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Su misión en la vida se cumplió de muchas formas en lo 
profesional, gremial, en la cátedra, con sus pacientes y en su 
vida personal, honrando el legado de sus padres y entregán-
dolo como herencia viva, para su esposa y sus hijos.

¿QUIÉN FUE EL DR. CARLOS RODOLFO 
MORENO ALATORRE?

Conocí al Dr. Moreno Alatorre, durante su formación en la 
especialidad, en agosto de 1978, cuando tomé la jefatura de 
anestesia del Hospital de Pediatría, el Dr. Moreno era de los 
médicos de base de ese hospital y desde entonces entablamos 
una relación de mutuo respeto.

Colaboramos junto con otros miembros del Departa-
mento de Anestesia, en el trabajo asistencial, de enseñanza 
y editorial. Es por eso que me atrevo a hablar de parte de la 
trayectoria de este profesional de la Anestesiología y espe-

«El sello de la muerte da precio a la moneda de la vida y hace posible 
comprar con ella lo que realmente tiene valor.»

Rabindranath Tagore

Si en La Paz no hallas consuelo dime entonces ¿qué es la vida?

Desde el instante del nacimiento existe la constante posibilidad de que un ser humano pueda morir en 
cualquier momento; inevitablemente dicha posibilidad se convertirá tarde o temprano, en un hecho 

consumado, ya lo decía Arnold Toynbee, historiador británico.

El Dr. Carlos Rodolfo Moreno Alatorre, ser humano excepcional, falleció el 1º de enero de 2015.
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cialmente como ser humano, Maestro y Líder indiscutible 
de varias instituciones, principalmente del Colegio Mexi-
cano de Anestesiología, A.C. antes Sociedad Mexicana de 
Anestesiología y del Consejo Nacional de Certifi cación en 
Anestesiología, A.C.

Don Carlos nació en la Ciudad de México el día 28 de 
Noviembre de 1944. Fue hijo del Gral. Epigmenio Moreno 
Domínguez y de la Sra. Raquel Alatorre Lara, su núcleo 
familiar lo conformaban sus dos hermanos Raúl Armando 
Moreno Alatorre, Ing. Civil y el Dr. Marco Antonio Moreno 
Alatorre, Médico Anestesiólogo Cardiovascular. El Dr. Carlos 
R. Moreno se casó con la Lic. en Letras Irma García Gómez, 
tuvieron dos hijos: Irma Karla, Lic. en Diseño Gráfi co, y 
Carlos Rodolfo Ing. Industrial.

Para nosotros los médicos, la muerte es nuestro enemigo 
y fríamente estamos obligados a pensar que morir no siempre 
es una tragedia, la muerte es un problema de los vivos, no de 
quienes fallecieron y por eso en esta ocasión recordamos al 
Dr. Carlos Rodolfo Moreno Alatorre, en nombre del Colegio 
Mexicano de Anestesiología y del CNCA, A.C. y a su falle-
cimiento expresamos nuestras más sinceras condolencias a 
la Sra. Irma García de Moreno, a las familias Moreno García 
y Moreno Alatorre.

A continuación iniciaré con su:

FORMACIÓN ACADÉMICA

La Licenciatura en medicina, la realizó en la Facultad de 
Medicina de la UNAM (1963-1968). El internado de pre-
grado en el Hospital General de México de la Secretaría de 
Salud y Asistencia (1968). El servicio social en el poblado 
Alfajayucan, Hgo. Presentó su examen Profesional para ob-
tener el Título de Médico Cirujano el 28 de octubre de 1969, 
en esa ocasión se le otorgó Mención Honorífi ca. Realizó el 
internado rotatorio de posgrado en la Clínica Hospital No. 25 
del IMSS, Nezahualcóyotl del 1º de marzo de 1970 al 28 de 
febrero de 1971. La Especialidad en Anestesiología la realizó 
en el Hospital General del CMN del IMSS del 1º de marzo de 
1971 a febrero de 1973, el Hospital General era la sede del 
curso pero la rotación era por los seis hospitales que en ese 
entonces contaba el CMN del IMSS.

Su actuación como residente de la especialidad fue am-
pliamente reconocida por los jefes de servicio y médicos de 
base con quienes se formó.

La tesis que presentó para obtener el Diploma de la Universidad 
fue «Reporte de un caso de choque anafi láctico a la propanidida».

ESTUDIOS DE POSTGRADO

Contó con tres diplomados: Arbitraje Médico, Aspectos 
Médico Legales en la Anestesiología de México y de Admi-
nistración Financiera de Hospitales.

ACTIVIDAD LABORAL

Al término de la Residencia fue Médico Anestesiólogo adscri-
to al Departamento de Anestesiología del Hospital de Pediatría 
del CMN del IMSS del 1º de marzo de 1973 a julio de 1986.

Médico Anestesiólogo, adscrito al Departamento de Anes-
tesiología del Hospital de Urgencias de Xoco Coyoacán, del 
1º de marzo al 31 de septiembre de 1973.

Después del terremoto del 19 de septiembre de 1985, el 
Hospital de Pediatría quedó inhabilitado, días después fuimos 
reubicados en el Hospital Francisco del Paso y Troncoso del 
IMSS. Siendo jefe de servicio recibí la indicación de escoger 
a cinco anestesiólogos con perfi l de alto desempeño en lo 
académico y en el trabajo y nos ordenaron reubicarnos en el 
Hospital General del Centro Médico «La Raza», en el Área 
de Cirugía Pediátrica.

Esta reubicación ocurrió el 23 de Octubre de 1986.
El 1º de agosto de 1986 con todo el merecimiento Médico 

y Académico fue nombrado Jefe del departamento de Anes-
tesiología y Terapia Respiratoria del Hospital de Oncología 
del CMN del IMSS, a él le correspondió iniciar la Clínica del 
Dolor, misma que era de urgente necesidad en ese hospital. 
Él planeó, luchó y con no poco trabajo lo consiguió contando 
con la valiosa colaboración del Dr. Jorge Silva Hernández.

El 1º de diciembre de 1988 renunció al IMSS, para de-
dicarse a la práctica privada y pasó a ocupar la Jefatura de 
Anestesia y Quirófano del Hospital Infantil Privado, cargo 
que desempeñó hasta hace cuatro años.

PRODUCCIÓN LITERARIA

Autor y coautor de 82 artículos publicados, la mayor parte de 
ellos en la Revista Mexicana de Anestesiología, del IMSS, en la 
de Dolor y Terapia Intensiva. En revistas extranjeras de aneste-
sia de Argentina y Bélgica. Colaboró en 10 capítulos de libros.
Muchas de las investigaciones clínicas y revisiones de temas 
trascendentes quedaron plasmadas en Tesis de Médicos Re-
sidentes y algunas de ellas fueron premiadas. El total de tesis 
dirigidas fue de 60.

CONAMED Y PERITAJES

Ante la inminente integración de la CONAMED participó muy 
activamente en diversos tópicos referentes a los objetivos y 
reglamentación de ésta. En su oportunidad planteó cuestiona-
mientos y posturas ante esta comisión. El Dr. Fernández del 
Castillo, Comisionado Nacional, lo invitó a participar como 
Asesor externo, invitación que refrendaron las siguientes 
administraciones. Participó en 90 asesorías de la CONAMED 
y como perito privado en 9.

Participó activamente en forma conjunta con otras Insti-
tuciones y Colegios en la integración de la Norma 170 SSA 
1 y la actualmente vigente 006 para la práctica de la Aneste-
siología en México.
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En la Dirección General de Profesiones de la SEP, colaboró 
activamente en el Código de Ética para el ejercicio profesional 
de la Anestesiología.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Durante todo el tiempo en que se desempeñó en la institución, 
manifestó su gran deseo de transmitir conocimientos a los Médicos 
Residentes que rotaban por los Hospitales de Pediatría y Oncología, 
no sólo la enseñanza teórica y clínica, sino que también refrendó 
esta postura con el ejemplo e imponía una conducta respetuosa y 
disciplinada. Fue promotor de un curso de Diseño de Documento 
Científi co en el hoy Instituto Nacional de Pediatría, el cual impartió. 
Muchas generaciones de Médicos Residentes reconocen en él a 
un Maestro pilar en su formación en la especialidad.

Participó en múltiples cursos dentro de la institución y 
fuera de ella como Profesor invitado en la provincia mexi-
cana. Debo destacar su participación como Profesor de los 
cursos anuales de Actualización de la Sociedad Mexicana de 
Anestesia y de los actuales cursos de actualización en Anes-
tesiología y Medicina Perioperatoria del Colegio Mexicano 
de Anestesiología, A.C.

SOCIEDAD Y COLEGIO

Durante la presidencia del Dr. Martín Manzo Carballo recibió 
la primera invitación para participar como Profesor en el curso 
de actualización y siendo presidente la Dra. Estela Melman 
Szteyn fue nombrado Tesorero de la Sociedad. En el bienio 
de 1993-1995 siendo Presidente de la Sociedad Mexicana de 
Anestesia y ante la inminencia de los problemas que pudieran 
surgir a la fi rma del Tratado del Libre Comercio, surgió la ne-
cesidad de la creación del Colegio Mexicano de Anestesiología. 
Esto no fue fácil ya que el requisito fundamental derivado de 
la reglamentación de la Secretaría de Educación era que los 
Anestesiólogos deberían contar con la patente de la especiali-
dad. Por esa época el Anestesiólogo que egresaba de las diversas 
sedes se conformaba con tener el Diploma Institucional y fue 
necesario realizar múltiples gestiones ante la Universidad, la 
Facultad de Medicina, Secretaría de Salud, Secretaría de Edu-
cación Pública y el Consejo Mexicano de Anestesiología. Se 
vencieron resistencias y la inconformidad de algunos colegas 
especialistas. Estos esfuerzos fueron productivos cuando la 
Dirección General de Profesiones y las Academias llegaron al 
acuerdo de que por única vez, al Anestesiólogo certifi cado por 
el Consejo, la Dirección General de Profesiones le expediría la 
Patente para el ejercicio de la especialidad.

Después de un arduo trabajo de muchos anestesiólogos 
visionarios se reunieron 100 patentes y se logró el registro 
como colegio que se concretó el 20 de noviembre de 1995.

Se eligió como presidente al Dr. Roberto Lozano Noriega y 
los que integrabamos el primer Consejo Directivo decidimos 
que al Dr. Moreno le correspondía el certifi cado 001 como 
Colegiado Constituyente.

Él fue integrante de la primera generación de anestesiólogos 
certifi cados por el Consejo Mexicano de Anestesiología y le 
correspondió el certifi cado No. 56. Fue sinodal del Consejo 
del 1976 a 1995.

Trató junto con otros anestesiólogos la democratización 
de esta institución logrando solamente que se incluyera a dos 
miembros del Colegio con voz pero sin voto.

Participó en la regularización del fi deicomiso de la Fun-
dación «Benjamín Bandera», que tiempo después pasaría a 
ser patrimonio de la Federación.

REVISTA MEXICANA DE ANESTESIOLOGÍA

A él le correspondió el rescate e integración de la Revista Mexi-
cana de Anestesiología en 1977, al año siguiente siendo Director 
de la Revista el Dr. Francisco García López, fue nombrado 
editor de la revista acompañado de los Doctores Elvira Galindo 
y Mario Pineda, época en la que se inició la consolidación de la 
mencionada revista. Con el paso del tiempo y diversos directores 
y editores de la revista, es en la actualidad un referente obligado 
de la Anestesiología en México y con gran proyección interna-
cional bajo la dirección del Dr. Raúl Carrillo Esper.

Hasta el último día del año 2014 el Doctor Moreno for-
mó parte del Consejo Editorial de la Revista, del Consejo 
Consultivo del Colegio y Miembro del Comité de Honor y 
Justicia del Consejo Directivo y en el Consejo Nacional de 
Certifi cación en Anestesiología era el Titular de la Cartera de 
Avales y Subespecialidades.

CONSEJO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN EN 
ANESTESIOLOGÍA, A.C.

El Dr. Moreno fue asociado fundador y miembro del Consejo 
Consultivo a partir del 3 de junio de 2013.

Vocal Adjunto de Avales Académicos a partir del 5 de 
marzo de 1914.

Vocal Titular de Avales Académicos a partir del 21 de 
julio de 2014.

Dejando como legado a la institución el proyecto de Regla-
mento de Avales Académicos que realizó con la Dra. María 
del Carmen Estrada Galicia.

El Dr. Carlos R. Moreno Alatorre es el único Anestesiólogo 
Colegiado al que se le dedicaron dos Semblanzas durante los Cur-
sos de Actualización en Anestesiólogía y Medicina Perioperatoria.

Un hombre que a su paso por esta vida ha dejado una 
profunda huella en todas y cada una de las actividades en 
que participó. Defensor inquebrantable de sus ideales y un 
ejemplo en el ámbito familiar, profesional, de enseñanza, de 
investigación y honradez en su labor pericial.

«No es su muerte, es su vida, la que hace tan dolorosa 
su ausencia.»

Descanse en paz, Maestro.


