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El Departamento de Cirugía, encabezado por el 
doctor Jesús Jurado Tapia, incorpora los cambios 
actuales de la Educación Médica de Pregrado y el 
Plan de Estudios 2010 de esta Facultad, y emplea 
estrategias educativas como la medicina basada en 
problemas y evidencias y la adquisición de habi-
lidades y destrezas manuales mediante simulación 
biológica y no biológica, e incorpora las nuevas 
tecnologías de aprendizaje en línea. 

Por otro lado, continua trabajando en diver-
sas líneas de Investigación como son: Trasplantes, 
Angiogénesis, Investigación Educativa, Cirugía En-
doscópica por Orificios Naturales, Robótica, In-
testino Corto y desarrollos tecnológicos diversos, 
asimismo desarrolla cursos de Educación Con-
tinua como son: Microcirugía, Introducción a la 
Cirugía Bariátrica y otros.

Conoce tu facultad

LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL
del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM

    El uso de modelos biológicos ha acompañado 
a las diferentes disciplinas de la medicina desde su 
inicio mismo, al enfrentarse con la necesidad de 
encontrar un símil adecuado para practicar fuera 
de un ser humano. En la cirugía, ésta no es la ex-
cepción, ya que es indispensable la adquisición de 
habilidades  y destrezas manuales, además de la agi-
lidad para la toma de decisiones, que  sólo un mo-
delo biológico puede otorgar antes de encontrarse 
ante un paciente. De los animales más utilizados 
como modelos biológicos, por su semejanza tanto 
anatómica como fisiológica, se encuentran los cer-
dos, usados para la realización de investigación de 
maniobras y procedimientos, con el potencial de 
ser realizadas en pacientes humanos. 

Actualmente, existe una tendencia a la dismi-
nución, y eventual desaparición de modelos bio-
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Esta imagen fue tomada mientras 
se llevaba a cabo una cirugía 
laparoscópica, como parte de un 
protocolo de investigación
clínica- experimental. Cabe destacar 
que el manejo de seres vivos en 
este departamento es estrictamente 
regulado y supervisado, tanto por 
personal médico como veterinario 
y técnico, con el fin de preservar un 
trato digno, siempre ético, honrando 
siempre la labor de los modelos 
biológicos en la noble causa de 
encontrar un avance trascendental 
para la salud de los seres humanos. 

lógicos, por las obvias implicaciones éticas que 
conllevan, por lo que se está buscando el uso de 
modelos éticamente responsables como patas de 
cerdo, de consumo humano, para la enseñanza de 
pregrado de habilidades y maniobras médico-qui-
rúrgicas básicas, dejando el uso de modelos vivos 
sólo para cuando sea indispensable su utilización y 
revisado su manejo por un comité ético.

Textos: Dr. Santiago Herrera Ortiz
Médico Pasante de Servicio Social del Departamento
de Cirugía, Facultad de Medicina UNAM
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