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La Asociación Mexicana de Infectología (AMI), como
se le denominó en su origen, ha acumulado 27 años a
partir de su fundación en 1973. Desde sus inicios ha
recorrido un largo camino que, en la actualidad, se re-
fleja en una organización que tiene más de 600 socios
activos; en 1973 difícilmente llegábamos a 100. Du-
rante su evolución, la AMI ha trabajado tenazmente en
la actualización, docencia y en la investigación de las
enfermedades infecciosas.

En su desarrollo se observa un crecimiento notable
representado por la formación de los siguientes grupos
de trabajo:

1. Consejo de certificación de la especialidad
2. Comité ejecutivo (cinco integrantes) y coordina-

ción regional (16 coordinadores)
3. Consejo y Comité editorial de la revista, incluyen-

do los editores internacionales
4. Comités para la atención de los temas prioritarios

de la infectología (10 temas/19 vocales)

La AMIMC se ha extendido a diferentes sitios del
país; en la actualidad existen numerosos socios y coor-
dinadores regionales y tres sociedades regionales (de
Occidente con sede en Guadalajara, Noreste en Mon-
terrey y la Peninsular del Sureste en Mérida); ha inte-
grado, además, a diversos asesores extranjeros, princi-
palmente a la Revista de la Asociación.

* Miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Micro-
biología Clínica y Secretario Fundador.

XXVII Aniversario de la Fundación de la AMIMC
Semblanza histórica de la Asociación Mexicana de

Infectología y Microbiología Clínica (AMIMC)
MIGUEL ANGEL PEREDO LÓPEZ VELARDE*

¿CUÁLES SON LAS RAÍCES DE LA  INFECTOLOGÍA  QUE

EN NUESTRO MEDIO  DIERON LUGAR  AÑOS DESPUÉS A
LA FORMACIÓN  DE LA  ASOCIACIÓN  EN LA

CIUDAD  DE MÉXICO ?

Enseguida cito unos párrafos (1979) del Dr. Daniel
Méndez Hernández: (fundador y primer director del
Hospital de Infectología del Centro Medico La Raza,
IMSS).

“Todavía a fines del siglo pasado y durante varios
años del presente, en muchos países, gran número de
enfermos con padecimientos infecciosos, carentes de
recursos, morían en el más completo desamparo o eran
“abandonados” en lugares insalubres y, en el mejor de
los casos, internados en pabellones de hospitales de
beneficencia, cuyo aspecto y funcionamiento no dife-
rían mucho de los de un presidio.

El conocimiento de las enfermedades infecciosas
avanzó con mucha mayor rapidez que las reformas
hechas a los hospitales o a los servicios médicos desti-
nados a la atención de esa clase de padecimientos.

En la década de 1940 dos servicios hospitalarios fue-
ron reconocidos para atender a los pacientes infeccio-
sos en la Ciudad de México; uno era el pabellón 28 del
Hospital General de la Secretaría de Salubridad y el otro
la sala 10 del Hospital Español. En el Hospital Francés,
hace tiempo desaparecido, había una sección de ais-
lamiento, mal atendida. En el Hospital Inglés existía
un departamento donde se atendían, principalmente,
enfermos de poliomielitis. En la sección clínica del Ins-
tituto de Enfermedades Tropicales, de la Secretaría de
Salubridad (SSA), inaugurado en 1939 (hoy INDRE),
además de contar con pocas camas, éstas estaban desti-
nadas a enfermos con padecimientos motivo de investi-
gaciones y tratamientos muy especializados.
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Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social co-
menzó a impartir servicios médicos en enero de 1944,
algunos padecimientos aún eran endémicos y, con fre-
cuencia, había brotes epidémicos importantes de: tifo,
tifoidea, meningoencefalitis meningocócica, difteria,
tosferina, sarampión, viruela y poliomielitis. En aque-
lla época aún no se disponía de suficientes recursos
para prevenir o curar muchas de estas enfermedades.
Tampoco había hospitales adecuados para internar a
los enfermos que necesitaban ser aislados y recibir aten-
ción medica”.

Continúa la cita del Dr. Daniel Méndez.
“El pabellón 28 del Hospital General, y antes de

que el maestro Samuel Morones Alba obtuviera, por
oposición, la jefatura del Servicio en los años 30, era
una especie de lazareto. El maestro Morones implan-
tó métodos y procedimientos nuevos y nos enseñó a
utilizar la terapéutica antiinfecciosa. Gracias a su talen-
to y tenacidad, hizo cambiar en México el concepto, casi
arcáico, que se tenía de los padecimientos infeccio-
sos. Además, fue el precursor de la infectología en
México y, por su iniciativa, la SSA empezó a cons-
truir, en los años 40, un hospital para enfermos con
padecimientos transmisibles, como parte del Centro
Médico de esa Secretaría. Después de varios años de
construir hospitales y otros edificios de ese Centro
Médico, la SSA, en 1961, lo vendió al IMSS, que ter-
minó las diversas construcciones y creó el Centro
Médico Nacional del IMSS, y el frustrado hospital
para enfermedades transmisibles se convirtió en el
Hospital de Traumatología.

La frecuencia de las enfermedades infectocontagio-
sas y la necesidad imperiosa de que el IMSS contara
con un lugar apropiado para aislar y atender a quienes
sufrían algunos de estos padecimientos, y que no era
posible tratarlos en sus domicilios, motivaron la crea-
ción, primero, de un sanatorio designado con el número
3, luego, la construcción en 1954 de un servicio hos-
pitalario especializado y con mayor capacidad para pro-
porcionar atención medica, impartir docencia y efectuar
investigaciones y, posteriormente, la transformación de
ese servicio en el Hospital de Infectología del Centro
Médico La Raza (1971).”

Termina la cita del Dr. Méndez.

¿CÓMO NACIÓ  LA  IDEA  DE FUNDAR LA ASOCIACIÓN

MEXICANA  DE INFECTOLOGÍA ?

Un grupo de interesados en el estudio de las enferme-
dades infecciosas nos reuníamos informal y esporádi-
camente a principios del decenio de 1970 para mani-
festar nuestro interés en la creación de una asociación
médica; sin embargo, existieron dos hechos que, en
definitiva, le dieron forma y sentido a nuestro entu-
siasmo.

Primero:  La epidemia de fiebre tifoidea que en 1972
produjo miles de casos en el Valle de México y en los
estados vecinos fue el motivo que aglutinó a los dis-
persos y escasos infectólogos de la ciudad de México
en torno a este grave problema. Fue entonces que iden-
tificamos que estábamos frente a una epidemia sin pre-
cedente en nuestro país; la provocó una cepa de Sal-
monella typhi resistente al cloranfenicol (solamente en
el Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza
se atendieron más de 2,000 pacientes).

Segundo: El entusiasmo e interés de dos recono-
cidos médicos interesados en la investigación de las
enfermedades infecciosas: el Dr. Pablo Mendoza
Hernández, que en aquella época era el Director del
Hospital de Infectología del Centro Medico La Raza
del IMSS y el Dr. Jesús Kumate Rodríguez, jefe del
Servicio de Contagiosos del Hospital Infantil de
México.

Por convocatoria e invitación de estos dos médi-
cos, las primeras reuniones formales las realizamos
en una pequeña aula del Servicio de Contagiosos del
Hospital Infantil de México. Realmente fue ahí don-
de se gestó y dio forma a la Asociación. La fecha
oficial de su fundación fue el 20 de febrero de 1973 y
la mesa directiva que fundó la Asociación estuvo in-
tegrada por:

Presidente: Dr. Pablo Mendoza H. 1973-1975
(HI CMR, IMSS)

Vicepresidente: Dr. Jesús Kumate R.
(Hospital Infantil)

Secretario: Dr. Miguel Angel Peredo LV.
(HI CMR, IMSS)

Tesorera: Dra. Estela Ponce de León
(HI CMR, IMSS)
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Vocal: Dr. Emilio Escárcega
(Hospital General, SSA)

Las principales labores de esta mesa directiva fue-
ron: primero las administrativas de Ley al protocolizar
los estatutos ante un notario público y el registro ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se desa-
rrollaron actividades académicas como: conferencias
y simposios en reuniones mensuales, con temas de in-
terés para aquella época.

En los cuadros 1 al 6 se relacionan las actividades
mensuales que desarrollábamos en el Auditorio del
Centro Médico Nacional del IMSS.

Cuadro 2.  Actividades realizadas en las reuniones mensuales de
la Asociación Mexicana de Infectología 1973-1975.

Fecha Conferencia Ponente y comentarista

1973
7 de sep. Meningoencefalitis (P) Pablo Mendoza Hdez.

Bacterianas (C) Ernesto Calderón
      Jaimes

19 de oct. La biopsia de roséola como (P) Miguel Terminel V
elemento diagnóstico en la (C) Adolfo Pérez Miravete
fiebre tifoidea

9 de nov. Reacción de inhibición de la (P) Jesús Kumate R
hemaglutinación en el (C) Carlos Rivas Gómez
diagnóstico de la fiebre
tifoidea

Cuadro 1.  Actividades realizadas en las reuniones mensuales de
la Asociación Mexicana de Infectología 1973-1975.

Ponente (P) y
Fecha Conferencia comentarista (C)

1973
8 de junio Brote de 14 (P) Vázquez Mellado

casos de leucemia (C) José Tovar Cepeda

13 de julio • Frecuencia de encefalitis (P) Francisco Serafín A.
en parotiditis epidémica (C) R. Villarroel Vargas

• Cambios en la epidemiología (P) Pedro Crevenna
de la fiebre tifoidea (C) Enrique Verduzco

• Acción desordenada de la (P) Onofre Muñoz Hdz.
hormona antidiurética en (C) David González
infecciones del SNC       Bárcena

10 de Seroepidemiología de (P) Gonzalo Gutiérrez T
agosto diez padecimientos (C) Jesús Kumate

infecciosos en niños de la
ciudad de México

Cuadro 3 . Actividades realizadas en las reuniones mensuales de
la Asociación Mexicana de Infectología 1973-1975.

Fecha Conferencia Ponente y comentarista

1974
8 de feb. Hepatitis en la (P) Guillermo Cruz C

fiebre tifoidea (C) Miguel Neuhaus
(C) Jorge Díaz Angulo

8 de marzo Análisis comparativo del (P) Lorenzo Pérez Fdz.
tratamiento quirúrgico de la (C) Rubén Argüero
patología pleuropulmonar

19 de abril Diabetes e infección (P) Gabriel Escobar y
     Miguel A. Peredo
(C) J González Angulo

17 de mayo Tétanos (P) Roberto Flores G.
(C) Miguel A. Peredo

Cuadro 4 . Actividades realizadas en las reuniones mensuales de
la Asociación Mexicana de Infectología 1973-1975.

Fecha Conferencia Ponente y comentarista

1974
14 de junio Septicemia por (P) Estela Ponce de León

gramnegativos (C) J Manuel Sánchez
Rebolledo

10 al 12 Celebración del primer aniversario de la
de julio AMI y XX aniversario del Hospital

de Infectología del CM La Raza, IMSS.
Temas: fiebre tifoidea, amibiasis
y hepatitis. Se presentaron 19 conferencias
y siete mesas redondas; participaron 25
conferencistas de centros hospitalarios
de la ciudad de México, (figura 1).

Cuadro 5 . Actividades realizadas en las reuniones mensuales de
la Asociación Mexicana de Infectología 1973-1975.

Fecha Conferencia Ponente y comentarista

1974
9 de agosto Infección por mycoplasma (P) Ernesto Calderón J

pneumoniae (C) Patricia Longega E

13 de sep. Resistencia bacteriana en (P) Silvia Giono
cepas epidémicas y (C) David Bessudo
endémicas de S. typhi

11 de oct. Rabia (P) E Avilés Malo
(C) WB Creech

18 de oct. Sesión extraordinaria (P) S Gorbach
infecciones por anaerobios

15 de nov. Elección de nueva mesa Presidente:
directiva Jesús Kumate R
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¿CUÁLES FUERON, ENTONCES, LAS INSTITUCIONES

QUE EN SU INICIO  PROMOVIERON  TENAZMENTE  LA

FORMACIÓN  DE LA  ASOCIACIÓN  MEXICANA  DE

INFECTOLOGÍA ?

1. El Hospital de Infectología Dr. Daniel Méndez Her-
nández, del Centro Médico La Raza, IMSS, que
inició sus labores el 4 de marzo de 1954 y que era
la institución de referencia para la patología infec-
tocontagiosa, y cuya creación vino a resolver un
grave problema médico y social del IMSS.
Fue en el Hospital de Infectología donde se dio
por primera vez un curso piloto de clínica de pade-
cimientos infecciosos y parasitarios, como parte
del curriculum de la carrera de medicina de la
UNAM. También fue el primero, y único durante
varios años en toda la República Mexicana, en for-
mar infectólogos mediante la impartición de un
curso de posgrado de infectología, con reconoci-
miento por parte de la División de Estudios supe-
riores de la UNAM. A partir del 1 de marzo de
1967, y hasta la fecha, en este hospital se han for-
mado 72 infectólogos nacionales y extranjeros.

2. El Hospital Infantil de México fue la otra institu-
ción raíz de nuestra Asociación. Fundado el 30 de
abril de 1943, consecuencia de la tenacidad y ges-
tión de los doctores Federico Gómez, Rigoberto
Aguilar y Mariano Romero, esta institución creó un
Servicio de Contagiosos que durante muchos años
ha formado recursos humanos de excelencia con
atinadas labores de asistencia e investigación clíni-

ca. En los decenios de 1960 a 1970 fue cuando se
hizo más notoria la preparación y el liderazgo del
Dr. Jesús Kumate, sobre todo en los aspectos bási-
cos de la infectología. El Dr. Kumate incorporó como
herramientas, la inmunoquímica, la inmunología, el
inicio de la biología molecular y la terapia antimi-
crobiana. El Dr. Kumate fue el tutor, por más de un
cuarto de siglo, de los infectólogos pediatras nacio-
nales y extranjeros que ejercían en aquellas fechas.
En los cuadros 7 a 14 se presenta un resumen de la
integración de las 14 mesas directivas que han di-
rigido a la Asociación, así como sus aportaciones
más relevantes.

REVISTA  DE LA  ASOCIACIÓN

Como consecuencia de la necesidad de difundir los
conocimientos y avances de las enfermedades infec-
ciosas, la Asociación consideró pertinente publicar su
propia revista. El Dr. Ernesto Calderón Jaimes fue el
editor fundador de la revista y, gracias a su tenacidad,
dinamismo y empeño fue posible publicar, durante 10
años, las experiencias locales e internacionales de los
temas más sobresalientes de la infectología de aquella
época y de algunos otros que, en la actualidad, son pro-
blemas muy relevantes de la patología infecciosa.

El Dr. Ernesto Calderón fue el editor de 1981 a 1990,
le sucedió el Dr. Eduardo Rodríguez Noriega, de 1990
a 1991; correspondió a este editor mantener una reno-
vación constante del contenido temático y, además, el
cambio de diseño de la revista. Los doctores José Rui-
loba y José Sifuentes fueron los responsables de editar
la revista de 1992 a 1998. En el periodo de su gestión
se realizaron las siguientes actividades:

Consolidación de las publicaciones bimestrales e in-
clusión en los índices bibliográficos nacionales. Ade-
más, se establecieron los formatos de reportes breves
para presentarse en los congresos de infectología y, ade-
más, para la redacción de los editoriales de la revista.
También, invitaron y lograron que instituciones corno
el CONASIDA y la Dirección General de Epidemiolo-
gía tuvieran sendas colaboraciones en cada edición. La
Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones
Nosocomiales eligió a la revista como su órgano oficial
para la difusión de sus experiencias y comunicaciones.

Cuadro 6.  Actividades realizadas en las reuniones mensuales de
la Asociación Mexicana de Infectología 1973-1975.

Fecha Conferencia Ponente y comentarista

1975
14 de mar. Epidemiología, Carlos Rivas Gómez

diagnóstico y tratamiento Jorge Vilchis
de las helmintiasis más Gustavo Barriga Angulo
frecuentes en México.
sesión conjunta con la
Sociedad Mexicana de
parasitología

11 de abril Hepatitis (simposio) Miguel Angel Peredo
Miguel Terminel V
Jorge Díaz Saldaña
Jesús Kumate R.
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Cuadro 7 a 14.  Integración y actividades relevantes de las mesas directivas
de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, AC.

Mesa
directiva
número Año Integrantes Congreso Actividades relevantes

1 1973-1974 Presidente: Pablo Mendoza H I Distrito Fundación de la AMI
Vicepresidente: Jesús Kumate R Federal Primer Congreso de la AMI
Secretario: Miguel A Peredo LV 1974 Inicio de actividades académicas
 Tesorero: Estela Ponce de León
Vocal: Emilio Escárcega

2 1975-1976 Presidente: Jesús Kumate R II Distrito Mayor difusión de la AMI
Vicepresidente: Ernesto Calderón J Federal Consolidación de los
secretario: José Telch 1976 objetivos de la AMI
Tesorera: Estela Ponce de León Actividades académicas diversas
Vocal: Miguel Terminel V

3 1977-1978 Presidente: Ernesto Calderón J I-II Ajijic Jal -1978 Integración estatal con sociedades pediátricas
Vicepresidente: Jesús Gómez B -IV DF Cursos periódicos de infectología y
Secretario: Napoleón González S 1979 antimicrobianos de consenso. Individualización
Tesorero: José Luis Arredondo de la infectología como especialidad.
Vocal: Fernando Zacarías Homenaje al Dr. Daniel Méndez

durante el XXV Aniversario del Hospital de
Infectología del CMR del IMSS. Reuniones de
actualización con instituciones nacionales y
extranjeras

4 1979-1980 Presidente: Jesús Gómez B V D.F. 1980 Reuniones conjuntas de la AMI
Vicepresidente: Roberto Flores G. con diversos hospitales y sociedades médicas
Secretario: Napoleón González S del país
Tesorero: Armando Díaz Belmont
Vocales: Demóstenes Gómez B
Juan Pedro del Villar
Andrés Torales T

5 1981-1982 Presidente: Roberto Flores G VI En su gestión se conformó el Consejo Nacional
Vicepresidente: Isidro Zavala T Monterrey de Infectología. Homenaje al Dr. Jesús Kumate
Secretaria: Hilda Hidalgo L 1981
Tesorero: Jesús Olvera V VII Ajijic Este congreso se realizó en coordinación con
Vocal: Armando Díaz 1982 el Dr. I. Zavala

6 1983-1984 Presidente: Isidro Zavala T VII Ajijic Homenaje al Dr. Maxwell Finland 20
Vicepresidente: José Luis Arredondo profesores extranjeros y 1000 asistentes
Secretario y tesorero: Gabriel Bojorges aprox. Fundación de la Asociación

Panamericana de Infectología (El Dr. Zavala
fue el primer presidente y organizó el primer
congreso

VIII D.F. (1983) Homenaje al Dr. Saúl Krugman (profesor
emérito de la UAG) Mayor participación
de profesores extranjeros en las actividades
de la AMI (McCracken, Kass, Klein, Hill, etc.)

 IX San Luis Potosí Homenaje al Dr. Ramón Pous Roca
1984 Promueve la Fundación de varias sociedades

de infectología en Latinoamérica

7 1985-1986 Presidente: José Luis Arredondo X D.F. Acercamiento de los diferentes
Vicepresidente: Corando Sáenz A 1985 grupos de trabajo ubicados en la República
Secretaria: Irene Maulén XI Ixtapan en el campo de la infectología
Tesorero: Marte Hernández P de la Sal
Vocal: Demóstenes Gómez B 1986
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8 1987-1988 Presidente: Corando Sáenz A XII Mérida Reconocimiento a los expresidentes de la AMI.
Vicepresidente: Demóstenes Gómez B. 1987 Durante su gestión se fundó la Asociación
Secretario: Javier Ramos J XIII Peninsular de Infectología.
Tesorero: Jorge Romero Guadalajara Diversos simposios nacionales (13)
Vocal: Francisco Higuera 1988 internacionales (12), cursos (27)

Participación de la AMI con escuelas de
medicina y sociedades médicas nacionales y
extranjeras

9 1989-1990 Presidente: Dr. Demóstenes Gómez B. XIV Acapulco, Promueve la integración a la AMI de
Vicepresidente: Dr. Eduardo Rodríguez N. Gro. 1989 otros grupos de Infectología.
Srio.: Dra. Jaime Micher INNSZ, Hosp. Militar, Pemex,
Tesorero: Dr. Jorge Moreno XV Pto. ISSSTE
Vocal: Dr. Miguel García C. Vallarta, Jal. -Inicio del otorgamiento de becas a

1990 los residentes que presentaron trabajos libres
-Homenaje al Dr. José Ruiloba

10 1991-1992 Presidente: Dr. Eduardo Rodríguez XVI -Se cambia el formato de la Revista
Noriega Chihuahua, e inicia el cambio de la AMI al de
Vicepresidente: Dr. Guillermo Ruiz Chih. 1991 AMI y Microbiología Clínica A.C.
Palacios XVII Huatulco, Comité Ejecutivo (11)
Srio.: Dra. Nora P. Quintero Oax. 1992 -En conjunto con la Soc. Española de
Tesorero: Dr. Sergio Esparza A. Enf. Infecc. y Microbiología Clínica y Asoc.

Panamericana de Infect.
-Inicia publicación de Resúmenes de trabajos
libres del Congreso en la Revista y
otorgamiento de premios a los mejores
trabajos del Congreso

11 1993-1994 Presidente: Guillermo Ruiz Palacios XVII Consolida el cambio de razón social de la
Vicepresidente: José Ignacio Santos DF Asociación y realiza la reestructuración fiscal.
Secretario: Juan Sierra 1993 Oficina administrativa (sede INNSZ)
Tesorero: Fortino Solórzano XIX Incrementa los premios a trabajos de

Monterrey investigación. Reinicia las sesiones
1994 mensuales e inicia el congreso nacional de

 antimicrobianos y quimioterapia

12 1995-1996 Presidente: José I Santos XX Consolida la oficina administrativa.
Vicepresidente: Javier Ramos J Mérida 1995 Inicia talleres
Secretaria: Celia Alpuche XXI pre-congreso (educación médica continua)
Tesorero: Fortino Solórzano Guadalajara 1996 Intercambio internacional con diversos

hospitales. Inicia consenso de tuberculosis

13 1996-1998 Presidente: Javier Ramos XXII Oaxaca 1997 Congresos con el mayor número de
Vicepresidente: Samuel Ponce de León XXIII asistentes.
Secretario: Efrén A Pichardo San Luis Convenio para la publicación de libros del
Tesorero: Fortino Solórzano Potosí 1998 Programa de Actualización.
Nota: el Dr. Manuel Rodríguez Continua. Convenio con Procter
Quintanillas & Gamble para la donación de becas a
falleció tres semanas después de haber infectólogos para estudios en el extranjero
sido nombrado secretario durante un año

14 1998-2000 Presidente: Samuel Ponce de León XXIV Primer y segundo simposio VIH-SIDA
Vicepresidente: Onofre Muñoz Morelia 1999 y 2000
Secretario: José Luis Soto 1999 Curso nacional de aprendizaje en
Tesorero: Fortino Solórzano XXV León Infectología. Avances en infecciones

2000 hospitalarias. Consensos en tuberculosis,
neumonía y vacunación. Crea l0 capítulos
de temas básicos para la AMIMC (19 vocales
y 10 coordinaciones regionales en el país)
Obtención de la sede para el X Congreso
de la Asociación Panamericana de
Infectología
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A partir de 1999, el Dr. Juan José Calva Mercado se
incorporó como editor de la revista. En lo que va de su
gestión se actualizó el aspecto gráfico y se le dio un
carácter de publicación orientada prioritariamente a la
divulgación y la actualización médica continua. La re-
vista se enriqueció con la inclusión de la traducción de
los boletines mensuales de la Asociación para el uso
prudente de los antibióticos (APUA).

CONSEJO NACIONAL  DE CERTIFICACIÓN

Un logro de gran valor ha sido, sin duda, la integración de
este organismo. Este Consejo se constituyó en julio de
1981 y a partir de entonces ha sido presidido por diferen-
tes infectólogos (cuadro 15). El número total de certifica-
dos por este organismo hasta el año de 1999 es de 176.

COMENTARIO

Han transcurrido 25 años desde la fundación de nues-
tra Asociación y quisiera anotar algunas reflexiones
sobre el momento actual y las perspectivas que el in-
fectólogo tiene ante sí en el campo de la investigación
en nuestra especialidad.

Las oportunidades en la investigación de las enfer-
medades infecciosas nunca habían sido mayores desde
un punto de vista tecnológico. Las herramientas de la
biología molecular han expandido enormemente el co-
nocimiento de la estructura y función de los agentes
patógenos y su interacción con el huésped. Creo que
nunca había existido una mejor época para los médicos
jóvenes interesados en profundizar en la investigación
de las enfermedades infecciosas y en aprovechar la opor-
tunidad para obtener un adiestramiento adecuado.

Cuadro 15 . Presidentes del Consejo Nacional de Certificación en
Infectología.

Francisco Higuera B 1981 - 1983
Jesús Kumate R 1983 - 1985
Pablo Mendoza H 1985 - 1988
José Ruiloba 1988 - 1991
José Luis Arredondo 1991 - 1993
Onofre Muñoz H 1993 - 1995
Eduardo Rodríguez N 1995 - 1997
Guillermo Ruiz Palacios 1997 - 2000

El ámbito de la infectología se está expandiendo en
una forma que hace 25 años jamás hubiéramos imagi-
nado. Es así que surgen, por ejemplo, áreas emocio-
nantes que vinculan a los agentes infecciosos con una
gran variedad de enfermedades crónicas inflamatorias
o degenerativas de causa desconocida. A este respec-
to, las especulaciones acerca del papel de los virus en
el cáncer han sido sustituidas por evidencias de que
algunas neoplasias en humanos son producidas por
agentes infecciosos. Como ejemplos están: papiloma-
virus y cáncer cervical, hepatitis B, C y cáncer hepáti-
co, carcinoma nasofaríngeo y virus de Epstein-Barr,
cáncer de estómago y Helicobacter pylori, el sarcoma
de Kaposi y el herpes virus humano 8. Existen, ade-
más, vínculos sugerentes entre citomegalovirus y Chla-
mydia pneumoniae con la aparición de aterosclerosis
y entre ciertos enterovirus y diabetes tipo 1.

Nos encontramos ante la gran oportunidad de desa-
rrollar esta apasionante disciplina llamada infectología;
nunca antes nuestro futuro había sido más promisorio.
Los medios de comunicación han colaborado para que
el público en general se entere de la importancia de las
enfermedades infecciosas. La prensa está llena de histo-
rias acerca de nuevas enfermedades infecciosas. Igual-
mente, algunos libros y películas se han enfocado al
desafió de algunas de ellas como: el Ebola, la enferme-
dad de los legionarios, el síndrome de choque tóxico,
las bacterias carnívoras, la contaminación de alimentos
por E. coli, las infecciones nosocomiales, etc.

Ciertamente, en el futuro habrá nuevos y más atrac-
tivos desarrollos en nuestra especialidad, como la emer-
gencia de nuevos patógenos que aparecen a una velo-
cidad impresionante y no hay razón para pensar que
esta tendencia se detendrá. Por desgracia, los patóge-
nos resistentes continuarán sin abatirse y podemos es-
perar que las dificultades se incrementarán.

Existen algunos grupos de pacientes, como los inmu-
nocomprometidos y los de edad avanzada que, en con-
junto, aumentarán la prevalencia de infecciones. Mas
aún, la epidemia de VIH no muestra signos de abatirse.

La AMI y MC, a través de sus afiliados, entre los cua-
les existen elementos muy brillantes, tienen bajo su res-
ponsabilidad grandes tareas orientadas a mejorar los es-
tándares de calidad en la atención de los pacientes con
enfermedades infecciosas. Esta función es sumamente
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importante para nuestra razón de ser y para nuestro futu-
ro. Las sociedades y delegados regionales son decisivos
para establecer una red de infectólogos a través del país y,
de esa forma, transmitir sus experiencias, problemas y
necesidades a los integrantes de las mesas directivas y
encargados de los diversos comités de la Asociación.

Nuestra Asociación ha cambiado, ha crecido y se
ha superado enormemente. Se han creado dentro de su
estructura diferentes áreas y servicios, como el Conse-
jo de Certificación, los Comités Asesores y auxiliares
de las mesas directivas, el Consejo Directivo y la Re-
vista, entre otros; y ha llevado el mensaje de actualiza-
ción a nuestros médicos a diferentes regiones del país.
Lo anterior se ha logrado gracias al esfuerzo de los
responsables de dirigirnos durante 27 años, que hoy
celebramos. Nosotros somos los únicos que podemos
diseñar y planear nuestro futuro. Existen oportunida-
des para los estudiosos de las enfermedades infeccio-
sas y amplias razones para ser entusiastas con su futu-
ro y a este respecto los integrantes de la Asociación
tenemos una gran responsabilidad.

AGRADECIMIENTO

A todos los expresidentes de la Asociación y edito-
res de la revista por su valiosa colaboración al propor-
cionarme la información que permitió la integración
de este documento y, en particular, a los doctores: Er-
nesto Calderón Jaimes, Samuel Ponce de León, Co-
rando Sáenz e Isidro Zavala. También a la señora Ali-
cia Páez, por su apoyo para la integración de esta in-
formación.

REFERENCIAS

1. Congreso Conmemorativo de los 35 años del Hospital de In-
fectología. Memoria Histórica 1990.

2. Kumate Jesús. Las enfermedades infecciosas del futuro. Pers-
pectiva de investigación en salud. IV Seminario de investiga-
ción clínica. UNAM. Coordinación de la investigación científi-
ca. 20 y 21 Oct. 1984.

3. Ramírez Aznar Gonzalo. Pasado, presente y futuro de la In-
fectología (México). Escuela de Medicina, SLP, Junio 1991.

4. Calderón JE. Comunicación personal. Hospital Infantil. Mayo,
2000.

5. Sparling PF. The Future of infectious diseases. Inf Dis Clin
Pract 1998;7:S155-S159.


