
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Editorial

Derechos reservados, Copyright © 2005:
Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía de Trauma, AC

Trauma
La urgencia médica de hoy

Número
Number 1 Enero-Abril

January-April 2 0 0 5Volumen
Volume 8

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-trauma/e-tm2005/e-tm05-1/e1-tm051.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-trauma/e-tm2005/e-tm05-1/e1-tm051.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-trauma/i-tm2005/i-tm05-1/i1-tm051.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


TRAUMA, Vol. 8, Núm. 1, p 4 • Enero-Abril, 2005

44

edigraphic.com

sustraídode-m.e.d.i.ga.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

 Vol. 8, No. 1
MG   Enero-Abril 2005

p 4

Editorial

Nadie puede negar que la época que nos ha toca-
do vivir se ha distinguido de otras por los cambios
que con tanta rapidez, y en forma por demás drás-
tica, se están sucediendo en todos los ámbitos de
nuestra sociedad y la educación médica no está al
margen de ellos.

La función de la Cruz Roja no escapa a estos cam-
bios y aun cuando su actuación se inició el 21 de
febrero de 1910 gracias a un decreto presidencial del
Gral. Porfirio Díaz y tuvo gran actividad durante la
Decena Trágica con apoyo a los heridos en el sitio
mismo de la acción y transporte a diversos hospita-
les en que se atendían lesionados, fue hasta 1916
que se contó con uno propio que era el antiguo Con-
cepción Beístegui conocido también como Regina;
en ese entonces no había enseñanza salvo la que
impartían algunos profesores a sus ayudantes.

En 1932 se inaugura el hospital localizado en la
esquina de Monterrey y Durango en la colonia Roma
y fue ahí donde se inició la docencia propiamente
dicha. Cupo el honor al Insigne Maestro Victorio de
la Fuente Narváez, en la década de los cuarenta,
ser el primer médico residente en México, precisa-
mente en este hospital y en donde a partir de él, las
diversas generaciones egresaban como traumató-
logos pues lo mismo sabían operar un hematoma
subdural que una fractura de cuello de fémur o una
herida doble penetrante. Cabe señalar que gracias
a sus méritos el Dr. De la Fuente fue nombrado Di-
rector del Hospital de Traumatología y Ortopedia del
Centro Médico Nacional (hoy siglo XXI) en donde
con gran esfuerzo logró introducir y enseñar, junto
con varios colaboradores, muchos de ellos también
egresados de la Cruz Roja, los procedimientos mo-
dernos de osteosíntesis. El Seguro Social recono-
ció estos méritos y por ello le otorgó su nombre a
los hospitales de Ortopedia y Traumatología de Mag-
dalena de las Salinas.

En el mismo hospital de Monterrey y Durango
se formaron otros queridos maestros y compañe-
ros de residencia y viene a mi memoria, entre otros,
el estimado Dr. Alfredo Vicencio Tovar, también
mentor de muchas generaciones y miembro fun-
dador de la Asociación Mexicana de Medicina y
Cirugía del Trauma. También debo señalar al Dr.
César Gutiérrez Samperio, compañero de residen-
cia y actualmente destacado cirujano general y que
es autor de varios libros de la especialidad.

Es a partir de 1965 en que se inauguró el actual
Hospital Central en Ejército Nacional 1032 que se ini-
ció la proyección de sus médicos en todo el ámbito
nacional y es un orgullo señalar que todas las resi-
dencias de especialidad que se llevan al cabo: ciru-
gía general, ortopedia, anestesiología y medicina del
enfermo en estado crítico cuentan con reconocimiento
universitario y son precisamente sus actuales profe-
sores quienes imparten varios cursos en la república
y en el extranjero y gracias a ellos el hospital tiene el
gran prestigio del que goza en el ámbito de la medici-
na y específicamente en Trauma.

No quiero ser injusto y omitir algún médico pero
no puedo dejar de mencionar al Dr. Sergio Delgadillo
Gutiérrez, jefe de enseñanza e investigación; al Dr.
Alberto Basilio Olivares, jefe de cirugía general; al Dr.
Alejandro Bello González, jefe de ortopedia; al Dr.
Fernando Fernández López, jefe de anestesiología;
al Dr. Gilberto Piña Velasco, jefe de cirugía recons-
tructiva y al Dr. Jesús Martínez Martínez, jefe de la
unidad de cuidados intensivos. Ellos son los pilares
de la docencia en el hospital de la que han egresado
más de 38 generaciones de médicos especialistas.

Dr. Enrique Escamilla Agea
Director Médico
Hospital Central

Cruz Roja Mexicana


