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El Colegio Mexicano de Urología A.C. fue fundado el 6
de enero de 1973, según consta en actas y el Boletín del
Colegio Mexicano de Urología se publicó por primera vez
en julio de 1975, siendo su primer director el Dr. Federico
Ortiz Quesada y su primer editor el Dr. Rafael Sandoval
Parra. Los primeros editores asociados fueron el Dr. Fer-
nando Gómez Orta y el Dr. Florencio Torres Cortés. Tuvo
un tiraje de 1,000 ejemplares y constaba de 9 artículos, de
los cuales destaca la editorial del Dr. Federico Ortiz Que-
sada titulada: “La enseñanza de la Urología”, que termi-
na con los siguientes párrafos “... La tarea de la educa-
ción médica es introducir al joven en el mundo de la
ciencia, pero también mostrarle de dónde viene y cómo
es la sociedad que le rodea y cuál es su responsabilidad
solidaria. La enseñanza urológica necesita información,
pero necesita sobre todo de espíritu social.”1 En este pri-
mer número no se contó con patrocinio comercial y por lo
tanto, no tuvo continuidad en su publicación.

Fue hasta un año después que se publican los traba-
jos de un curso impartido sobre litiasis, como número
extraordinario del Boletín, que constaba de 23 artículos
y poco más de 600 páginas; con un tiraje de 100 núme-
ros. Cinco años después, en marzo de 1980, salió el si-
guiente número con grandes sacrificios, en un intento
de difundir el trabajo científico de los miembros del Co-
legio. Se publicaron sólo 6 números hasta agosto de

1981, con un total de 45 artículos. Para ese entonces el
Colegio tenía 150 miembros, y de éstos, sólo 10 publi-
caron el 76% de ese material, es decir, menos del 10%
de los miembros del Colegio. El primer número de esta
serie, tuvo un costo de 58 mil pesos, con un tiraje de
500 números. La publicación se discontinuó debido a
dos factores: 1. Falta de ayuda por parte de los patroci-
nadores comerciales y 2. Disminución de la cantidad de
trabajos para publicarse.2

Es así como en 1986, gracias a un esfuerzo combi-
nado del Dr. Fernando Gómez Orta —en esa época
presidente del Colegio Mexicano de Urología— y el Dr.
Santiago Sapiña Renard, fungiendo como editor ejecuti-
vo y editor respectivamente, inician otra etapa en la
vida del Boletín, creando un Comité Editorial formado
por el Dr. Sergio E Ureta Sánchez, el Dr. Hugo F Win-
gartz Plata y el Dr. Aarón Torres García; compartiendo
la tarea de volver a dar empuje a la revista.

En 1988 se nombra director ejecutivo al Dr. Sergio E
Ureta Sánchez, quedando como editor el Dr. Santiago
Sapiña Renard. En 1991, se nombra como editor aso-
ciado al Dr. Manuel Dehesa Dávila. A partir del segundo
número de 1991, asume la dirección del Boletín el Dr.
Manuel R Janeiro Sarabia, continuando como editor el
Dr. Santiago Sapiña Renard; con una intensa actividad
reflejada en la productividad científica publicada duran-
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te este período. En 1995, es incorporado como editor
asociado el Dr. Roberto Vega Serrano.

Ya para estas fechas se vislumbraban tiempos difí-
ciles para el Boletín, con los fatídicos acontecimientos
de índole económica que se presentaban en el país. A
pesar de ello, el Boletín se mantuvo con publicaciones
ininterrumpidas, logrando convertirse en una publica-
ción sólida y representando el foro más importante de
comunicación urológica en el país, gracias al tesón y
constancia de su cuerpo editorial. Esta situación de
estabilidad para el Boletín se vio afectada, cuando en
carta al editor publicada en el segundo número de
1998, fechada el 23 de septiembre de 1998, el Dr.
Santiago Sapiña Renard comunica “... he estado pade-
ciendo de una serie de alteraciones de salud, de ma-
nera intermitente, que han mermado mi capacidad de
trabajo y los ánimos para efectuarlo... la tarea que en-
traña editar y publicar el Boletín del Colegio Mexicano
de Urología, A.C., se ha vuelto un motivo de enorme
tensión que me hace imposible controlar. Por este mo-
tivo, me veo obligado a dejar de editar nuestra revista.
Me ha tocado el honor de dedicar, durante casi 13
años, mi mejor esfuerzo para dar al Boletín del Colegio
el mayor lucimiento y calidad posibles. Creo que en
todo lo que emprendemos en esta vida llega algún mo-
mento en el que es hora de retirarse, y que hay que
hacerlo antes de que la situación se preste a la pro-
ducción de daño tanto personal como a la tarea que se
desempeña”.3

Posterior a este segundo número de 1998, continuó
como director el Dr. Manuel Janeiro Sarabia y se me
nombró director adjunto. Para entonces se contaba con
11 miembros del Comité Editorial, 13 consejeros científi-
cos nacionales, 8 corresponsales nacionales, 8 conseje-
ros científicos del extranjero y 11 corresponsales extran-
jeros. Aunque el Dr. Sapiña continuó como asesor
editorial, hubo que conseguir una empresa que nos brin-
dara el apoyo editorial necesario para continuar con el
excelente trabajo previo, sin encontrarlo. Lo que sucedió
posteriormente con el Boletín, bien lo describe el Dr. Ma-
nuel R Janeiro Sarabia en un artículo editorial, en que
narra la conversación que tuviera con el Dr. Rafael San-
doval Parra: “... a propósito de crisis económica, el Dr.
Sandoval Parra me preguntó sobre las finanzas del Bole-
tín en la actualidad. Con pena y tristeza tuve que confe-
sar que sólo logramos cobrar alrededor del 25 por ciento
de las suscripciones y que varias empresas de productos
farmacéuticos o de instrumental contemplaban disminuir
su publicidad.”4 Por ello, el último número después de
varios años de publicación ininterrumpida, fue el primero
de 1999. En la sesión de negocios de la XXV Reunión
Anual del Colegio Mexicano de Urología, efectuada en
Veracruz en el mes de marzo del 2001, el Dr. Manuel Ja-
neiro renuncia al cargo de editor del Boletín, por los mo-
tivos antes señalados, ofreciéndoceme inmerecidamente

el cargo de editor del mismo. Podrán imaginarse la gran
responsabilidad que me conferían al ofrecerme tan dig-
no cargo, mismo que asumí al igual que el Dr. Santiago
Sapiña, como lo narra en su discurso de la XI Reunión
Anual del Colegio Mexicano de Urología, en marzo de
1988 en Guanajuato y publicado en su artículo editorial
de ese año: “... es evidente que no imaginábamos en lo
que nos estábamos metiendo...” Fueron varios los obs-
táculos que se tuvieron que sortear para mantener a flo-
te la revista en ese entonces, refiriendo finalmente: “ ...
los resultados están a la vista de todos. Mal que bien,
con sus erratas y carencias, el Boletín del Colegio Mexi-
cano de Urología, sigue vivo...”5

Retomamos el compromiso, recibiendo la estafeta
que el destino nos confiere, pero con nuevos bríos asu-
mimos con dignidad y responsabilidad la tarea de conti-
nuar con la dirección del Boletín; que como pueden us-
tedes ver, es el fruto de muchos años de sacrificio y
dedicación de quienes estuvieron a su cargo.

Por ello, quiero en primer lugar agradecer infinita-
mente a todos los editores y consejeros editoriales del
Boletín, muy en especial al Dr. Santiago Sapiña cuya
aportación para el Boletín es invaluable; al Dr. Luis
Rodríguez Gutiérrez —actual presidente del Colegio—
y al Dr. Roberto Vega Serrano-expresidente del Cole-
gio-, por su confianza; así como a los expresidentes
del Colegio, cuya contribución ha sido definitiva para
el desarrollo y maduración de nuestra revista. No quie-
ro dejar a un lado a los autores, que en cada párrafo
de sus artículos, dejan algo de sí para compartirlo con
nosotros, viéndonos beneficiados de sus experiencias
y engrandeciendo de esta forma el caudal de conoci-
miento científico producido en nuestro país. Agradez-
co también al Dr. Eduardo Serrano Brambila por acep-
tar la invitación de ser el coeditor de la revista y al
distinguido comité editorial, que sin duda, nos apoya-
rán incondicionalmente.

Valga agradecer el apoyo de las firmas farmacéuti-
cas y empresas de instrumental médico, como bien lo
mencionara el Dr. José Antonio Muñoz Reyes: “... sin
merma del gran mérito de todos los que colaboran de
alguna manera con él, este Boletín debe expresar una
particular gratitud a las empresas de la industria farma-
céutica y de instrumental, lo mismo que a diversas ins-
tituciones médicas y educativas, públicas y privadas,
que, con sus generosas aportaciones publicitarias y su
apoyo de diversa índole, han permitido sufragar el cos-
to de una publicación de esta clase, lo mismo que divul-
garla y, por lo tanto, le han permitido cobrar vida y sos-
tenerse viva y activa como vehículo de difusión de la
urología nacional e internacional.”6

El Boletín inicia una nueva etapa, bajo un nuevo pro-
grama editorial acorde a las necesidades y tendencias
de la actualidad. La empresa editorial Medigraphic, se
hará cargo junto con el cuerpo y consejo editorial del
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Boletín, de las tareas de impresión, de las relaciones
con nuestros patrocinadores tanto de la industria farma-
céutica como empresas afines y de su distribución. Con
esto se impulsará la difusión del Boletín y será una es-
peranzadora garantía de la calidad del mismo. A partir
de este año se regulariza la edición de nuestro Boletín,
siendo interés prioritario del cuerpo editorial que nues-
tra revista sea indizada a nivel internacional, por lo que
la primera acción tomada es reducir el intervalo de pu-
blicación, para ser ahora trimestral.

Uno de los compromisos adquiridos desde un ini-
cio ha sido el de publicar los artículos que quedaron
pendientes. Con éstos, cubriremos los 4 números del
presente año. El primer número se repartió casi en su
totalidad en la XXVI Reunión Anual celebrada en
Guadalajara. Con el directorio actualizado en esta
Reunión Anual, se estarán enviando los siguientes
números del Boletín, esperando contar ya para este
tercer número, con la entrega regular del mismo a to-
dos los socios.

Es de resaltar que con esta nueva empresa, nos di-
mos a la tarea de publicar por primera vez el Boletín en
Internet, en versión electrónica a texto completo, esto
es incluyendo figuras y cuadros. Esto se ha logrado a
través del servidor de nuestra empresa editorial, cuya
dirección electrónica es: www. medigraphic.com

También a través de la página en Internet del Cole-
gio Mexicano de Urología: www.cmu.com.mx, que
pugna en convertirse también en portavoz de los so-
cios del Colegio Mexicano de Urología,7 existe un en-
lace directo a la página de la versión electrónica de
nuestra revista. A este respecto debo comentarles que
contamos con un programa que nos brinda las estadís-
ticas de acceso a nuestra revista por Internet y real-
mente nos ha sorprendido la cantidad de visitantes
que tenemos hasta la fecha que suman en este mo-
mento, un total de 3,501 de 39 países (un promedio de
17 visitas diarias); de los cuales el 40.27% son de
México. De esta manera podemos conocer la cantidad
de visitantes por día, mes y año; el lugar de origen de
los mismos, el tiempo que pasan revisando los artícu-
los, los artículos más consultados y hasta el tipo de
conexión y servidores utilizados para consultarnos.
Este tipo de retroalimentación es importante para no-
sotros ya que nos permite conocer el impacto de nues-
tra publicación a nivel nacional e internacional. En este
sentido, nos damos cuenta que, si bien es importante
tener al Boletín indizado, contamos ya con una pre-
sencia internacional, en que podemos ser leídos por
cualquier persona del mundo.

Quiero con esto motivar a médicos urólogos y resi-
dentes, a que nos consideren para publicar sus trabajos
de investigación, ya que necesitamos artículos para el
primer número del próximo año, por lo que les solicita-
mos que nos los envíen a la dirección del editor citada

al término de la presente editorial. Próximamente en la
“Casa del Urólogo” del Colegio Mexicano de Urología,
en la Ciudad de México, tendremos nuestras oficinas
para recibir toda la correspondencia; así como sus
apreciables sugerencias.

Creo que es importante recordar uno de los retos
que ya para 1990 se tenían identificados, para el Co-
legio Mexicano de Urología: “...incrementar la cali-
dad, cantidad y la oportunidad de las investigaciones,
los artículos y los trabajos científicos realizados por
sus miembros, con la finalidad de que éstos aporten
sus conocimientos a la comunidad médica nacional
en el campo de la Urología”8 y continúo con la cita:
“... la Urología es una de las especialidades médicas
de más acusada evolución y, como sucede en mu-
chas otras disciplinas, dicha evolución se está plas-
mando en una transformación de la práctica urológica
por la aparición de nuevos aspectos que abren un fu-
turo todavía más esperanzador... está incorporando
una tecnología cada vez más compleja; por ello obli-
ga ahora a los urólogos a una actualización constan-
te para su adecuado desempeño... sin embargo, tam-
bién hace falta que en la Urología, como en las otras
especialidades médicas, los maestros tengan oca-
sión de transmitir sus experiencias vividas, sus bue-
nos éxitos y sus fracasos y todo aquello que haya po-
dido contribuir, a lo largo de los años, a acrecentar el
autodogmatismo, el espíritu autocrítico, la humildad y
la prudencia“.9

Nuestro cuerpo editorial seguirá con el compromiso
y la más firme voluntad de mejorar día a día, al servi-
cio de nuestro querido Boletín; para de esta manera
honrar a tan noble institución y a todos aquellos que
de alguna u otra forma han participado en el engrande-
cimiento de la misma. Hacemos votos para que siga
siendo un digno vehículo de expresión del Colegio
Mexicano de Urología.

Con la sapiencia que siempre le ha caracterizado al
Dr. Sapiña, concluyo esta editorial con un pensamien-
to plasmado por él en las páginas de nuestro Boletín:
“... Hay alguien, finalmente, que constituye el fondo
básico del material que publicamos, a quien debemos
dar las gracias, al que de manera impersonal hacemos
referencia consuetudinariamente, y que en mi interior
merece el más grande de nuestros reconocimientos:
ese semejante nuestro al que llamamos “paciente”,
“enfermo” e incluso vagamente “caso”. Ese ser huma-
no que nos hace esforzarnos todos los días para supe-
rar nuestros conocimientos y servirle mejor, al que en
buena parte debemos lo que somos porque sufre y nos
suplica que mitiguemos su martirio y le ofrezcamos
consuelo y alivio, y que de esta manera nos otorga,
por un mecanismo sublime “el don divino de aliviar el
dolor y de devolver la salud”.4

¡Enhorabuena!
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