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Los directores de la Facultad
por el Dr. Edmundo Llamas Alba

E

l lunes 14 de julio de 1828 la Legislatura del Estado de San Luis
Potosí decretó que el entonces llamado Colegio Guadalupano
Josefino Sanluisense contaría con la que, en aquellos días, se denominaba
cátedra de Medicina. Y aclaraba: «Dicha cátedra explicará las materias
de Anatomía, Botánica y Química, como comprendidas en su Instituto.»
Es un hecho documentado por el Dr. Alberto Alcocer Andalón, en su
libro Historia de la Escuela de Medicina, que la cátedra de Medicina se
impartió aproximadamente 10 años.
A partir de 1837 se pierde el rastro de la enseñanza de la medicina
en la ciudad, y no es sino hasta 1874 en que el Instituto Científico y
Literario de San Luis Potosí imparte la llamada «instrucción preparatoria
de Medicina.» Se conoce el nombre de tres alumnos de esa instrucción
preparatoria que luego se graduarían de médicos: Andrés Mora, Jesús E.
Monjarás y Javier Gallardo.
El 29 de enero de 1877, siendo director del Instituto el Dr. Ignacio
Gama, y gobernador del Estado, el Comandante Carlos Diez Gutiérrez,
se decreta la edificación de una Escuela de Medicina y la apertura de las
cátedras de medicina. De esta forma, la primera clase de Anatomía se
impartió el 15 de febrero de 1877, siendo profesor el Dr. León Villaseñor. El grupo, de apenas cuatro alumnos, estuvo formado por los
jóvenes Andrés Mora, Francisco Perea, Gustavo López Hermosa y José
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Arriola. El primer médico graduado por el Instituto Científico y Literario
de San Luis Potosí fue el Dr. Andrés Mora, quien sustentó su Examen
Profesional el 16 de diciembre de 1881.

El 10 de enero de 1923, el gobernador Rafael Nieto
Compeán, a la derecha, crea mediante decreto
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El
primer Rector de la naciente Universidad fue el Dr.
Juan Herón Sánchez Carrasco, a la izquierda.

El 10 de enero de 1923, el gobernador cerritense Rafael Nieto
Compeán crea mediante decreto
ejecutivo la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, y lista, entre las
partes constituyentes de la misma, a
la Escuela de Medicina y al Hospital
Civil «Dr. Miguel Otero y Arce». El
primer Rector de la naciente Universidad fue el Dr. Juan Herón Sánchez
Carrasco.
En 1934, un decreto del
Gobierno del Estado se refiere a
todas las Escuelas de la Universidad
con el nombre de «Facultades.»

En 1947 durante el rectorado del
Dr. Jesús Nemorio Noyola Zepeda,
el Consejo Directivo Universitario
nombra al primer Decano de la
Facultad de Medicina.
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En el mismo documento la Universidad es autorizada a expedir sus
títulos profesionales. Antes de este Decreto los títulos eran oficialmente
expedidos por el Gobierno del Estado.
En 1947, siendo Rector de la Universidad el Dr. Jesús Nemorio
Noyola Zepeda, el Consejo Directivo Universitario nombra como primer
Decano de la Facultad de Medicina al Dr. Gustavo Flores Cuéllar.

Dr. Gustavo Flores Cuéllar
El Dr. Gustavo Flores Cuéllar
(1900 - 1971) fue el primer
Director de la Facultad,
aunque su nombramiento
oficial ostentaba el título de
Decano de la Facultad de
Medicina. El Decano Gustavo
Flores ejerció el cargo hasta
agosto de 1955.
En 1952, bajo el
rectorado del Dr. Manuel
Nava Martínez se consigue la
donación de los terrenos que
luego serían el campus de la
Universidad, y especialmente el terreno en donde se construiría el actual
edificio de esta Facultad. La primera piedra de la obra fue colocada el
31 de enero de 1954, en una ceremonia que el Dr. Alcocer Andalón
describe lapidariamente como «sencilla.»
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013
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El Dr. Gustavo Flores Cuéllar nació en
la ciudad de Charcas, el 10 de febrero de
1900. Obtuvo el título de Médico Cirujano
y Partero en 1923 en la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí. Realizó su especialidad
de radiología en Berlín, Alemania, en los
años de 1924 y 1925. Al regresar en 1926
fue Secretario del Consejo de Salubridad
En 1952, durante el rectorado
del Estado y Jefe del Servicio Antirrábico.
del Dr. Manuel Nava
Martínez, se consigue el
En la Escuela fue profesor de las asignaterreno de lo que andando el
turas de Microbiología, Patología de los
tiempo sería la Facultad de
Aparatos Digestivo y Respiratorio,
Medicina.
Terapéutica Médica, y Patología General.
Fue jefe del Servicio de Radiología del Hospital Civil “Dr. Miguel Otero y
Arce” y Director del mismo hospital. También, en algún momento de su
vida, fue director del Hospital de los Ferrocarrileros.
Tras dejar la Dirección de la Facultad de Medicina, formó parte,
varias veces, del Consejo Técnico Consultivo de la Facultad. Fue fundador
y primer Presidente del Colegio Potosino de la Profesión Médica.
Utilizaba, para dar clase, un señalador de madera. Era puntual,
respetuoso en su trato, y con un gran don de gentes. Le interesaba especialmente la radiología ginecobstétrica.
El Dr. Gustavo Flores Cuéllar falleció el 15 de septiembre de
1971. Le sobrevivieron su esposa Emilia López Portillo, y sus hijos.
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Dr. Ramón Villarreal Pérez

El Dr. Ramón Villarreal Pérez (1919 - 1987) fue Director de 1955 a 1959.
Nació en San Luis Potosí el tres de octubre de 1919. Obtuvo su título de
médico en 1944 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo
su especialidad de gastroenterología entre 1944 y 1946 como interno en
el Wisconsin General Hospital de Madison, y después hizo la maestría
en Fisiología en la Northwestern University Medical School, en Chicago.
Regresó a San Luis Potosí a finales de 1947, y aquí fue simultáneamente
Jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Central «Dr. Ignacio
Morones Prieto» y profesor de prácticas del Laboratorio de Fisiología y
Farmacología.
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Después, también simultáneamente, fue Jefe del Departamento
de Fisiología, Farmacología y Bioquímica y Director de la Facultad de
Medicina. Además se dio tiempo para hacer trabajo de investigación
acerca de la bioquímica de la secreción gástrica y ser Presidente del Patronato Pro-Construcción de la Escuela de Medicina.

En aquel tiempo, la Dirección y el Departamento de Fisología constituían una sola
oficina que estaba en la planta alta del Edificio Central. Las clases de Medicina se impartían
en las aulas que existían entonces ahí mismo, y en aulas del Hospital Central.

El panorama de la educación médica en México mostraba, por
los años de 1955 y 56, en tiempos del presidente Adolfo Ruiz Cortines,
una desarticulación lamentable, con escuelas de medicina inconexas y
aisladas, con programas de estudio que diferían hasta en las asignaturas
medulares. El Dr. Villarreal fue uno de los pilares para la formación de
la que sería la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina
que, por fin, se constituyó oficialmente en la ciudad de Monterrey, N. L.
8
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Por su dedicación a este empeño, a los doctores Roberto Mendiola Orta y
Ramón Villarreal se les encomendaron los estatutos de la naciente organización.
En 1959 obtuvo el Dr. Villarreal un ofrecimiento de trabajo en la
Organización Panamericana de la Salud en la ciudad de Washington, D.
C. Primero como Asesor Regional en Educación Médica, y luego llegaría
a ser el Jefe del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos.
También, al mismo tiempo que trabajaba en la OPS, se graduó de la
Maestría en Salud Pública en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la
Johns Hopkins University en Baltimore, Md.
Posteriormente, de 1974 a 1978 fue el primer Rector de la Unidad
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. En la UAM-Xochimilco tuvo a su cargo la planificación de la futura carrera de medicina,
a la que aplicó un plan de estudios novedoso en muchos de sus aspectos,
particularmente en lo que se refiere a orientar la enseñanza médica hacia
la comunidad y en el énfasis puesto en la necesidad de formar médicos
generales completos, adecuados para la atención de primer nivel. Se
convierte así en un ejemplo académico de la que sería llamada, años
después, la salud comunitaria.
Es decir que, en resumen, a lo largo de su vida, dejó de ser un
gastroenterólogo clínico, para convertirse en un científico investigador, y
finalmente en un educador para la salud. Murió el 12 de septiembre de
1987.
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Dr. Augusto Díaz Infante Ortuño

El Dr. Augusto Díaz Infante Ortuño (1911 - 1995) fue Director Interino
del Dr. Villarreal de marzo a octubre de 1957. El Dr. Augusto Díaz
Infante Ortuño nació el día 22 de abril de 1911 en la Hacienda de
Tampico, en Ocampo, Gto. En 1929 terminó su bachillerato en la ciudad
de León. Estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Se
graduó de Médico, Cirujano y Partero, el cinco de marzo de 1936.
Se especializó en ginecobstetricia en Tulane University, en
Nueva Orleans, aunque también hizo cursos de entrenamiento en Lepzig,
Alemania, en París, y en el Hospital General de México. A partir de 1945
10
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aparece en la planta docente de esta Facultad, primero como Profesor
de Técnica Quirúrgica, y luego como Médico Adjunto al Servicio de
Gineco-Obstetricia del Hospital Central. Sería Jefe de este Departamento
de 1957 a 1970.
Ocupó la Rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí de 1948 a 1950, y a sus 55 años de edad fue miembro de la Junta
Suprema de Gobierno. En el año de 1966 suplió en la Dirección de la
Facultad, por un periodo más breve al Dr. José Miguel Torre. Se jubiló
en junio de 1979.
Fue Fellow del American College of Surgeons, Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, Miembro del American
College of Obstetricians and Gynecologists y Miembro de la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia Médica. Murió el
13 de julio de 1995. Una escuela primaria en Moctezuma, SLP, lleva su
nombre.

Dr. Pablo Martínez Loyola
En estos días, tan complicados y conflictivos, donde el país se cuestiona la
relación que los maestros de esta nación guardan en el conjunto global de
nuestros problemas, uno no puede menos que admirarse de la biografía
del Dr. Pablo Martínez Loyola (1896 - 1989). Porque todos los indicios
nos hacen suponer que la solución a todos nuestros sinsabores está en las
escuelas: a través del conocimiento se aclara el contexto de nuestras vidas.
A través del conocimiento es más difícil engañar a los hombres. A través
del conocimiento se forjan los futuros, los destinos, y las historias.
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013
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El Dr. Ramón
Villarreal
Pérez
tuvo que abandonar
la Dirección de la
Facultad antes del
fin del periodo para
el cual fue electo: el
cuatro de febrero de
1959. En la misma
fecha, y de acuerdo al
Estatuto Orgánico de
la época, el Consejo
Técnico
Consultivo de la Facultad
nombró al Dr. Pablo
Martínez
Loyola
como
Director
Interino.
El 30 de marzo de 1959 el Consejo Directivo Universitario eligió
como Director al Dr. José Miguel Torre López. Lo anterior significa que
el Dr. Martínez Loyola estuvo en el cargo solamente 55 días naturales.
El Dr. Pablo Martínez Loyola fue el tercer Director de esta
Facultad. Nació en Tierra Nueva el ocho de febrero de 1896. Antes
de ser médico se tituló de Maestro Normalista en Educación Primaria
Elemental y Superior en 1917. El 9 de diciembre de 1921 el Instituto
Científico y Literario de San Luis Potosí le confirió el título de Médico
Cirujano.
12
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Vista panorámica de Tierra Nueva, San Luis
Potosí. Aquí nació el Dr. Pablo Martínez
Loyola en 1896. Antes de estudiar medicina
se graduaría de maestro normalista.

Hizo la especialidad de radiología en las ciudades americanas
de Chicago y de Nueva Orleans, y la de gastroenterología en París. En
la capital de Francia, hacia 1930, aprendió a hacer endoscopías del tubo
digestivo.
Regresó a San Luis Potosí, donde al tiempo que se desempeñaba
como médico, era profesor en la Normal Superior del Estado, impartiendo primero la cátedra de Química General, y años después, las de
Historia de la Educación e Historia de la Filosofía. En la Escuela Preparatoria de la Universidad era también catedrático de Química Superior.
En la Facultad de Medicina participaba en las asignaturas de Fisiología,
Microbiología y Bioquímica. Durante 20 años (de 1926 a 1946) fue el
Jefe del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Civil «Dr. Miguel
Otero y Arce», y después, desde su inauguración el 20 de febrero de 1947,
del Laboratorio del Hospital Central. Ocuparía este último puesto hasta
1957.
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Dr. José Miguel Torre López
El Dr. José Miguel
Torre López (1919
- 2004) fue Director
de esta Escuela
de 1959 a 1967.
En su periodo
se dio el nombre
de Escuela a las
anteriores Facultades, y se reservó
esta denominación
a aquellas entidades
de la Universidad
que otorgaban el
grado de Maestro
o de Doctor. Es así
que a partir de su
periodo se vuelve a
hablar de Escuela de Medicina.
Fue profesor de la Escuela a partir del año de 1946 en que fue
catedrático del curso de Patología y Clínica Cardiovascular. Nació en San
Luis Potosí, el 29 de septiembre de 1919. Cursó el bachillerato y los
primeros tres años de la carrera de Médico Cirujano en la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. Sin embargo, en 1940, decide trasladarse
a la Facultad de Medicina de la UNAM, donde se graduó el dos de julio
14
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Salvador Zubirán

Ignacio Chávez

Gustavo Baz

Isaac Costero

de 1943. Hizo su internado y después formó parte de la primera generación de residentes del Instituto Nacional de Cardiología, del que egresó en
1946, aunque sería Profesor
Honorario del Instituto
hasta 1967. Allí fue alumno
de los doctores Salvador
Zubirán, Ignacio Chávez,
Gustavo Baz, Isaac Costero,
Arturo Rosenblueth y
Demetrio Sodi Pallares.
El Dr.
Jorge
Odilón Carrillo describe
la actividad docente del
El Arq. Francisco Javier Cossío Lagarde diseñó
el edificio que hoy alberga a la Facultad de
Dr. José Miguel Torre
Medicina.
como solemne, profunda,
metódica, clara, elegante,
sintética y articulada a síntomas y signos que se traducían en enfermedades
concretas. En el Hospital Central hacía sesiones de revisión de expedientes
clínicos los sábados por la tarde y los domingos por la mañana.
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013
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Desde 1954 encabezó los esfuerzos que buscaban concluir la
edificación del actual inmueble de la Facultad en los terrenos que nos
legara el rector Dr. Manuel Nava Martínez. El Dr. José Miguel Torre,
a lo largo de todo su periodo al frente de la Dirección de la Escuela fue
el Presidente del Patronato Pro-Construcción de la Escuela de Medicina.
Colaboró estrechamente con el Arq. Francisco Cossío en el diseño de
muchos de los espacios que hoy forman el edificio de la Facultad.
Fue el ideólogo y fundador de la Sociedad Potosina de Estudios
Médicos. La SPEM se constituyó el cuatro de julio de 1951. Fue también
el fundador de la Sociedad Potosina de Cardiología en 1981. De esta
última sociedad, el Dr. Torre fue su primer presidente. La SPEM tuvo
entre sus objetivos incipientes el crear una hemeroteca médica, la cual
sería la base para la Biblioteca de esta Facultad. ¡En aquellos días cuando
esta Facultad tenía Biblioteca! Al desaparecer ésta, el material, y la tradición bibliográfica de ambas instituciones fue absorbido por el Centro
de Información de Ciencias Biomédicas que hoy, con justicia, lleva su
nombre.
En 1988, el Boletín Informativo de la Escuela de Medicina dedica
un número completo a su biografía y en su honor, ya que a los quince días
de ocupar la dirección de la Escuela, en abril de 1959, inicia el presente
Boletín Informativo. El Dr. José Miguel Torre fue el primer editor, y
por años se hizo cargo de la redacción y publicación de esta revista. Al
dejar la dirección de la escuela en 1967, suspendió la labor editorial para
reincorporarse a ella en 1982. En 1987 se separó definitivamente del
cargo, recibiendo entonces el título de Editor Emérito por parte de la
Dirección de la Facultad a cargo del Dr. Ricardo Quibrera Infante.
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El Dr. Ignacio Chávez, en la celebración del vigésimo quinto
aniversario del Hospital Central, dijo de él: “...y vino así, en justicia, a
agregar su nombre al de los grandes renovadores.”
El Dr. Torre ejercía la medicina privada en un consultorio situado
en la calle de Independencia. Posteriormente en la avenida Venustiano
Carranza, junto a su domicilio. En el año 2000, fue nombrado Socio
Honorario de la Academia Nacional de Medicina. Fue designado Maestro
Emérito de la Universidad en 1984. Murió José Miguel Torre López el
martes tres de agosto del 2004.

Dr. José de Jesús
Macías Mendoza
El Dr. José de Jesús Macías
Mendoza es Profesor Emérito
por la Universidad desde
1987. Además es médico internista y neumólogo. Nació en
Matehuala el 23 de febrero de
1929. Fue Director de 1968
a 1972. Obtuvo su grado de
Bachiller en 1945, en la Escuela
Secundaria y Preparatoria de la
ciudad de León, Gto. Al año
siguiente ingresa a esta Escuela
de Medicina de la que se graduaría en 1952, tras hacer su servicio social en
Mecatán, Nay. Hizo su especialidad de Medicina Interna en el Hospital de
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013
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Enfermedades de la Nutrición de la ciudad de México. En septiembre de
1955 inicia su formación como neumólogo. Primero en Cornell University en Nueva York, y después en la University of Rochester, donde trabajó
en el Chest Laboratory del Strong Memorial Hospital, bajo la supervisión
de los doctores William S. McCann, Frank W. Lavejoy y Paul N. Yu.
Su primer trabajo en San Luis Potosí fue en 1957 como Médico
Adjunto del Servicio de Tisiología, y después como Coordinador de la
Enseñanza de la Propedéutica y Profesor Asociado en la enseñanza de la
Patología y Clínica del Aparato Respiratorio. Fue el primer profesor de
carrera de tiempo completo en el área clínica de la Escuela.
Durante su gestión se consolidaron los departamentos de
Medicina Interna y de Cirugía, y se crearon los de Pediatría y Ginecobstetricia. En su administración pasamos de ser Escuela a ser Facultad, ya
que se creó la especialidad en Psiquiatría. Durante 12 años fue Jefe del
Departamento de Medicina Interna (1975-1987). Fue el Fundador del
Curso de Preparación para el Examen Nacional de Residencias en 1998,
y del Curso de Actualización para Médicos Generales en el año de 1996.
Actualmente es el Jefe de la Oficina de Atención a los Alumnos. Ha sido
miembro de la Junta Suprema de Gobierno y recipiendario de la Presea
al Mérito Plan de San Luis otorgada por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de San Luis Potosí.

Dr. Luis Fernando Rangel Franco
El Dr. Luis Fernando Rangel Franco (1927 - 2006) nació en Iguala,
Guerrero. Fue hijo de una familia de ferrocarrileros, y se hizo ginecobstetra en la Maternidad “Dr. Isidro Espinosa y de los Reyes” de la ciudad
18
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de México en 1957.
Fue Director de 1972
a 1976. Realizó todos
sus estudios: primaria,
secundaria, preparatoria
y profesional en San
Luis Potosí. Ingresó a
esta Escuela en 1947 y
se graduó de Médico
Cirujano en 1953. Prosiguió sus estudios de
posgrado en el St. Luke’s
Hospital de Chicago,
Ill. Al mismo tiempo
que era estudiante de
Medicina fue preparador
de Anatomía Descriptiva
y después de Fisiología y
Farmacología. Desde 1958 fue profesor de Ginecología y Obstetricia.
Fue Director del Hospital Central de septiembre de 1979 a agosto
de 1985. También Presidente del Colegio de la Profesión Médica, Fellow
del Colegio Americano de Cirujanos.
Súbitamente, en agosto de 1985, con un «Augusto, ya me voy»
abandona su trabajo de profesor universitario y de adjunto del Hospital
Central. Como dice el Dr. Jesús Héctor San Miguel Hernández «Se
va, así nada más, a su manera, como él quiso, se va a su consultorio y no
vuelve nunca más: ni al Hospital, ni a la Universidad, ni a la ventanilla de
la pagaduría.»
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013

19

Desde 1965 dominó a la perfección la histerectomía radical con
linfadenectomía pélvica y paraaórtica como tratamiento para el CaCU.
Él realizó la primera vulvectomía radical; y fue el primer ginecólogo en
realizar mastectomías radicales. Fue así, por actitud y experiencia, el
primer ginecólogo oncólogo en nuestro medio, y también el primer uroginecólogo de San Luis Potosí. El primer registro gráfico de la contractilidad
uterina de una mujer en trabajo de parto en el Hospital Central, lo realizó
el Dr. Rangel en 1958. En nuestro medio, fue el primer endoscopista,
ya que se asomó a la cavidad pélvica mediante un trócar y una lente en
1962. Lo hacía a través del fondo de saco vaginal posterior y diagnosticaba
embarazos ectópicos, ovarios poliquísticos y endometriosis.

Dr. Salvador Nava Martínez
Oftalmólogo. Director del 1976 al 1980. Personaje histórico. Figura de
la historia política de este país durante 40 años.
El Dr. Salvador Nava Martínez (1914 - 1992) nació el siete de
abril de 1914 en esta ciudad, y cursó sus estudios preparatorios en el seno
de nuestra Universidad. De 1932 a 1937 fue estudiante en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se
graduó el nueve de abril de 1938.
Hizo su especialidad en el Hospital General de México. Para
1940 ya era médico oftalmólogo de los Ferrocarriles Nacionales de
México en esta ciudad, donde trabajaría hasta 1963. Desde 1944, y hasta
1968 impartió la cátedra de Oftalmología en esta Escuela de Medicina.
Después se hizo médico consultor en Oftalmología en el Hospital Central.
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Murió el 18 de
mayo de 1992. Dos días
antes, estuvo a visitarlo en
su casa de Arista, Carlos
Salinas de Gortari, quien era
entonces Presidente de la
República. El día del sepelio
aistió Fernando Gutiérrez
Barrios, quien era entonces
Secretario de Gobernación.
Siempre se hablaba
del Dr. Salvador Nava
en cualquier discusión de
la política potosina. Es
asombroso cómo encontraba tiempo para ser un
político de renombre y un
oftalmólogo en activo, ágil y con legiones de pacientes.
Más de una vez pisó la cárcel, siempre por razones políticas. Aun
así, de 1959 a 1961, ocupó la Presidencia Municipal de San Luis Potosí.
En 1981 fundó el Frente Cívico Potosino para luchar contra las formas
autoritarias al uso de la época. Repetiría en la Presidencia Municipal de
1983 a 1985. Fue candidato a la gubernatura potosina en 1961 y en 1991.
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Dr. Ricardo Quibrera Infante
El Dr. Ricardo Quibrera Infante
(1939- ) nació en esta ciudad. Endocrinólogo. Fue Director de 1980 a 1988.
Cursó la Preparatoria y la carrera de
Médico Cirujano en nuestra Universidad, de la que se graduaría en 1964.
Hizo su residencia rotatoria en el
Hospital Central, sus residencias de
Medicina Interna, de Endocrinología,
y de Diabetes en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. En 1969 se
trasladó al University of Michigan
Medical Center, al que ingresó como
Fellow de Endocrinología. Fue profesor de esta Facultad desde 1975
hasta su retiro en 1990. Antes y durante su periodo como Director fue
profesor de Propedéutica. En su administración se sientan las bases para
el desarrollo de lo que después sería la carrera de Licenciado en Ciencias
Ambientales y Salud.

Dr. José Luis Leiva Garza
El Dr. José Luis Leiva Garza (1937 - ) fue Director de 1988 a 1992. Nació
en la ciudad de Charcas. Cursó su Bachillerato y su carrera en nuestra
Universidad Autónoma. En 1960 recibió el título de Médico Cirujano.
Hizo la residencia en Medicina Interna en el Hospital de Enfermedades
22
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de la Nutrición, y la de
Cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología. Fue profesor de la
Escuela de Enfermería
del mismo Instituto y
trabajó como cardiólogo
en el Hospital Universitario de la Universidad
Autónoma de Nuevo
León, en Monterrey.
Ingresó como profesor de
nuestra Facultad en 1965.
Fue Director de 1988 a
1992. Durante 20 años
fue profesor de la asignatura de Propedéutica.
Desde el año de 1986 es
Fellow del American College of Physicians.

Dra. Beatriz Josefa Velásquez Castillo
La Dra. Beatriz Josefa Velásquez Castillo (1932 - ) fue la Directora de la
Facultad de 1992 al 2000. Fue maestra de esta Facultad desde 1967 hasta
su retiro. Nació en 1932 en Tampico, Tamps. Su instrucción primaria
y secundaria la llevó a cabo en Cárdenas, SLP. Ingresó a esta Escuela de
Medicina en 1953 y se graduó en 1959. Hizo la residencia de Medicina
Interna en el Hospital Central y posteriormente en el Hospital Saint Luke’s
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013
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de Bethlehem, Penn.,
se dedicó a trabajar la
fisiología respiratoria
en el Departamento
de Fisiología de
nuestra Facultad.
Fue Jefa de
ese Departamento
de 1982 a 1987 y
de 1989 a 1990. Al
mismo tiempo que
daba clases en esta
escuela, se organizaba
para ser profesora en
el Escuela de Enfermería de esta Universidad.
Durante muchos años fue miembro representante de nuestra
Universidad ante la Secretaría de Salud en la Comisión Interinstitucional
para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. Desde el 12 de
julio del 2002 es Profesor Emérito de la Universidad. En la actualidad es
funcionaria universitaria y Coordinadora del Centro de Información en
Ciencias Biomédicas.
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Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal
El Dr. Jesús Eduardo
Noyola Bernal (1936 - ),
gastroenterólogo y endoscopista, ha sido el Director de
la Facultad con el periodo
administrativo más dilatado:
desde el año 2000 hasta el
2012. Fue profesor de esta
escuela desde 1965 hasta su
jubilación en el año 2012.
Nació en la ciudad de San
Luis Potosí el 15 de
diciembre de 1936. El Dr.
Noyola Bernal es hijo del
Dr. Jesús Nemorio Noyola
Zepeda, quien fuera Rector
de nuestra Universidad de 1944 a 1948, y de 1958 a 1964. Terminó su
instrucción primaria en la Escuela Motolinía y su secundaria en el Instituto
Potosino. Cursó el bachillerato en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, y en 1955 inició sus estudios profesionales en la Escuela de
Medicina de esta Universidad. Se graduó de Médico Cirujano y Partero
en 1961.
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Llevó a cabo sus estudios de posgrado inicialmente en la Facultad
de Medicina de la Universidad de París, después en el Hospital Cochin, y
luego en el Hospital Saint-Antoine. Posteriormente en las universidades
Cornell y Columbia de la ciudad de Nueva York. Ingresó al Hospital
Bellevue en Nueva York como investigador en Gastroenterología.
Durante su administración se llevaron a cabo la primera acreditación de esta Facultad y la primera reacreditación. Asimismo se ampliaron
nuestras instalaciones, y se construyeron los dos edificios ubicados uno al
sur del Edificio Principal, y otro al sur del Auditorio. Quedaron así uno
encima de la Cafetería, y otro en la planta alta del Bioterio.
Ha sido Secretario de Salud del Estado, Diputado Federal,
Oficial Mayor, Secretario General de Gobierno, Primer Regidor, Consejero Alumno, Consejero Maestro, Sub-Delegado Médico del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Director de
los Hospitales Generales de Zona No. 1 y No. 2 del Instituto Mexicano
del Seguro Social, Presidente de la Asociación Mexicana de Facultades
y Escuelas de Medicina del 2009 al 2011. Como Secretario Provisional
del Consejo Directivo Universitario fue quien tomó la protesta a nuestro
actual Rector.

Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra
El Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra nació el 20 de febrero de 1957
en San Luis Potosí. Se graduó de Médico Cirujano en 1980. Realizó su
servicio social en San Martín Chalchicuautla. Efectuó la especialidad de
Oftalmología en el Hospital Central y la subespecialidad en retina médico
quirúrgica en el Hospital General de México. Es profesor de nuestra
26
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Facultad desde 1990. Miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y del Consejo Mexicano, por el cual ha sido certificado tres veces.
Fue Secretario de la Sociedad Oftalmológica del Centro de la República
Mexicana. Miembro fundador del Colegio Oftalmológico del Estado de
San Luis Potosí, Primer Secretario del mismo, y posteriormente Presidente. Ha sido Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Central y
también de la Oficina de Tecnología Educativa. Miembro del Consejo
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013
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Técnico Consultivo de la Facultad de Medicina en dos ocasiones, y
Consejero Maestro ante el Consejo Directivo Universitario. Fue Secretario General de la Facultad.
Es Director de esta Facultad desde el 25 de abril del 2012. Antes
de concluir el primer año de su gestión tuvo que cumplir la reacreditación
de la licenciatura de Médico Cirujano ante el Consejo Mexicano para la
Acreditación de la Educación Médica. Hoy en día está en proceso la
regularización de la planta docente y la revisión curricular integral.
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Rotación en el extranjero
por el Dr. Rubén Jesús Barrera Vera

E

scribo esta carta para compartir mi experiencia tras haber realizado
una rotación en un hospital de Estados Unidos.1 Desde el quinto
año de la carrera quedé sumamente interesado por la ginecología y
la obstetricia. Por personas cercanas comencé a escuchar acerca de la
educación médica en los Estados Unidos, y la posibilidad de realizar una
rotación observacional con el fin de conocer su sistema de salud. Esta
rotación se logró concretar.
Primeramente debí contactar al departamento de asuntos internacionales de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida. Por fortuna existía
en ese momento una vacante como observador en el departamento de
Ginecología. Los titulares del Departamento de Asuntos Internacionales
me facilitaron el resto de la información necesaria para el trámite, que fue
relativamente sencillo. Los requisitos incluían, entre otros, mi historial
de inmunizaciones, comprobante de respaldo económico, y una carta de
anuencia de nuestra institución escolar.
Estuve un mes asignado al servicio de Cirugía Uroginecológica
con el Dr. Paul Pettit, egresado de la universidad de Omaha en Nebraska.
Debo decir que llegué a conocerlo lo suficiente para referirme a él como
una persona sencilla, sensata, educada y muy amable. Mi labor consistía
en seguirlo mientras realizaba sus actividades diarias, las cuales incluían
1
El Dr. Carlos Adrián Jiménez González, Secretario General de la Facultad,
recibió la presente carta el 11 de febrero del 2013.
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consulta a pacientes (no sólo mujeres) con patología del piso pélvico,
incontinencia fecal o urinaria, estreñimiento crónico refractario. También
observaba cirugías programadas del Departamento de Ginecología.

La experiencia fue más allá del campo de la ginecología. Por lo
general los pacientes que reciben consulta en la Clínica Mayo han sido
tratados en múltiples ocasiones. Muchas veces no han sido correctamente
diagnosticados y son referidos en busca de un diagnóstico certero. O son
referidos por importantes instituciones de segundo nivel para tratamiento
de alta especialidad.
Pude estar presente en cirugías donde se utilizaba el dispositivo Da
Vinci. La clínica cuenta con seis de estas unidades. En Ginecología eran
usados para procedimientos dentro de la cavidad pélvica que requieren
de mayor precisión, como la colocación de mallas para sacrocolpopexia,
disección de ganglios linfáticos, etc. Los médicos que utilizan ese dispo30
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sitivo, así como los médicos visitantes, tienen acceso a un departamento
de entrenamiento con simuladores. No se necesita un trámite engorroso
o supervisión especial para utilizar el simulador a la hora que se desee.
Otra de las técnicas que tuve oportunidad de ver fue la de la estimulación
del plexo sacro con implantes eléctricos percutáneos para pacientes con
estreñimiento crónico refractario, por lo general pacientes que padecen
síndrome de cauda equina.
Tuve la oportunidad de conocer de cerca la filosofía de esa clínica;
una verdadera filosofía de amor por la medicina y de excelencia en el
cuidado de la salud. ¡Algo en verdad de admirarse! Quisiera comentar
sólo dos ejemplos: los escritorios de los médicos que dan consulta están
pegados a la pared por su lado más largo. Es decir, no hay una mesa entre
el paciente y su médico; eso, dicen, favorece la confianza del paciente hacia
su médico tratante y evita la imagen del “gran médico” tras del escritorio.
Otro ejemplo: a los médicos que ahí trabajan no se les permite trabajar en
otro lugar que no sea la Clínica Mayo. Esto favorece la atención exclusiva
hacia sus pacientes ahí adscritos. En general, la gente que en ese sitio
trabaja se siente afortunada y orgullosa de pertenecer a esa institución.
Existe un gran número de programas complementarios que
logran una atención en todos los ámbitos del paciente: seguimiento de
los pacientes fuera de la clínica por vía telefónica o electrónica, médicos
especialistas en farmacología que analizan de manera complementaria los
medicamentos prescritos por el médico a cargo del paciente, expediente
electrónico completo, entre otras cosas. No hay evento que no quede
registrado. Se cuida rigurosamente la privacidad del paciente.
Las instalaciones de la clínica me parecieron sobrias, sin ser en
extremo lujosas. Cuentan con cinco edificios, tres de ellos conectados en
sus primeras dos plantas, divididos en área de consulta, área de hospitaBOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013
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lización y oficinas generales. En el área de atención para pacientes con
cáncer se aceptan donaciones de pelucas. Hay varias salas a lo largo del
hospital donde se toca música de piano, flauta o violín para la gente que
tenga la fortuna de caminar por ahí. Por cierto, ¡algunos de los músicos
ejecutantes son empleados de la clínica!

Hay gente de todo el mundo trabajando en la Clínica Mayo.
Puedo recordar al menos quince nacionalidades diferentes, la mayoría de
países del Medio Oriente. Es una experiencia enriquecedora. Me dio
mucho gusto darme cuenta que hay bastantes latinoamericanos trabajando
en todos los puestos, y muchos mexicanos, lo cual me llenó de orgullo.
Es difícil describir todo lo que pasa por la cabeza de uno en
un lugar así. Ver la cara reluciente de la moneda siempre es agradable.
Puede hacer a uno olvidar por un momento lo que la atención médica
implica en instituciones como las del Sector Salud de nuestro país, donde
en ocasiones se trabaja con recursos limitados.
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Creo que es momento de impulsar a los estudiantes de las nuevas
generaciones a buscar experiencias más allá de las que se encuentran
cerca. Debemos conocer otras formas del trabajo, exponernos a otros
métodos, a otras enseñanzas. Debemos desafiarnos, salir de nuestra zona
de confort, para así buscar la excelencia en nuestro ejercicio de la profesión y de nuestro desarrollo personal.
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Conclusión de las residencias

E

l 21 de febrero del 2013, en el Auditorio de la Facultad de Medicina,
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entregó los diplomas
que acreditan a sus estudiantes de las especialidades médicas como
graduados. Esta importante ceremonia en la que la Universidad dice
una vez más a la sociedad: ¡hemos cumplido! fue presidida por el Lic.
David Vega Niño, Secretario General de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, quien estuvo acompañado por la Dra. María de Lourdes
Ruiz Puente, Subdirectora de Enseñanza e Investigación en Salud de los
Servicios de Salud en el Estado, por el Dr. Alejandro Javier Zermeño
Guerra, Director de la Facultad de Medicina y la Dra. María del Pilar
Goldaracena Azuara, Secretaria General de la Facultad de Estomatología.
Por parte del Hospital Central asistieron las siguientes personalidades: el Dr. Octavio Alfredo Castillero González, Director General; el
Dr. Carlos Gilberto Alonso Rivera, Subdirector de Enseñanza e Investigación del Hospital Central; el Dr. Carlos Julio Castelo Ruelas, Director
Médico del Hospital Central.
Otros concurrentes distinguidos fueron el Dr. José de Jesús
Macías Mendoza, Maestro Emérito de la Universidad; el Dr. Raúl
Martínez Zúñiga, Subdirector de Educación de los Servicios de Salud
en el Estado; la Dra. Elia del Carmen Echeverría Carrera, Directora
del Hospital Psiquiátrico “Dr. Everardo Neumann Peña”; el Dr. Jorge
Fernando Toro Vázquez, Secretario de Investigación y Posgrado; el Dr.
Jesús Héctor San Miguel Hernández, Consejero Maestro de la Facultad
de Medicina ante el Consejo Directivo Universitario.
34
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Funcionarios de la Facultad de Medicina de la Universidad
también presentes: el Dr. Carlos Adrián Jiménez González, Secretario
General de la Facultad de Medicina; el Dr. Jesús Flavio Martínez Morales,
Secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina; la
Dra. Juana Inés Grimaldo Avilés, Secretaria Académica; la Dra. Elsa
Ofelia Martínez Puente, Secretaria de Servicios Escolares; la Dra. Ma.
del Pilar Fonseca Leal, Jefa de Posgrado Clínico de Facultad de Medicina
de la UASLP.
Fue padrino de la generación el Dr. Eulogio Reyes Soto. El Dr.
Reyes es profesor de esta Facultad y médico ortopedista en el Hospital
Central.
Entre los presentes destacaban los doctores Cuauhtémoc Oros
Ovalle, Israel Tapia García, Daniel Acosta Díaz de León, Jorge Aguilar
García, Francisco Israel García Guerrero, José Luis Huerta González,
Agustín Alarcón Madero, Martín Magaña Aquino, Luis Fernando San
Miguel Delgadillo, Jesús Ramírez Martínez, José Silvano Medrano Rodríguez, Francisco Alejo González, José María Hernández Mata, Andrés
Valderrama Pedroza, José Guillermo Reyes Vaca, Carlos Abud Mendoza,
Ildefonso Rodríguez Leyva, Javier Isordia Segovia, Jorge Luis García
Ramírez, Francisco Javier López Esqueda, Francisco Jesús Escalante
Padrón, Jorge Carrillo Calvillo. Y las doctoras Nadia Judith Gómez
Hernández, Martha Giselda Rangel Charqueño, María de Lourdes
Baranda Cándido, y María Bertha Torres Álvarez.
El Dr. José Eliseo Durán Amaro fue el representante de los
alumnos de los programas de residencias médicas. Fungió como maestro
de ceremonias el Dr. Agustín Armando Rentería Cárdenas. Los egresados
fueron los siguientes:
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013
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Anatomopatólogos
Dr. Aldo Iván Galván Linares
Dr. José Luis Mejía Martínez
Dr. Marco Antonio Sánchez Martínez

Anestesiólogas
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.

Mónica Cecilia Aguilar González
Míriam Elena Mauricio Ortiz
María Elena Orduña Jaramillo
Aminta Jesahbel Ramírez Barrera
Martha Olivia Ruiz García

Cirujanos generales
Dr. Miguel Absalón Coutiño Torres
Dr. Roberto Antonio Rodríguez García
Dr. Jovanni Toca Villegas

Cirujanos maxilofaciales
Dr. Hansel Gabriel Gómez Arámbula
Dra. Minerva Ortiz Ascensión
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Dermatólogos
Dra. Amalia Reyes Herrera
Dr. Rodrigo Hernando Valdés Rodríguez

Geriatra
Dr. Juan José Ortega Domínguez

Ginecobstetras
Dra. Denisse Jeannette Blas González
Dra. Lizette Kristela Castro Acuña
Dra. Alba Rocío Castro Avilés
Dr. Efraín Cruz Rodríguez
Dra. Araceli León Sánchez

Especialistas en Medicina Integrada
Dr. Alejandro Cardoso Bermúdez
Dr. Carlos Ángel Cuevas Celestín
Dra. Diana Cecilia Muñoz Lucio
Dr. Luis Jesús Pérez Lara
Dra. Carmen Leonor Pérez Romero
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Internistas
Dr. Alonso Alberto Castro Argüelles
Dra. Susana Román Acosta
Dr. Alejandro Zapata Ruiz

Nefrólogos
Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar
Dr. Everardo Lugo Vega

Neonatólogos
Dr. Juan Enrique Franco Hernández
Dra. Gabriela González Beltrán
Dra. Laura Patricia Mares Álvarez

Neurólogos
Dr. Rodolfo César Callejas Rojas
Dr. Sergio Medina Benítez

Neurólogo pediatra
Dr. Arturo Quezada Corona.
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Oftalmólogos
Dra. Fátima Irangani Cedillo Azuela
Dra. Lizeth Legazpi León
Dr. Julio César Oceguera Montoya

Ortopedistas y traumatólogos
Dr. Jaime Iván Cano Nava
Dr. Óscar Javier Rocha Vázquez
Dr. José Noé Salazar López

Pediatras
Dra. Sugey Bastidas Gastélum
Dra. Lizeth Eugenia Carrizales Rodríguez
Dr. Édgar Ulises Flores Mendoza
Dra. Gisela Elizabeth Guerra Segovia
Dr. Luis Arturo Humara Hermosillo
Dr. Cristhian Rocha Hurtado
Dra. Mayté Salazar Espino

Radiólogos imagenólogos
Dr. César Dávalos Isaís
Dr. Carlos Alberto Hinojosa Lores
Dr. Marco Virgilio Juárez Espinoza
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013
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Psiquiatras
Dra. Tania Cecilia Castillo De Lira
Dr. Javier De la Rosa Zamora
Dra. Liliana Hernández Almazán
Dra. Érika Violeta Hinojosa González
Dra. Claudia López Bustos
Hizo uso de la palabra el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra. Estos
fueron sus conceptos:

P

ara la Facultad de Medicina, cada año que llegan estas fechas de
egreso de residentes genera sentimientos encontrados: por un lado,
tenemos la alegría de entregar a la sociedad un grupo grande, generoso, de
médicos especialistas. Pero por otro sentimos la nostalgia de verlos partir
a diversos ámbitos, diversas actividades y diversos lugares.
Egresan de una facultad pública y realizan las actividades hospitalarias en los campos clínicos principalmente del Sector Salud. El país
tiene puestas las esperanzas en mejorar la salud de la población. Y en
ustedes: en un grupo cada vez mayor de profesionistas competentes y
capacitados en quiene reconocemos su generoso espíritu de servicio.
Es imposible prever hacia dónde se dirigirán nuestros egresados.
Algunos realizarán otros estudios. La gran mayoría se ocupará de su
trabajo profesional. Pero, ¿en dónde? Se necesitan médicos en todas las
regiones del municipio, del estado y del país. Estos jóvenes médicos están
viendo la duda de su supervivencia en la selva de la vida profesional, tanto
institucional como privada.
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Yo les digo: ¡no teman!, están aquí por su capacidad. Estudiaron
una licenciatura estricta. Fueron seleccionados mediante un examen
dificilísimo de residencias. Y ahora están terminando su preparación
como especialistas. Todo ello es por su esfuerzo, y sin duda, por el gran
apoyo del ámbito familiar que los rodea.
La familia, afortunadamente, sigue siendo el núcleo social más
efectivo para el desarrollo del ser humano. Y pienso que el médico es el
más humano de los seres. Es un gran compromiso el egresar, pero estoy
seguro que tienen las armas para enfrentar todos los compromisos a que
su responsabilidad profesional les conlleve.
Piensen primero en el bien del paciente y todo lo demás se les
dará por añadidura. Hay que hacer medicina científica, de investigación.
Hay que estar actualizado, eso es una obligación.
También deberá de educar: es una obligación moral del médico,
para con sus colegas y sus pacientes. Recuerden que la palabra «doctor»
viene de «docente», el que enseña. Cuando alguien pregunta: ¿para
qué sirve la medicina?, podríamos contestarle con la frase de Ruy Pérez
Tamayo: “Para que hombres y mujeres vivan jóvenes y sanos toda su vida
y finalmente mueran sin sufrimiento y con dignidad, lo más tarde que sea
posible.”
Espero que su proyecto de vida, que seguramente todos tienen
previsto, incluya una vinculación con la sociedad. A ella deberán de
apoyarla con su conocimiento. Enfóquense especialmente a los más
necesitados. No se trata de regalar nuestro trabajo, pero se trata de vivir
dignamente, esto es, compartir y apoyar a los más vulnerables. Es la mejor
forma de honrar a su Facultad de Medicina, a su alma máter, a su Hospital,
que les despide con cariño y los mejores deseos de éxito.
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013
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Recuerdo que aquí mismo, nuestro gobernador, el cirujano Dr.
Fernando Toranzo Fernández, egresado de esta Facultad, comentó hace
poco más de tres años: “Los médicos tenemos el alma máter de nuestra
casa de estudios y el alma páter de nuestro hospital...” Y efectivamente es
una correlación que en pocas áreas profesionales se pueda dar: se integra
a la educación de un profesionista una institución eminentemente académica y otra eminentemente de servicio.
Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra
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Reconocimiento a la trayectoria
académica profesional
por el Dr. Jaime Gerardo Torres Corzo

S

e propone un proyecto de difusión que busca honrar a los médicos
egresados de esta Facultad que cuenten con una trayectoria académica
profesional a nivel nacional o internacional, y que gracias a su formación
académica hayan estimulado la creatividad y la revolución de las ideas de
las nuevas generaciones. Al mismo tiempo deberán haberse distinguido a
través de su obra intelectual, humanística y de conducta, que sea ejemplo
de entrega y cariño a favor de la comunidad.
Este proyecto tiene como objetivo principal el dar a conocer a
la sociedad los méritos académicos con los que cuentan los egresados de
nuestra máxima casa de estudios. Se plantea que para la obtención de
dicho reconocimiento se deban de cubrir las siguientes características y
mecanismos.
Podrá ser candidato al Reconocimiento cualquier egresado de
la Facultad de Medicina de la UASLP que haya destacado en el ámbito
académico y cuya conducta, dedicación al trabajo y al estudio, cause
entusiasmo y admiración entre sus colegas. Que pueda considerarse
un ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación
personal o de progreso en la comunidad.
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Se expresa la idea de crear una Oficina de Difusión al Mérito
Académico en conjunto con la Facultad de Medicina y la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí que evaluará y seleccionará a los acreedores
a dicho reconocimiento. La Oficina considerará para ello lo siguiente:
I. Logro académico: Elaboración de investigaciones o estudios
científicos, publicación de libros o artículos académicos,
conferencias impartidas, ponencias en intercambios académicos, distinciones y reconocimientos recibidos previamente,
así como estudios con valor curricular. Labores docentes
en los diversos niveles educativos a favor de la comunidad
médica que trasciendan sus responsabilidades cotidianas
y que expresen un compromiso personal que redunde en
beneficio de la sociedad.
II. Integración. Actividades que por su actitud de perseverancia
y solidaridad, sean ejemplo de superación y contribuyan a
generar oportunidades en la integración de otros profesionales en diversos rubros de nuestra cotidianidad. Por
ejemplo: trabajo y educación.
III. Compromiso social. Desarrollo de proyectos, programas o
actividades, cuyo propósito sea la expresión de solidaridad
con comunidades y grupos vulnerables, y que al ejecutarse
generen opciones de solución a problemas específicos. Que
mejoren la calidad y el nivel de vida de sus habitantes. Se
reconocerán proyectos que acrecienten la salud física y psicológica de las comunidades, así como aquellos que fomenten
y fortalezcan los valores ciudadanos.
IV. Ingenio emprendedor. Liderazgo que debe traducirse en
habilidad para crear y desarrollar unidades de producción
44
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viables, redituables y sustentables. Cristalización de iniciativas de tecnología e innovación que impacten en el aspecto
médico y social. Desarrollo, difusión y promoción de una
cultura decidida de inversión y de desarrollo del capital
humano Que destaquen su gestión directiva y sus habilidades de capacitación y formación de médicos dirigidos a la
productividad y el crecimiento.
Se somete a la consideración de la comunidad docente que el
Reconocimiento a la Trayectoria Profesional consista en un diploma
firmado por el Rector de la Universidad y por el Director de la Facultad
donde se expresarán las razones por las que se confiere. Las propuestas
de candidaturas expresarán los motivos por los cuales se considera
merecedor al candidato y se acompañará de las pruebas que se estimen
pertinentes.
Se propone la instauración de un jurado integrado por cinco
médicos con prestigio notorio en el ámbito académico de la Facultad de
Medicina. Los evaluadores sesionarán válidamente con la mayoría de
sus integrantes. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. En su
oportunidad la Facultad de Medicina hará del conocimiento del candidato
y del público en general el nombre del acreedor a este Reconocimiento.
Se ruega que los comentarios, opiniones y contactos en relación
con este Reconocimiento se envíen a medicina@uaslp.mx.
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El Dr. Francisco Jesús Escalante Padrón supervisa el entrenamiento con modelos de
neonatos en un grupo de estudiantes del quinto año de la carrera.

Curso de Reanimación Neonatal
por la Dra. Cristina González Amaro

E

l nacimiento del ser humano es un instante maravilloso en el que se
logra emerger de una vida intrauterina acuática a un medio ambiente
aéreo. Para ello se requiere de una serie de cambios fisiológicos radicales,
que nunca van a volverse a presentar en la vida futura y representan un
hecho grandioso y natural dentro de la evolución de la especie humana.
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También es el momento que implica el mayor riesgo de morbimortalidad.
Ante este hecho, el médico debe de contar con una formación académica
de excelencia para saber decidir cual recién nacido requiere o no de
reanimación neonatal. En caso de que sea necesario, deberá saberla llevar
a cabo en forma organizada y secuencial. El resultado de la reanimación
neonatal, en la gran mayoría de los casos, es exitosa, en contraste con lo
que sucede en otros grupos etarios.
En la literatura médica los primeros momentos de la vida humana
reciben el epíteto de minuto de oro. O bien, los primeros minutos de
oro. El médico general o el especialista que atiende el nacimiento puede
colaborar al inicio de la historia de un nuevo ser saludable. O puede
ayudar a evitar secuelas permanentes.
Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay
cuatro millones de muertes neonatales al año. De ellas, la tercera causa
de mortalidad es la asfixia perinatal. Para muchos de estos recién nacidos,
la reanimación no estuvo disponible. Los resultados de miles de recién
nacidos pueden mejorarse mediante el uso generalizado de las técnicas de
atención inmediata que se enseñan en el Curso de Reanimación Neonatal.
La difusión de estos cursos es trascendental para lograr abatir la mortalidad.
En base a lo anterior, la Academic Pediatric Association y la
American Heart Association, iniciaron la difusión del Curso-Taller de
Reanimación Neonatal desde 1985, con dos vertientes: por una parte la
impartición de cursos a profesionales que se relacionan con la atención
al recién nacido, y por la otra, la formación de los mismos profesionales,
quienes además de reanimadores serán instructores. De esta forma se
logra difundir el conocimiento de la reanimación neonatal en todo el
mundo.
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En México se iniciaron los cursos para formación de reanimadores e instructores en 1993 como un programa prioritario dentro del
contexto de la salud materno infantil. Actualmente hay 69 478 reanimadores que cuentan con un registro en la Secretaria de Salud.
En el 2006, en la Facultad de Medicina de la UASLP, gracias
al apoyo del Jefe del servicio de Pediatría, el Dr. José Silvano Medrano
Rodríguez, se logró la introducción del Curso de Reanimación Neonatal
dentro del currículum del alumno que cursa Pediatría. El curso está
estructurado de la siguiente manera:
1. Fase teórica El alumno estudia el manual durante un mes; al
menos una hora diaria en forma autodidacta. Luego presenta
examen escrito de las nueve lecciones. Sólo el alumno que
apruebe con más del 84 por ciento de los aciertos pasa a la
fase práctica.
2. Fase práctica El alumno, auxiliado por maniquíes neonatales,
así como con cabezas para intubación, es sometido a casos
clínicos hipotéticos, en un medio simulado, lo mas cercano a
la vida real, donde se le enseñan las destrezas y la integración
de los conocimientos.
El instructor supervisa las prácticas y hace énfasis en lograr que
el alumno ponga en práctica sus nuevos conocimientos. Que los aprenda
con una actitud reflexiva, favoreciendo la autocrítica en las prácticas, considerando que, si el alumno se equivoca, aprenda de sus errores.
La simulación en pediatría es una situación creada ex profeso para
permitir que los alumnos experimenten la presentación de un evento casi
real. Su propósito es practicar, aprender, evaluar, o entender sistemas de
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acciones humanas. El error humano de graves consecuencias se presenta
en una de cada 300 atenciones hospitalarias. La simulación puede ayudar
a disminuirlo.
Hoy en día el Departamento de Pediatría cuenta con el material
didáctico necesario. Este material fue utilizado por primera vez en el más
reciente Curso de Reanimación Neonatal que en la Facultad de Medicina
se realizó del 16 al 18 de enero del 2013. Se tuvieron 64 alumnos, de los
cuales 54 obtuvieron una calificación aprobatoria de mas del 84 por ciento
en el primer intento, y nueve más en el segundo intento. Un alumno no
fue aprobado.
Los instructores que han participado en los cursos son:
Dra. Victoria Lima Rogel
Dra. Carolina Villegas Álvarez
Dra. Ana Ruth Mejía Elizondo
Dra. Íngrid Yolanda Kuhn Córdoba
Dra. Patricia Campos Margalli
Dra. Liz Wendy Baca Rodríguez
Dra. Elisa Guerrero Patiño
Dra. Jéssica de la Vega Méndez
Dr. Francisco Jesús Escalante Padrón
Dr. Raúl Roque Sánchez
Dr. Azahel Cortés Hernández
La coordinadora del curso es la Dra. Ma. Cristina González Amaro.

BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013

49

Noticias

Visita de la OPS
El día 22 de enero del 2013 se
recibió la vista de la Dra.
Maureen Birmingham, representante de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS)
en México. Venía acompañada
del Dr.
Diego González
Machín, Asesor en Salud
Ambiental y Desarrollo Sustentable de la misma OPS.
Acudieron a una evaluación del
Centro de Colaboración en
Riesgo en Salud y Salud
Ambiental Infantil. Se mostró
complacida por el trabajo realizado. La Dra. Birmingham ha
trabajado a nivel mundial y ha asesorado centros de colaboración en
muchos países. Reconoció el trabajo y el esfuerzo que este centro de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Medicina,
ha realizado. Sólo existen nueve de ellos en México. La Dra. Birmingham ve con agrado la posibilidad de incrementar los nexos de trabajo con
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la
Facultad
de
Medicina, e incluso
con otras Facultades e
Institutos de la
UASLP. Se tomó una
fotografía teniendo al
fondo la imagen del
Dr. Ramón Villarreal,
quien fuera Director
de esta Facultad y Jefe
del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de la OPS en los
años 50. Así mismo, con la imagen del nonagésimo aniversario de la
autonomía universitaria, la Dra. Birmingham aceptó tomarse la fotografía
del recuerdo. También se entrevistó con las autoridades de la Facultad,
firmó el libro de visitantes distinguidos, y fue recibida en reunión de
trabajo con el señor Rector Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, y con el
Secretario General, el Lic. David Vega Niño.

Modificación a la tabla de incompatibilidades
El pasado 12 de marzo el Honorable Consejo Técnico Consultivo de esta
Facultad decidió volver al sistema de incompatibilidades entre asignaturas
de años diferentes del plan educativo de la carrera de Médico Cirujano.
Lo anterior significa que, a partir de agosto del 2013, no se podrá estar
en un año superior debiendo alguna asignatura del año previo. Esto nos
regresa al periodo que transcurrió desde 1958 hasta el año 2008 en que la
división por años era categóricamente estricta.
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Reacreditación de la Facultad
Los
evaluadores
del
Consejo
Mexicano para
la Enseñanza
de la Medicina
(CoMAEM)
visitaron
la
Facultad
de
Medicina para
realizar los trabajos de reacreditación. El Rector de la Universidad, Arq.
Manuel Fermín Villar Rubio, y el Director Dr. Alejandro Javier Zermeño
Guerra, recibieron a estas personalidades. Por tres días visitaron laboratorios, talleres e instalaciones. Además interrogaron a profesores y alumnos
para cotejar el cumplimiento de los llamados estándares de calidad que
exige el CoMAEM. Les dijo el Rector: “La Facultad de Medicina es uno
de nuestros grandes pilares en esta Universidad. Tiene más de 135 años
en San Luis Potosí. Les agradezco el tiempo que nos están dedicando. Sé
que el trabajo que desempeñan es arduo, y sobre todo, muy interesante.
Las observaciones y recomendaciones que nos hagan serán muy significativas para tener un mejor desempeño en nuestra Facultad.” Habló también
del crecimiento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de sus
campus en el interior del estado, y de la importancia de la calidad y de la
certificación de sus programas académicos, y subrayó: “Por ocho veces
hemos recibido el Certificado de la SEP que se entrega por tener el cien
por ciento de programas de calidad, y no lo hemos perdido ni un año
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porque tenemos que estar al pendiente”. Y resaltó: “La evaluación es un
proceso continuo y en la Universidad lo hacemos porque sabemos que
nos ayuda a crecer, y más con las evaluaciones de los comités externos que
nos ayudan a crecer y mejorar”.Por su parte, el doctor Alejandro Zermeño
Guerra, director de la Facultad de Medicina de la UASLP, señaló:
“Estamos en nuestro tercer proceso de reacreditación, los evaluadores del
Consejo Mexicano para la Enseñanza de la Medicina estarán trabajando
en nuestra Facultad, con entrevistas a nuestros profesores, investigadores,
alumnos, y además de verificar nuestras instalaciones, y laboratorios, por
lo que nos da mucho gusto estar iniciando este proceso que será de gran
beneficio para toda la comunidad”. En entrevista, el doctor Antonio
Sifuentes Álvarez, profesor-investigador de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Durango, y coordinador del equipo de verificación del Consejo Mexicano para la Enseñanza de la Medicina, destacó la
importancia de la certificación y recertificación de los programas de licenciatura de las escuelas y facultades de Medicina, e indicó: “Estos refrendos
hacen que aseguren que sus programas de educación médica superior
sean de calidad; prácticamente con esto están ofreciendo a los estudiantes
una preparación de mejor calidad”. Y dijo: “Además es indispensable que
estén certificadas o recertificadas las escuelas o facultades porque
solamente así podrán disfrutar de los campos clínicos en las diversas instituciones de Salud”.
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Sexagésimo aniversario de la SPEM
La Sociedad Potosina de Estudios Médicos inició sus actividades correspondientes al ciclo académico del 2013. El pasado 13 de febrero se contó
con la presencia de la Dra. María Luisa Ramos Segura, Presidenta de
la Junta Directiva del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia estatal, quien gentilmente hizo la inauguración de las actividades. Estuvieron también en el presídium los doctores: José Ascensión
Báez Durán, Socio Fundador de la Sociedad, Alejandro Javier Zermeño
Guerra, Director de la Facultad de Medicina, Octavio Castillero González,
Director del Hospital Central y Hugo René Hinojosa Villarreal, Presidente
actual de la Sociedad. El discurso de apertura estuvo a cargo de la Dra.
Bertha Acevedo Oliva. El Dr. Benjamín Moncada González presentó
su trabajo “La otra cara de la dermatología.” Actuó como maestro de
ceremonias el Dr. José Antonio Ramos Medina, actual Secretario de la
Sociedad.
La ceremonia es presidida
por el Dr. José Antonio
Ramos Medina, el Dr. Hugo
René Hinojosa Villarreal,
el Dr. José Ascensión Báez
Durán, la Dra. María Luisa
Ramos Segura, el Dr. Octavio
Castillero González y el Dr.
Alejandro Javier Zermeño
Guerra.
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Visita a Nutrición
El pasado 23 de enero del 2013, en las instalaciones del Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) se llevó
a cabo una reunión de trabajo entre las autoridades y los maestros de la
Facultad de Medicina y el Director del INCMNSZ. Se comentó acerca de
la posibilidad de
organizar algunas
rotaciones
de
nuestros residentes
en el Instituto.
También se sugirió
la posibilidad de
que los alumnos
de la Facultad
El Dr Carlos Adrián Jiménez González, Secratrio General de la
Facultad; el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Director del
realicen el interINCMNSZ; el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, Director
nado de pregrado
de la Facultad de Medicina; y el Dr. Alejandro Alfaro Sousa,
y el servicio social
profesor de esta Facultad.
en investigación
allá. El Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Director del Instituto,
opinó sobre los cambios que la enseñanza de la medicina requiere para
adquirir una visión a futuro. El Dr. Kershenobich fue invitado a participar en el Foro de Evaluación de las Residencias Médicas que se tiene
contemplado realizar en esta Facultad en el mes de abril. Ofreció impartir
una ponencia sobre formación médica en el contexto de la calidad y la
seguridad.
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Después de esta plática se tuvo una reunión de trabajo con el Dr.
José Sifuentes Osornio, el Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz, el Dr. Luis
Torre Bouscoulet, la Dra. Martha Franco Guevara, el Dr. Aldo Torre
Delgadillo, todos ellos egresados de nuestra Facultad. Por parte de la
Facultad de Medicina participaron los doctores, Alejandro Alfaro Sousa,
Carlos Adrián Jiménez González y Alejandro Javier Zermeño Guerra. El
tema tratado versó sobre las opiniones y propuestas para mejorar el nivel
de egreso de nuestros alumnos. Imperó un ambiente de cordialidad y de
gratos recuerdos del alma máter, y el deseo de seguir colaborando con la
Facultad.

En el INCMNSZ se reunieron los doctores Alejandro Javier Zermeño Guerra, Luis Torre
Bouscoulet, Miguel Ángel Mercado Díaz, Carlos Adrián Jiménez González, Aldo Torre
Delgadillo, Alejandro Alfaro Sousa, José Sifuentes Osornio y Martha Franco Guevara.
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Sociedad Potosina de Neonatología: 25 años
El seis de octubre del 2012 la Sociedad Potosina de Neonatología celebró
su 25to aniversario en el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. Se llevó a cabo la reunión denominada
“IV Evento de Alto Nivel Académico Dr. Fernando Ramírez Andrade.”
Participaron como ponentes, destacados profesores de varios países, incluyendo Brasil, Estados Unidos, Australia y México. En la ceremonia de
inauguración se rindió un homenaje al Dr. Fernando Ramírez Andrade,
decano de la Neonatología en San Luis Potosí, Presidente fundador de la
Sociedad y Ex Presidente de la Federación Nacional de Neonatología de
México y del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, Sección
Neonatología. También se hizo un reconocimiento a los Ex Presidentes
de la Sociedad Potosina de Neonatología: los doctores Abraham Torres
Montes, Jesús García Reyes, Fernando López Rodríguez, Victoria Lima
Rogel, Francisco Jesús Escalante Padrón, Macario Berrones Guerrero,
Patricia Campos Margalli, Carolina Villegas Álvarez, Cristina González
Amaro y Daniel Sánchez Durán. Presidió la ceremonia la Dra. María
Luisa Ramos Segura, Presidenta de la Junta Directiva del Sistema DIF
Estatal, el Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Arq.
Manuel Fermín Villar Rubio, el Director de la Facultad de Medicina,
Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, el Presidente de la sección de
Neonatología del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, Dr.
Raúl Villegas Silva, el Presidente de la Federación Centrooccidente de
Pediatría, Dr. Carlos Alonso Rivera, la Presidenta del Colegio de Pediatría
Dra. Ma. de Lourdes Martínez Sánchez, el Presidente del Colegio de la
Profesión Médica, Dr. Juan Gallardo Trejo, y el Presidente de la Sociedad
Potosina de Neonatología, Dr. Francisco Javier Herrera López. En la
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clausura del evento estuvieron el Presidente de la Federación Nacional de
Neonatología de México, Dr. Javier Mancilla Ramírez y el Secretario de
Salud del Estado, Dr. Francisco Javier Posadas Robledo.

Un comité más
El 7 de febrero del 2013 se constituyó el Comité Interinstitucional de
Investigación en Salud en San Luis Potosí. Presidieron el evento el Rector
Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, el Secretario de Salud en el Estado Dr.
Francisco Javier Posadas Robledo, y el Dr. Alejandro Javier Zermeño
Guerra, Director de la Facultad de Medicina. La idea central del Comité
es que todos los proyectos de investigación sean compartidos. «Nuestra
Universidad ha sido una de las primeras en la enseñanza de la medicina,
algo que distingue a San Luis Potosí, por ello quiero expresar mi apoyo
para seguir impulsando la investigación en beneficio de la salud pública,»
señaló el Rector. Y añadió en seguida: «Nos interesa principalmente el
tema de la prevención. Prevenir es más importante que remediar. Me
satisface saber que el sector salud de San Luis Potosí camina unido con
la Universidad y las instituciones de salud en el Estado.» Posteriormente
les pidió que «Cuenten con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
para apoyar y seguir desarrollando investigación y ser punteros en la tradición médica, que ya tenemos.» Por su parte, el Dr. Posadas Robledo dijo
que el Sistema de Salud actualmente tiene una carga laboral muy intensa,
lo cual a veces desvía el ejercicio primordial de la medicina, que es la
investigación, pero aún así se realiza investigación. «Si algo en el futuro
va a tener importancia en la salud del ser humano, son los estilos de vida.
Por ello necesitamos proyectos de investigación que den respuesta a estas
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necesidades de salud. Tenemos que luchar para mantener la investigación de la ciencia, y una cultura humanista, fundamental para el país.» El
Comité está formado por la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, el CoPoCyT, el IMSS, el ISSSTE, el ColSan, el
IPICyT, el Hospital Central, el Hospital Militar, la Clínica Psiquiátrica
«Dr. Everardo Neumann Peña», y la Beneficencia Española. Asistieron
también el Lic. Alejandro Zavala Moreno, Delegado Estatal del IMSS; la
Dra. María José Aguilar Borbolla, Delegada Estatal del ISSSTE; el Dr.
Enrique Villegas Valladares, director del Consejo Potosino de Ciencia y
Tecnología; el Dr. Octavio Alfredo Castillero González, director general
del Hospital Central; el Dr. Armando Agustín Rentería Cárdenas, titular
de la Administración de la Beneficencia Pública y la Dra. Elia del Carmen
Echeverría Carrera, directora de la Clínica Psiquiátrica.
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013
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Egresado en Harvard
La Harvard Gazette,
órgano oficial de la
Harvard University,
en un artículo acerca
de la prevención del
cáncer en los países de
América
Latina,
ofrece una entrevista
al Dr.
Sebastián
Rodríguez
Llamazares, recién egresado
de esta Facultad. El
Dr. Sebastián Rodríguez está haciendo un posgrado en Salud Pública en la Facultad de
Medicina de aquella universidad. El artículo establece que 70 por ciento
de las muertes por cáncer en adultos, y 95 por ciento de las que suceden
en niños, ocurren cada año en países en vías de desarrollo. El Dr. Rodríguez establece que «Hay una gran diferencia entre lo que pasa en el manejo
del cáncer en países ricos, y lo que ocurre en países pobres.» Se concluye
que el pronóstico del cáncer varía dependiendo del nivel socioeconómico
del paciente.
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Visita del Dr. Thomas J. Jentsch

El Dr. Thomas J. Jentsch vino a esta Facultad los días 21 y 22 de marzo
a impartir cátedra y un seminario de investigación. Este acto, que contó
con la asistencia de alumnos de primero y segundo año de la carrera de
Médico Cirujano se inscribe en la Cátedra de Investigación «Dr. Jesús
Adolfo García Sainz.» Los temas desarrollados por el Dr. Jentsh versaron,
entre otros, en los canales del cloro (portados y antiportados) y del potasio,
y en algunas funciones lisosomales, especialmente las relacionadas con los
endosomas.
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IN Memóriam

Dr. Justo Suárez Altamirano

N

unca me imaginé que yo escribiría esta noticia: el Dr. Justo Suárez
Altamirano murió el primero de enero del 2013. Justo fue un
compañero y amigo solidario. Aunque no tuve la oportunidad de ser
testigo de su ejercicio profesional, diferentes personas me han dicho
que fue un médico, muy querido por amigos y pacientes, dedicado,
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responsable, muy profesional, caritativo y sobre todo siempre bromista y
siempre de buen humor.
A pesar de su artritis reumatoide, que padeció desde joven,
siempre mantuvo su optimismo. Desafortunadamente tuvo que tener
una cirugía abdominal de urgencia en el mes de diciembre y murió días
después.
Justo nació en esta ciudad el 30 de septiembre de 1938. Después
de sus estudios de secundaria y bachillerato en España, decidió estudiar
Medicina en nuestra Facultad. Fue así que durante seis años convivimos
como compañeros.
Posteriormente hizo su especialidad en Ginecología y Obstetricia
en el Hospital Español de la ciudad de México con el Dr. Alfonso Álvarez
Bravo, médico con reconocimiento mundial. También aprendió de los
doctores Enrique Gutiérrez Murillo y Efraín Vásquez Benítez. Después
trabajó tres años en el Hospital de la Marina de la ciudad de México. En
1968 regresó a San Luis Potosí donde ejerció su profesión, y por un breve
tiempo fue profesor de Ginecología y Obstetricia en la Facultad.
El tres de mayo de 1968 se casó con Guadalupe Gómez Romano
y formaron una familia muy estimada por la sociedad. Descansa en paz
querido amigo y compañero.
Dra. Amparo Leal de Carrera1

1

Esta es la escritura correcta de los apellidos de la señora doctora.
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In memóriam

Dra. Beatriz Métlich Médlich

M

e acabo de enterar que el 13 de febrero del 2013 te alcanzó la
muerte, Beatriz Métlich Médlich. Me acabo de enterar y te recuerdo.
Te recuerdo tan joven: tú mi alumna y yo un reciente profesor, muy
muchacho, muy aprendiz, pero nunca tan joven como tú. Siempre con tus
preguntas inteligentes, con tu curiosidad sincera. Cómo se extrañan estas
cosas en los alumnos de hoy en día. O a los alumnos los hacen diferentes,
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o nosotros los profesores nos volvimos amargados y ya no somos los
mismos. Fíjate Bety que aquel Laboratorio de Histología que tanto te
gustaba ya ni existe: la modernidad virtual arrasó con una herramienta
real que sirvió durante más de 40 años. Donde yo también fui alumno, al
igual que la mayoría de los profesores que hoy enseñan en esta Escuela,
Facultad, o inmensa casa, como quieras llamarla.
¿Por qué te fuiste tan pronto, tan joven? Habías nacido apenas
un 14 de mayo de 1960, en Torreón, Coah. Tampoco lo vas a creer, pero
muchos andamos tristes por tu culpa. El crespón a la entrada nos sobrecoge a todos. Y nos hace pensar a más de cuatro que algún día ese luto
ostentará su sombra por nosotros. Aquí estamos. Cada uno: en el mismo
camino y con igual destino. Ya me salió una rima, rima sin esfuerzo diría
mi abuela.
A la Dra. Beatriz Métlich Médlich me la encontré dos o tres
veces en la misma mesa de sinodales de algún Examen Profesional de
algún novel colega. Los que han compartido la mesa con sus profesores
o sus alumnos entenderán la satisfacción de ver en el lado de acá a quien
formamos o a quien nos formó. Es una satisfacción vanidosa que se calla
pero que no se olvida, que se siente en el alma como una alegría sorda, y
muda, y casquivana.
Después, más veces, nos saludamos en tardes de cuadrúpedos.
Me explico: fuimos un poco vecinos, y a veces salíamos a pasear a
nuestros animalitos a la misma hora. Nuestras mascotas nos llevaban
caninas a encontrarnos en las espectaculares tardes de este cielo potosino.
Debí haberlo soñado porque no he vuelto a encontrarlo para satisfacer mi
curiosidad confirmadora, pero alguna vez leí en una enciclopedia, en la
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entrada “Atardecer”, para ser más exactos, que los más bellos atardeceres
del mundo eran los de San Luis Potosí, ciudad del centro de México. Así
decía, ¡les juro!
Te hiciste pediatra, Bety. Te hiciste endocrinóloga. Te casaste.
Tuviste hijos. Y te veía feliz las decenas de veces que coincidimos en la
entrada de la Escuela, de nuestra Escuela, donde dabas clases y donde
enseñabas, que no es lo mismo. Los dos burlándonos del frío de las siete
o las ocho de la madrugada.
El mundo es un sitio un poco menos amable, menos alegre, ahora
que te has ido. La gente te llora, me consta, la gente se entristece, y se
marchita inexorablemente, y se pregunta uno, ¿por qué suceden estas
cosas? ¿Por qué la muerte es traicionera, canalla y categórica? Tan categórica como un atardecer rojo desgarrado en el azul del cielo potosino.
Dr. Edmundo Llamas Alba
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Egresados distinguidos

Dr. Javier Elizondo Rivera

E

l Dr. Javier Elizondo Rivera nació en Rioverde, San Luis Potosí, el
primero de marzo de 1937. Desde los dos años de edad su familia
lo trasladó a la ciudad de San Luis Potosí, donde residió. La primaria la
cursó en el Colegio Motolinía. La Secundaria en el Instituto Potosino.
La Preparatoria en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se
graduó en nuestra Facultad en 1962. Hizo su internado de pregrado en
el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto.” Es gastroenterólogo
endoscopista.
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En julio de 1962 se trasladó al Distrito Federal para iniciar estudios
de posgrado en Medicina Interna en el Hospital de Enfermedades de la
Nutrición. Ahí, durante un semestre, fue asistente en el Departamento
de Rayos X y posteriormente en el servicio de Gastroenterología, de
donde fue residente. De 1967 a 1968 vivió en Chicago, Ill., donde, en el
Cook County Hospital fue residente de Gastroenterología. En 1973, en
Japón, recibió entrenamiento en duodenoscopía y cateterismo de la papila
de Vater. En 1979 perfeccionaría estos conocimientos en el Hospital
Klinikun der Johann Wolfgang Goethe Universitat de Alemania. En
1988, en Washington, DC, empezaría a entrenarse en métodos terapéuticos con Nd: YAG laser y seguiría estudiando esta técnica un año más.
En la actualidad es endoscopista adscrito al Departamento de Endoscopía
Gastrointestinal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán.
Ha sido profesor y Jefe del Departamento de Endoscopía del
Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. Profesor de la
especialidad de Endoscopía Gastrointestinal con reconocimiento por la
Universidad Nacional Autónoma de México. Jefe del Servicio de Endoscopía Gastrointestinal del Hospital Juárez de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia. Consultor de Endoscopía Gastrointestinal del Centro Médico
Naval. Coordinador de Endoscopía Gastrointestinal del Hospital ABC de
México, DF. Coordinador de Endoscopía Gastrointestinal del Hospital
Médica Sur. Médico externo de Gastroenterología del Hospital Colonia
Ferrocarriles.
Es miembro activo de la Asociación de Médicos del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, miembro emérito de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Socio fundador y después Presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, de la
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que es coordinador de la Fundación. Miembro del Consejo Mexicano de
Gastroenterología. Miembro fundador y activo de la Asociación Mexicana
de Endoscopía Gastrointestinal. Miembro emérito del Hospital ABC
y de la Asociación de Médicos del Hospital Médica Sur. Miembro de
la Sociedad de Cirugía del Hospital Juárez. Miembro correspondiente
no activo de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, de la Bockus
Internacional Society of Gastroenterology. Miembro honorario de la
Asociación Centroamericana de Gastroenterología. Fue iniciador de la
certificación en Endoscopía por el Consejo Mexicano.
Ha presentado trabajos en congresos internacionales en
Estocolmo, Hamburgo, Wisconsin, La Habana, Managua, Nueva Orleans
y San Diego. Sus temas de trabajo han sido la peritoneoscopía, el diagnóstico laparoscópico, la colangiopancreatografía endoscópica, la esfinterotomía y el cateterismo de la papila de Vater, la colecistectomía, la dispepsia
no ulcerosa. El esófago ha sido uno de sus órganos más estudiados: la
escleroterapia trasendoscópica de las várices, la acalasia, el carcinoma, las
dilataciones, las quemaduras, los cuerpos extraños. Además ha escrito
artículos, y ha sido colaborador en un sinnúmero de libros.
Ha recibido reconocimientos de la World Gastroenterology
Organisation, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, y del Colegio de la profesión Médica del Estado de San
Luis Potosí.

BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013

69

Se publicó en el Boletín

Hace 25 años
• La Facultad y el Hospital Central rinden homenaje luctuoso, al año de su fallecimiento, al Dr. Alberto Alcocer Andalón. Los oradores principales fueron el Dr.
Arturo Aguillón Luna, y el Dr. Gonzalo Ramírez Aznar en su calidad de Director del
Hospital.
• El Dr. José Luis Leiva Pons recibe de manos del Lic. Alfonso Lastras Ramírez
el premio a alumno distinguido de la Generación 1981-1987. Por el tercer año de la
carrera es premiado el Sr. Juan Francisco Hernández Sierra.

Hace 50 años
• En una conferencia dictada por el Dr. Ignacio Chávez Sánchez se lamentaba del
pobre apoyo que la educación nacional superior recibía por parte de los gobiernos.
• La matrícula del primer año de la carrera está formada por 106 alumnos, de los
cuales 66 son de nuevo ingreso y 40 son recursadores. En segundo año hay 57 alumnos,
46 en tercero, 34 en cuarto, 12 en quinto, y 11 en sexto.
• El Rector, Dr. Jesús N. Noyola Zepeda inauguró, en esta Escuela, el ciclo escolar
que dio comienzo el cuatro de febrero de 1963.
• El Servicio Médico Universitario quedaba abierto, en su sección del Laboratorio de
Análisis Clínicos, a todos los estudiantes de la Universidad.
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• Son premiados como mejores alumnos de esta Facultad los señores Augusto
Díaz Infante Ibarra, Benjamín Moncada González, Raúl Antonio Martínez Martínez y
Antonio Castro de la Maza.
• El primero de febrero de 1963 se inaugura la Cafetería de nuestra Escuela.

BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 1, 2013

71

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
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