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Testimonio

Dr. Armando Baqueiro-Cendón
Dr. Jorge Fernández-Álvarez*

Cuando hablamos de actores fundamentales en el
desarrollo de la medicina y cirugía de TRAUMA en
nuestro país, tenemos que hablar del Dr. Armando
Baqueiro Cendón.

El Dr. Baqueiro no fue sólo uno de los principales
promotores de la creación y fundación de nuestra
querida Sociedad, sino que es reconocido en todo
nuestro continente como el ideólogo de la Socie-
dad Panamericana, ya que junto con los doctores
Aurelio Rodríguez, Alejandro Grifé y Rodolfo Gar-
cía Morales dieron sus primeros pasos para que se
creara esta Sociedad, convirtiéndose en la actuali-
dad en la Asociación líder de especialistas en el
manejo de los enfermos politraumatizados.

Armando Baqueiro nació en la ciudad de México,
fruto de la pareja formada por Don Armando y Doña
Adela, dos emigrantes españoles de origen gallego,
que no sólo lo llenaron de cariño, sino que le ense-
ñaron el amor al trabajo y la tenacidad para triunfar.
Sus estudios primarios los realizó con los herma-
nos Lasallistas en el Colegio Cristóbal Colón, y pos-
teriormente se matricula en la Universidad Nacio-
nal de México.

Desde joven estuvo en contacto con el Hospital
Español, debido a que su madre estuvo internada en
múltiples ocasiones por una patología biliar; proba-
blemente de ahí su vocación a la medicina y cirugía.

Fue alumno distinguido de la universidad y poste-
riormente hizo su internado en el Hospital Español,
hizo su tesis recepcional sobre ictericia, dirigido por
el doctor Ángel Matute Vidal, otro gran cirujano. Su
entrenamiento de cirugía general lo efectuó en el
Centro Médico Nacional, siendo sus maestros el Dr.
Bautista O’Farril y el Dr. Vicente Guarner entre otros.

Regresa al Hospital Español donde inicia su la-
bor asistencial en el Departamento de Cirugía Di-

* Presidente AMMCT.

gestiva, a cargo del Dr. Alberto Villazón S; no sólo
gana gran experiencia colaborando en las cirugías
sino además siendo apoyo importante en el desa-
rrollo de la Unidad de Terapia Intensiva, que daba
sus primeros pasos en el hospital y en nuestro país.

Gracias a su gran capacidad de trabajo es invi-
tado a dirigir la Unidad de Terapia Intensiva del Hos-
pital Central de la Cruz Roja Mexicana, sitio donde
entra en contacto con el TRAUMA, convirtiéndose
hasta el momento en una de sus pasiones, su fun-
ción fue más allá de la Unidad de Terapia Intensiva,
se extendió hasta los quirófanos donde resuelve
infinidad de casos de TRAUMA. A partir de enton-
ces se vuelve un promotor importante de los nue-
vos conceptos del manejo del paciente politrauma-
tizado, dando conferencias, escribiendo artículos y
organizando cursos y reuniones; en broma, sus
amigos querían develar una placa a las 100 repre-
sentaciones de sus conferencias acerca de trauma
abdominal y lavado peritoneal. En la Cruz Roja, años
después llegó a ser director médico nacional.

El doctor Baqueiro se encuentra casado con la
doctora Mari Carmen Arenas quien ha sido su com-
pañera y apoyo por más de 30 años.

En nuestro hospital además de ser jefe de servi-
cio, es profesor titular universitario de la especiali-
dad. Fue con el Dr. Alfredo Sierra, uno de los intro-
ductores y promotores de las Guías ATLS. Instructor
y director de curso en diferentes ocasiones.

Formó parte de la Comisión de TRAUMA de la
Academia Mexicana de Cirugía, además fundador
de nuestra Asociación, donde fue el segundo presi-
dente, actualmente miembro del Consejo Consulti-
vo. En la Sociedad Panamericana de Trauma ha sido
miembro del Board de directores y presidente de la
misma.

En conjunción con Don Alfredo Vicencio Tovar
organiza el Primer Congreso Panamericano realiza-
do en la ciudad de Guadalajara.
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A pesar de ser un cirujano prestigiado con mu-
cho trabajo, el Dr. Baqueiro no ha dejado nunca de
lado la enseñanza sustentada por las muchas ge-
neraciones de cirujanos ahora reconocidos que él
ha formado, para todos ellos, incluyéndome, siem-
pre tiene tiempo para dar un consejo y apoyo.

Ha impartido múltiples conferencias y cursos de
eventos en cirugía de trauma y digestiva, a nivel

nacional e internacional, es expresidente de la Aso-
ciación Médica de nuestro hospital (Español) y de
la Asociación Médica Hispano-Mexicana.

Son muchos los logros del Dr. Baqueiro, por el
espacio de esta reseña se quedan en el tintero, pero
quedan estas letras como reconocimiento a un
médico mexicano de gran calidad profesional y hu-
mana, del cual tengo el orgullo de ser su alumno y
su amigo.

Durante una reunión en la oficina de la AMMCT, junto a
algunos expresidentes. De izquierda a derecha. De pie: Dr.
Basilio. Dr. Retana. Dr. Baqueiro. Dr. Meza. Dr. Aldrete. Dr.
Espinosa. Sentados. Dr. Fernández. (Presidente actual) Dr. Attie.

Durante un Congreso junto a su inseparable esposa la Dra.
Mari Carmen Arenas y el Dr. Gerardo Gómez de Indianapo-
lis y esposa.


