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Carta al Editor

Una historia que vale la pena contarse

Dr. Edmundo Berumen Nafarrate*

* Clínica del Parque, Chihuahua, Chih.

El pasado día 12 de octubre del 2002 se realizó el pri-
mer trasplante de menisco llevado a cabo en el Hospital
Clínica del Parque, este procedimiento fue por cirugía ar-
troscópica. Lo cual representa el primer paso para evitar la
artrosis de rodilla. Esta enfermedad se ha denominado
como el reto a vencer en el tercer milenio. Este hecho, pro-
bablemente no tendría más relevancia que la de haber teni-
do un éxito quirúrgico a corto plazo como muchas más que
se llevan a cabo en nuestro país, en nuestros hospitales.
Pero en realidad existe mucho más fondo que esta simple
aseveración.

Este procedimiento quirúrgico fue llevado a cabo con la
cooperación de un gran número de médicos trabajando en
forma conjunta en tres estados de la República Mexicana.
Por lo tanto los hechos toman más relevancia. En nuestro
país desafortunadamente con frecuencia debido a acciden-
tes viales en su gran mayoría, los pacientes sufren de muer-
te cerebral, a la familia de ellos, los médicos mexicanos le
solicitan la donación de sus órganos para ser utilizados
para salvar vidas o en el caso de la ortopedia para reparar
lesiones. Uno de estos mexicanos con una de estas lesiones
incurables donó sus órganos en Guadalajara Jal., en donde
el grupo del Dr. David Chung y el Consejo Estatal de Do-
nación de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco llevaron
a cabo la procuración de sus órganos y tejidos. Para el pro-
cesamiento adecuado de los tejidos, se le solicitó el soporte
al Banco de Hueso de Monterrey N.L. Esta Institución fue
fundada por el Dr. Carlos de la Garza y activada por el Dr.
Rafael Brizeño. Él acudió para realizar la procuración y el
adecuado manejo de estos tejidos, así como el estudio para
asegurar que se encontraran libres de toda enfermedad in-
fectocontagiosa y su almacenamiento adecuado.

En la ciudad de Chihuahua, un médico general aficionado
a correr el medio maratón fue operado algunos años antes de

una meniscectomía y empezaba a presentar datos de artrosis
del compartimento lateral, así como dolor a la deambula-
ción. Por lo anterior, los miembros del grupo de ortopedia de
la Clínica del Parque le solicitaron al Banco de Hueso y Te-
jido de Monterrey, se colocara al paciente en lista de espera
para recibir la donación de este tejido articular.

La tibia proximal fue trasladada el día 12 de octubre a
Chihuahua y se inició el procedimiento quirúrgico traba-
jando en dos equipos. En uno los Doctores Rafael Brizeño,
David Chung y Arturo Aguirre Madrid, llevaron a cabo la
disección del menisco, así como la preparación para su co-
locación por vía artroscópica. En otro equipo el Dr. Ed-
mundo Berumen, Dr. Jorge Vallejo y el Dr. Otto Campbell,
prepararon el compartimento lateral para su colocación. El
menisco fue colocado en el interior de la rodilla y suturado
en su sitio. Este procedimiento que en la actualidad se en-
cuentra en debate sus resultados, pensamos que en el futu-
ro tendrá una mejor indicación como lo han logrado en
otros países. Y será una forma estándar de tratamiento para
muchas de las lesiones del cartílago articular, que de otra
forma serían condenadas a la artrosis de la rodilla.

El mensaje que esta historia nos deja es la importancia
del trabajo en equipo y cómo podemos sobrepasar el
cuento de los cangrejos y ayudarnos los unos a los otros a
mejorar la evolución de nuestros pacientes. Por otro lado
y de mayor importancia se debe resaltar la importancia de
la donación de órganos y tejidos en nuestro país. Los pro-
gramas de donación de órganos y tejidos son instituciones
que verdaderamente salvan las vidas de muchos mexica-
nos. Pero con agrado observamos cómo también pueden
mejorar la función y evitar el desgaste de las articulacio-
nes. Por todos estos avances dirigidos a una mejor aten-
ción médica creemos que esta historia, es una historia que
vale la pena contarse.


