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Resumen

Introducción: El Dr. Vicencio Tovar es uno de los médicos más 
reconocidos del país por su trayectoria profesional, sus logros acadé-
micos, el reconocimiento de múltiples sociedades, comités y consejos 
nacionales e internacionales, donde no sólo militó, sino que dirigió, 
siendo la más importante la Academia Mexicana de Cirugía. Material 
y métodos: Se realiza una investigación documental recabando el 
curriculum vitae del Dr. Vicencio Tovar, documentos y constancias 
que la familia Vicencio resguarda, así como documentos y constancias 
del archivo histórico del Curso de Posgrado en Cirugía General de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México. El Dr. Alfredo Vicencio 
Tovar nació el 2 de enero de 1929 en el rancho «La Fe» o San Antonio 
en el municipio de Xonacatlán, Estado de México. Vivió su infancia en 
el barrio de Mixcoac en la colonia San José Insurgentes. Ingresó a la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 
en 1946 y recibió el título de Médico Cirujano en 1952 al presentar 
su tesis titulada «Traumatismos de mano». Ingresó a la especialidad 
de cirugía general en la sede central de la Cruz Roja en la Ciudad de 
México en 1954. En 1960 ingresó al Hospital «Dr. Rubén Leñero», 
donde desempeñó varios cargos, entre los que destacan adscrito de 
cirugía de vientre, terapia intensiva, jefe de quirófano y jefe de servi-
cio de la Unidad de Emergencias. Durante sus años laborales en el 
Hospital «Dr. Rubén Leñero» funda el Curso de Posgrado en Cirugía 
General en la hoy Secretaría de Salud de la Ciudad de México y en 
1977 obtiene el reconocimiento por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Ocupó múltiples puestos en la Sociedad Mexicana 
de Gastroenterología a partir de 1963 y fue presidente de la misma 
en 1983. Ingresó a la Academia Mexicana de Cirugía en 1973, en 
la que después de mucho trabajo y escalando por múltiples puestos 

Abstract

Introduction: Dr. Vicencio Tovar is one of the most recognized 
doctors in the country, for his professional career, his academic 
achievements, the recognition of multiple societies, committees and 
national and international councils where not only militia, but directed, 
being the most important the Mexican Academy of Surgery. Material 
and methods: A documentary research is carried out, gathering the 
Curriculum Vitae of Dr. Vicencio Tovar, documents and certificates 
that the Vicencio family keeps, as well as documents and records of 
the historical archive of the Graduate Course in General Surgery of 
the Secretary of Health of Mexico City. Dr. Alfredo Vicencio Tovar 
was born on January 2, 1929 in the ranch «La Fe» or San Antonio in 
the municipality of Xonacatlán, State of Mexico, Dr. Vicencio Tovar 
lived his childhood in the neighborhood of Mixcoac, in the colony San 
José Insurgentes. He entered the Faculty of Medicine of the National 
Autonomous University of Mexico in 1946 and received the title of 
Surgeon in 1952 when he presented his thesis entitled «traumatismos 
de mano». He entered the specialty of General Surgery at the 
headquarters of the Red Cross, in Mexico City in 1954. By 1960 he 
entered the hospital «Dr. Rubén Leñero», holding several positions, 
among which stand out as Belly Surgery, Intensive Therapy, Head of 
Operating Room and Head of Service of the Emergency Unit. During 
his working years in the Hospital «Dr. Rubén Leñero» founded the 
postgraduate course in general surgery in the now Secretary of 
Health of Mexico City and in 1977, gets recognition by the National 
Autonomous University of Mexico. He held multiple positions in the 
Mexican Society of Gastroenterology since 1963 and was president 
of the same in 1983. He entered the Mexican Academy of Surgery in 
1973, which after much work and climbing through multiple positions, 
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InTroDUccIón

El Dr. Vicencio Tovar es uno de los médicos más recono-
cidos del país por su trayectoria profesional, sus logros 
académicos, el reconocimiento de múltiples sociedades, 
comités y consejos nacionales e internacionales, donde no 
sólo militó, sino que dirigió, siendo la más importante la 
Academia Mexicana de Cirugía, y por formar más de 30 
generaciones de cirujanos generales en hospitales de la 
Ciudad de México.

Por la pasión y fuerza con la que vivió su vida es que se 
realiza este trabajo con profunda admiración y respeto al 
maestro de todos nuestros maestros.

MATerIAl y MéToDos

Se realiza una investigación documental recabando el 
curriculum vitae del Dr. Vicencio Tovar, documentos y 
constancias que la familia Vicencio resguarda, así como 
documentos y constancias del archivo histórico del Curso 
de Posgrado en Cirugía General de la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México. Se entrevista a familiares, compa-
ñeros de trabajo y personas cercanas al Dr. Vicencio Tovar. 
Adicionalmente se efectúa una búsqueda electrónica en 
PUBMED con las palabras «Vicencio» y «Tovar» arrojando 
un resultado que se relaciona con la vida y obra del Dr. 
Vicencio.

El Dr. Alfredo Vicencio Tovar nació el 2 de enero de 
1929 en el rancho «La Fe» o San Antonio en el Municipio 
de Xonacatlán, Estado de México. Fue hijo del abogado 
Arturo Vicencio Copado, quien llegó a ser presidente de 
la Suprema Corte de Justicia entre 1926 y 1928. Su madre 
fue la señora Dolores Tovar Ortiz, quien sufrió la sensible 
pérdida de su esposo cuando el Dr. Vicencio se encontraba 
a muy temprana edad, sin que esto fuese impedimento para 
proporcionar el sustento a sus hijos hasta que completaron 
su educación profesional. Sus hermanos fueron Abel Carlos 
Vicencio Tovar, abogado de profesión como su padre, llegó 
a presidir el Partido Acción Nacional (PAN) entre los años 
1978 y 1984, y a ser coordinador del grupo parlamentario 
del PAN en la Cámara de Diputados, LIV legislatura de 1988 

a 1991 y Astolfo Vicencio Tovar quien estudió la carrera 
de contador público y es miembro fundador del Partido 
Acción Nacional en el Estado de México.

Durante su infancia, el Dr. Vicencio Tovar vivió en el 
barrio de Mixcoac en la colonia San José Insurgentes, donde 
acudió a las escuelas primarias «Valentín Gómez Farías» 
y «Enrique Olavarría Ferrari», continuó su educación se-
cundaria en la Escuela Secundaria Diurna # 10 «Leopoldo 
Ayala». Dichos planteles educativos continúan vigentes y 
dedicados a la formación primaria y secundaria de niños 
y jóvenes de la mencionada colonia.

Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en 1946, cursó su forma-
ción de pregrado en múltiples instituciones y fue formado 
por los más sobresalientes médicos de la época como el 
Dr. Clemente Robles, Dr. Ramón del Cueto, Dr. Ismael 
Cosío Villegas, Dr. Fernando Quiroz, entre muchos otros. 
Culminó su formación académica en el Hospital Juárez de 
México y prestó su servicio social en el estado de Sinaloa 
en la comunidad de Concordia. Recibió el título de médico 
cirujano en 1952 al presentar su tesis titulada «Traumatis-
mos de mano» (Figura 1).

En 1954 ingresó a la especialidad de cirugía general en 
la sede central de la Cruz Roja en la Ciudad de México, 
distinguiéndose positivamente de entre sus compañeros, lo 
que le permitió obtener el cargo de supervisor de médicos 
residentes en 1955 y de jefe de residentes entre 1956 y 
1958 en el Hospital Central Regional de la Secretaría de 
Salud, en la ciudad de León, Guanajuato. Realizó una es-
tancia en la Clínica «Lahey» en Burlington, Massachusetts 
y en el Hospital «Peter Baut Brigham» en Boston (Figura 2).

Su vida laboral como médico cirujano inició en la ins-
titución que lo formó, en la sede central de la Cruz Roja 
Mexicana como médico adscrito al Servicio de Gastroen-
terología y Cirugía General. Del mismo modo, laboró en 
la ya extinta Cruz Verde como jefe de guardia en el puesto 
de socorro # 2, ubicado en la colonia Obrero Mundial 
en la Ciudad de México y entre los años 1955 y 1956 fue 
trasladado con el mismo cargo al puesto central de socorro 
en Revillagigedo y Victoria, antes llamada la calle de Las 
Verdes. En 1960 ingresa al Hospital «Dr. Rubén Leñero», 

alcanzó la presidencia en 1996. Conclusiones: Conocer la vida del 
Dr. Alfredo Vicencio Tovar es conocer la vida de un gran hombre 
y profesionista que fue y sigue siendo un gran ejemplo para todos 
los cirujanos. Durante su vida adquirió un sinfín de conocimientos y 
secretos de la cirugía, que después compartió sin reparos con más 
de 500 discípulos distribuidos en toda la República Mexicana y el 
extranjero en diferentes puestos e instituciones. El Dr. Vicencio fue 
padre, académico, colega, amigo, compañero, que siempre cobijó 
con su sabiduría y gran calidad humana.
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reached the Presidency in 1996. Conclusions: To know the life of 
Dr. Alfredo Vicencio Tovar, is to know the life of a great man and 
professional who was and continues to be a great example for all 
surgeons. During his life he learned endless knowledge and secrets 
of surgery, which he then shared without hesitation to more than 500 
disciples distributed throughout the Mexican Republic and abroad, 
in different positions and institutions. Dr. Vicencio was an academic 
father, colleague, friend, companion, who always sheltered with his 
wisdom and great human qualities.

Keywords: Biography, General Surgery, professor, Mexican 
Academy of Surgery, lifetime.
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desempeñando varios cargos, entre los que destacan adscri-
to de cirugía de vientre, terapia intensiva, jefe de quirófano 
y jefe de servicio de la Unidad de Emergencias. En 1963 es 
trasladado al Hospital General de «Xoco», recientemente 
inaugurado, como jefe de terapia intensiva y cirujano de 
guardia, puesto que ocupó hasta 1966 cuando regresó 
al Hospital «Dr. Rubén Leñero» al ser designado jefe del 
Servicio de Cirugía General hasta el año 1977 (Figura 3).

Paralelamente, laboró como jefe de urgencias y cirujano 
adscrito del Centro Médico Nacional «20 de Noviembre» 
del ISSSTE de 1963 a 1965 y como jefe del Servicio de 
Cirugía General y Gastroenterología del Sanatorio del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas de 1967 a 1972.

Entre sus actividades en la práctica privada de la medi-
cina destacan las realizadas en la Clínica Londres, Hospital 
ABC, Sanatorio Durango, Hospital Español, entre otros.

En 1960 estableció su residencia familiar en la Ciudad de 
México con su esposa la señora Rosa María Estrada Durán, 
con la que procreó nueve hijos (Figura 4).

Fue participante activo del movimiento médico de 1965, 
que trataba de dignificar y solidificar la situación laboral del 
médico interno y del médico residente durante la presiden-
cia de Díaz Ordaz, por lo que tuvo que abandonar el ISSSTE.1

Durante sus años laborales en el Hospital «Dr. Rubén 
Leñero» funda el Curso de Posgrado en Cirugía General 
en la hoy Secretaría de Salud de la Ciudad de México y 
en 1977 obtiene el reconocimiento por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (Figura 5).

Además, funge como profesor asociado del Curso de 
Cirugía General en el Hospital «Ángeles Mocel», avalado 
por la Universidad La Salle entre 1997 y 1998, asumiendo 

Figura 1: Título universitario del Dr. Alfredo Vicencio Tovar.
Cortesía del Dr. Alberto Espinosa Mendoza.

Figura 2: 

Dr. Vicencio Tovar durante sus 
años de residente en la Cruz Roja 

Mexicana.
Cortesía del Dr. Alberto Espinosa 

Mendoza.
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la titularidad del mismo en 1999. Pero éstos no fueron sus 
primeros pasos en la docencia de la práctica médica y qui-
rúrgica, ya que se desempeñó como profesor de enfermería 
quirúrgica en la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, fue 
profesor de anatomía descriptiva y disecciones anatómicas 
en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Guanajuato, profesor de introducción a la cirugía y clínica 
de gastroenterología por parte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Figura 6).

La trayectoria del Dr. Vicencio fue reconocida por múl-
tiples asociaciones internacionales en las que militó como 
el Colegio Americano de Cirujanos (FACS) desde 1970; el 
Colegio Internacional de Cirujanos (FICS) desde 1976; el 
Colegio Internacional de Cirugía Digestiva, con sede en 
Roma, desde 1972; la Sociedad Panamericana de Trauma, 

Figura 3: Dr. Vicencio Tovar durante una cirugía.
Cortesía del Dr. Alberto Espinosa Mendoza.

Figura 4: Dr. Vicencio Tovar junto a su esposa, Rosa María Estra-
da Durán y sus hijos.
Cortesía del Dr. Alberto Espinosa Mendoza.

Figura 5: Dra. Graciela Zermeño, primera mujer egresada del Curso 
de Posgrado en Cirugía General con el reconocimiento universitario.
Cortesía del Dr. Alberto Espinosa Mendoza.

Figura 6: Sesión académica del Curso de Posgrado en Cirugía Ge-
neral, Hospital General «Dr. Rubén Leñero».
Cortesía del Dr. Alberto Espinosa Mendoza.

Figura 7: Congreso Panamericano de Trauma, México 1992.
Cortesía del Dr. Alberto Espinosa Mendoza.
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Figura 8: Retrato del Dr. Vicencio Tovar como presidente de la 
Academia Mexicana de Cirugía.
Cortesía del Dr. Alberto Espinosa Mendoza.

Figura 9:

Dr. Vicencio Tovar en compañía 
de sus ex-residentes «Un maestro 

es para toda la vida».
Cortesía del Dr. Alberto Espinosa 

Mendoza.

en la cual ocupó la vicepresidencia de 1992 a 1993. En 
México fue miembro y presidente de la Comisión Científica 
de la Academia Mexicana de Cirugía (1992-1993, 1985-
1986), miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Ge-
neral (1977), presidente y fundador del Consejo Mexicano 
de Cirugía General (1982-1983), presidente y fundador de 
la Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía de Trauma 
(1988-1990), presidente de la Sociedad Médica del Hos-
pital «Rubén Leñero» (1967-1968) y profesor emérito de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (Figura 7).

Ocupó múltiples puestos en la Sociedad Mexicana de 
Gastroenterología a partir de 1963 y fue presidente de 
la misma en 1983. Ingresó a la Academia Mexicana de 
Cirugía en 1973, en la que después de mucho trabajo y 
escalando por múltiples puestos, alcanzó la presidencia 
en 1996 (Figura 8).

Se cuenta con registro de 312 participaciones como 
ponente en simposios, conferencias, paneles, trabajos li-
bres en congresos y universidades de México, Colombia, 
Guatemala, Venezuela, Italia, Brasil, Argentina, Perú, Costa 
Rica, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay y Cuba desde 1959 
hasta 2003. Cuenta con 32 trabajos publicados como autor 
principal en revistas científicas especializadas en cirugía 
general y gastroenterología, tres como autor secundario y 
diversas colaboraciones en publicaciones editoriales como 
el Manual de Urgencias Médico Quirúrgicas, editado por la 
Dirección General de Servicios Médicos del Distrito Federal, 
con el capítulo «Urgencias abdominales y gastroenterológi-
cas» en 1972; el libro anual de la Academia Mexicana de 
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conclUsIón

Conocer la vida del Dr. Alfredo Vicencio Tovar es conocer 
la vida de un gran hombre y profesionista que fue y sigue 
siendo un gran ejemplo para todos los cirujanos.

Durante su vida adquirió un sinfín de conocimientos 
y secretos de la cirugía, que después compartió sin re-
paros con más de 500 discípulos distribuidos en toda la 
República Mexicana y el extranjero en diferentes puestos 
e instituciones.

El Dr. Vicencio fue padre, académico, colega, amigo, 
compañero, que siempre cobijó con su sabiduría y gran 
calidad humana.

Según palabras de sus más allegados, el Dr. Vicencio 
nació cirujano y murió cirujano, siendo el 24 de septiembre 
de 2012 en la Ciudad de México el fatídico día en que 
habríamos de ver su partida (Figura 9).

Cirugía, edición 1975, con el capítulo «Heridas penetrantes 
de abdomen» y en 1976 con el capítulo «Estenosis benig-
na de esófago»; en la publicación anual de la Academia 
Mexicana de Cirugía, con el capítulo «Trauma abdominal»; 
en el libro Gastroenterología del Dr. Luis Martín Abreu en 
1977, con el capítulo «Cirugía biliar»; asimismo, en el libro 
Bases Fundamentales de Cirugía, editado por la División de 
Estudios Superiores de la Facultad de Medicina en 1982; 
en 1986 y 1997 colaboró con el Manual de Procedimientos 
de Cirugía del Trauma editado por el Comité de Trauma de 
la Academia Mexicana de Cirugía y escribió los capítulos 
«Trauma esplénico» y «Trauma abdominal» del libro Trauma 
de la Sociedad Panamericana de Trauma en 1996.

Por sus grandes aportes a la cirugía general fue nom-
brado uno de los 13 grandes de la cirugía mexicana por 
el Colegio de Cirujanos Generales y Gastroenterología en 
Durango, Durango, en el año 2000.
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