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Discurso inaugural del Septuagésimo Primer Año
Académico de la Academia Mexicana de Cirugía

Acad. Dr. Jaime Lozano-Alcázar*

Nuestro lema: “El arte cien-
tífico de la cirugía en beneficio
de la salud” sintetiza la razón
de ser de nuestra Academia, las
inquietudes y necesidades que
le dieron origen.

Hace setenta y un años, en
1933, se consolidaba el rena-
cimiento de México, habían
quedado atrás las masacres de
la Revolución, las batallas
cristeras y el conflicto religio-
so; cuatro años antes se había
controlado la rebelión Esco-
barista, último estertor revo-
lucionario. Por fin el país gozaba de paz, aunque estuviera
bajo el control del maximato.

Vasconcelos había promovido la cultura, florecía la crea-
tividad inspirada por un ferviente nacionalismo; el arte se
expresaba en todas sus dimensiones.

La plástica mexicana llevaba su mensaje a las multitu-
des; cubrían los muros Rivera, Orozco y Siqueiros, autor del
Manifiesto inspirador.

Nuestros compositores —Ponce y Revueltas, entre otros—
tenían como plataforma la Orquesta Sinfónica de México,
recién fundada por Carlos Chávez.

Federico Mariscal, José Villagrán, Obregón Santacilia,
cultivaban la nueva arquitectura mexicana.

De igual forma, en México florecía el arte científico de
la cirugía: Gonzalo Castañeda, Felipe Aceves Zubieta, José
Aguilar Álvarez, Abraham Ayala González, Gustavo Baz,
José Castro Villagrana, Ulises Valdés, Mariano Vázquez,
Aquilino Villanueva, y otros magistrales cirujanos, reque-
rían extender sus enseñanzas más allá del quirófano y el

aula. Había que hacer lle-
gar al mayor número de
médicos y a un mayor nú-
mero de mexicanos, los be-
neficios de la cirugía mo-
derna; había que crear un
foro que diera cabida a la
expresión de todas y cada
una de las especialidades
quirúrgicas, al concurso fe-
cundo de las especialidades
médicas —indisolublemen-
te relacionadas—. Había
que propiciar el intercam-
bio enriquecedor de técni-

cas, ideas innovadoras y conceptos originales; había que
crear la Academia Mexicana de Cirugía, la corporación
emblemática de la cirugía mexicana. Esa misma mística es
la que sustenta, desde entonces, nuestra Academia.

Durante el Septuagésimo Primer Año Académico, ade-
más de la presentación de trabajos reglamentarios y de in-
greso, tenemos programados 34 simposios, la mayor parte
en sesiones conjuntas.

Como sucede año con año, iniciaremos nuestras sesiones
ordinarias en sesión conjunta con la Secretaría de Salud,
honrados con la participación del señor Secretario de Salud,
los dos señores académicos Subsecretarios y la señora aca-
démica Secretaria del Consejo de Salubridad General. La
Academia Mexicana de Cirugía, órgano de consulta del go-
bierno federal e integrante del Consejo de Salubridad Gene-
ral, mantiene estrechos nexos con la Secretaría de Salud.

Iniciaremos este año una nueva actividad en colabora-
ción. Según hemos acordado con el señor académico Dr.
Enrique Ruelas, Subsecretario de Innovación y Calidad, se
hará la filmación, edición y transmisión diferida, vía inter-
net, de nuestras sesiones y del V Curso del Programa de
Actualización Médica Continua para Médicos Generales y
Familiares; la señal llegará a los sitios convenidos con la
Secretaría por medio de su Centro Nacional de Excelencia
Tecnológica en Salud. Lo anterior será posible con la cola-
boración del equipo humano y físico del sistema de teleco-
municaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad
Anáhuac, gracias a la anuencia del director de la Escuela, el
Presidente de la Fundación y del propio Rector. Expreso tam-
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bién mi reconocimiento a la intermediación del Académico
Señor Doctor Gilberto Bernal Sánchez.

Esta posibilidad de extender nuestra oferta de actualiza-
ción a los médicos de primer contacto y especialistas en todo
el territorio nacional e incluso el extranjero —sin menoscabo
de las sesiones y cursos presenciales—, ya se había venido
trabajando en gestiones anteriores de la Academia. Estoy se-
guro que los presidentes anteriores quienes pugnaron por este
proyecto, ven con beneplácito que ahora se haga realidad.

La colaboración de la Academia con la Secretaría de Sa-
lud del Distrito Federal también es constante y productiva.

En la segunda sesión ordinaria tendremos, por primera vez
en nuestra sede, una sesión conjunta con la Comisión de Sa-
lud y Seguridad Social del Senado de la República. Desde el
año pasado, los señores senadores han tenido a bien mostrar
interés en dialogar con el Cuerpo Directivo y la Comisión
para el Estudio de Asuntos Legales en Materia de Salud de
esta Academia, que —de acuerdo con la solicitud de la propia
Comisión Senatorial— actualmente trabaja en la ampliación
y perfeccionamiento de las propuestas ya formuladas, para
convertirlas en iniciativas de modificación a las leyes, propi-
ciando un mejor ejercicio de la práctica médica.

En el mismo sentido, a través de los académicos comisiona-
dos, la Academia apoya la certificación de los médicos en los
Comités Normativos Nacionales de Consejos de Especialida-
des Médicas y de Medicina General; se involucra en la depura-
ción de la enseñanza en el Consejo Mexicano para la Acredita-
ción de la Educación Médica; en la Comisión Interinstitucional
para la Formación de Recursos Humanos en Salud; coopera
para que se adecue a la realidad nacional la generación de espe-
cialistas médicos y demás personal del área.

Continuaremos con la tradicional sesión conjunta y recí-
proca con la Academia Nacional de Medicina, a la que nos
une fraternal deferencia. Respecto a las actividades con la
Academia Nacional de Medicina, anuncio con especial gus-
to que, habiéndolo acordado con el Acad. Dr. Miguel Tani-
moto, ambas Academias emitirán, en conjunto con la Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico, las guías clínicas para la
detección temprana y manejo de las cuatro principales com-
plicaciones de la diabetes mellitus, dirigidas a médicos y
complementadas con un folleto para la población general.
Estas guías ya están en proceso de elaboración por integran-
tes de las dos Academias, de sociedades médicas y de insti-
tuciones; se vienen a sumar a las desarrolladas por nuestra
Academia por iniciativa de la CONAMED.

Las sesiones conjuntas con sociedades médicas, institutos
de salud, hospitales, etcétera; las sesiones extramuros, los
cursos de actualización para especialistas y médicos genera-
les y las sesiones científicas de los Capítulos, se encuentran
detalladas en el programa anual que se ha hecho llegar a los
señores académicos; en su oportunidad fue elaborado con la
colaboración del ahora presidente de la Comisión Científica y

los miembros de la misma. El programa aparece también en
nuestra página electrónica para su difusión general.

El Sr. Dr. José Narro Robles, Director de la Facultad Na-
cional de Medicina, quien nos distingue con su presencia,
ha tenido a bien expresar en público su deseo de estrechar e
incrementar la colaboración de la Facultad con nuestra Aca-
demia; coincido plenamente con su deseo y me comprome-
to en el mismo sentido. En este contexto, las actividades de
las Academias, los Consejos y las Sociedades Médico-Qui-
rúrgicas deben ser conocidas, valoradas y apreciadas desde
que el médico estudia la carrera. Por esto, durante este año
la Academia Mexicana de Cirugía llevará a cabo sesiones
extramuros con la propia Facultad Nacional de Medicina, la
Escuela Médico Militar, la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad Anáhuac y otras instituciones educativas. La Aca-
demia se acercará a los futuros académicos.

En esta gestión será tarea prioritaria la emisión regular y
oportuna de los medios informativos de nuestra corporación,
empezando por nuestra publicación insignia: Cirugía y Ciruja-
nos, una de las pocas revistas nacionales registradas en Index
Medicus y Medline, la cual, además de ser el vehículo de difu-
sión científica para los señores académicos, publica artículos
de médicos del país y del extranjero. Por igual merecerá nues-
tra atención la publicación de Clínicas Quirúrgicas de la Aca-
demia Mexicana de Cirugía, de los simposios presentados du-
rante el año, del Boletín y la página electrónica.

La Cuadragésima Sexta Semana Quirúrgica Nacional,
como tradicionalmente llamamos a nuestros congresos anua-
les, se llevará a cabo en Aguascalientes, del 13 al 17 de sep-
tiembre, en conjunto con las Jornadas Bienales de Salud or-
ganizadas por el Instituto de Salud de ese estado. El tema
central será la atención del paciente traumatizado. Hago pro-
picio el momento para agradecer públicamente el patrocinio
y decidida colaboración brindados por el Gobernador del Es-
tado y el Director del Instituto de Salud de Aguascalientes.

En respuesta a la solicitud del Acad. Dr. Jesús Kumate,
entonces Secretario de Salubridad y Asistencia, desde 1989
—siendo presidente de la Academia el Acad. Dr. Daniel Gon-
zález y González—, señores académicos con sus equipos de
trabajo, en convivencia con cirujanos de la localidad, reali-
zan varias veces al año intervenciones quirúrgicas de diver-
sas especialidades, con técnicas del más alto nivel, a pacien-
tes pobres de los estados más necesitados de la república; a
la fecha se han efectuado aproximadamente 15 mil inter-
venciones quirúrgicas. Esas jornadas, denominadas “Convi-
vencias Quirúrgicas”, fueron incorporadas al posterior Pro-
grama de Cirugía Extramuros de la Secretaría de Salud. Hoy
hacemos patente nuestro reconocimiento a quienes han he-
cho posible que la Academia lleve a cabo esta acción altruis-
ta en beneficio directo de la población marginada.

Por iniciativa del Cuerpo Directivo, se encuentra traba-
jando ya la Comisión 2004 de Revisión de Estatutos.
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El Comité de Admisión terminó ya la revisión de los cu-
rrículos de los aspirantes y pronto emitirá su veredicto.

En un par de semanas se constituirá la Comisión de Rela-
ciones Internacionales.

Un lugar relevante en nuestra atención lo ocupan las activi-
dades de los Capítulos de la Academia Mexicana de Cirugía. El
pasado 23 de enero, en la ceremonia inaugural de actividades
del Capítulo de Occidente, en Guadalajara, el Señor Secretario
de Salud de Jalisco aceptó —en los mejores términos— consi-
derar la designación oficial de la Academia como órgano con-
sultor del gobierno estatal por medio del Capítulo respectivo.
El Capítulo Oriente lleva a cabo sus actividades sin contratiem-
pos. El Capítulo Sur, fundado en la gestión inmediata anterior,
desarrollará un interesante programa científico.

El día 24 de enero del 2004, los señores académicos radi-
cados en el estado de Guanajuato dirigieron a esta presiden-
cia un escrito con el propósito de constituir el Capítulo Cen-
tro; dado el cumplimiento de todos los requisitos estatutarios,
su solicitud fue aprobada en la sesión de Cuerpo Directivo
del pasado día 27, por lo que contamos ya con el Capítulo
Centro de la Academia Mexicana de Cirugía. Gentilmente,
el Sr. Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba, Secretario de
Salud de Guanajuato, ha dado su anuencia para que el presi-
dente en turno de este Capítulo ocupe la vocalía correspon-
diente a la Academia Mexicana de Cirugía en el Consejo
Sectorial de Salud de Guanajuato.

Aunque se acostumbra hacerlo al final de la gestión, yo
quiero desde ahora dar testimonio público de gratitud a to-
dos y cada uno de los integrantes del Cuerpo Directivo 2004,
los editores de medios impresos y electrónicos, el director
del Programa de Actualización Médica Continua y tantos
otros colaboradores cercanos.

Es gratificante y estimulante la dedicación y buena vo-
luntad que demuestran. Sin la colaboración de ustedes sería
una osadía ocupar este puesto.

Los éxitos de los presidentes y cuerpos directivos ante-
riores marcan el camino y determinan el compromiso; tene-
mos el ejemplo inmediato de la afortunada gestión del 2003
encabezada por el Sr. Acad. Dr. Armando Vargas Domín-
guez, reciban él y su Cuerpo Directivo nuestro reconocimien-
to y la más cordial felicitación.

Así mismo, estoy agradecido con todos los señores aca-
démicos que dan relevancia a nuestras actividades con su
desempeño de comisiones, sus ponencias, sugerencias, pre-
sencia y participación.

No omito las gracias anticipadas al personal administra-
tivo por continuar con la eficacia que han mostrado.

Quiero también agradecer los apoyos que recibe la Aca-
demia; el respeto al tiempo me impide particularizar en este
momento.

Ya encaminado en los reconocimientos fluye incontenible
la gratitud. No puedo menos que recordar a mis padres, él,

médico e hijo de médico, ambos ejemplares; a los médicos de
mi familia, la sanguínea y la política, a mis maestros y a mis
alumnos; al Hospital de la Luz, plataforma que me permitió
llegar aquí y a sus autoridades actuales que me brindan facili-
dades; a ustedes señores académicos, paradigmas vivientes;
y, en especial, muy en especial, a Dios, a Magdalena, mi es-
posa y a mis hijas Ana e Isabel, gracias por todo su amor.

Cada académico extiende la actividad de la Academia con
su trabajo diario en el quirófano, el consultorio, el laborato-
rio, el gabinete, el aula; como cualquier otro médico en ejer-
cicio, en su contacto con el paciente, con la institución, con
la empresa, vive la realidad de la práctica médica, analizada
por las autoridades, abordada en diferentes foros y tema co-
tidiano en las charlas de café; experiencias desafortunadas
habidas en México y otros países son motivo de inquietud y
zozobra. No es momento de entrar en análisis.

Algunos médicos de vocación verdadera y práctica ape-
gada a la ética llegan a sentirse como un nuevo Prometeo,
encadenado y castigado por hacer el bien. No deja de tener
significado que en el mito griego fuera precisamente el dios
Mercurio quien se ocupara de encadenar, para su castigo, al
donador del fuego.

Señor Secretario de Salud, señores legisladores, el recien-
temente creado Sistema de Protección Social en Salud, com-
plemento de la atención en las instituciones de seguridad
social y de asistencia privada, y la medicina privada misma,
es decir, todo el Sistema Nacional de Salud, para su buena
marcha, requieren condiciones favorables que correspondan
al esfuerzo desarrollado por los médicos y el personal rela-
cionado, ustedes así lo han reiterado. El gobierno de la Re-
pública y sus instituciones, las corporaciones médicas, los
empresarios y la sociedad en general, sumando esfuerzos
podrán lograrlo.

Un general mientras se encuentra en el campo de batalla
eventualmente o un gobernante durante su mandato, debe
tomar y ejercer de inmediato decisiones con repercusiones
vitales; para el médico, en especial para el cirujano y su equi-
po, ésta es una práctica cotidiana y perenne, su decisión re-
cae sobre un ser humano en particular, no se diluye en la
multitud. Esta responsabilidad, exclusiva de la profesión, la
hace peculiar, adquiere una dimensión especial de la que se
debe tener conciencia dentro y fuera de la medicina.

En Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar hace
decir al César:

….me hubiera agradado la profesión del médico; su espíritu no difiere
en esencia del que traté de aplicar a mi oficio de emperador. Me apasio-
né por esa ciencia demasiado próxima a nosotros para no ser incierta,
para no estar sujeta a la infatuación y al error, pero a la vez rectificada
de continuo por el contacto de lo inmediato, de lo desnudo...

Gracias señoras y señores por su atención. Gracias por su
presencia.


