ciru-
jano plástico, prestó sus servicios como voluntario en 
el Hospital Infantil de Tacubaya y se le facilitó una 
cama en la sala de ortopedia para internar a sus pa-
cientes, ya que no existía la especialidad en el hos-
pital. Un año después, ante el volumen de pacientes 
atendidos, fue contratado como especialista y ocupó 
una sala con 16 camas, fundándose así el primer ser-
vicio de cirugía plástica pediátrica en los hospitales 
de los entonces llamados Servicios Médicos del De-
partamento del Distrito Federal (SMDDF).

En 1967, ante el incremento de niños atendidos 
por quemaduras, se le concedió una sala más, que se 
destinó exclusivamente a los niños con quemaduras 
graves. Desde entonces el Hospital Infantil de Tacu-
baya quedó como uno de los hospitales pediátricos 
para la atención de los niños quemados.

En 1970 el Dr. Becerra organizó y coordinó junto 
con el Dr. Núñez Gutiérrez, el primer curso de intro-
ducción a la cirugía plástica. Éste se llevó a cabo en 
las instalaciones del recién puesto en marcha Hospi-
tal Central de Concentración Nacional de Pemex en 
Azcapotzalco.

En 1971 participó como socio fundador de la Aso-
ciación de Residentes y ex Residentes de Cirugía 
Plástica del Hospital General, actualmente Asocia-
ción de Residentes y ex Residentes de Cirugía Plás-
tica «Dr. Fernando Ortiz Monasterio», de la que pos-
teriormente fue presidente. En 1972 participó como 
socio fundador de la asociación médica del hospital 
infantil privado.

En 1974, junto con un grupo de médicos intere-
sados en el tratamiento del paciente que ha sufrido 

quemaduras encabezado por el Dr. Jorge Román Cal-
derón, formó parte de los fundadores de la Asocia-
ción Mexicana de Quemaduras, participando en la 
primera mesa directiva como tesorero, de 1974-1976. 
También en 1974 fundó el curso universitario de es-
pecialización en cirugía plástica y reconstructiva con 
sede en los hospitales de los Servicios Médicos del 
Departamento del Distrito Federal, siendo el primer 
profesor titular de ese curso hasta 1982. También fue 
coordinador de cirugía plástica en los SMDDF y orga-
nizó un curso de actualización sobre quemaduras en 
el niño en el Hospital Infantil de Tacubaya.

En 1976, por primera vez asistió como invitado el 
Dr. Hugo Carvajal, en aquel entonces proveniente del 
Shriners Burns Hospital de Galveston, Texas. 

En 1978, el Dr. Becerra tomó posesión como pre-
sidente de la Asociación Mexicana de Quemaduras, 
AMQ. En 1979 organizó la primera reunión anual 
de la asociación en el puerto de Mazatlán. En oc-
tubre de ese mismo año, durante la presidencia del 
Dr. Becerra, la AMQ organizó el primer curso de la 

De izquierda a derecha, arriba los 
doctores Leandro Cuberos, Enrique 
Vinajeras Guarneros, Héctor Núñez 

Gutiérrez, Pedro Tejero y Luis Enrique 
Flores Meyer. Abajo: Herman Rodrí-

guez Hoffman, Sergio Zenteno Alanís, 
Alfonso Serrano Rebeil, Fernando 
Ortiz Monasterio, Gustavo Barrera 

Padilla y Mario Becerra Caletti.

Dr. Becerra Caletti, presidente de la AMCPER, Dr. Héctor Núñez Gu-
tiérrez ,secretario, y Dr. Carlos del Vecchyo Calcáneo, tesorero, en una 
sesión en el Hospital Mocel.



123
Silva DT: Dr. Mario Becerra Caletti

Cir Plast 2013;23(2):121-124

www.medigraphic.org.mx

Este documento es elaborado por Medigraphic

asociación sobre el tratamiento de este padecimien-
to en el aula del hospital infantil privado; curso del 
cual fue profesor.

En 1974 se constituyó el Consejo Mexicano de Ci-
rugía Plástica, de cuyo grupo fundador fue uno de los 
integrantes, con número de certificación 004. Asimis-
mo, formó parte de su mesa directiva de 1977-1978, 
como secretario-tesorero.

En 1980 realizó prácticas en el curso de microciru-
gía del Instituto Nacional de la Nutrición junto con el 
Dr. Alfonso Serrano Rebeil.

En 1983 ocupa la jefatura de cirugía plástica en el 
aún en construcción Hospital de Alta Especialidad 
de Petróleos Mexicanos en Picacho, donde organizó 
la primera unidad diseñada ex profeso para la aten-
ción de pacientes quemados, que empezó a funcio-
nar en 1984.

Ya como jefe de cirugía plástica, fundó el curso 
universitario de especialización en cirugía plástica, 
estética y reconstructiva de la UNAM con sede en el 
Hospital Central Sur Alta Especialidad, más conocido 
como «Pemex Picacho».

Además de la docencia de postgrado, durante el 
periodo de su jefatura en este hospital también orga-
nizó para las enfermeras los primeros cursos postéc-
nicos anuales de tratamiento y manejo de pacientes 
con quemaduras.

Fungió como profesor titular del curso universita-
rio hasta 1997, año en que se retiró de la institución 
para dedicarse a la práctica privada.

El Dr. Mario Becerra Caletti fue presidente de 
la AMCPER en el periodo de 1986 a 1988, teniendo 
como integrantes de su mesa directiva a los doctores 
Ramón Rosado Castro, vicepresidente, Héctor Núñez 
Gutiérrez, secretario, Carlos del Vecchyo Calcáneo 
como tesorero, Héctor Arámbula, vocal, Alberto Re-
yes, vocal, Manuel García Velasco como historiador 

y Alfonso Serrano Rebeil como asesor. Cabe mencio-
nar que durante su gestión fue la primera vez que 
la asociación tuvo una oficina propia en la avenida 
Veracruz 93-404 en la colonia Condesa, ya que antes 
de esto los asuntos se trataban en los consultorios 
de los presidentes en turno. Durante su gestión, los 
congresos se llevaron a cabo en Manzanillo, Colima, 
y en Guanajuato, Gto.

Fue vicepresidente fundador del Colegio de Ciru-
janos Plásticos del Valle de México del periodo 2003 
al 2005, cuando el primer presidente fue el Dr. José 
Escamilla Olivera.

Dr. Becerra Caletti en la 
actualidad.

El Dr. Becerra Caletti en una reunión de 
ex presidentes.
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Indudable y merecidamente, el Dr. Mario Becerra 
Caletti es un forjador de la historia de la cirugía plás-
tica en México. Desde el inicio de la etapa académica 
formal en nuestro país, con el curso de adiestramien-
to clínico en cirugía plástica (que posteriormente se 
transformó en el curso de especialización en cirugía 
plástica y reconstructiva de la UNAM), se perfiló su 
trayectoria transparente y fructífera. Primero fundó 
el servicio de Cirugía Plástica Pediátrica en el Hos-
pital Infantil de Tacubaya en 1965; después fundó el 
servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva con la 
Unidad para el Tratamiento del Paciente Quemado 
en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de 
Petróleos Mexicanos en 1983.

Profesor titular fundador de dos cursos univer-
sitarios de especialización en cirugía plástica y re-
constructiva de la UNAM; el primero en 1973 en los 
SMDDF, y el segundo en 1984 en los Servicios Médi-
cos de Pemex.

Es un miembro activo y entusiasta que se desarro-
lla en cargos y actividades de relevancia en diversas 
asociaciones relacionadas con nuestra especialidad, 

en el Consejo, la Asociación, y en el Colegio de Ciru-
janos Plásticos.

El Dr. Becerra Caletti se ha caracterizado por su 
presencia en prácticamente todos los congresos de 
nuestra asociación, con actividades relacionadas con 
la transmisión de sus experiencias profesionales y en 
la convivencia de carácter social con miembros de la 
AMCPER, ex alumnos y amigos en general.

Por lo anterior y –por el gran aprecio que le ten-
go– es para mí motivo de profundo orgullo plasmar 
este agradecimiento a nombre de todos los cirujanos 
plásticos mexicanos y extranjeros que recibimos de él 
las bondades de sus enseñanzas.

Gracias, maestro, por haber compartido su vida 
con nosotros... ¡muchas gracias!

Dirección para correspondencia:
Dra. Teresita Silva Díaz
Tuxpan 45-4 Colonia Roma Sur
06700 México, D.F.
E-mail: Teresitasilvadiaz@yahoo.com


