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En vista de que hay el deseo renovado de escribir sobre datos históricos en relación
a la anestesiología, paso a relatar lo que la Academia Mexicana de Cirugía me pidió,
al conocer que yo fui amigo de un distinguido y modesto anestesiólogo oaxaqueño,
me refiero al Dr. Francisco Cid del Fierro y me permito presentar la semblanza de este
distinguido médico.

Nació el 26 de noviembre de 1901 en la ciudad de Tecomaraca, Oaxaca. Estudió la
preparatoria y dos años de profesional en la ciudad de Oaxaca. Siendo estudiante fue
profesor de matemáticas, aritmética y álgebra; esto con el fin de ayudarse económica-
mente en sus estudios profesionales; siendo nombrado al poco tiempo, practicante
interno del Hospital Francés. En este hospital colabora con el maestro Benjamín
Bandera, encargado del Departamento de Anestesia y así adquirió adiestramiento en
este campo.

En agosto de 1930 presentó examen profesional, siendo su tesis sobre “El méto-
do de Bensaude en el tratamiento de las hemorroides”.

En el mismo año de 1930 ingresa como médico adjunto al pabellón 14 del
Hospital General, pabellón de enorme tradición histórica en la evolución de la
Cirugía Ginecológica en México. De este pabellón era jefe el Dr. Manuel J. Casti-
llejos, distinguido maestro nuestro. Cuando el Dr. Ignacio Chávez fue director del
Hospital General designó al Dr. Cid del Fierro como encargado de enseñar técni-
cas de anestesia a las enfermeras y en ocasiones a algún médico a fin de cubrir las
necesidades en los quirófanos centrales; en esta época en que no había ninguna
área de enseñanza al respecto. En el año de 1934 fue investido con la categoría de
Académico de Número en la Academia Mexicana de Cirugía y designado aneste-
siólogo oficial del recién inaugurado Pabellón Gastón Melo, cuyo primer jefe fue
el Dr. Abelardo Monges López.

En noviembre de 1934 participó en la fundación de la Sociedad Mexicana de
Anestesistas, como se le denominó en aquel tiempo; fue por tanto miembro funda-
dor de tal corporación.

Perteneció al cuerpo médico del Hospital General de 1934 a 1963. Profesor de
biología, SEP de 1937 a 1942.

Jefe de la Oficina de Peritos de la Procuraduría del Distrito Federal de 1946 a
1952. Médico extra del Hospital Colonia de 1936 a 1940. Médico Jefe de Servicio
del Hospital Colonia de 1940 a 1948.

Jefe del Departamento Médico de los Ferrocarriles Nacionales de 1948 a 1952.
Director del Hospital “Dr. Rubén Leñero” de 1955 a 1958.

Jefe de Clínica del Aparato Digestivo en la Universidad Nacional Autónoma de
México de 1951 a 1960.

Vocal del Consejo Consultivo del Hospital de Comunicaciones de 1958 a
1969.
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Asesor técnico de la Dirección de Control de Medicamentos de la entonces SSA
de 1964 a 1970. Inspector de la Dirección de Escuelas Incorporadas de la UNAM de
1964 a 1986.

Presidente de jurados de Examen Profesional de las Escuelas de Enfermería de la
UNAM de 1969 a 1986.

Cargos académicos

Miembro emérito de la Academia Mexicana de Cirugía.
Fellow del Colegio Internacional de Cirujanos.
Miembro del Colegio Internacional de Anestesiólogos.
Miembro del Colegio Médico “Dr. Eduardo Liceaga”.
Veinticinco trabajos publicados sobre diversos temas médicos.

Sociedades médicas

Sociedad Médica del Hospital General.
Sociedad Médica del Hospital Colonia.
Sociedad Médica Franco-mexicana.
Sociedad Mexicana de Anestesia (Fundador).

Este destacado médico fundador de esta Sociedad fue un oaxaqueño distinguido.
Nunca faltaba en las sesiones de esta corporación y cuando se sintió enfermo me

pidió que le relevara en las anestesias en el Hospital Inglés con el famoso cirujano
Don Abraham Ayala González en una época en que era un timbre de orgullo trabajar
ocasionalmente con este cirujano.

Nunca quiso aceptar puesto alguno en la directiva de esta corporación pues no le
gustaba figurar y pensaba que eran puestos que adornaban, que él no tenía tiempo
para tales actividades; que estos puestos deberían otorgarse a los jóvenes que tuvie-
ran tiempo y voluntad. Fue todo un personaje amable, caballeroso, con las distin-
guidas cualidades del oaxaqueño generoso.


