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In Memoriam Dr. Lloyd M. Nyhus
In Memoriam
Dr. Jorge Cervantes F.A.C.S. (Hon.)
El 15 de diciembre del 2008, falleció en Chicago, Ill., a los
85 años de edad el doctor Lloyd M. Nyhus, un cirujano de
fama mundial y gran amigo de la Cirugía Mexicana.
El doctor Nyhus nació en Mt. Vernon, estado de Washington, USA el 24 de junio de 1923, estudió medicina
en la Universidad de Alabama y efectuó su residencia
de cirugía en Washington University en Seattle, WA, bajo
la dirección de su mentor Henry N. Harkins, donde escaló todos los puestos y llegó a ocupar el de su maestro:
Profesor y Jefe del Departamento de Cirugía. Pasó después a su principal centro de trabajo en la ciudad de
Chicago, donde fue nombrado el “Warren H. Cole and
Chairman Professor of Surgery” en la Universidad de Illinois y trabajó ahí intensamente hasta su retiro. En el
2007 se estableció en su honor una Cátedra de Cirugía
que lleva su nombre en esta última universidad.
El doctor Nyhus fue reconocido mundialmente por
sus contribuciones en el campo de la Cirugía de Hernias de la pared abdominal, primordialmente por su clásico libro de Hernia, publicado inicialmente en 1967 y
que tuvo numerosas re-ediciones.
Otras áreas donde se distinguió fueron en las de
cirugía del esófago, estómago y duodeno, especialmente en el conocimiento de la vagotomía selectiva. En
este campo, el doctor Nyhus tuvo su primera incursión
en México cuando participó junto con un nutrido grupo
de grandes figuras de la Cirugía Norteamericana y de
nuestro país en la primera Reunión Internacional del
Capítulo México del American College of Surgeons en
la ciudad de México los días 23 al 26 de enero de 1977,
con sus brillantes disertaciones sobre la importancia
del nervio de Latarjet y el nervio criminal de Grassi en
la vagotomía selectiva para el tratamiento de la úlcera
duodenal.
Después de ese viaje a México, el doctor Nyhus
fue Profesor Invitado a numerosos eventos de los Capítulos Guadalajara, Monterrey y México del American College of Surgeons y también participó en dife-

rentes Congresos de la Asociación Mexicana de Cirugía General, destacando sus conferencias, en 1992,
en el Curso de Postgrado de la Asociación Mexicana
de Cirugía General con la International Society of
Surgery/Société Internationale de Chururgie (ISS/SIC)
en el Distrito Federal para conmemorar el Quinto Centenario del descubrimiento de América y sus brillantes conferencias en el 37o Congreso Mundial de Cirugía de la ISS/SIC en Acapulco, en agosto de 1997, y
después en los Congresos Internacionales de la Asociación Mexicana de Cirugía General celebrados en
Veracruz y Acapulco.
El doctor Nyhus fue Presidente del American Board
of Surgery, del Collegium Internationale de Chirurgiae
Digestivae, de la Society for Surgery of the Alimentary
Tract, de la Chicago Surgical Society y de la Centenaria International Society of Surgery/Societé Internationale de Chirurgie. Fue también distinguido como Miembro Honorario de las principales Sociedades Quirúrgicas
de los Estados Unidos y de varios países de Europa y
Latinoamérica.
Gran promotor de los jóvenes valores en cirugía,
estableció en 1978 la Fundación de la International
Society of Surgery/Société Internationale de Chirurgie
para apoyar a cirujanos de los países en desarrollo con
la beca de la ISS/SIC para asistir al Congreso Mundial
de dicha organización y visitar después del Congreso
diferentes centros Universitarios de Enseñanza. Por su
admirable trabajo en esta fundación, la ISS/SIC le confirió el nombramiento de Miembro Honorario en el año
2005.
El doctor Nyhus tuvo un matrimonio feliz con su
esposa Margaret durante 57 años, le sobreviven una
hija, un hijo y dos nietos. Su legado en la cirugía es
inmenso. Sus alumnos y amigos vamos a extrañar
siempre a este gran caballero de la Cirugía Mundial y
entrañable amigo de México. Descanse en paz, muy
querido y admirado doctor Lloyd Nyhus.
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