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Dr. Gilberto Lozano Saldívar:
a treinta años de su fallecimiento
Ulises Rodríguez-Wong*
EN EL HOSPITAL JUÁREZ
Cuando conocí al Dr. Gilberto Lozano Saldívar era yo
aún estudiante de Medicina y me encontraba cursando la
materia de Nosología en el Hospital Juárez de la Secretaría
de Salud; estaba con mis compañeros de grupo en el quinto
piso en el Servicio de Cirugía General cuando vimos que el
Dr. Lozano exploraba a un paciente con ascitis, de pronto él
nos vio y nos dijo: “A ver hijos, acérquense y toquen este
abdomen, pongan su mano en uno de los costados y sientan
el signo de la onda”. Nos pareció increíble que alguien estuviera tan dispuesto a enseñar a los demás de una manera tan
abierta y desinteresada; aprendimos el signo de la onda, pero
además vimos en el Dr. Lozano a un verdadero maestro, no
tan sólo alguien con alto grado de conocimiento sino alguien dispuesto a trasmitir ese conocimiento sin egoísmo y
sin esperar nada a cambio, buscando únicamente el beneficio
de los pacientes, que son el fin de la medicina (Figura 1).
Pocos años después regresé al Hospital Juárez como
médico interno de pregrado, al final del año tuve la oportunidad de dirigir unas palabras en representación de todos
los compañeros que concluimos nuestro internado (Figura
2), el Dr. Lozano era en ese entonces el Jefe de Enseñanza
del Hospital, y le gustaron mucho mis palabras en las que

incluí aspectos humanitarios del deber del médico, por lo
que me felicitó al término de la ceremonia.

UN CIRUJANO DE CUERPOS Y ALMAS
Realmente la imagen del Dr. Lozano y su entrega a los
pacientes quirúrgicos nos motivó a muchos estudiantes de
medicina para tomar el camino de la especialidad en Cirugía General.
En pocas palabras, el Dr. Lozano fue un médico que dio
todo por sus pacientes, incluso su vida misma. Era un hombre muy católico y creyente. La fecha de su santo es el 4 de
febrero, día de San Gilberto, y curiosamente coincide con

Figura 1. Dr. Gilberto Lozano Saldívar.
*

Cirujano General y Coloproctólogo. Profesor de Cirugía de la Facultad de Medicina,
UNAM. Maestro en Ciencias.

Figura 2. El Dr. Lozano entrega un reconocimiento al Dr. Ulises
Rodríguez Wong, en el auditorio principal del Hospital Juárez.
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la fecha de mi cumpleaños. Precisamente un 4 de febrero
por la mañana, cuando ya cursaba el tercer año de la Residencia de Cirugía, me encontré al Dr. Lozano en los pasillos del Claustro del viejo Hospital Juárez, era un poco
antes de las siete de la mañana, y el Maestro me preguntó
lo que haría y le comenté que iba a pasar visita, él me dijo:
“Hoy es 4 de febrero, acompáñame a la misa de 7:00 en la
iglesia de San Miguel”. Fuimos juntos a misa y al regresar
subimos a la Jefatura de Enseñanza y allí me regaló un
libro, que quizás resume la filosofía de la medicina del
Maestro Lozano: Médico de Cuerpos y Almas de la autora
Taylor Cadwell, y en lo personal es un libro que me ha
hecho reflexionar sobre el verdadero sentido de la medicina y de la cirugía.
Fue el Dr. Bernardo Tanur Tatz quien invitó al Dr. Lozano a participar en las actividades de la Terapia Intensiva
del Hospital Juárez de México para intervenir quirúrgicamente a los pacientes graves que así lo requirieran. Fue
aquí donde el Dr. Lozano Saldívar inició los procedimientos de cirugía de hipertensión portal como la derivación
porto-cava.
Un concepto que el Dr. Lozano defendía era el derecho
a la muerte con dignidad, de lo cual incluso publicó un
artículo en la Revista del Hospital Juárez, en aquel entonces Revista de Cirugía. También recuerdo que una mañana
en la Unidad de Terapia Intensiva nos encontrábamos saliendo de la guardia, y estábamos dando reanimación cardiopulmonar a otro de nuestros Maestros, el Dr. Antonio
Domínguez Barranco, que ingresó por una hemorragia del
tubo digestivo superior y en ese momento presentó un paro
cardiorrespiratorio. Calculo que intentamos reanimarlo por
mas de 30 min sin obtener ninguna respuesta favorable,
pero nadie del equipo de reanimación se atrevía a dar por
terminadas las maniobras. De repente escuchamos a los
pies de la cama del paciente al Dr. Lozano, quien nos dijo:
“Hijos, ya permitan que descanse en paz”.
El Dr. Lozano fue un médico y un cirujano dedicado a
sus pacientes y a sus alumnos en cuerpo y alma, hasta el
último momento de su vida.
En cada una de sus actividades se desempeñó con
honestidad, con absoluta entrega y con gran humanismo.
Fue Presidente de la XXIV Asamblea Nacional de Cirujanos,
Presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos del
Recto y Colon, Académico de la Academia Mexicana de
Cirugía y Jefe de Enseñanza del Hospital Juárez, entre otras
muchas actividades académicas.
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EL SISMO DE 1985
Esa trágica mañana del 19 de septiembre de 1985 se
encontraba dando clase en el aula del Servicio de Cirugía
General, en el quinto piso de la Torre de Hospitalización.
El sismo lo sorprendió allí, con sus alumnos: cinco residentes de segundo año y cinco de tercer año, de los cuales
sólo sobrevivió uno. Cuentan que su reacción inmediata
ante el sismo fue la de ir a proteger a los enfermos, aun a
costa de su vida.
Por ello, ahora que se cumplen 30 años de su fallecimiento lo recordamos con el respeto y el cariño que
sembró en cada uno de nosotros, sus alumnos.
Curiosamente, la escritora Taylor Cadwell falleció en
1985, 20 días antes del sismo que sacudió y marcó para
siempre a la Ciudad de México.
El pensador francés Joseph Joubert señala: "La memoria es un espejo que guarda, y guarda para siempre. En
él no se pierde nada, ni nada se borra; pero si se empaña
no se ve nada". Mantengamos siempre el espejo sin empañarse y mantengamos vivo el recuerdo de los grandes
hombres.
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