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Editorial invitado

e sido invitado por la Revista Mexicana de Anestesia para
escribir una semblanza del Dr. Pastor Luna, lo cual me
complace, ya que nuestra relación profesional y de amistad

data de muchos años.
También vienen a mi mente los recuerdos de todos los

amigos y compañeros del Instituto Nacional de Cardiología de
hace cincuenta años.

Ya que el Dr. Pastor Luna ha destacado en su trayectoria en
anestesia, pero sobre todo de cirugía cardiaca, me parece indicado
proporcionar los antecedentes históricos de esta especialidad
en nuestro país.

La primera anestesia en cirugía cardiaca fue realizada por el
Dr. Martín Maquívar, en la ligadura del conducto arterioso en
1945. También realizó las primeras anestesias en la cirugía de
estenosis mitral. Posteriormente, a mediados de la década de los
años cincuenta, el autor de esta semblanza inició tanto la anestesia
por hipotermia como la de circulación extracorpórea en la cirugía
de “corazón abierto”.

Pastor Luna nace en Jinotepe, Nicaragua, el 15 de mayo de
1941. Sus estudios de primaria, bachillerato y medicina los realiza
en su país y obtiene el título profesional en enero de 1967, en la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), mismo
que fue revalidado en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), en diciembre del mismo año.

Hace su residencia en anestesiología en el Centro Médico
Nacional IMSS, en 1967-1968; entre 1969-1970 logra ser
Fellowship in Cardiac Anesthesia, en la Universidad de California
en los Angeles (UCLA). De 1970 a 1972 realiza la residencia en
Anestesia en Cirugía Cardiovascular en el Instituto Nacional de
Cardiología de México.

Es entonces cuando yo, como Jefe del Servicio, entro en
contacto con él. Durante su residencia, Pastor fue un buen
elemento, tanto por su capacidad de trabajo como por su deseo
de superación constante, lo cual posibilitó que se le nombrara
adjunto del servicio de anestesia, puesto que ocupó hasta 1982.
En 1983, cuando me jubilé, fue nombrado Jefe del Servicio de
Anestesia, puesto que ocupa hasta la fecha.

Sus publicaciones son muy numerosas (96), muchas de ellas
en la Revista Mexicana de Anestesia, y el tema que predomina es
el de anestesia cardiovascular. Puedo afirmar que ningún
anestesiólogo tiene un número tan grande de colaboraciones en
esa revista.

Así mismo, su participación como profesor en cursos y
congresos ha sido abundante y abarca todos los congresos
mexicanos de 1971 a la fecha. Ha sido conferencista en las

principales ciudades de la república y también ha intervenido en
U.S.A., en The Society of Cardiovascular Anesthesiologists,
de la cual es miembro distinguido. Es miembro del Comité
Editorial de la Revista Cardiothoracic and Vascular Anesthesia,
desde enero de 1992; de la Revista Anestesia y Analgesia,
edición en español desde enero del 2000; de la Revista
Archivos de Cardiología de México desde el año 2000 y de la
Revista Mexicana de Anestesiología.

Pertenece a 20 sociedades, en tres de las cuales ha sido
presidente: la Sociedad Mexicana de Anestesia, la Sociedad
de Anestesiólogos del Hospital Inglés y Sociedad Mexicanade
Anestesia Cardiovascular. figura como miembro honorario
de la Asociación de Médicos Anestesiólogos de Costa Rica
(AMACR), Colegio Mexicano de Anestesiología, Sociedad
Nicaragüense de Cardiología, Sociedad de Anestesiología de
Pichincha de Ecuador; Sociedad Médica de León, República de
Nicaragua. Es instructor del Curso Advanced Cardiac Life Support
(ACLS) de la American Hearth Association (AHA) desde 1991 y
ha participado en 4 Congresos Mundiales de Anestesiología:
México 1976, Washington 1992, Australia 1996, Canadá 2000.
Asistió a 5 Congresos Latinoamericanos de Anestesiología:
Uruguay 1985, Argentina 1989, Cuba 1995, República Dominicana
1999, El Salvador 2001 y 3 Congresos Centroamericanos de
Anestesiología: Guatemala 1994, Costa Rica 1998, Nicaragua 2000.

Ha publicado dos ediciones de Anestesiología Cardiovascular,
la primera en 1989 y la segunda en 1997; también es autor de
algún capítulo en ocho libros y editor del libro Anestesia en
el Cardiópata en el año 2002.  Actualmente es Profesor Titular
del Curso Universitario (UNAM) de Anestesiología en el
Hospital A.B.C.

En este abreviado currículum podemos apreciar su valiosa
aportación a la anestesiología mexicana, pero en el ejercicio de
la medicina existe otro capítulo, tan importante como el anterior
y es el de la calidad humana.

A lo largo de 30 años de conocerlo y tratarlo puedo hablar
sobre el tema: adoptando la vieja costumbre de la ceremonia de
“petición de mano”, y en vista de que su padre no pudo venir,
accedí a realizar dicha petición a la madre de la novia, a la cual di
mi aval. Debo declarar que no fui traicionado al otorgarlo, ya que
ha sido un buen esposo y padre.

También tengo motivos personales de agradecimiento, entre
ellos su intervención en dos cirugías mayores de mi esposa y en
una para mí al ser laringectomizado. Es, pues, la suma de su
actividad profesional y la de su calidad humana lo que lo hace un
hombre de excelencia.

Dr. Enrique Hülsz Suárez


