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HISTORIA EN LA CIRUGÍA

Algunos hechos no conocidos de la fundación de
la Asociación Mexicana de Cirugía General, A.C.
Some unknown events of the Mexican Association of
General Surgery, AC
Dr. Salvador Rodríguez Martínez
Compañeros cirujanos:
Hoy me encuentro aquí con el propósito de saludar a
todos ustedes, y de narrarles algunos hechos desconocidos del nacimiento de la Asociación, a la cual me
siento ligado desde fundación hace 34 años. Es conveniente conocer estos hechos históricos porque evitan no sólo distorsionar la verdad, sino que permiten
interpretar el pasado de la cirugía nacional de manera
puntual.
Debo decirles que me siento muy complacido de
volver a esta casa después de 23 años de ausencia, y
darme cuenta del enorme progreso que ha alcanzado
la Asociación desde aquellos ya lejanos días en que
fuimos testigos de su modesto origen.

La Asociación Mexicana de Cirugía General, A. C.
nace en el Hospital General de México, de la SSA,
en 1973
Recuerdo con gran emoción, aquellos distantes días
en que un pequeño número de cirujanos generales del
mencionado hospital (Figura 1), soñamos en reunir a
los cirujanos generales del país en una asociación profesional ya que este grupo, según palabras del doctor
Felipe Zaldívar Bernal (Figura 2), estaba dramáticamente huérfano de un hogar científico.
Las primeras ideas de su creación fueron gestadas
en un pequeño café que entonces estaba localizado
frente a la puerta principal del hospital general. Allí el
doctor Felipe Zaldívar, en aquel tiempo jefe de Servicio de Cirugía General del mencionado hospital, manifestó al pequeño grupo de colegas que nos encontrábamos reunidos con él, esa mañana, la conveniencia
de que los cirujanos generales mexicanos se agruparán en una sociedad científica que los acogiera a todos
por igual.
El grupo lo integraban los doctores Rafael Díaz García, Enrique Fernández Hidalgo (Figura 3), Salvador

Rodríguez Martínez (Figura 4) Roberto Haddad Slim
(Figura 5), y el propio doctor Zaldívar.
La idea fue aceptada de inmediato, y acto seguido
pusimos manos a la obra.
El inicio no fue fácil, pero sabíamos como ya lo señaló alguien, que en medio de las dificultades están
las oportunidades.
Las primeras reuniones se llevaron a cabo en una
de las aulas del hospital general.
Gracias a las colectas de dinero que se hacían entre el reducido círculo del grupo pionero y otros cirujanos que se agregaron poco después como fue el caso
del doctor Ramón Vázquez Ortega (Figura 6) y del doctor Fernando Romero Castillo, se logró reunir los medios económicos indispensables para iniciar las actividades de la incipiente organización.
El primer paso que se dio fue constituir lo que se
denominó «Comité Organizador». Éste sería el responsable de coordinar las tareas iniciales, hasta llegar a la
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Fig. 1. Fachada del Hospital General de México en esa época.
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Fig. 3. Dr. Enrique Fernández Hidalgo.

Fig. 2. Dr. Felipe Zaldívar Bernal, Fundador.

meta de posesionar a la primera Mesa Directiva de la
Asociación.
El Comité Organizador quedó constituido de la siguiente manera:
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Felipe Zaldívar Bernal:
Rafael Díaz García Rojas:
Salvador Rodríguez Martínez:
Enrique Fernández Hidalgo:
Roberto Haddad Slim:

Presidente
Secretario
Tesorero
1er. Vocal
2º Vocal

El 4 de agosto de 1973, ante el Notario Público número 13 del Distrito Federal, el citado «Comité Organizador» registró a la corporación como Asociación Civil,
con el nombre de «Asociación Mexicana de Cirugía
General».

convocatoria 56 cirujanos. El doctor Felipe Zaldívar fue
nominado presidente de dicha asamblea. El doctor
Roberto Pérez García (Figura 7), secretario, y el doctor Ramiro García Durán, escrutador.
Esa noche se eligió la primera Mesa Directiva de la
Asociación. Ésta quedó integrada por las siguientes
personas:
Dr. Octavio Montañez Martínez
(Figura 8)
Dr. Felipe Zaldívar Bernal
Dr. Roberto Pérez García
Dr. Salvador Rodríguez Martínez
Dr. Enrique Fernández Hidalgo

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal

Doce cirujanos más fueron nombrados vocales.
Algunos de ellos, ocasionalmente, participaron en las
actividades de la primera Mesa Directiva de la Asociación.
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En esta fecha, 4 de agosto de 1973, nace oficialmente la «Asociación Mexicana de Cirugía General, A.C.»
Casi tres meses después, el 31 de octubre de 1973, el
mismo «Comité Organizador» convocó a una asamblea extraordinaria que se efectuó en el auditorio magno del antiguo Hospital Juárez de la Ciudad de México
en punto de las 20:00 h.
La asamblea tuvo el propósito de designar a la primera
Mesa Directiva de la Asociación. Respondieron a la
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Ahora bien, al medio día del lunes 25 de marzo de
1974, asistimos a la ceremonia de protesta de la primera Mesa Directiva. El evento se efectuó en el auditorio «Dr. Miguel E. Bustamante» sitio en el inmueble
que ocupa la hoy Secretaría de Salud Federal. Nos
tomó la protesta el entonces Secretario de Salubridad
y Asistencia, Dr. Jorge Jiménez Cantú, quien felicitó y
le deseó mucho éxito a la nueva corporación.
Hubo muchas dificultades en el arranque. Contábamos apenas con unos cuantos socios y con sólo unos
cuantos pesos en las arcas de la tesorería.
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Se imponía, pues, salir de aquel círculo estrecho y
ganar nuevos adeptos. En aquel momento nuestro mejor
aliado fue el directorio telefónico.
En la carta invitación se anunciaba a los compañeros cirujanos la Fundación de la Asociación, y se mencionaba que si su solicitud de ingreso como socio se
aprobaba antes del 31 de octubre de 1973, se le consideraría «socio fundador» de la Asociación.
Los que cumplieron con aquel requisito fueron 185
cirujanos. Sus nombres están consignados en el folleto que editó la Asociación con los primeros estatutos,
en el año de 1975.
Más adelante, se solicitó al primer secretario del
«Consejo Mexicano de Cirugía General», doctor Manuel Quijano Narezo, la relación de los cirujanos
que se habían examinado para ser certificados por
el Consejo. El maestro Quijano, con su acostumbrada generosidad, hizo entrega a la Asociación, la
lista solicitada.
De esa manera se logró incorporar a un mayor número de cirujanos, y por consiguiente, obtener mayores ingresos en la tesorería de la recién fundada Asociación. A partir de ese momento, la lista de afiliados
se fue ampliando cada vez más hasta alcanzar el nú-

mero considerable de socios con que cuenta la Asociación en la actualidad.
Por otra parte, la Asociación tenía que contar con
un emblema, con un símbolo que la identificara. Se
contrató para dibujarlo al señor Jorge Pérez Vela,
jefe, entonces, del Departamento de Dibujo del Hospital General de México, de la SSA, y profesor de
dibujo anatómico de la Universidad de Toronto, Canadá. El primer boceto que nos presentó el señor
Pérez Vela fue aprobado de inmediato por los miembros de la primera Mesa Directiva. Se trata de un
diseño de forma oval con el nombre oficial de la Asociación en su parte externa, sobre fondo amarillo.
En el interior resalta la figura de un cirujano medieval vestido con gorro y túnica roja. Lleva un bisturí
en su mano izquierda y reposa en una silla. Tanto la
silla como sus pies descansan sobre una pequeña
tarima.
Detrás, una cortina cuadricula de color azul con un
punto negro en el interior de cada cuadro. Por delante
del cirujano y por debajo de su codo derecho, una tira
de color blanco en la que se reconoce tres figuras extraídas de algún códice prehispánico con las que el
artista quiso, seguramente, representar la medicina o
la cirugía del México antiguo.
El coste del dibujo original fue de quinientos pesos.
Asimismo, teníamos urgencias de contar con diplomas para entregar a los nuevos socios. Se encargó el
diseño al señor Lázaro Bravo Bernabé, dueño de una
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Fig. 4. Dr. Salvador Rodríguez Martínez.
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Fig. 5. Dr. Roberto Haddad Slim.
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Fig. 6. Dr. Ramón Vázquez Ortega.

imprenta que elaboraba entonces trabajos para el Departamento de Enseñanza del ya mencionado Hospital
General.
Se le recomendó que el tipo de letra fuera moderno
y que colocara en el costado derecho del diploma, en
sentido vertical, dos listones unidos; unos de color
rojo que simbolizara la sangre arterial, y otro de color
azul que representaba la sangre venosa. El extremo
inferior de estos listones debía adornarse con un sello de color dorado.
El pleno de la primera Mesa Directiva dio su anuencia para que este documento fuera el testimonio de la
aceptación del cirujano general como miembro de la
Asociación.
No está por demás enterarlos que los primeros diplomas que se entregaron a los socios, fueron puestos
en sus manos a través del servicio de correo.
Durante la gestión de la primera Mesa Directiva se
dio inicio a las sesiones ordinarias señaladas en los
ESTE
DOCUMENTO
ES ELABORADO
PORseMEDIGRAestatutos.
Estas reuniones
científicas
efectuaban
PHIC
cada mes en el auditorio No. 4 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional del IMSS.
La asistencia a estas primeras reuniones fue escasa. La única ocasión que se llenó dicho auditorio, fue
aquélla en que el cirujano irlandés Dr. Denis Persons
Burkitt ofreció una conferencia a los socios de la Asociación. El doctor Burkitt fue invitado por la Asociación
a través de la Secretaría de Salud Federal.
La conferencia del doctor Burkitt versó sobre el linforma que lleva su nombre «Linfoma de Burkitt» que él
mismo descubrió en niños africanos. Habló también de
otros dos temas como la utilidad de consumir fibra para
el buen funcionamiento del aparato digestivo, y de la

Fig. 7. Dr. Roberto Pérez García.
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Fig. 8. Dr. Octavio Montañez Martínez.
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ausencia de várices en las extremidades inferiores de
las y los africanos por su costumbre, según el, de defecar en posición de cuclillas.
Fue entonces, el doctor Burkitt, el primer invitado
extranjero que dictó una conferencia en el seno de la
Asociación.
Mientras tanto, las reuniones administrativas de las
tres primeras Mesas Directivas, continuaron efectuándose en los consultorios particulares de los doctores
Octavio Montañez y del Salvador Rodríguez Martínez,
respectivamente.
Como el éxito de aquellas primeras reuniones
científicas en el mencionado auditorio del Centro
Médico Nacional del IMSS fue limitado, la primera
Mesa Directiva tomó la decisión de celebrar una sola
reunión anual, la que debería realizarse fuera de los
límites del Distrito Federal. También determinó que
la Mesa Directiva en turno debía ser la responsable
de organizar la reunión anual durante dos años consecutivos.
La segunda Mesa Directiva (1977-1978) a cargo del
Dr. Roberto Pérez García, organizó la primera reunión
anual. Se efectuó en Ixtapa–Zihuatanejo del 10 al 12
de noviembre de 1977. Se desempeñó como coordinador científico el doctor Enrique Fernández Hidalgo,
quien años después ocuparía la Presidencia de la Asociación. A partir de aquella primera reunión anual, las
siguientes Mesas Directivas han continuado organizando los congresos anuales que tanto lustre le han dado
a la Asociación.
Es oportuno mencionar en este momento, por lo insólito, que durante la segunda Mesa Directiva se llevó
a cabo una reunión científica en la ciudad de McAllen,
Texas. Esta ha sido la única ocasión en que la Asociación congregó a cirujanos generales mexicanos fuera
del territorio nacional. Creo justo apuntar que el evento
tuvo un inusitado éxito.

Durante la cuarta reunión efectuada en la ciudad
de Guanajuato del 25 al 27 de septiembre de 1980,
asistió como invitado extranjero el doctor Seymour
Schwartz. A él y al Dr. Clemente Robles Castillo,
ambos eminentes cirujanos, se les concedió el diploma de miembros honorarios de la Asociación. Esta
fue la primera ocasión que la Asociación otorgó dichos nombramientos.
En esa misma fecha, se rindió un merecido homenaje a los doctores Felipe Zaldívar Bernal y Octavio
Montañez Martínez por sus distinguidos servicios a
favor de la Asociación. A cada uno se le entregó un
«Reconocimiento» en placa metálica dorada, enmarcado en madera.
En cuanto al origen de la publicación oficial de la
Asociación, debo mencionar que en los primeros estatutos editados por la Asociación en 1975, el capítulo
catorce en su artículo 85 señala, «que el Órgano Oficial de la Asociación Mexicana de Cirugía General será
la Revista de Cirugía General de México».
Para acatar con lo que se ordena en el citado artículo 85, la tercera Mesa Directiva, que me correspondió
presidir, fundó la revista «Cirujano General». Este último título sustituyó al nombre original que se dio al órgano oficial en los mencionados estatutos de 1975.
En la citada Reunión Anual efectuada en la ciudad
de Guanajuato, en el mes de septiembre de 1980, se
entregó a los asistentes el primer número de la revista
«Cirujano General», que desde entonces se erigió como
el Órgano Oficial Científico de nuestra Asociación.
No me voy a extender más. Les he narrado los hechos desconocidos o poco conocidos del nacimiento,
en 1973, de la Asociación Mexicana de Cirugía General hasta el bienio 1979–1980, años en que tuve el honor de presidir la Mesa Directiva. El resto de la historia
de la Asociación es bien conocida por todos ustedes.
La están viviendo de día en día.
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