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Testimonio

Dr. Hugo López Castañeda
En esta ocasión rendimos testimonio a uno de los
personajes de la cirugía del TRAUMA, que repre-
senta una tradición en la atención y enseñanza para
más de 30 generaciones de cirujanos, el Dr. Hugo
López Castañeda.

Oriundo de Orizaba, Veracruz, en los años cin-
cuenta llegó a México con 13 años de edad, a cargo
de su tío, médico también, dueño de una clínica y
una botica, así que para ayudarse en sus estudios y
sostener el negocio familiar trabajó como asistente
donde aprendió a preparar fórmulas magistrales, ade-
más de apoyar en la anestesia para cirugías y par-
tos. Regresando de las Islas Marías, lugar donde
realizó servicio social de medicina, ingresó a la Cruz
Roja Mexicana del recién inaugurado hospital de
Polanco, perteneció a la primera generación de ciru-
janos, con el cargo de residente en jefe, al egresar
es nombrado jefe de guardia nocturna, donde per-
maneció 25 años en guardias A-B. Al momento es
jefe de hospitalización, el Maestro Huguito, como lo

conocemos, es socio fundador del Consejo Mexica-
no de Cirugía General y de la Asociación Mexicana
de Cirugía, ha atendido a miles de enfermos, pero lo
más importante es que ha guiado a muchos ciruja-
nos en el difícil camino de la medicina y cirugía de
TRAUMA, sin perder el sentido del humor y la ecua-
nimidad, aunque también nos ha enseñado a ser
acuciosos y decisivos siempre.

El joven residente Hugo López atendiendo una herida mortal
en 1970.

Durante un curso en Tampico fue sorprendido por una
repentina tormenta sin perder el buen humor.

En quirófano donde ha pasado gran parte de su vida forman-
do jóvenes cirujanos.
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