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Cirugía laparoscópica ginecológica
en el Hospital Juárez de México
Dr. Enrique Ascencio Villalpando
(1942-2010)

Leticia Ascencio Huertas*

 

Nació el 2 de abril de 1942 en León, Guanajuato. Casado, procreó cuatro hijos.
Cursó la carrera de Médico Cirujano en la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de

México de 1963 a 1968; presentó su examen profesional el 13 de noviembre de 1969 con la tesis titulada Estudio sobre
la población de Piedra Labrada Cerro de Veracruz. Cursó la especialidad de Ginecoobstetricia de 1971 a 1973 en el
Hospital Juárez; además, cursó varios programas de posgrado entre los que destacan: Curso de capacitación en el área
materno-infantil en 1972, Curso de laparoscopia en 1978, Curso de endoscopia abdominal en Baltimore, Estados
Unidos, en 1981 y Curso de administración de hospitales en 1988.

Dentro de su carrera docente universitaria se desempeñó como ayudante de profesor en la Universidad Nacional
Autónoma de México en la Carrera de Medicina desde 1971; profesor del Curso de Ginecoobstetricia en el Hospital
Juárez desde 1974. Coordinador de los ciclos IX y X de la Carrera de Médico Cirujano de 1975 a 1978 y profesor titular
del Curso de Ginecología y Obstetricia 1982 a 1986, ambos en el Hospital Gregorio Salas Flores del Departamento del
Distrito Federal (DDF).

Ocupó varios puestos hospitalarios durante su trayectoria: Jefe del Servicio de Planificación Familiar en el Hospital
Juárez de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 1973; médico adscrito a Ginecoobstetricia a partir de 1973 en el
Hospital Gregorio Salas Flores del DDF; Jefe del Departamento de Servicios Auxiliares y Paramédicos de la Consulta
Externa en el Hospital Juárez Centro de la Secretaría de Salud desde 1989.

Participó en diferentes sociedades científicas: Socio fundador de la Sociedad de Médico-Ginocoobstetras de los
Servicios Médicos del DDF; socio fundador de la Asociación Mexicana de Endoscopia Ginecológica y Microcirugía
A.C.; socio fundador de la Sociedad Médica Hospital Juárez Centro. Formó parte de la Sociedad de Médicos Residentes
y Ex residentes del Hospital Juárez, Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Médica del Hospi-
tal Juárez de México.

Colaboró en varias publicaciones en las que destacan temas como aborto y planificación familiar, y endoscopia
ginecológica. Fue coautor de la película Embarazo extrauterino abdominal presentada en 1972.

Participó como coordinador y profesor de diversos cursos, entre ellos: Operación de Burh para el tratamiento de
la incontinencia urinaria en la mujer, en 1974. Curso de cirugía vaginal, en 1975, 1979 y 1980. Curso de planifi-
cación familiar, endoscopia ginecológica y cirugía vaginal, en 1980. Curso de endoscopia ginecológica, en 1980 y
1981.

Instructor del Programa de procedimientos quirúrgicos en la planificación familiar en agosto de 1982. Taller de
clínica quirúrgica en ginecoobstetricia en 1984. Curso de conceptos básicos en los trastornos de estática pelvi-genital en
marzo de 1985. Curso de laparoscopia y otros métodos auxiliares del abdomen agudo, en junio de 1985. Curso mono-
gráfico sobre planificación familiar, en 1986. Presentó la conferencia titulada Laparoscopia como procedimiento auxiliar
diagnóstico, en abril de 1987. Curso de actualidades ginecológicas en endoscopia pélvica, en 1992. Avances recientes
en ginecoobstetricia, en julio de 1993. Curso de urgencias médico-quirúrgicas en agosto de 1999. Taller de difusión de
la norma de atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, en septiembre del 2000.

En noviembre del 2000 recibe un reconocimiento por sus 30 años de servicio en el Hospital Juárez Centro.

* Psicóloga, Hospital Juárez de México.


