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En una fría mañana de enero de 1946, el ahora Dr.
Leonel Villavicencio ingresó a la prestigiosa Escue-
la Médico Militar de México obteniendo el primer
lugar en el examen de admisión en el que concursa-
ron más de 500 aspirantes. Ése fue el principio de
una larga carrera profesional que se extiende a más
de 53 años y que lo ha llevado a ocupar un lugar im-
portante en el ámbito de la cirugía cardiovascular
tanto nacional como inter-
nacional. Después de ha-
ber enseñado a varias ge-
neraciones de médicos
mexicanos, norteamerica-
nos y de muchos otros paí-
ses, el Dr. Villavicencio,
con muy buen juicio, ha
decidido retirarse del ejer-
cicio activo de la Medicina
que tanto amó y dedicarse
a otras actividades tanto
familiares como editoria-
les. Es por ello que decidi-
mos escribir esta pequeña
nota sobre la productiva
vida de nuestro buen ami-
go el Dr. Leonel Villavi-
cencio, a quien deseamos
todo género de éxito y sa-
tisfacción en esta  última y
muy importante etapa de
su vida.

El doctor Villavicencio
nació en Tacubaya, Distrito Federal, el 8 de agosto
de 1926, hijo de Don Leonel Villavicencio y Doña
Ma. Concepción Gómez. Fue el mayor de seis her-
manos.

Hizo su bachillerato de Ciencias Biológicas en la
Universidad Nacional Autónoma de México y los es-
tudios de Médico Cirujano en la Escuela Médico Mi-
litar de 1946 a 1952. Durante esos seis años siem-
pre obtuvo el primer lugar en calificaciones en tan

prestigiada escuela. Fue nombrado Presidente de la
Sociedad de Alumnos de la escuela en 1952.

Después de un año de Servicio Social en el Hospi-
tal de la Fuerza Aérea en Ensenada, B.C., hizo su
Residencia en Cirugía General en el Hospital Cen-
tral Militar de México, de 1953 a 1955. Con el pe-
renne espíritu de superación que lo caracteriza, so-
licitó hacer la especialización en cirugía

cardiovascular en los Es-
tados Unidos. Fue becado
por el Ejército Mexicano y
a partir de 1956 inicia su
entrenamiento en Cirugía
Cardiovascular en la Uni-
versidad de Illinois y el
Hospital St. Luke’s Pres-
byterian de Chicago como
Fellow de Cirugía Vascu-
lar bajo la dirección de los
doctores Geza DeTkats,
Ormand Julian y Warren
Cole.

Al término de su Fellow-
ship en la Universidad de
Illinois, fue seleccionado
entre 15 solicitantes para
el Fellowship en cirugía
vascular periférica y en ci-
rugía cardiotorácica en la
Escuela de Medicina de
Harvard y el Hospital Pe-
ter Bent Brigham con los

doctores Richard Warren y Francis D. Moore. Con-
tinuó en cirugía cardiotorácica como Fellow en el
Brigham y en el Children’s Hospital Medical Cen-
ter bajo la guía de los doctores Warren, Dwight
Harken y Robert Gross.

Al término de seis años de estudios, regresó a la
Ciudad de México, en 1962. En diciembre de ese
año contrajo matrimonio con Suzie y trabajó inten-
samente en el Hospital Central Militar y en el Hos-
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pital Infantil de México durante los siguientes 21
años.

Ocupó el puesto de Subjefe y después Jefe del
Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospi-
tal Central Militar de México. En el Hospital
Infantil de México ocupó el puesto de Director de
Investigación Quirúrgica y Subjefe de Cirugía Car-
diovascular habiendo contribuido a la literatura na-
cional e internacional con trabajos originados en
esas instituciones.

Después de su retiro de las Fuerzas Armadas,
fue Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del
Hospital Mocel y Consultor Honorario en Cirugía
Cardiovascular del Hospital Infantil de México.

Trabajó intensamente en el ámbito civil, entre
1972 y 1973, además fue Presidente del Capítulo
México del Colegio Americano de Cirujanos (ACS),
Presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología
(1975-76) y durante seis años Gobernador por
México del Colegio Americano de Cirujanos (ACS).
De 1976 a 1977 fue Vicepresidente del Comité Eje-
cutivo de Relaciones Internacionales del mismo Co-
legio de Cirujanos.

De 1972 a 1981 fue Presidente del Comité Lati-
noamericano de Gobernadores del ACS para la
acreditación de hospitales y en 1977 fue nombrado
Miembro Honorario de la Sociedad de Cirugía Vas-
cular de los Estados Unidos de América, y cabe
mencionar que fue el primer latinoamericano en re-
cibir tal distinción.

En 1977 el gobierno alemán (Deutsche Austaus-
chdiensts) le ofreció una beca profesoral que incluyó
la visita por tres meses a cinco universidades ale-
manas localizadas en Heidelberg, Freiburg, Ulm,
Munich y Westphalia.

En 1980 fue el Presidente del Comité Científico
de la Reunión del Capítulo Latinoamericano de la
Sociedad Internacional Cardiovascular que se reali-
zó en Acapulco y en 1981 fue designado Miembro
Honorario de la Sociedad Paraguaya de Flebología
y Linfología. En ese año también fue Presidente del
Simposium Europeo-Americano de Enfermedades
Venosas realizado en Acapulco donde su paciente
Cantinflas fungió como Huésped de Honor.

Durante su estancia en México, el Dr. Villavicen-
cio fue pionero en la cirugía de la hipertensión por-
ta en niños y adultos. En 1963, en colaboración con
el Dr. González Serna, inicia la Cirugía con circula-
ción extracorpórea en el Hospital Infantil de México
e inicia estudios sobre las enfermedades vasculares
periféricas de los niños. En 1963 colocó un puente
aortorrenal con vena en un niño de nueve años con
hipertensión renovascular por enfermedad de
Takayasu, siendo éste quizá el primer caso operado
en México.

Entre 1965 y 1968 operó los primeros 14 casos
de derivación femoropoplítea con vena safena in
situ.

En 1969, en colaboración con un gran equipo hu-
mano, inicia la época moderna de la cirugía cardia-
ca con circulación extracorpórea en el Hospital Cen-
tral Militar, donde, además, introdujo técnicas de
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del
sistema venoso introduciendo en México el fleboes-
clerosante Polidocanol. En 1972 realiza en el Hospi-
tal Inglés la primera embolectomía pulmonar con
éxito realizada en México.

Entre 1958 y 1983 había publicado alrededor de
40 trabajos en revistas internacionales y mexica-
nas, (Archives of Surgery, Surgery, New England
Journal of Medicine, Surgical Forum del ACS, entre
otras) con temas como determinación de la activi-
dad fibrinolítica, tratamiento con fibrinolíticos en el
humano, obstrucción de la arteria femoral, reem-
plazo de venas con autoinjertos venosos, oxigenado-
res en cirugía cardiaca, hipertensión portal en ni-
ños, cirugía venosa, cirugía del pie del diabético y
en 1979 publica en Surgery su trabajo como Miem-
bro Honorario de la Society of Vascular Surgery de
EUA titulado “Nuestro potencial fibrinolítico”.

Participó en la elaboración de capítulos en “Los
grandes síndromes vasculares”, editado por Díaz
Ballesteros y Páramo, así como en varios libros edi-
tados por John Bergan y Charles Rob.

En 1982 recibió la honrosa invitación para unir-
se a los profesores Norman Rich, Charles Rob y
Harry Shumacker como Profesor Titular de Ciru-
gía en el Departamento de Cirugía de la Universi-
dad de las Ciencias de la Salud de las Fuerzas Ar-
madas de los Estados Unidos y como Director
fundador de las Clínicas de Enseñanza de Enfer-
medades Venosas y Linfáticas en el Centro Médico
Militar Walter Reed de Washington y en el Hospi-
tal Naval de Bethesda, Maryland. En 1983 fue
nombrado Presidente del Comité de Relaciones In-
ternacionales de la Universidad.

Sus contribuciones le han llevado a presentar
conferencias en los Estados Unidos, Latinoamérica,
Europa y Asia habiendo publicado más de 350 tra-
bajos y resúmenes, nueve videos, tres películas,
una monografía sobre los Problemas vasculares
agudos de los niños y dos libros sobre Tratamiento
quirúrgico de los problemas venosos, uno en inglés
y el otro en español.

Su interés clínico y en la investigación ha sido
enfocado a trombogénesis experimental, anatomía
y fisiopatología de las várices vulvares, cirugía del
síndrome de Klippel-Trenaunay, extremidad pos-
trombótica, úlceras venosas así como la cirugía del
pie del diabético y el cuidado del amputado.
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Pertenece a muchas Sociedades Médicas Nacio-
nales e Internacionales de las cuales es Honorario
en 10 de ellas. En 1987 fundó, junto con los Drs.
Norman Rich y John Bergan, el American Venous
Forum, Sociedad que ha dado seriedad académica
al estudio de las enfermedades venosas. En 1998
ingresó como Miembro Honorario a la Academia
Mexicana de Cirugía.

Con el Dr. Norman M Rich creó el Premio de La
Amistad (Amistad Award) con el objetivo de estre-
char los lazos de amistad entre México y los Esta-
dos Unidos de América y estimular el esfuerzo cien-

tífico de los miembros jóvenes de la Sociedad Mexi-
cana de Angiología y Cirugía Vascular.

Deseamos mucho éxito, salud y tranquilidad al
Doctor Villavicencio quien, junto con su devota es-
posa Suzie, espera “poder hacer muchas cosas que
no pudo hacer” durante su muy activa vida profe-
sional entre las cuales está el terminar su libro so-
bre los Problemas vasculares de los niños.
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