ISSN-0188-9680

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA
FACULTAD DE MEDICINA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
—————————————————————————
Vol. 55
Enero - Marzo del 2012
Núm. 1
—————————————————————————

CONTENIDO
Cuando un amigo se va....................................................................3
Dr. Rafael Padrón Rangel
¿Es posible la equidad de sexos?......................................................5
Dr. Rafael Padrón Rangel
Cholera morbus.............................................................................. 11
Dr. Jesús E. Noyola Bernal
Residencias médicas....................................................................... 13
Palabras del Dr. Oliver Cristopher Heredia Flores....... 13
Palabras del Dr. Francisco Romo Salas.......................... 15
Palabras del Dr. Miguel Ángel García Méndez............. 23
Noticias............................................................................................ 29

DIRECTORIO
Arq. Manuel Fermín Villar Rubio
Rector de la Universidad
Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra
Director de la Facultad de Medicina
Dr. José Miguel Torre López (1919 - 2004)
Fundador y Editor Emérito

Boletín Informativo de la Facultad de Medicina. Enero-Marzo 2012, Núm. 1. Es una publicación trimestral publicada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través
de la Oficina Editorial de la Facultad de Medicina. Venustiano Carranza 2405, Colonia
Los Filtros, 78210, San Luis Potosí, SLP. Editor Responsable Dr. Rafael Padrón Rangel.
Reserva de Derecho de Uso Exclusivo No. 04-2006-092011085700-102; Licitud de Contenido No. 7322. Licitud de Título No. 6824, ambos otorgados por el Instituto Nacional
de Derechos de Autor y la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
de la Secretaría de Gobernación. Se distribuye a través del Servicio Postal según contratación No. IM24-0004 del 16 de febrero de 2012, celebrado con la Oficina del mismo
Servicio ubicada en Avenida Universidad 526, Colonia Centro, 78000, San Luis Potosí,
SLP. Este número se terminó de imprimir en mayo del 2012, con un tiraje de ochocientos
cincuenta ejemplares, en los Talleres Gráficos de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, Avenida Topacio Esq. con Boulevard Río Españita, Fracc. Villa Dorada, 78399.
Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente la postura del editor
de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los
contenidos e imágenes de la publicación, sin previa autorización del Instituto Nacional
de los Derechos de Autor.

2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSí (MÉXICO)

Cuando un amigo se va
por el Dr. Rafael Padrón Rangel

H

abiendo llegado triste, vacío de alforjas y sueños, cansado, sólo del
pecho, con un abandono negro. Llegó a restañar heridas, al sitio
tibio y cercano escuchando sus querencias, volvía a querer ser Maestro.
En uno de sus amores, su vieja Escuela del alma que le ofrecía
curación, a todas sus laceraciones. Poco a poco fue sanado, deshechó
la risa, rota, los colores de su aliento. Con la creatividad viva y fresca al
tiempo se restituyó del todo. De ahí nació su proyecto:
¿Por qué no olvidar la vida? ¿Atreverse a este momento? No
tocar más lo que no hubo, hacer posible el minuto, ese que viene de
frente, retándolo, como queriendo.
¿Al fin y al cabo qué se perdería al hacerlo? Si nada se tiene en las
manos, y nada existe de aquello.
Y se sentó en su lugar, sitio de los desencuentros, ingrato asiento
que algunos pretenden para sólo ellos. Fundió así sus dos amores, ser leal
y ser maestro, al lugar en que más vale por su herencia y su talento.
Así navegó donde quiso, solo, como acostumbra hacerlo, con
derrotas y glorias de humano, que se precia de ser pleno. Tántas, tántas
historias no caben en el tintero. Las vivió sin dolerse, sin siquiera decir
“quiero”. Al último con un bastón que apenas atenuó su fuego, y un color
que se hace sepia, como otros que le precedieron.
Hoy se va sin retirarse, quien sabe con qué pensamientos, en él la
carcajada franca, altivo en su paso lento.
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Vaya con Dios mi Maestro, Azorín está en sus sueños. Aquí todo
está saldado, su presencia mi recuerdo.

Cuando un amigo se va
queda un tizón encendido
que no se puede apagar
ni con las aguas de un río.
Alberto Cortez

4

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSí (MÉXICO)

“¿ES POSIBLE LA EQUIDAD DE SEXOS?”
Dr. Rafael Padrón Rangel

E

l sexo es un concepto, es un constructo cultural que ya en la
modernidad campeaba por todas las sociedades, sobre todo las más
industrializadas. Si leemos con atención el propio concepto ya es una
diferencia es decir, ya crea una separación, por lo tanto resulta antitético
la pretendida equidad, una observación semiótica superficial lo pondría
en evidencia.
El mundo cultural, por lo menos el occidental, expresa diferencias
más o menos observables por doquier, la uniformidad resulta imposible
en el mundo que los humanos construimos diariamente. Por lo tanto,
también sociológicamente la equidad resulta imposible.
En la época prehistórica, los homínidos pertenecientes ya a los
Cromagnones y Naenderthales establecían una clara diferenciación en las
actividades culturales de uno y otro sexo. Podemos inferir que en esta
época se inició la diferencia de género.
Por un lado los hombres, dotados de unas características biológicas
en las que predominaban la fuerza y resistencia físicas se auto designaban
las funciones de riesgo y esfuerzo. Si bien también sus mujeres acometían
tareas que implicaban peligro, su trabajo consistía fundamentalmente en
maniobras que no requirieran de estas características.
Ellos, a la caza, pesca y la recolección. Ellas a la elaboración de
los alimentos, el cuidado de la prole, y casi seguramente a la agricultura.
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Las migraciones que los obligaban a perseguir el alimento requerían de gran esfuerzo físico, pero también el hombre necesitaba un sitio
en donde guarecerse del medio ambiente y dónde ubicaba su lugar de
pertenencia; es decir, en ambos casos las actividades y lugares en donde las
características biológicas se ponían en juego a pesar de ser tan disímbolas
eran indispensables para la supervivencia.
Con el tiempo llegó la sedentarización del hombre. Una vez que
las glaciaciones se retrajeron hacia los polos los seres humanos vieron más
lejana su fuente de alimento: los animales que cazaban. Con ello tuvieron
que recurrir a los vegetales y animales de menor envergadura que incluso
pudieron domesticar. Fue entonces cuando el papel de la mujer adquirió
relevancia especial. Es aquí donde aparece la Diosa y también la divinización de la mujer creando “momentáneamente” una época de adoración y
cuidado hacia ellas.
Luego, la actividad cazadora del hombre fue sustituida por la
guerra; finalmente su impulso proactivo no cesaba y la extensión de sus
dominios lo motivó a luchar con sus semejantes. La mujer por su parte
permanecía en su original sitio de asentamiento esperando el posible
regreso de su hombre o resignándose a su destino de ser viuda o abandonada, en este caso quizá sometida por otro hombre que la apeteciera para
él.
Imitando este tipo de valores masculinos, las sociedades culturalmente ya establecidas, asignaban a los ciudadanos y a sus dioses las
mejores cualidades siendo relegadas las mujeres a funciones que implicaban poca relevancia social.
Llegó el caso ya en el feudalismo en que las mujeres eran
propiedad de sus maridos, padres o señores feudales. Hubo que esperar
a la revolución francesa para que la voz de las mujeres en forma colectiva
6
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fuera escuchada. Sin embargo la “libertad, igualdad, fraternidad”, negaban
el acceso a las mujeres para ejercer derechos políticos es decir su lucha
había sido vana.
Prácticamente es en la época moderna cuando el papel de la
mujer en la sociedad hace resaltar el derecho de género. Esto fundado
por una actividad masculina, la guerra. Las mujeres del mundo occidental
tuvieron que salir de casa para contribuir con su trabajo a la maquinaria de
la guerra. Con ello por supuesto, sus funciones tradicionalmente establecidas tuvieron que ser relegadas. Se convirtieron en obreras, oficiales y
hasta combatientes y enfermeras en esa época.
La cultura occidental, herencia griega, nos enseña que se fundamenta y se expresa a partir de las estructuras biológicas, en este caso,
hombres y mujeres, y más profundamente aún, los cromosomas sexuales,
son diferentes. Todo aquello que vemos interactuando o como se dice
en la antropología actual “funcionando”, desde el punto de vista social,
está dividido en dos sexos; en el primer caso las mujeres están caracterizadas por ser doble XX y en nosotros, los hombres el cromosoma y.
Es decir que las expresiones anatómicas, fisiológicas, psicológicas, etc., de
las mujeres, descansan en una doble dotación genética, contraria a la de
los hombres que sólo contamos con el cromosoma Y para fundamentar
nuestra expresión como tales.
Somos diferentes y expresamos a toda hora esto por la congruencia
biológica que se traslapa con la cultural, ésto es obvio. Lo que ha ocurrido
y ha incendiado a las mujeres es que las diferencias culturales han inclinado la balanza para favorecer al hombre desde el punto de vista de
ganancias materiales, es decir todo aquello que es adquirible, y que en
esta época postmoderna resulta tan apetecible para todos los habitantes
de este mundo.
BOL. INF. FAC. MED. V. 55, N. 1, 2012
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Cabe hacer un alto en este concepto. La postmodernidad es una
época caracterizada por la frivolidad y el consumo, por la carencia de
sustancias inmateriales en donde anteriormente a ella se fundamentaban
el valer y la identidad de los seres humanos. En la actualidad no importa
el origen de los bienes, menos aún los elementos que conforman al ser
que los posee, y mucho menos aún cuáles fueron las vías por las cuales
llegó a obtenerlos. Lo que importa a propios y ajenos es tener y cada vez
más pálido el Ser.
Como durante siglos la mujer permaneció superada por el hombre
en la obtención de botines de guerra, en el apropiamiento de territorios,
en la adquisición de todas las “cosas” sensibles a él, a partir de la segunda
guerra mundial de una manera más obvia, ha iniciado su carrera encaminada a emparejar o superar al hombre en estas actividades.
Poco o nada importan ya hablando desde el punto de vista de
género, en ambos sexos, los valores trascendentales, lo que importa es
el consumo cada vez más voraz de lo intrascendente y fútil. La fantasía,
la alegría existencial, la ofrenda, la maternidad, los mundos fantásticos y
restauradores han sido olvidados o devaluados por las mujeres.
Aquel acto mágico en que su cerebro y manos transformaban
elementos de la naturaleza y de la fabricación humana en un acto de
ofrenda hacia sus seres “queridos”, se ha convertido en un recuerdo cada
vez más desagradable y por supuesto en un acto nada apetecible para su
vida cotidiana. Ellas mismas han devaluado una actividad maravillosa de
su mundo en un trabajo sucio y despreciable.
La competencia por la adquisición de “cosas” ocupa su mente.
Los sentimientos de hostilidad nacidos por esta competencia hacen una
burda imitación de esta sociedad originalmente patriarcal. No basta con las
8
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ganancias, habrá que someter al enemigo porque sólo así quedará saldada
la deuda. Esto es semejante a un ritual africano en donde cubrirse con la
piel del animal cazado según la creencia le hace adquirir su fortaleza.
En esta época postmoderna, una de las maneras sublimes de
superar al otro, es la híper intelectualización. Si al fin y al cabo con el
conocimiento, el hombre ha creado los bienes materiales tan apetecibles ahora, resulta lógico que habrá que repetir la estrategia pero no para
transformar o mejorar al mundo y a su generadora, sino para mostrar y
mostrarse que es mejor que aquel portador del cromosoma Y.
De nuevo, somos diferentes y en el mejor de los casos ávidos
del “otro” para como resulta en la fábula, crear un ser mejor que aquel
resultante de la división. Los hombres fuimos lerdos en utilizar aquel
viejo constituyente de nuestra naturaleza: la fuerza física para moldear al
mundo, en esa actividad a pesar de necesitarlo nunca incluimos las características femeninas y por ello durante siglos fueron victimadas.
En la actualidad cuando la actividad neuronal ha sustituido con
mucho el valor de la fuerza física encontramos que su pensamiento es más
ágil, diverso y efectivo. Pero como ha ocurrido en otras especies animales,
aquel animal sometido y maltratado, una vez liberado se vuelve contra
quien lo lesionó y por tanto tiempo; y ahora más dotadas del valor actual,
el pensamiento, se convierten en seres perspicaces, astutos e intrigantes; y
su intención va encaminada hacia su superación económica y social en lo
general a costa del compañero. Todo ello abonado por el pragmatismo
y la globalización que aún los hombres pudimos implantar en nuestro
planeta.
En ese mundo nos ubicamos y hacia un mundo más despiadado
caminamos, unos y otros añoramos la ternura, la compañía bienhechora,
pero estamos irremediablemente más lejanos. Si reflexionamos un poco
BOL. INF. FAC. MED. V. 55, N. 1, 2012

9

en estos conceptos empíricos, si todavía se anida en nosotros la intención del encuentro, si los síntomas de malestar social los vemos cada vez
más cercanos, es posible que todavía en lo que nos resta de existencia
podamos encontrarnos y abrazar nuestras diferencias. Es posible que
reconozcamos la “otredad” la respetemos y la validemos como indispensable para nuestra supervivencia y desarrollo. Si pensamos que de aquellas
uniones originalmente despojadas de la intención consumista aparecieron
seres humanos ajenos a estas diferencias, nuestros hijos, víctimas ingenuas
de la confrontación, quizá podamos fundir identidades, ofrecer lo mejor
de cada uno para el otro, soslayar la supremacía de género y sustituirla
por la maravillosa experiencia del encuentro, quizá podamos ofrecernos y
ofrecerles a los que vienen después un mundo que sea posible de habitarse
sin la zozobra, amenaza, temor, agresión ni confrontaciones.

10
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CHOLERA MORBUS
por el Dr. Jesús E. Noyola Bernal

E

l término Cholera Morbus era usado por Hipócrates hace 24 siglos
(Aforismo 43, edición de J. K. Dezeimeris, Barcelona 1844) quiere
decir “flujo de bilis”, se pensaba que el exceso de la bilis irritaba el
estómago y los intestinos y provocaba vómito y diarrea que podía llevar
a la muerte a los afectados. La segunda pandemia salió de la planicie
gangética en 1826 extendiéndose por Europa y América del Norte, llegó
a México en 1833 y a San Luis Potosí el 28 de junio de ese año, en ese
tiempo se publicaron varios “métodos curativos contra el cólera”. Tanto
de autores extranjeros como locales, el más distinguido de estos últimos
fue el de Don Pascual de Aranda.
La tercera pandemia también visitó San Luis Potosí en 1850 y fue
más mortífera que la anterior, es notable que el 6 de diciembre de 1849
el Dr. Camilo Bros desde la ciudad de México envió a su amigo el Dr.
Joaquín Navarro un opúsculo que lleva el nombre de “Medios Preventivos
del Cholera Morbus.” Esta obra, original del Dr. A. M. D. Guilbert de la
Facultad de Paris, había sido traída de Francia por amigos a principios de
1849, la tradujo, la hizo imprimir en la ciudad de México y se la hizo llegar
a su apreciado y antiguo amigo.
El 13 de diciembre del mismo año responde el Dr. Navarro,
agradeciendo el envío del opúsculo y manifestando la esperanza de la
utilidad del mismo. Desafortunadamente no fue sino hasta más de tres
décadas que Roberto Koch descubrió el agente causal del Cholera y de
poco fue la utilidad de los Medios preservativos del Dr. Guilbert, sin
BOL. INF. FAC. MED. V. 55, N. 1, 2012
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embargo es admirable la solidaridad que había entre los doctores Navarro
y Bros e igualmente su deseo de ser de utilidad ante una epidemia tan
grave.
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GRADUADOS de las especialidades
médicas

E

l 15 de febrero del presente año en el Auditorio de la Facultad tuvo
verificativo la ceremonia de graduación de Especialidades Médicas.
Presidió el acto el Rector de la Universidad Lic. Mario García Valdez
acompañado por el Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal, Director de la
Facultad de Medicina, Dr. Luis Armando Leal Tobías, Director de la
Facultad de Estomatología, Dr. Octavio Alfredo Castillero González,
Director del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, Dr. Jorge
Fernando Toro Vázquez, Secretario de investigación y posgrado de la
U.A.S.L.P., Dra. Elia de Carmen Echevarría, Directora del Hospital
Psiquiátrico “Dr. Everardo Neumann Peña”, Dr. Carlos Gilberto Alonso
Rivera, Subdirector de enseñanza e Investigación en el Hospital Central
“Dr. Ignacio Morones Prieto”, Dr. Guillermo Enrique Stevens Amaro, Jefe
de Posgrado en la Facultad de Medicina. Como maestro de ceremonias
fungió el Dr. Edmundo Llamas Alba.
La ceremonia inició con un mensaje del Dr. Oliver Cristopher
Heredia Flores en representación de los graduados, a continuación se
reproduce lo medular del mismo:
o ha sido nada fácil llegar a este momento, atrás de él, están
años de dedicación, esfuerzo, perseverancia, sacrificio y de
lucha inquebrantable para cristalizar un sueño. Años de nuestra vida que
nunca vamos a olvidar, porque en este tiempo no sólo adquirimos los
conocimientos y práctica para ser los médicos competitivos, sino que
además aprendimos el valor de la amistad, del trabajo en equipo, de la
solidaridad, de la tolerancia, el respeto y la humildad, valores que han

“N
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contribuido a formarnos no sólo como profesionistas, sino como seres
humanos.
Hay quienes vinimos de otras ciudades, y contrario a los que dicen
que los potosinos son muy cerrados, aquí he encontrado amigos entrañables, que me brindaron sincera y desinteresada amistad, que me abrieron
las puertas de sus casas, sus brazos y su corazón, que aún y cuando yo
regrese a mi ciudad siempre los tendré presentes y les agradeceré haber
hecho de mi residencia médica, una de las mejores etapas de mi vida…
Este, es el mejor momento y el mejor de los escenarios, para hacer un
sincero reconocimiento y agradecimiento a quienes estuvieron con
nosotros a lo largo de esta etapa y que de algún modo han contribuido a
este logro. Debemos agradecer y reconocer a nuestros padres y familiares,
su apoyo incondicional.
A nuestras esposas, esposos, hijos, novias, novios y amigos, por
su comprensión, paciencia y apoyo, y decirles que todo el tiempo que
sacrificamos de no poder estar con ellos, ha sido siempre con la finalidad
de darles una vida mejor… No me queda más que desearles a todas y
todos ustedes, lo mejor, sé que serán excelentes médicos, cada uno en su
especialidad, sé que representarán dignamente a nuestro Hospital Central,
pero sobre todo sé, que todos y cada uno de ustedes, sin duda alguna
habrá de contribuir en el desempeño de su profesión a mejorar la calidad
de vida de nuestros semejantes, porque recuerden que: “Dios regala la
vida, los médicos estamos para salvarla, preservarla y protegerla.”

14
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En seguida el Dr. Francisco Romo Salas padrino de la generación pronunció un mensaje:

U

stedes son los médicos especialistas de hoy, ustedes iniciaron
este sueño en los albores del naciente siglo XXI, ustedes son los
profesionales de la salud de una nueva generación, de un nuevo siglo…
pero sobre todo de una nueva medicina.
Actualmente contamos con avances científicos y tecnológicos
inimaginables, están a su disposición; estudios precisos, certeros, casi
inmediatos, de una eficiencia absoluta. Ustedes cuentan ahora con
terapias moleculares, genómicas, cirugías de mínima invasión, nanocirugía, nanorobots, y cuantas más se nos puedan ocurrir.
Hoy por hoy, ser médico especialista rebasa todo lo conocido
y sigue floreciendo, evolucionando y perfeccionándose ante nuestros
asombrados ojos para el bien de nuestros pacientes. Es por todo esto
queridos colegas que les agradezco me permitan dirigirme a ustedes con
el mejor ánimo, para desearles que sus caminos sean de éxito en todos los
ámbitos de sus vidas.
Sí, en efecto, la medicina y su ejercicio ante diagnósticos, pronósticos y tratamientos han cambiado radicalmente en los últimos años; a
cada minuto surge algo nuevo, algo mejor, algo queda obsoleto… y si
me apuran el médico empezará a ser sustituido como sucede en algunos
ámbitos.
Día con día los pacientes nos entregan sus enfermedades, sus
temores, sus esperanzas y su vida con la firme convicción de que nosotros
los vamos a curar. Qué puedo yo decirles de la cantidad de información
que tenemos ahora a nuestra disposición con sólo oprimir un botón…
BOL. INF. FAC. MED. V. 55, N. 1, 2012
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Y toda esta información de la red que también la pueden obtener los
pacientes, familiares o vecinos, que lejos de ayudarles les confunde y les
crea angustia y ansiedad…
Actualmente la vida del médico especialista resulta un verdadero
reto… ¡Ah! Pero también debo confesarles que me atemorizan enormemente todos los peligros que nos acechan…
¿Saben por qué? Porque existen valores inamovibles en nuestra
profesión, existen rituales sagrados, que poco a poco se van perdiendo.
Eso, queridos jóvenes no debemos permitirlo jamás.
Ante la relación médico-paciente ¿cuántas veces no hemos mirado
más tiempo a la computadora, los estudios o a un monitor más que al
paciente mismo?
¿Cuántas veces omitimos una relación clínica que en sí misma es
curativa para dar mayor importancia a la medicina basada en evidencias, o
a los meta-análisis? ¿O simplemente por seguir protocolos o guías?
¿O peor aún en robar el tiempo de atención al paciente por
hacer la papelería que sarcásticamente le nombramos “papeloterapia”,
que ningún beneficio trae a los pacientes pero sí alivia o cura a nuestros
jefes? ¿Cuántas veces se evita una minuciosa exploración física, de la
que llamamos “a conciencia”, o una plática personalizada para conocer
y tranquilizar al ser humano que nos cree tan poderosos? Estar ante la
presencia del médico hace que el paciente se sienta mejor y el poder de
la mano inicia mágicamente la curación. “La medicina moderna está
en peligro de perder una herramienta poderosa y antigua: el contacto
humano”. (Abraham Verghese).
La relación médico-paciente es el inicio, el fundamento y el fin
último de nuestra profesión. Son los cimientos de nuestra evolución
como profesionales. Imaginen por un momento retirar los cimientos
16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSí (MÉXICO)

de cualquier estructura cuando ésta ya se encuentra en un grado muy
avanzado de su construcción. Somos humanos y humanistas muy evolucionados capaces de utilizar la ciencia y la tecnología a nuestro favor y de
ninguna manera podemos permitir que nos hagan sus esclavos.
Terrible en verdad, pero nos está atrapando la medicina sin
paciente. El paciente será un ícono, ésta es la medicina futurista y ahora le
llamaremos al paciente “e-patient”.
“Cuanto más callados estamos, mejor escuchamos.” Los médicos
en los EUA interrumpen al paciente cada 14 segundos. Dejemos que el
paciente comunique eficientemente sus sufrimientos, sus temores.
Hablando de verdades, recuerden que la verdad en medicina no
es una actitud, ni siquiera un acto. Es un proceso que requiere de un
método a favor de nosotros, de los pacientes y sus patologías. La verdad
es la realidad cotidiana de la relación médico-paciente.
Su significado abarca desde la honestidad, la buena fe y la sinceridad humanas. Esto nos permite ser confiables y capaces de proteger
la integridad del paciente y nuestra calidad profesional y humanas. “La
medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad”.
(Sir William Osler).
Hacer medicina es: investigar, informar, aliviar, acompañar,
brindar consuelo y buen consejo, también es procurar calidad de vida y
permitir una buena muerte, sin que aparezcan el fantasma de la eutanasia
o del encarnizamiento terapéutico. La ciencia y la tecnología, la vida y
la muerte siguen vigentes. Porque la vida es la enfermedad mortal más
certera. De todos nosotros depende que no muera la bellísima, noble y
honorable relación médico-paciente.

BOL. INF. FAC. MED. V. 55, N. 1, 2012
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Edmund Pellegrino nos enseña que la verdadera importancia y
valor de la medicina es ejercerla con honestidad, respetando las diferencias
y características de cada paciente, con autonomía, beneficencia, y justicia,
éstas son leyes universales de la bioética. Les invito a seguir estudiando,
aprendiendo, pero no sólo medicina, la cultura en general nos hace más
y mejores seres humanos y excelentes médicos. Una reflexión que nunca
debemos olvidar. “Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como
si fueras a vivir siempre”. (M. Gandhi).”

P

ara finalizar el Sr. Rector Lic. Mario García Valdez, dio un caluroso
mensaje de felicitación y reconocimiento a los graduados, terminando
con una frase de un conocido cronista deportivo de actualidad “El triunfo
es de ustedes, pero lo celebramos todos”. Los egresados fueron:

Anatomía patológica:
Juan Manuel Álvarez Reyes
Cruz Marina Figueroa Córdova
César Godoy Valdés

Anestesiología:
César Octavio Castañeda Ramos
Adriana Díaz Rosales
Lourdes Patricia Pegueros Guzmán
Yanet Guadalupe Ramírez Valdez
José Rafael Rentería Gómez
18
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Ernesto Terán Martínez

Cirugía General:
Abel Carreón Cepeda
Mario Aurelio Martínez Jiménez
Saúl Pérez Hernández
Salvador Silva De los Santos
Pavel Villegas Betanzo
Roberto Vera Bañuelos

Cirugía Maxilofacial:
Jaime Eduardo Campos Nájera
Raymundo Reynoso Espinoza

Dermatología:
Gabriela Natalia Lárraga Piñones
Salvador Sobrevilla Ondarza

Ginecología y Obstetricia:
Xochitl Edith Aguilar Vergara
Sandy Mayela Centeno del Toro
Paulo César Gómez Hernández
Susana Moreno Díaz de León
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Juan Antonio Salazar Herrera
Rodolfo Saúl Torres Mendoza

Medicina Integrada:
Berenice Álvarez Victoria
José Domingo Martínez Luna
Tomás Méndez Rodríguez
Gustavo Ramírez Olalde
Adrián Salazar Prado

Medicina Interna:
Yesenia Ambríz Murillo
Edgar Alejandro González Carbajal
David Alejandro Herrera Van Oostdam
Rodolfo Alfredo Ortiz Torres
Ana Eugenia Teniente Sánchez

Nefrología:
Daniel Román Vázquez
Iván Velázquez Cortés
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Neonatología:
Flor Daniela Peñaloza Vargas
Alicia Pereyra Mubarqui
María de la Luz Sánchez Tirado

Neurología:
Jesús Francisco Mendoza Esquivel
Gilberto Vázquez Herrejón

Neurología Pediátrica:
Esmeralda Domínguez Jiménez

Oftalmología:
Cristhian Berenice Cámara Miranda
María Guadalupe Castillo López
Francisco Javier Matabuena López

Ortopedia y Traumatología:
Oliver Cristopher Heredia Flores
Daniel Ortega Martínez
Jesús Ignacio Rocha Vázquez
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Juan José Vázquez Velázquez
Miguel Ángel Zamarripa

Pediatría:
Adrián García Canales
Adriana Méndez Meraz
Ricardo Valentín Narváez Arzate
Gerardo Pérez Gómez
Rosa María Ruíz García

Psiquiatría:
Jorge Ahumada Morales
Dino Rodrigo Arellano Belloc
José Ramón Cantoral Díaz
Ricardo Esquivel Guzmán
Jesús Francisco Galván Molina
Samuel Mayorga Colunga

Radiología e Imagen:
Miguel Ángel Alvarado Rodríguez
Vladimir Jacob Chávez Saavedra
Rolando Cruz Fidencio
Luis Fernando Gándara Rey
22
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Esteban Rodríguez Aguilera

Reumatología:
Jair Arturo Ávila Sánchez
Arturo Sánchez Arriaga
Por otro lado, en el teatro del Hospital General de Zona con
Unidad Médica Ambulatoria No. 50 del IMSS, en San Luis Potosí, el
pasado 28 de febrero a las 12:00 horas, se celebró el acto de inauguración y clausura de Residencias Médicas. Presidieron la reunión el Dr.
Francisco Javier Ortiz Nesme, Jefe Delegacional de Prestaciones Médicas;
el Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal, Director de la Facultad de Medicina
de la U.A.S.L.P.; Dr. Víctor Hugo Ramos Medellín de la Sección XVIII
del S.N.T.S.S.; y la Dra. Ana Luisa González Sánchez, Coordinadora
Auxiliar Médico de Educación en Salud.
Todos los integrantes de la mesa de honor dieron un mensaje a los
graduados y la bienvenida a los que inician el ciclo de especialidades. El
Dr. Miguel Ángel García Méndez, en representación de los graduados
pronunció el siguiente discurso:

Q

uiero agradecer a mis compañeros el haberme permitido dirigirme
a través de este discurso, es para mí un honor y un gran privilegio.
A nuestros compañeros de nuevo ingreso, les damos la más cordial de
las bienvenidas deseándoles que la experiencia que hoy inician, cubra sus
expectativas de desarrollo académico, profesional y personal.
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A los compañeros de segundo y tercer años de las residencias que
no son terminales, desearles que continúen caminando paso a paso para
lograr su éxito y la conclusión de su especialidad en forma exitosa. Me
complace felicitar doblemente a los médicos de la especialidad en urgencias médico Quirúrgicas, pues son la primera generación de egresados con
sede en la ciudad de San Luis Potosí. Felicidades compañeros.
Hoy los sentimientos son encontrados, por una parte el haber
concluido nuestra especialidad y por otro lado el último día que estamos
juntos. En las diversas especialidades en nuestra preparación como
especialistas, se nos brinda la oportunidad del perfeccionamiento en
nuestras habilidades y destrezas, a fin de proveer un manejo integral,
desde la visión interdisciplinaria y transdisciplinarias en la prevención al
daño o en la resolución del mismo.
Es quizá ahora el tiempo de mejorar la calidad y cantidad, de
tiempo con la familia, sin sacrificar las horas de esparcimiento y demostrar
que no es la computadora nuestra mejor amiga ni esos pequeños minutos
de descanso los más anhelados, sino que el esfuerzo y el trabajo siempre
fueron pensando en ellos. El tiempo es efímero, pudieron haber sido uno
o tres años para algunas especialidades, pero estoy cierto que las recompensas, satisfacciones, amistades y recuerdos, perdurarán en toda nuestra
vida laboral e institucional. La medicina a través del tiempo es muy celosa
con quien la practica, pues es menester la educación continua y los adiestramientos técnico-médicos con el fin de mejorar nuestras habilidades a
través de un pensamiento crítico, es por eso que ahora más que nunca
sabemos que la preparación real apenas comienza.
El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social en su Sección XVIII, apostaron por
nosotros y nuestra formación, es por eso que el compromiso es grande y
24
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sabemos que aún nos queda mucho que retribuir a esta noble institución
que nos formó y alentó en todo momento a la culminación de nuestra
especialidad. Finalmente agradecer al ser superior que cada uno tenga a
bien depositar su confianza. Gracias a nuestros padres finados y vivos….
Sepan que estamos aquí gracias a ustedes, a su apoyo, a sus palabras de
ánimo y consuelo. A nuestras familias por su apoyo y comprensión. A
nuestros profesores por su paciencia, por su contribución a nuestra formación académica, intelectual y personal.”
A continuación se anotan los especialistas graduados.

Anestesiología:
Ana EstherAlcaraz Ortega
Sóstenes Orlando de Hoyos Casas
Nori Linda Don Juan de la Cruz
Cynthia Yunuen Lee Castro
Graciela Edith Macías Rivas
Ricardo Amos Pérez Serrato
Ramón Rodríguez Cantú
Ricardo Vargas Pérez
Liliana Araceli Vega García

Cirugía General:
Jonathan Alejandro Cano Quintanilla
Getsemaní González Gaona
José de Jesús Guzmán García
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Bulmaro Morales Fuentes
Rodolfo Ramírez Barroso
Francisco Javier Valdez Domínguez

Ginecología y Obstetricia:
Dulce Brisa Barbosa Olivares
Mario Alberto Carreño Pérez
Marcela Josefina Córdova Castillo
Alberta Franco Peralta
Miguel Alejandro Hernández de la Garza
Vianey Araceli Ruiz Daniel
Daniel Saldivar Rodríguez
Nancy Elizabeth Sánchez Neri

Medicina Interna:
José Julián Elizondo Salas
Abdiel Fernando Esparza Nieto
Santiaga Flores Almaraz
Randy Vladimir Hernández Antonio
Christian Daniel Reynaga Ortega
Karen Alicia Rodríguez Mireles
Juan Enrique Santos Macías
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Pediatría:
Gloria María Bustillos Beltrán
Lizbeth Ariana García Castillo
Samantha Garza Fuentes
José Lorenzo López Reyes
Yashiri Salas Mier
Jorge Nestor Soriano Martínez
Mario Alberto Vázquez González
Edna Venegas Montoya

Medicina Familiar:
Aída Adame Ramírez
Elizabeth Alfaro Ramírez
Juan Homero Alvarado Vázquez
Virgilia Bautista Aparicio
Roberto Augusto Dimas Campillo
Susana García García
Miguel Ángel García Méndez
Oswaldo Godínez González
Elizabeth Guadalupe Guardado Rivera
Alberto Jorge Hernández Garza
Lucila Martínez Villegas
Araceli Millán Cruz
Francisco Javier Morales Díaz
Luz Viridiana Morales Romero
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Enrique Pérez Lorenzana
Mayra Olivia Sánchez Trejo
María Guadalupe Valdivieso Ayala

Medicina de Urgencias:
Rosalío Contreras López
Jesús Eduardo Gallardo Montejano
Job Heriberto Rodríguez Guillén
Alfonso Hazael López Godínez
Gustavo Ibarra Cabañas
Fabián Jiménez Magaña
Juan José Ruiz García
Luis Refugio Hernández González
Víctor Emmanuel Castrellón Uribe
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Noticias

Nuevo Rector de la Universidad

En la sala “Manuel María de Gorriño y Arduengo” el pasado
27 de febrero se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Directivo
Universitario, en la cual el Rector Lic. Mario García Valdez presentó su
renuncia. En seguida se procedió a la elección de un Rector Sustituto para
terminar el período 2008-2012. Resultó electo por unanimidad el Arq.
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Manuel Fermín Villar Rubio. La protesta de rigor fue tomada por el Dr.
Jesús Eduardo Noyola Bernal, Director de la Facultad de Medicina, quien
fungió como Secretario de la sesión.

Inauguración del Laboratorio de Investigación
Traslacional
El 27 de enero de 2012 el Rector de nuestra Universidad, Lic.
Mario García Valdez acompañado del Secretario General Arq. Manuel
F. Villar Rubio, del Director del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones
Prieto” Dr. Octavio Castillero González y del Director de la Facultad de
Medicina Dr. Jesús E. Noyola Bernal, inauguró el Laboratorio de Investigación Translacional en Farmacología.
La unidad de cultivo que se inauguró permitirá el desarrollo de
investigación y protocolos de aplicación de diferente tipo de células en el
tratamiento de enfermedades en humanos. Las características de esterilidad de esta área blanca la hacen similar a un quirófano y permitirá que
las células o tejidos que se aíslen y cultiven en ella, tengan las condiciones
y calidad adecuadas para ser utilizadas en humanos. Un tipo de células de
gran interés en este contexto, son las llamadas células madre o troncales.
Estas células tienen como características especiales su capacidad de auto-reproducirse y de generar diferentes tipos de tejidos, lo que permite reparar
aquellos que estén dañados; como reparación de córneas dañadas, cartílago utilizable en lesiones articulares y tratamiento de lesiones isquémicas
cardíacas. También pueden producirse tejidos no provenientes de células
madre para reemplazo, como piel para el manejo de pacientes quemados.
Por ser un tipo de células descubiertas a finales del siglo pasado, el estudio
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de su comportamiento en diferentes condiciones, sus vías metabólicas
y su interacción con otras sustancias o fármacos también son aspectos a
estudiar en esta unidad.
Otra sección del laboratorio está dedicada al estudio molecular
y genético de estas células, así como muestras de pacientes de estudios
clínicos llevados a cabo por profesores y alumnos en el programa de
posgrado de Maestría en Ciencias en Investigación Clínica a cargo del
departamento de Epidemiología y Salud Pública de esta Facultad. Este
programa de posgrado celebra este año 15 de haberse iniciado y se
mantiene en el patrón de excelencia del CONACYT, ha incrementado
constantemente su productividad científica y la de recursos humanos en
investigación.
Este proyecto es incluyente y contempla el incremento ya existente
de trabajo colaborativo con profesores de los laboratorios de Ciencias
Básicas de la Facultad de Estomatología, así como de los de Género Salud
y Ambiente, Fisiología y Bioquímica de esta Facultad. La reconversión
del anterior laboratorio para la creación de este espacio fue posible por
financiamiento proveniente de los programas PIFI, apoyos PROMEP,
Premio Pfizer y donaciones de particulares. Después de la inauguración
las autoridades universitarias visitaron la recién remodelada “Pecera”, área
de lectura en la planta alta del edificio “A” de nuestra Facultad.
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Dr. Antonio Gordillo Moscoso, Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal, Lic. Mario García Valdez,
y Dra. Úrsula Fabiola Medina Moreno.
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Después de la inauguración pasaron por La Pecera los señores Dr. Octavio Castillero, Dr.
Jesús Eduardo Noyola Bernal, el Lic. Mario García Valdez, el Dr. Alejandro Javier Zermeño
Guerra, y el Arq. Manuel Fermín Villar Rubio.
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A 135 años de ser

Anualmente, el Dr. José Arturo Chávez Contreras, de la generación 1978, psiquiatra desde
1985, el día quince de febrero de cada año, envía a la Facultad un ramo de flores para
conmemorar la primera clase que fue impartida a cuatro alumnos por el Dr. León Villaseñor
el 15 de febrero de 1877.

Actividades reumatológicas
Del 12 al 18 de febrero se realizaron actividades del Colegio
Mexicano de Reumatología, coordinadas por el Dr. Carlos Abud
Mendoza. Las actividades académicas fueron variadas y de alta calidad. El
día 12 se celebró en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” una
revisión de múltiples pacientes bajo la denominación de Reumasalud San
Luis Potosí. El día 13 tuvo lugar en el auditorio de la Facultad el 9º. Curso
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Nacional de Actualización en Reumatología coordinado por el Dr. Marco
Ulises Martínez Martínez. Además del 12 al 14 se impartió un curso de
Ultrasonido Musculoesquelético básico, intermedio y avanzado. Por la
tarde del martes 14 en el Centro Cultural Bicentenario de la UASLP se
realizó la reunión del Colegio Mexicano de Reumatología, A. C. Durante
la ceremonia el Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal, Director de la Facultad
de Medicina, tomó la protesta a los nuevos integrantes de la Directiva
del Colegio Mexicano de Reumatología. En seguida el Dr. Alejandro
Perea Sánchez, Secretario de Salud del Estado inauguró el XL Congreso
Mexicano de Reumatología.

Actividades endocrinológicas
El 29 de marzo de 2012, el Colegio de Endocrinólogos del
Estado de San Luis Potosí, celebró una sesión académica sobre Obesidad
Femenina y su control con Omega 3, presentada por la Maestra Olivia
González Acevedo; en la segunda parte de la sesión la Dra. Juana Inés
Grimaldo presentó una semblanza biográfica del Dr. Ricardo Quibrera
Infante, noveno director de esta Facultad, resaltando su carrera de maestro
e investigador, así como el impulso que dio a la Endocrinología Clínica y
Científica en San Luis Potosí, por lo que logró reconocimiento nacional e
internacional.
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Presea para el Dr. Armando Rentería
El 30 de marzo del año en curso, en el salón Real San Luis del
Hotel Westin, dentro del marco del Sexto Foro Estatal Interinstitucional
de Bioética e Investigación en Salud, se distinguió al Dr. Armando
Rentería Cárdenas profesor jubilado de nuestra Facultad y ex director del
Hospital Central con la presea “Dr. Miguel Otero y Arce” por sus notables
aportaciones en la investigación científica en San Luis Potosí.
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El Boletín Informativo de la Facultad de Medicina
es una publicación trimestral de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, el cual es editado
por la propia Facultad e impreso en la Editorial
Universitaria Potosina. Sus objetivos primordiales
son los de informar y difundir los hechos de interés
general que suceden dentro de la institución, o en la
vida académica de sus profesores. Publica también
textos relacionados con la historia médica potosina y
con la enseñanza de la medicina. Su distribución es
gratuita. Las suscripciones se reciben en el teléfono
(444) 8.26.23.45, ext. 6653. La correspondencia
deberá de enviarse a:
		
		
		
		

Facultad de Medicina de la UASLP
Oficina Editorial
Av. V. Carranza 2405
San Luis Potosí, SLP 78210 México

La historia de la Facultad
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