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Editorial invitado

uandoelDr.OrlandoTamarizCruz,DirectorMédicoEditorial
denuestraqueridaRevistaMexicanadeAnestesiología,me
platicó de la justa y honorable idea de reconocer a los

MédicosAnestesiólogosquehanaportadosusconocimientosy
experienciasparaelprogresodenuestraespecialidad,nopude
menos que estar de acuerdo y felicitarlo por tan noble gesto,
recordemos que los reconocimientos y homenajes esmejor
ofrecerlosenvida.

Esasí, quecuandome invitó a reseñarles la vidayaporta-
cionesdeunmaestro, amigo, socio y compañerode trabajo, la
ideanosolomeentusiasmó,sinoque inmediatamenteempecéa
realizar larecopilaciónde losdatossobresalientesdelDr.Ricardo
PlancarteSánchez,queporsugrantrayectorianacionale interna-
cionalhasidouna tareaarduaperogratificante,quenohahecho
másque incrementar el respeto yadmiraciónquesientopor él.

RicardoPlancarteSáncheznaceenArtega,Michoacán,po-
bladocercanoa lacostadelPacíficoparadespuésemigrarauna
pequeñapoblacióntambiénMichoacana,PlayaAzul.SupadreDon
Librado y su madre Doña María del Refugio, mujer de gran
carácter y sentimientosnoblesprocrearona treshijos,Ricardo,
EnriqueyMaríaTeresa.Siendoelloscomerciantes,DonLibrado
fallececuandoRicardocontabacon9añosdeedad, por loque
DoñaMaríadelRefugiohace frentea las responsabilidadesdel
negocio, laeducaciónycrianzade loshijos.Cursa laeducación
básicaen laCiudaddeMorelia, así como laCarreradeMédico
Cirujano y Partero en 1973 en la Universidad SanNicolás de
HidalgodeMorelia,Michoacán.Realizasuinternadodepregrado
enMatamoros,TamaulipasysuserviciosocialenLasChoapas,
Veracruz.Unavezconcluidossusestudiosmédicos, ingresaal
InstitutoNacional deOrtopediapara realizar la especialidadde
Anestesiología en un curso piloto de tres años, particular en
estaépocayaqueademásdecontar conunañoadicional en la
especialidad,setrabajabaeninvestigaciónbásicaconanimalesde
laboratorio; es aquí donde se despierta en el Dr. Plancarte la
inquietud de investigador que sin duda se convirtió en un
elemento fundamental en el desarrollo de su brillante carrera
profesional; ésta inquietud natural es fortificada por el Dr.
FernandoRodríguezdelaFuente,pilardelaanestesiaeinnovador
de la terapia intensivaennuestroPaís,siendoconsideradoporel
propioDr.Plancarte como �supadreacadémico�.

Unavezconcluidasuespecialidadenanestesiologíaseintegra
al cuerpomédico del Hospital General deMéxico de la SSA
donde inicia sus labores asistenciales en anetesiología y una
preparación paralela en la Clínica del Dolor bajo la guía del
maestroVicenteGarcíaOlivera,conquienestableceunaestrecha
relación profesional y de amistad, pero su gran inquietud de
investigadorysuincansabledeseodeaprender lo llevanarealizar
en forma autodidacta observaciones importantes sobre la

anatomíayabordajeanestésicodelplexobraquial,emanandode
estos conocimientos suprimeraaportacióna laanestesiología
con su trabajo titulado �BloqueoContinuo del Plexo Braquial
porVíaAxilarconCatéterparaCirugíadeMiembrosSuperiores�
(1980), donde destaca la posibilidad de instalar un catéter en
este plexo y poder así realizar anestesia del plexo braquial
continuo y control postoperatorio del dolor; trabajo que a la
postrehasidoampliamenteaplicadoparaanestesiayel control
del dolor crónico del miembro torácico. Durante estos cinco
años de estancia en el Hospital General deMéxico alterna la
prácticaprofesional comoanestesiólogoe inicia sugran interés
por la Clínica del Dolor.

Al cabo de este tiempo, en 1984 asume el cargo de Jefe
del Servicio deAnestesia,Terapia Intensiva yClínica delDolor
enel InstitutoNacional deCancerología; habráquemencionar
que en estos años no existía una Clínica del Dolor con
conceptos multidisciplinarios e integrales, sino una terapia
neuroquirúrgica del dolor con resultados en muchas
ocasiones poco favorables; es así, que inicia la planeación y
organización de una Clínica del Dolor para el paciente con
cáncer, considerando los factores propios del paciente y de
la enfermedad; planteando los tratamientos iniciales para el
control del dolor, lo que más adelante sería una de sus
aportacionesmédicas originales.

Su indiscutible inquietud por lograr avances en el control
del dolor y transmitir sus conocimientos en anestesiología lo
llevanacrear laprimerresidenciadeanestesiologíaenel Instituto
NacionaldeCancerologíasiendoelDr.JesúsMedinaChacónel
primer residente de anestesia egresado del Instituto,
simultáneamente el Dr. CésarAmescuaGarcía labora en el
Instituto comomédico adscrito al servicio de anestesia y se
convierte a su vez en el primer residente deClínica del Dolor,
siendodurantealgunosaños lamanoderechadelDr.Plancarte
en las laboresasistencialesyadministrativasdeambasáreas;en
la actualidad tanto elDr.MedinaChacóncomoelDr.Amescua
Garcíahanbrilladoconluzpropiaensusactividadesprofesionales
en laCiudaddeZamora,MichoacánydeTijuana,BajaCalifornia
respectivamente.

Esasí,queel crecimientode lasactividadesenanestesiay
clínicadeldolordemandanunnúmeromayordemédicosaneste-
siólogos para atender las labores asistenciales que se habían
incrementadoexponencialmente;enmarzode1985elDr.Ricardo
Plancarteme invita a participar como parte del grupomédico
queélencabezabaeiniciaasíunarelaciónprofesionalydeamistad
quehasta la fechaperdura.En1986seestablece formalmente la
residencia de Clínica del Dolor en un curso conjunto con el
Instituto Nacional de la Nutrición y su entrañable amigo el Dr.
RamónDeLilleFuentes.
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El servicio de anestesiología, terapia intensiva y
clínica del dolor se transforma en un Departamento
que integraa los tresserviciosanteriores yen1992se
anexaaesteDepartamentoelServiciode Inhaloterapia
organizado por el Dr. Ernesto Moreno y un grupo
médicocadavezmayor;eldesarrollode lasactividades
profesionales,docentesyde investigaciónpermitenun
crecimiento profesional integral y un reconocimiento
nacional e internacional de los servicios y actividades
realizadas en el Instituto Nacional de Cancerología
dirigidosporelDr.Plancarte.El reconocimiento inicial-
mente en Latinoamérica hizo que contáramos con
residentesextranjerostantoenanestesiacomoenclínica
del dolor.

Uno de los múltiples trabajos del grupo del Dr.
Plancarte,espresentadoenelCongresoAmericanode
AnestesiologíadelaASAen1989enlaCiudaddeNueva
Orleans, siendo aceptado por la comunidadmédica
internacional con gran expectación, trabajo que a la
postreseconvertiríaen laprincipalcontribuciónmundial
original del Dr. Plancarte Sánchez para el control del
doloryquesehaconvertidoenunacitaclásicadetodos
los trabajosulterioressobredolor visceral pélvico.Este
trabajo es aceptado para publicación algunosmeses
despuésen laprestigiadarevistaAnesthesiologybajoel
título de �Hypogastric Plexus Block: Retroperitoneal
Approach� (Anesthesiology 1989). Siguiendo las
indicaciones del Dr. Plancarte en este trabajo, el Dr.
RichardPattyelDr.S.Jainpresentanunañomás tarde
enelmismoCongresode laASAsusexperienciascon
la técnica diseñada por el Dr. Plancarte, lo que sirve
comocatapulta para su reconocimiento internacional;
ya, con esta experiencia y gracias a su tenacidad e
inquietudelDr.RicardoPlancartepresentaen laCiudad
de lasVegas,Nevadaunasegundaaportaciónoriginal
con un trabajo titulado �Presacral Blockade of the
Ganglion ofWalther� (Anesthesiology 1990) para el
control del dolor en el área perineal.

Sus aportaciones, sus series de pacientes con
manejosexitososysucarismapersonal lohan llevadoa
fungir comoprofesor,año trasañoencursosaltamente
reconocidosmundialmente en el extranjero. Ha sido
profesor en ciudades tan importantes como Texas,
Nueva York, Atlanta, París, Budapest, Italia, etc. Y
muchosmásenCentro ySudamérica, sinmencionar
losincontablescursos,congresosysimposiosenMéxico.
Se ha destacado también por su gran capacidad de
líder, ya que ha organizado Cursos y Congresos
Nacionales e Internacionales como el III Simposio
PanamericanodeAnestesiaRegionalyDolor (LASRA)
en Cancún, Quintana Roo y últimamente como
Presidentede laSociedadMexicanadeAnestesiología
elCursodeActualizaciónen laCiudaddeMéxico.

Su participación en innumerables sociedades
médicas le han dado el reconocimiento internacional

que ahora tiene, su participación como miembro
directivode lamayoríadeellas, handado realceasus
actividadesdocentesyde investigación;esmiembrode
laAsociaciónMexicanapara el Estudio yTratamiento
del Dolor (AMETD), SociedadMexicana deAneste-
siología hoy Colegio Mexicano de Anestesiología,
Certificado por la Academia Americana del Dolor,
CertificadoporelConsejoMexicanodeAnestesiología
y elConsejoMexicanodeTerapia Intensiva,Miembro
de laSociedadAmericanadeAnestesiólogos (ASA), la
Asociación Internacional paraelEstudio yTratamiento
delDolor (IASP);ha recibidomúltiples reconocimientos
comoel deProfesor de laFacultaddeMedicinapor la
UniversidaddeConcepcióndeChile,máximadistinción
académica de esta universidad a los colaboradores
extranjeros que se distinguen por su excelencia y
permanente cooperación. Durante el año 2001 el Dr.
Ricardo Plancarte Sánchez ingresó a la Academia
Mexicana de Cirugía y a la Academia Nacional de
Medicina,académicodistinguido,yaquelogrosuingreso
almismo tiempo en ambos cuerpos colegiados.Más
recientemente (Junio del 2002) ha sido certificadopor
elWorld Institute of Pain, siendo en la actualidad uno
de losBoardDirectors de este Instituto, ymuy pronto
presentará su examen para ser nombrado Senior
Examinator y así, enun futuro, sepodrá certificar a los
especialistasenel control del dolor intervencionistaen
esta representaciónparaLatinoamérica.

El tratarderesumirsuscontribucionesbibliográficas
paralaanestesiologíayelcontroldeldolorseríaimposible,
yaquecuentaconmásde120artículospublicadosysus
contribuciones en capítulos en libros nacionales y
principalmente en el extranjero sonmúltiples, existen
grancantidaddepublicacionesenlibrosdeEstadosUnidos,
España, Italia, etc.Sólopormencionaralgunasdesus
sobresalientesparticipacionesmencionaré �Neurolitic
Blocks of the Sympathetic Axis� (USA 1993), �Dolor
Pélvico�(España1997).Por talmotivoelDr.Plancartees
sin dudaunode los autoresmexicanosmás referidos
internacionalmenteyaseacomoautordecapítulosocomo
referenciaclásicadesusartículosoriginales.

PeroRicardo (soloaquímevoyapermitir llamarlo
así)es tambiénelhombredecampo, interesadoensus
vacas y caballos, dedicando el poco tiempo libre que
tiene aatender algunos de los aspectos de su rancho
�ElVergel�enTabasco, ranchoqueademásdesacar lo
mejor de él como hombre, nos ha dadomás de dos
sustos, yaqueconsuconocimientode lacharrería yel
ganado, ha tenido graves accidentes durante sus
actividades campiranas. El canto es otras de sus
actividades que realiza con acierto; pero sin duda, su
mayor logro espermitirnos alternar suamistad con su
familia,suesposaCarmenysustreshijosMaríaTeresa,
Ricardo yAndrea que sin duda son elmotor de todas
susactividades.
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El Dr. Ricardo Plancarte será siempre el amigo
dispuesto a ofrecer lo mejor de él cuando lo
necesitamos, sin condiciones sin envidias y sin falsos
sentimientos. El maestro dispuesto a compartir sus
conocimientos y experiencias, pronto a sacrificar su
tiempopor laenseñanza.Elcompañerosiempreatento
a compartir responsabilidades y a ayudar a resolver
problemas, dispuesto a dar un consejo sano, libre de
presunción o ventaja.Almédico siempre dispuesto a
atenderasuspacientescon integridad,cariñoyungran
respeto por la vida y también por la muerte.
Personalmente, y ahora que estoy al frente del
DepartamentodeAnestesiologíae InhaloterapiaalJefe

quefue,siemprejustoyrespetuosolistoparaaconsejarme
yguiarmeante lasvicisitudesdenuestraprofesión.

En alguna ocasión alguien le hizo un público
reconocimiento, resaltando que Ricardo Plancarte
Sánchezeramásreconocidoenelextranjeroqueensu
propioPaís,graciaspuesalaspersonasquehantomado
lavalerosadecisióndereconoceralosgrandeshombres
quehanmarcadounhito en los progresos denuestra
especialidad, �envidahermano,envida�.

Dr. José Emilio Mille Loera
JefedelDpto.deAnestesiaeInhaloterapia
InstitutoNacionaldeCancerología,México
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