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Editorial

El Dr. Rodolfo Pimentel Montes.

Destacado cirujano con gran trayectoria

El Dr. Rodolfo Pimentel Montes nació en el Distrito Fe-

deral el 14 de octubre de 1930. Sus primeros estudios los

hizo en la escuela oficial “Francisco González Bocanegra”.

Después ingresó a la Secundaria No. 16 de la Secretaría de

Educación Pública, ubicada en Santiago Tlatelolco, antes

de desaparecer el Jardín de Santiago, la Prisión Militar y la

Aduana, construida por el arquitecto Antonio Rivas Mercado

–terminal ferroviaria pletórica de vagones que eran movili-

zados por locomotoras de vapor–, y desde luego previamen-

te a la edificación de los multifamiliares de Nonoalco.

Fue una gran ventura para el Dr. Pimentel ingresar a la

Universidad Nacional Autónoma de México y conocer

un monumento colonial construido en 1588, el cual pri-

mero fungió como Seminario Jesuita para después con-

vertirse en el Colegio de San Ildefonso y, desde el 2 de

diciembre de 1867, en la Escuela Nacional Preparatoria.

Su estancia en este recinto le permitió admirar el nivel

cultural de la construcción: tres patios de estilo barroco,

tres niveles de mampostería, pilastras, fachadas, baranda-

les de hierro, tezontle y cantera, la escalera monumental

del tercer patio y los grandiosos murales de Clemente

Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Por otra

parte, su aprovechamiento académico marcó un horizonte

lleno de sabiduría, pues recibió cátedras de insignes y

memorables mentores: Etimología con la maestra Cana-

les; Química Orgánica con el maestro Murillo; Psicolo-

gía con el profesor Zamará; Biología con el Dr. De Lille;

Matemáticas con el maestro De la Borbolla; Literatura con

Don Erasmo Castellanos Quinto y especialmente Dibujo

Anatómico con el maestro, escultor, pintor y doctor Don

Carlos Dublán.

Después de estudiar dos años, el Dr. Pimentel Montes

se tituló de Bachiller en Ciencias Biológicas y con ello se

preparó para iniciar la carrera de Medicina. Al llegar al

magno recinto de la Escuela de Medicina, ubicada en ese

entonces en la Plaza de Santo Domingo, contempló el

Portal de los Escribanos, la Aduana vieja, el Templo de

Santo Domingo y en las calles de Venezuela (antes la

Perpetua) y Brasil (antes sepulcro de Santo Domingo)

observó el pórtico barroco de la entrada a la escuela. Ya

en el interior, vio el patio con sus arcos apoyados en co-

lumnas y la magia arquitectónica de éstos suspendidos

en el espacio.

Además de maravillarse ante este nuevo mundo, fijó

su mirada hacia el oriente descubriendo una monumen-

tal escalera, en cuyo descanso estaba la escultura de San

Lucas, esculpida por Manuel Villar y Soriano y donada

por la Academia de San Carlos, con un epígrafe que de-

cía: “Este Santo fue Médico”.

El tránsito de Rodolfo Pimentel en el aprendizaje de

las materias básicas lo obtuvo de la sabiduría de magnífi-

cos profesores como Mario García Ramos, Tomás G. Pe-

rrín, José Negrete Herrera y Fernando Quiroz.

El Dr. Pimentel Montes siguió imperturbable ante

el camino, aprendiendo cada vez más las materias clí-

nicas en el Hospital General (construido en 1905 bajo

el auspicio de Don Porfirio Díaz), por grandes figuras

como Acevedo Olvera, Alejandro Celis, Carlos Pacheco,

Ruy Pérez Tamayo, Isaac Costero y Abraham Ayala

González. Posteriormente, llega al Hospital Juárez de

México, erigido en 1565 como el Colegio de San Pa-

blo y asignado como Hospital de Sangre en 1847, para

atender a los heridos de las batallas de Padierna y

Churubusco, en la guerra contra los Estados Unidos

de Norteamérica.

No cabe duda que ante estos acontecimientos, el Dr.

Pimentel llegó a tener una fuerza inagotable y sabia.

También contó con notables mentores como José Agui-

lar Álvarez, Guillermo Alamilla Gutiérrez, José Rojo

de la Vega, Salvador Díaz Gómez, Fernando Perera

Castillo, Gustavo Gómez Azcárate, Gilberto Souza

Vázquez, Gustavo Baz y nuevamente José Negrete He-

rrera, Mario García Ramos y Carlos Dublán, entre otros.

Su tesis estuvo bajo la dirección del doctor Don José

Aguilar Álvarez con el tema “Cirugía de la Vía Biliar Ex-

trahepática”, que consistió en un análisis a 67 pacientes

estudiados en las Salas 2 y 15 del Hospital Juárez de

México. Presentó su examen profesional el 30 de octu-

bre de 1958, fungiendo como jurado los doctores Don

José Castro Villagrana y Miguel Lavalle Martínez. La ge-

neración a la que perteneció el Dr. Pimentel Montes

(1952-1958) rebasa cualquier descripción hablada o es-

crita que se pueda dar.

La trayectoria de este gran médico se consolidó una vez

más al realizar el Curso de Posgrado Tutelar en Cirugía Ge-

neral, bajo la dirección del Dr. Guillermo Alamilla, de no-

viembre de 1963 a febrero de 1971, fecha en la que ingresó

como Médico Especialista de Base en el Servicio de Cirugía

General en el Hospital Juárez de México, de la Secretaría de

Salubridad y Asistencia, ahora Secretaría de Salud.

La fructífera carrera del Dr. Rodolfo Pimentel Montes

ha transcurrido en el Hospital Juárez de México:
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• Internado Rotatorio de Pregrado.

• Residencia en Cirugía General.

• Médico Adscrito, 1971.

• Asistente de la jefatura del Servicio de la Unidad Qui-

rúrgica, 1972.

• Asistente de la Subdirección Médica, 1975-1976.

• Subdirector Técnico Administrativo, 1977-1979.

• Tesorero de la Sociedad de Cirugía, 1981.

• Consejero Suplente del Consejo Técnico Consulti-

vo, por elección popular en dos ocasiones, 1982 y

1984.

• Médico Adjunto de Cirugía General.

• Miembro del Comité Editorial de la Revista de Cirugía

del HJM en 1984.

• Médico Jefe de Servicio, 1985.

• Subdirector Médico del Hospital Juárez “I” General

Maximino Ávila Camacho, 1986.

• Médico Jefe de Servicio de Cirugía de Corta Estancia, 1987.

• Vicepresidente y Presidente de la Sociedad de Cirugía

del HJM, por elección popular de 1987-1990.

• Fundador del Hospital Juárez de México, 1989.

• Jefe del Servicio de Quirófanos y Recuperación Quirúr-

gica, 1990-2003.

• Editor Jefe de la Revista del HJM, de 1995 a la fecha.

• Miembro del Comité Editorial de la gaceta del HJM.

• Titular del Consejo Técnico Consultivo, 1998.

• Miembro del Comité de Tejidos.

• Secretario del Comité de Morbimortalidad, 2000.

• Asistente de la Dirección Médica, 2005-2007.

Es importante destacar que sobrevivió a la dramática tra-

gedia del terremoto del 19 de septiembre de 1985, sufriendo

la pérdida de sus compañeros, alumnos y pacientes.

Desde 1963 a la fecha el Dr. Rodolfo Pimentel ha

pertenecido a diferentes asociaciones médicas como

la Sociedad de Cirugía del Hospital Juárez de Méxi-

co; la Sociedad de Cirugía de Recto y Colon; Asocia-

ción Mexicana de Cirugía General (donde fue fundador),

y el Consejo de Recto y Colón. Ha sido miembro además

de comités organizadores para el desarrollo de cursos,

sesiones, asambleas, jornadas y congresos. Ha fungido

como ponente de innumerables trabajos presentados en

los eventos referidos. Fue profesor de la Facultad de Me-

dicina en enero de 1965 y al cumplir 30 años de ense-

ñanza recibió un reconocimiento por su sobresaliente

desempeño académico; impartió las cátedras de Introduc-

ción a la Clínica, Nosología Básica Integral, Clínica del

Aparato Digestivo, Profesor de Posgrado en Cirugía Gene-

ral; Profesor del Curso de Introducción a la Especialidad

Médica (Residencia Rotatoria) en el Área de Cirugía Gene-

ral; Terapéutica Quirúrgica II.

Finalmente, cabe señalar que el Dr. Pimentel fue miem-

bro del jurado en los exámenes profesionales de la carre-

ra de Médico Cirujano de la UNAM, en 1990 y 1994; y

en el ciclo escolar 1996-1997 fue nombrado Asesor Aca-

démico Destacado.

Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo

Dr. Ulises Rodríguez-Wong


