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EDITORIAL

La medicina es una disciplina que a diario cambia. Por ello, quienes se 
dedican a ella deben actualizarse constantemente para ofrecer a sus 
pacientes los descubrimientos y terapias más novedosos, además de 

contar con el conocimiento de vanguardia que brinde confianza a quienes 
recurren a ellos.

Antes se consideraba que sólo los médicos debían acudir a congresos, 
cursos y simposios; sin embargo, en la actualidad se ha comprobado que la 
participación activa de los pacientes y sus familiares es benéfica en estos 
encuentros. Un ejemplo de esto se pudo apreciar en el Congreso Nacional 
de Mastología, donde  unos y otros compartieron sus experiencias y de esta 
forma enriquecieron los temas abordados.

Además, el trabajo diario de los galenos adquiere nuevas dimensiones 
gracias a la práctica constante de las metodologías de diagnóstico, tal como 
se comprobó en el IX Curso Anual de Ultrasonido 2010. Ahí, se puso de 
relieve la ayuda de las casas comerciales en estos eventos, pues más allá de 
buscar sólo un trato comercial, su participación permitió que los doctores 
se familiarizaran con las nuevas tecnologías y ello redundara en beneficios 
para sus pacientes.

Es por eso que en Familia Médica nos preocupamos por dar a conocer 
estos eventos vanguardistas que se convierten en experiencias médicas que 
traspasan el mero ámbito académico. Aunado a ello, pretendemos que nues-
tros lectores conozcan qué hay detrás de las instituciones que forman parte 
de nuestra vida diaria y que han permitido que la medicina mexicana sea 
reconocida a nivel internacional. 

Muestra de lo anterior es el reportaje que presentamos sobre la Funda-
ción Hospital Nuestra Señora de la Luz, que surgió del deseo póstumo de un 
“ministro plenipotenciario” por ayudar a las personas que tenían problemas 
oftalmológicos y carecían de los recursos económicos para atenderse.

Así pues, esperamos que en esta entrega nuestros lectores nos continúen 
acompañando en esta grata experiencia en que se ha convertido nuestra re-
vista.

Sean bienvenidos a nuestras páginas. FM
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Por Ma. Luisa santiLLán

Con una historia milenaria que lo respalda como 
un centro oftalmológico de referencia en todo 
el continente americano, la Fundación Hospital 
Nuestra Señora de la Luz (FHNSL) tiene más 
de 100 años de existencia y por sus instalaciones 

han transitado médicos oftalmólogos fundadores de la espe-
cialidad en nuestro país y de distintos servicios de Oftalmolo-
gía en instituciones de salud en México.

Sus primeras instalaciones estuvieron ubicadas en el Hospital 
San Andrés (sitio que en la actualidad ocupa el Museo Nacio-
nal de Arte). Ahí, el señor don Ignacio Valdivieso y Vidal de 
Lorca, quinto Conde de San Pedro del Álamo, ministro ple-

nipotenciario de nuestro país ante los gobiernos de Roma y 
Madrid, en 1857 pidió en su testamento que se creara una ins-
titución que atendiera exclusivamente problemas oculares de la 
gente más necesitada, para lo cual dejó 7 900 francos. 

Sin embargo, por mandato del presidente Benito Juárez, fue 
tirada la capilla que estaba ubicada a un lado del Hospital 
San Andrés y también la parte de éste que incluía el área 
de Oftalmología, hecho que obligó a comprar un lugar en 
otra zona de la ciudad de México para seguir brindando la 
atención oftalmológica. Este predio fue adquirido en la ca-
lle de La Paz, hoy conocida como Ezequiel Montes. Origi-
nalmente, este espacio estaba ocupado por una vieja casona 
que con el paso de los años fue transformándose en un mo-
derno hospital. 

Fundación Hospital Nuestra 
Señora de la Luz:
adecuándose a la modernidad tecnológica
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Dr. Benito Celis Suazo

“De aquí se desprenden las raíces de la Oftalmología en Méxi-
co y muchos de los oftalmólogos que fueron a formar otros 
hospitales como es el Conde de la Valencia, parte del Hospital 
de la Ceguera, otros hospitales que ahora ya son también un 
referente del área oftalmológica en nuestro país y en Latino-
américa”, comentó el doctor Benito Celis Suazo, director de la 
Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz.

oftaLMóLogos Líderes aL frente de La fHnsL

Dentro de los médicos destacados que ocuparon la dirección de 
la FHNSL en sus primeros años se encuentra el doctor Agustín 
Andrade y el doctor Ricardo Vértiz, además de que uno de sus 
patronos fue Félix Cuevas, personalidades que contribuyeron en 
grande manera a la formación de dicha institución. 

En 1898 se inauguró el nuevo Hospital de la Luz bajo la direc-
ción del doctor Lorenzo Chávez y fue a partir de ese momento 
que tomó el nombre de Fundación Hospital Nuestra Señora 
de la Luz, debido a que una persona donó un cuadro de la 
Virgen de la Luz, imagen que desde entonces se ha utilizado 
como patrona del hospital. Cabe resaltar que en ese momento 
el nosocomio contaba con 46 camas para hospitalización.

Ocupó la dirección el doctor Lorenzo Chávez de 1898 hasta 
1912, año en que falleció y fue sustituido por el doctor Enri-
que Graue Glennie hasta el año de 1924. Posteriormente fue 
director del hospital el doctor Rafael Silva de 1924 a 1944. 
Tras su muerte el doctor Antonio Torres Estrada fue nombra-
do para este cargo, el cual mantuvo hasta 1950. El doctor José 
María Icaza lo sustituyó y más tarde el doctor Enrique Graue 
y Díaz González se convirtió en director general de la institu-
ción, de 1951 a 1978. El doctor Juvencio Poblano ocupó la di-
rección hasta 1982, cuando el doctor Carlos Baca Castañeda se 
hizo cargo del Hospital. Ya para 1990, el doctor Jaime Lozano 
Alcázar ocupó la dirección por cuatro años. 

De 1994 a 2002 el doctor Gustavo Berges Salgado fue director 
general, posteriormente la doctora Lulú Quintana Pali ocupó 
la dirección hasta 2004 y dos años después el doctor Benito 
Celis Suazo ocupó oficialmente la dirección, cargo que desem-
peña hasta la fecha.

CreCiMiento de La instituCión

La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, es una ins-
titución de asistencia privada que se dedica básicamente a tra-
tar enfermos con patologías oculares, sobre todo de una po-
blación económicamente vulnerable y que, por lo general, no 
cuenta con otros servicios médicos.

En 1975 fue aceptada por la UNAM para ser una escuela for-
madora de oftalmólogos y en la actualidad cuenta con 85 re-
sidentes, de los cuales 30 por ciento son extranjeros y vienen 
principalmente de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezue-

la, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Argentina. Además ha 
recibido a estudiantes de España y Estados Unidos. Por lo an-
terior, cabe destacar que en la FHNSL se imparten todas las 
subespecialidades que existen dentro de la Oftalmología

Gracias a la alta especialidad, la evolución en las técnicas qui-
rúrgicas y la tecnología con la que cuentan en el Hospital de 
la Luz, actualmente 95 por ciento de las cirugías que se reali-
zan son ambulatorias; para la realización de éstas se cuenta con 
13 quirófanos equipados con la tecnología más avanzada que 
existe para el tratamiento de los ojos.

Uno de los principales problemas que atienden en el Hospital de la 
Luz son problemas refractivos, es decir, gente que no ve bien y que 
requiere de lentes; por ello una de las cirugías que más se hacen es la 
refractiva, que se practica en aquellas personas que utilizan lentes y 
que ya no quieren seguir usándolos o que quieren dejar de tener as-
tigmatismo, miopía o hipermetropía. Uno de los servicios que más 
consulta tiene es el Departamento de Retina y entre 80 y 90 por 
ciento de los pacientes de esta área sufren retinopatía diabética. A 
su vez, el departamento que más cirugías realiza es el de Segmento 
Anterior y la cirugía más realizada es la de catarata. 

En cuanto a infraestructura, en 1998 se inauguró el nuevo 
edificio del Hospital de la Luz, el cual cuenta con instalacio-
nes modernas y adaptadas perfectamente para la atención del 
paciente oftalmológico. Cinco años después se inauguró una 
nueva área que complementó la primera modificada. En la 
actualidad se tiene el proyecto de abrir un área para inves-
tigación, lo que permitiría cambiar el nombre de Fundación 
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a Instituto. “Hoy en día somos un referente de los oftalmó-
logos, lo que hacemos aquí lo exportamos a otros lugares, a 
otros países, con pláticas y conferencias que vamos a dar a 
muchos lados.

“En la actualidad, el Hospital de la Luz es muy moderno, tiene 
13 quirófanos funcionando, todos ellos equipados con la más 
alta tecnología que existe en el mercado, hemos ido crecien-
do y tenemos todas las subespecialidades de la oftalmología. Se 
realizan todos los estudios de imagen necesarios. Más o menos 
otorgamos al año 350 mil consultas en todos los servicios de 
apoyo y se realizan aproximadamente entre 10 y 12 mil ciru-
gías al año”, comentó el doctor Celis Suazo.

Este nosocomio también cuenta con un anexo que se llama 
CADIVI, que es una escuela de ciegos y débiles visuales. En 
este lugar se les brinda atención y ayuda a aquellos pacientes 
que ya no tienen posibilidad de mejoría visual, se imparten 
clases para niños que nacen ciegos (por ceguera congénita), a 
quienes se les instruye para que puedan seguir con su vida co-
tidiana: “normalmente se les enseña a usar bastón, a hacer ma-
pas cerebrales para que ellos usen otros sentidos, los agudicen 
y sustituyan de alguna manera el sentido de la vista. A algunos 
adultos se les enseña a cocinar, a usar una estufa, a prepararse 
alimentos para que no sean totalmente dependientes”. La ubi-
cación de este centro es en la calle de Isabel la Católica, en el 
centro de la ciudad de México.

Labor soCiaL

En la FHNSL llevan a cabo una importante labor social y 
realizan campañas de cirugías extramuros. Una de las más 
recientes fue la que realizaron junto con la Fundación León 
XIII, con quien colaboraron en la detección de problemas 
oculares de personas de los Altos de Chiapas y de San Cris-
tóbal de las Casas, en donde otorgaron alrededor de 350 con-
sultas y detectaron 50 pacientes con ceguera recuperable por 
catarata. 

De este número de pacientes que detectaron, 17 fueron traí-
dos a la ciudad de México con el apoyo de la Fundación, quien 
hizo la difusión del programa, trasladó a los pacientes al Dis-
trito Federal y los albergó en alguna de sus instalaciones. 

“Llegamos y trabajamos durante tres días detectando todos 
los problemas y los que sí era necesario darles tratamiento, 
llevamos medicina y se las entregamos ahí mismo; los que 
eran de lentes, estamos en el proceso de negociar con algún 
laboratorio u óptica grande para que nos puedan otorgar es-
tos lentes y así mandárselos a estas gentes. En cuanto a las 
cirugías, las realizamos aquí en el Hospital”, narró el doctor 
Celis Suazo.

El compromiso del Hospital de la Luz en este programa fue 
realizarle a los pacientes sus exámenes preoperatorios, que los 
revisara un cardiólogo, un médico general y operarlos; revisar-
los al día siguiente de la operación y, si no había ninguna com-
plicación, darlos de alta. 

“Fue una experiencia muy importante, porque además se fue-
ron viendo y habían ingresado sin ver. Todavía otros 30 o 32 
están pendientes de cirugía, y tenemos que volver a hacer la 
misma logística. La actividad extramuros del Hospital de la 
Luz es muy importante porque lo mismo vamos a Chiapas que 
a Tierra Caliente, en el estado de Guerrero. Esto lo único que 
hace es que el hospital se engrandezca, porque su misión es 
apoyar a la gente económicamente muy vulnerable”.

generaCión de reCursos

Los recursos con los que trabaja la FHNSL se obtienen de dos 
maneras: por donaciones de instituciones de beneficencia pri-
vada, de la que se destaca el Nacional Monte de Piedad como 
la única institución que anualmente les proporciona una apor-
tación; y la otra forma es a través del pago de cuotas de los 
pacientes. El precio de una consulta es de 100 pesos y el de la 
cirugía más alta oscila alrededor de los 11 mil pesos. 

Cuentan con un convenio con el Seguro Popular para la reali-
zación de cirugías de cataratas en adultos y en niños. Además 
que brindan apoyo a otros hospitales, como el 1º de octubre 
del ISSSTE y al ISSEMYM, sistema de seguridad social de los 
trabajadores del Estado de México. 
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“Tenemos oportunidad de generar ciertos recursos los cuales, 
con una gran eficiencia administrativa, nos permiten comprar 
todos los elementos que tenemos hoy en día: un edificio que 
es un modelo, porque realmente el diseño del hospital está 
hecho de una manera muy gentil para que la gente que no ve 
pueda deambular por el hospital sin que haya grandes trabas, 
tiene dos elevadores, rampas, en fin; pero algo que nos ha dis-
tinguido siempre es la calidad y la calidez con la que tratamos a 
nuestros pacientes”.

gestión ProduCtiva

Durante el periodo como directora general del Hospital de la 
Luz de la doctora Lulú Quintana Pali, el doctor Benito Celis 
Suazo ocupó la Subdirección Médica, pero dos años después 
de iniciada esta gestión la doctora Quintana tuvo que dejar el 
cargo por motivos familiares, lo que provocó que el doctor 
Celis ocupara este cargo. Oficialmente desde 2006 es el direc-
tor general de dicha institución.

Desde que el doctor Celis llegó a la dirección general del hos-
pital se han realizado importantes mejoras en beneficio de los 
pacientes. Una de ellas es que se cuenta con un sistema de vo-
ceo en el área de Consulta Externa, a través del cual se puede 
llamar al paciente, sin necesidad de gritar su nombre. 

Las formas en que el paciente de primera vez puede ingresar al 
Hospital de la Luz son: solicitar su consulta y el mismo día de 
la solicitud se le atiende, sacar una cita por teléfono y cuando 
llega paga en la caja y ya tiene designado el número de consul-
torio y el médico que lo va a atender. También puede hacer su 
pago vía bancaria; si es un paciente que viene del interior de la 
república, puede ingresar a la página de internet del hospital, 
ver cuál es el número de cuenta del hospital, pagar su consulta 
y con el voucher acudir a la institución y se le agenda su cita.

Asimismo, se han instalado formas de medir el tiempo que tardan 
los pacientes en una consulta. Hoy, el tiempo de espera del pa-
ciente de primera vez es de alrededor de media hora. 

También se implementó un expediente electrónico de tal ma-
nera que el médico pueda capturar los datos de sus pacientes, 

su historia clínica y vía electrónica cualquier médico en el hos-
pital la puede revisar, porque está en una red interna. 

Asimismo se han mejorado mucho los lugares de espera de 
los pacientes haciendo un poco más cómoda su estancia. Otra 
mejora que han tenido es que en la actualidad no es necesario 
que los pacientes que buscan consulta lleguen a formarse muy 
temprano, porque se cuenta con tres horarios de consulta: de 8 
a 10, de 10 a 12 y de 12 a 14 horas.

Una remodelación más consistió en que la sala de quirófanos fue 
dividida en hombres y mujeres. Ahí se cuenta aproximadamente 
con 20 camas, que se utilizan para aquellos que ingresan por algu-
na urgencia o para cirugías programadas. Cabe destacar que alre-
dedor de 90 por ciento de éstas son ambulatorias, aunque existen 
algunos servicios que mantienen ahí a sus pacientes otro día.

“Estando yo a cargo de la dirección, una de las cosas que hi-
cimos fue el equipamiento de los 13 quirófanos, que es algo 
muy costoso. Nos da mucho gusto tener quirófanos de primer 
nivel, con los mejores microscopios y equipos para realizar ci-
rugía de catarata, de vítreo. Tenemos unas pantallas de plasma 
en la pared, donde se observa lo que se está grabando, todas 
las cirugías; además que contamos con bancos y mesas de qui-
rófano mucho más amigables, y camas térmicas”. 

Asimismo, se han hecho muchas adecuaciones en el área del 
comedor, para la cual se contrató a dietistas que están pendien-
tes de lo que se les da de comer a los empleados. Por cierto, la 
plantilla es de 312 empleados entre médicos y administrativos.

Misión CuMPLida

Dirigir una institución como el Hospital de la Luz además de que 
conlleva una gran responsabilidad también se convierte en un 
orgullo para quien está al frente de ella. Tal es el caso del doctor 
Benito Celis Suazo, quien comenta que para él ha sido muy satis-
factorio el hecho de ser el director de la institución que lo formó. 

Cabe destacar que el doctor Benito Celis Suazo nació en el es-
tado de Guerrero, muy cerca de Ciudad Altamirano. Realizó 
la carrera de médico cirujano en la UNAM. Antes de estudiar 
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Oftalmología, estuvo en la especialidad de Pediatría, y a los 
dos meses de estar en el Hospital López Mateos, acudió a ha-
blar con el doctor Enrique Graue y Díaz González, cuando era 
director del Hospital de la Luz, quien lo aceptó para realizar 
la especialidad en Oftalmología en dicha institución. Ahí cursó 
la residencia durante tres años y al concluirla laboró en distin-
tas instituciones como el Seguro Social, en donde estuvo ocho 
años; así como en el Hospital Colonia. Fue perito en la Procu-
raduría General de Justicia del DF, y en el año de 1985, justo 
el año del temblor, estuvo en el Hospital Juárez cuando éste se 
cayó, por lo que se cambió al Hospital Homeopático.

Ha sido profesor de la UNAM en el área de vítreo y retina 
desde hace alrededor de 10 años y profesor del IPN desde 
hace más de dos décadas. Además, por su interés en estudiar 
áreas como retina y vítreo, regresó al Hospital de la Luz.

Estuvo algunos meses estudiando en Massachusetts y cuando 
regresó al Hospital de la Luz formó parte del equipo de mé-
dicos del Departamento de Retina. Posteriormente ocupó la 
Subdirección Médica del hospital, hasta que en 2006 fue nom-
brado director general.

Fue presidente de la Asociación Mexicana de Retina y ha te-
nido mucha participación en la Sociedad Mexicana de Oftal-

mología, en la cual actualmente es el coordinador científico. 
Asimismo ha sido un activo promotor de la especialidad de la 
Oftalmología por lo que ha participado en múltiples conferen-
cias y pláticas sobre temas especializados, presentando los ca-
sos del Hospital de la Luz.

Asimismo, para él ha representado un gran logro observar 
hoy, después de cuatro años de estar al frente del Hospital de 
la Luz, los cambios que se han realizado para beneficio de los 
pacientes y los médicos que trabajan en el nosocomio. 

Por ello, señala como una última observación: “yo veo que 
todos los trabajadores laboran a gusto, esto me hace pen-
sar que mi función como director ha servido para poder lo-
grar esto. En estos cuatro años no ha habido absolutamente 
ningún conflicto, yo creo que en mucho ayudan las juntas 
mensuales, que antes no se hacían y que ahora hacemos, 
con cada uno de los jefes de departamento: los citamos a 
todos y cada uno dice lo que le hace falta en su servicio y 
tratamos de que todas estas carencias se les den inmedia-
tamente prioridad. En las primeras juntas eran muchas las 
demandas, ya en las últimas no, ya tienen todo lo necesario. 
Entonces, hablamos de aspectos administrativos, de cómo 
trabajar con los residentes, de cómo hemos conseguido tra-
bajar más eficientemente”. FM
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Por Ma. Luisa santiLLán

Bajo el lema Conciencia, perseverancia y responsabilidad 
de la prevención se llevó a cabo el IV Congreso 
Nacional e Internacional de Colposcopia y Pato-
logía del Tracto Genital Inferior, organizado por 
el Colegio Nacional de Docencia e Investigación 

en Colposcopia, cuya sede fue el Auditorio Cinia González 
Diez, del Hospital Español. El evento se realizó del 26 al 28 de 
agosto del presente año.

Desde que se dio inicio con estos congresos, el Colegio ha 
buscado que sean un espacio en donde los médicos asistentes 
compartan sus experiencias clínicas, aprendan de los ponentes 

IV Congreso Nacional e Internacional
de Colposcopia y Patología del
Tracto Genital Inferior
Colegio Nacional de Docencia e Investigación en Colposcopia

extranjeros y nacionales, quienes hablan de los temas más ac-
tuales en el área de Colposcopia, así como que cuenten con 
herramientas que les permitan practicar a través de modelos 
inanimados, por medio de talleres, forma en la que el congre-
sista adquiera una educación médica continua de calidad.

Lograr una combinación exitosa, como la obtenida durante 
este Congreso, sólo fue posible con el apoyo del Comité Or-
ganizador integrado por el doctor Drusso Vera Gaspar, Presi-
dente Honorario; la doctora Teresita Rojas Sánchez, Presiden-
te Ejecutivo; el doctor José Antonio Moreno Sánchez, Vice-
presidente; el doctor Manuel Gómez Rodríguez, Coordinador 
General, y como coordinadores los doctores Gerardo Casa-
nova, José Manuel Chong, Rodolfo Islas Cortés, Susana Ortiz, 
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La convivencia con los profesores unió los lazos de amistad entre los congresistas

Alejandro Hernández, Armando Valle Gay, Julio César Pérez, 
Sara García, Alejandro González y José Alberto Brime.

Asimismo, fue un evento que contó con simposios, discusión 
de casos clínicos, comidas con expertos, conferencias espe-
ciales, mesas de discusión, discusiones interactivas, además de 
talleres de cirugía colposcópica con modelos inanimados, un 
curso taller de acreditación en colposcopia y una amplia expo-
sición comercial.

En cuanto al profesorado, éste estuvo integrado por más de 
30 profesores nacionales y 
seis extranjeros. El progra-
ma científico fue conforma-
do por una amplia variedad 
de temas que incluyó: bases 
inmunológicas, lo nuevo en 
vacunología, el papel de la ge-
nética, manejo de la patología 
variada, aspectos epidemio-
lógicos de la Infección por 
Virus del Papiloma Humano, 
diagnóstico de la IVPH, tra-
tamiento conservador de las 
LEI, papel de los inmunomo-
duladores y la inmunoterapia, 
así como diagnóstico y trata-
miento del adenocarcinoma 
cervical, entre otros.

iMPortancia de La educación Médica continua

Uno de los máximos representantes del Colegio Nacional de 
Docencia e Investigación en Colposcopia y del Centro Nacio-
nal de Docencia e Investigación en Patología del Tracto Geni-
tal y Colposcopia es el doctor Drusso Vera Gaspar, en cuyas 
instituciones mantiene un cargo vitalicio como presidente ho-
norario, por lo que es considerado una autoridad en diversos 
temas ginecológicos y un impulsor de una práctica de calidad 
de la colposcopia en nuestro país.

En entrevista con Familia Médica, el doctor Drusso Vera Gas-
par explicó que realizar congresos por parte del Colegio Nacio-
nal surgió de la necesidad de contar con educación médica con-
tinua, porque al no existir ésta el médico, a corto plazo, se atrasa 
en sus conocimientos: “esto es muy serio, porque lo actualizado 
permite una mejor atención médica, y además evita complica-
ciones serias como es lo que se llama morbidez, y por otro lado, 
el objetivo fundamental que es disminuir la mortalidad de las 
mujeres por cáncer del cuello de la matriz no se lograría si no 
hay un conocimiento actualizado que le permita al médico dos 
cosas: realizar prevención primaria y prevención secundaria”.

El especialista señaló que la 
prevención primaria es que 
el público en general cuente 
con información verdadera 
sobre lo que es el Virus del 
Papiloma Humano, cuál de 
los tipos que existen es el 
causante del cáncer cérvico 
uterino, quién debe utilizar la 
vacuna, cómo debe aplicarse 
y quiénes son más propen-
sas a padecer cáncer cérvico 
uterino, entre otros detalles 
de la enfermedad. Esta infor-
mación sólo se puede obtener 
de primera mano a través de 
su médico tratante o de los 
medios de comunicación: “en 

la prevención primaria la información ayuda mucho para que la 
mujer pueda asistir al centro de atención con personal capacitado, 
que ha recibido esta educación médica continua”.

Comentó que otra forma de hacer prevención primaria es a 
través de las vacunas y aclaró que la vacuna que actualmente 
existe en México protege contra la infección por virus del pa-
piloma, pero no a todos, ni a todas, sino que protege a aquellas 
personas que no han iniciado su vida sexual: “ahí las protege 
en forma preponderante, y cuál es esta población, la población 
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joven, los pre púberes, los púberes, si no se vacuna la mujer en 
estas edades, entre los 9 a los 12 años, cuando llega a iniciar 
actividad sexual, que en México cada vez es más temprana esta 
edad, al llegar a la adolescencia tiene dos inconvenientes: uno, 
que es vulnerable, y dos, que no se le atiende en forma sufi-
ciente”. 

Dos problemas a destacar con la vacuna es la cobertura y el 
costo: “si no hay este conocimiento llegamos al exceso de 
diagnóstico y de tratamientos innecesarios. Entonces, el médi-
co que está en educación médica continua lo sabe y lo debe de 
saber y se le dan las evidencias que demuestran esto”.

Por otra parte, el doctor Drusso Vera comenta que en eventos 
como el IV Congreso les enseñan a los médicos la manera en 
que se está realizando la citología, la cual se hace en México 
aún de forma muy convencional, a diferencia de otros países 
en donde se utiliza citología en base líquida, para la cual se re-
quiere de más aparatos y el costo es más alto: “junto a la cito-
logía existe la oportunidad de agregar lo que se llama biología 
molecular y, si se usan estos procedimientos, la oportunidad de 
descubrir una lesión es mucho mayor”.

“Por eso hacemos estos congresos, para que tengamos opor-
tunidad de escuchar a los profesores nacionales de primer or-
den, pero invitamos también a profesores extranjeros, porque 
por ejemplo el doctor Lutz Gissmann, que viene de Alemania, 
nos habla de los avances recientes, sobre todo lo que es la me-
dicina molecular y todos estos virus que tienen que ver con 
el cáncer, y nos habla de las vacunas, al igual que otro que es 
Tino Schwarz, pero de las de segunda generación que todavía 
no hay en México, ellos ya la tienen, y nos habla de vacunas te-
rapéuticas, que en México no se están investigando, pero ellos 
ya están investigando. Entonces, por eso la invitación”.

En cuanto a los talleres, el doctor Vera comentó que uno de 
los objetivos de los congresos que han realizado es darle im-
portancia al conocimiento práctico: “la enseñanza es repetir la 
información o la práctica, estos talleres permiten en dos días 
practicar en modelo inanimados las incisiones o las destruccio-
nes con electricidad, con luz que es el láser, con frío que es la 
criocirugía y esto lo hace una vez, dos veces, cien veces”.

Dentro de la entrevista comentó que dos aspectos que ellos se-
ñalan con frecuencia es en temas éticos y bioéticos, además de 
que es parte de sus objetivos insistir en que los médicos gene-
rales se capaciten mejor: “intentamos capacitar a los médicos 
generales nada más en la etapa que se llama diagnóstico; ya en 
el tratamiento sí capacitamos a los médicos especialistas, pero 
además a los dos los capacitamos en lo que es el seguimiento, 
sino hay seguimiento los resultados buenos se pierden, por-
que al resolver algún problema médico de este orden lo que 
estamos viendo en el congreso es que hay que saber qué hacer 
después”.

Por último, expresó su sentir en torno a la asistencia y el apoyo 
recibido para la realización del congreso: “el que hayan llega-
do muchos médicos generales me llena de satisfacción, el que 
haya muchos especialistas también, pero lo que más me llena 
de satisfacción es que hicimos mucha difusión de lo que es-
tamos haciendo, además de que no puedo dejar de lado que 
hemos tenido apoyo de la industria farmacéutica, de la indus-
tria que vende equipos y aparatos modernos, y hemos tenido 
una gran cooperación de todo el personal médico, como es el 
comité organizador”.

“Lo máximo que se ha logrado hasta el año pasa-
do es realizar 8 mil citologías a mujeres que tienen 
vida sexual activa, pero el país tiene más de 25 mi-
llones de mujeres. Entonces, falta aumentar la co-
bertura, y lo peor es que el acceso en nuestro país 
es bajo por condiciones de orden social, económico 
y cultural. La mujer que vive en zonas marginadas 
es ignorante, come mal, no tiene dinero para asis-
tir a una atención privada y a nivel institucional la 
carga de trabajo es exagerada y las autoridades ha-
cen muchos esfuerzos y tienen un programa de de-
tección oportuna, pero a pesar de los esfuerzos hay 
obstáculos. Lo peor en la citología es la toma inade-
cuada que nos lleva a que habiendo enfermedad no 
se diagnostique, a eso se le llama falsos negativos y 
en nuestro país oscilan, dependiendo de los estados 
y de los sitios de atención, de 20 hasta 50 por cien-
to”. Dr. Drusso Vera Gaspar, presidente honorario 
del CNDIC

Dr. Drusso Vera Gaspar y Dra. Teresita M. R. Rojas Sánchez
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La realización de los talleres fue vital para los asistentes

ardua Labor

La doctora Teresita M. R. Rojas Sánchez, presidente del Cole-
gio Nacional de Docencia e Investigación en Colposcopia por 
segundo año, mencionó que la idea del congreso fue propor-
cionar a los médicos asistentes información del manejo correc-
to y actual del Virus del Papiloma Humano con el fin de que 
sea transmitida de manera adecuada a las pacientes, así como 
que los congresistas se sientan favorecidos con el conocimien-
to que en el evento se comparte. 

El congreso estuvo dirigido a ginecólogos, oncólogos y médi-
cos generales, básicamente enfocados al área de la colposcopia, 
por lo que la doctora Rojas hizo hincapié en la capacitación y 
actualización de los médicos y mencionó que alrededor de 2 mil 
colposcopistas cuentan con una excelente capacitación: “por eso 
es que es tan importante que las mujeres que acuden a revisión 
tengan la certeza de estar siendo valoradas por un médico que 
tiene la capacitación para hacer este tipo de estudios”.

Una de las características fundamentales de este congreso es 
que en él se llevan a cabo talleres con modelos inanimados a 
lo cual la doctora Rojas comentó: “el médico que aún no tiene 
experiencia practica en modelos una electrocirugía, una criote-

rapia o tratamientos láser y esto permite, evidentemente, que 
cuando está frente a la paciente sepa exactamente qué hacer. 
Entonces, es una forma de entrenarse en cada una de estas 
técnicas y es importante que forme parte del congreso porque 
hay personas que asisten por primera vez a este tipo de even-
tos y no tienen un conocimiento real de en qué consiste la col-
poscopia, entonces, eso les va dando más idea de qué es lo que 
sucede en esta área”.

Algunas de las innovaciones que se presentaron durante el 
congreso fue en el área de vacunas, se habló en torno a ellas, 
los beneficios y riesgos que tienen. Al respecto, la presidenta 
del Colegio mencionó que es necesario aplicar la vacuna en to-
das las mujeres y que lo ideal es que sea antes de que inicien 
con su actividad sexual, es decir, a partir de los 10 años. 

“El cáncer cérvico uterino está provocado generalmente 
por dos tipos de virus, el 16 y el 18, entre ellos dos produ-
cen poquito más de 70 por ciento de los cánceres del cuello 
de la matriz, entonces, ahora ya hay vacunas que nos prote-
gen específicamente contra estos dos tipos de virus, obvia-
mente hay más virus, pero si nos protegen de 70 por ciento 
de los que provocan cáncer, estamos hablando de un avance 
importantísimo”.
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“La colposcopia es un método muy benéfico, que 
nos facilita muchas cosas: hacer diagnóstico, loca-
lización de lesión y tratamientos oportunos, que es 
algo que no debemos dejar pasar y evidentemente 
no dejar de lado el Papanicolaou o citología, pero 
también siempre realizados en lugares adecuados y 
por gente capacitada”. Dra. Ma. Teresita Rojas, pre-
sidenta del CNDIC

exPeriencias coMPartidas

En cuanto a los médicos que participaron en el evento, asis-
tieron tres destacados médicos alemanes: el doctor Lutz 
Gissmann que participó con el doctor Harald zur Hausen en 
el descubrimiento de la infección por virus de papiloma huma-
no, que es el principal causante de cáncer cérvico uterino; así 
como el doctor Tino Schwarz, investigador en vacunología y 
sus efectos clínicos, y el doctor Gerd Böhmer, quien habló de 
temas de colposcopia y tratamientos con terapia láser.

También asistió el presidente de la Federación Latinoamerica-
na de Colposcopia, el doctor Carlos Humberto Pérez, de Co-
lombia, que habló de aspectos que tenemos compatibles con 
su país; así como el doctor Jorge Tisné, representando a Chile, 
quien también fue presidente de dicha Federación.

En cuanto a los médicos mexicanos, estuvo como ponente el 
doctor Ricardo García Cavazos, actual director de la Facultad 
de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, que habló de 
aspectos genéticos relacionados con cáncer cérvico uterino, un 
tema que es poco visto en el área de la colposcopia. Además 
del doctor Luis Padierna, quien habló de temas inmunológi-
cos; el doctor Drusso Vera, quien manejó temas sobre el trata-
miento moderno del microcarcinoma cervical y prevención en 

Mujeres y colposcopia

Aunque en la actualidad se ha logrado que una mu-
jer se practique un estudio de colposcopia, aún falta 
mucho por hacer al respecto. La doctora Ma. Teresi-
ta Rojas señala que la educación de la mujer es ma-
yor aunque sigue habiendo muchas que no cuentan 
con este beneficio: “existen mujeres que no tienen 
el beneficio de tener una revisión, ya no digamos de 
hacerse colposcopia, ni siquiera un Papanicolaou. 
Esto, desgraciadamente, se ve más en las áreas del 
sur de nuestro país, que son también esas áreas en 
donde hay más incidencia de cáncer cérvico uteri-
no, justamente relacionado con la falta del acceso al 
servicio médico y es gente, la mayor parte de ellas, 
que vive en poblaciones rurales, muy alejadas o que 
tienen problemas culturales, aún de machismo, que 
no les permite que las revise un médico y menos si 
es varón. Entonces, todavía algunas mujeres tienen 
algunas reservas en cuanto a ser revisadas por un 
médico”.

cuanto a vacunología, y el doctor Carlos Aranda, director del 
Centro Oncológico de Morelos, quien participó en el simposio 
de Diagnóstico de la IVPH, entre otros médicos destacados 
que participaron en el congreso. FM
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Congreso Nacional
de Mastología
CARLOS ZAMORA, ENVIADO ESPECIAL

El VII Congreso Nacional de Mastología, organi-
zado por la Asociación Mexicana de Mastología 
(AMM), se llevó a cabo del 25 al 28 de agosto 
en Acapulco, Guerrero. Dicho congreso, titula-
do “De la Detección a la Rehabilitación”, fue el 

lugar idóneo para reunir todas las áreas médicas y especialistas 
que desean conocer y prevenir las causas del cáncer de mama.

Asimismo, contó con la participación de varios profesores na-
cionales e internacionales cuyo objetivo fue difundir métodos 
y aplicaciones técnicas para el mejor conocimiento de la pato-
logía mamaria, la cual va en aumento en nuestro país.

El evento contó con la presencia de la presidenta del DIF esta-
tal, Roxana Torreblanca, médicos, académicos, especialistas en 
oncología, amas de casa y presidentas de los DIF municipales; 
con lo cual se muestra que estos congresos involucran a la so-
ciedad local y crean la participación de la comunidad.

Debido a su diseño, médicos de diferentes disciplinas, des-
de cirujanos oncólogos hasta médicos familiares, pudieron 
comprender las etapas del cáncer de mama. La Dra. Yolan-
da Villaseñor Navarro, presidenta de la AMM, comentó al 
respecto: “La planeación del congreso fue muy completa. 
Comenzamos con el Curso ‘ABCD’ del cáncer mamario 
que fue básicamente para médicos generales, enfermeras y 
trabajadoras sociales. En él se habló de aspectos como la 
anatomía de la glándula mamaria. Por otra parte, en el XV 
Curso Clínico Radiológico en cáncer de mama, conjunta-
mos a técnicos radiólogos y médicos radiólogos dedicados 
a la imagen de mama, y esta parte del curso incluyó tanto 
teoría como práctica”.

El primer día de congreso se concentró en la difusión de co-
nocimiento y educación, con temas como Estilos de vida, dieta 
y cáncer, conferencia impartida por la Dra. Patricia Villareal, 
además de la inclusión de un cuerpo teórico que abarcó po-
nencias relevantes como Mastografía de detección y diagnós-
tica, impartida por la Dra. Lesvia O. Aguilar, y Rehabilitación 
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Dr. Yolanda Villaseñor. Presidenta AMM

Física y psicológica, a cargo de la Lic. Isabelle Aloi-Timeus 
Salvato. En la reunión plenaria general destacó la ponencia del 
Dr. Héctor Arreola-Ornelas: Cáncer de mama: prioridad apre-
miante para la salud de las mujeres en México. 

Cabe resaltar el interés mostrado por la exposición de pacien-
tes a la quimioterapia, tema que abarcaron varias ponencias, 
entre ellas Quimioterapia en pacientes Triple Negativo, a cargo 
del Dr. Fernando U. Lara Medina. 

Los temas científicos y técnicos no relegaron espacio para tra-
tar tópicos sociales. Muestra de ello fue la ponencia Cáncer 
de mama y la familia, del Dr. Francisco García, que mostró el 
lado humano de quienes sufren esta patología y ayudó a que 
los doctores comentaran el comportamiento del entorno de 
estos pacientes.

Novedoso resultó el diseño de talleres teórico-prácticos. Al 
respecto, la Dra. Villaseñor señaló que un punto vanguardis-
ta fue la práctica de la telemamografía, que consiste en enviar 
vía Internet imágenes mediante una sesión remota a un centro 
donde un experto pueda leer los estudios.

Asimismo, se impartió un taller de biopsia en mama guiada 
por ultrasonido, el cual fue de trascendencia para los médicos, 
ya que mediante una práctica con pechugas de pollo y equipo 
médico aprendieron a mejorar su técnica para obtener mues-
tras de seno. Por otra parte, se les enseñó el control de cali-
dad en mamografía análoga; con esto los médicos aprendieron 
a disminuir e identificar errores técnicos. En estos talleres los 
socios comerciales tuvieron un papel importante. La Dra. Yo-
landa Villaseñor acotó: “Al tener nosotros los equipos en una 
exposición comercial, sería un desperdicio económico y de re-
curso humano no poder hacer uso de ellos. Amablemente los 
stands comerciales tuvieron a bien prestarnos el equipo para 
hacer todo esto”.

Además, en las diferentes ponencias se incorporó tecnología 
que permitió la interacción, pues mediante una encuesta se 
pudo conocer la manera en cómo actúan los doctores frente a 
un caso clínico. 

DRA. YOLANDA VILLASEñOR NAVARRO

¿Me podría comentar su impresión sobre el VII Congreso 
Nacional de Mastología? 

Este evento tiene una gran importancia para el país porque re-
úne todas las especialidades y a todos los personajes que inter-
vienen en áreas de salud dirigidas específicamente al cáncer de 
mujer, en especial la atención al cáncer de mama.

¿Cómo logra que este congreso cumpla su función edu-
cativa para la detección del cáncer de mama?

Es muy complicado poder medir que tanto aprende el gremio 
médico. Fue un curso de tres días, sin embargo, algo seguro 
es que sensibilizas a las personas. El principal mensaje es de-
cir: “hay cáncer de mama y se mueren 13 mujeres a diario en 
México por este padecimiento” y en algunos años la cifra po-
drá aumentar al doble o triple.
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Vimos un curso de relevancia para los médicos, ¿cómo se 
diseñó?

Al inicio se diseñó un seminario para grupos de apoyo, pacien-
tes operadas y público en general en donde se tocaron temas 
muy sensibles, como la recuperación de una mujer postopera-
da de cáncer de mama, una mujer que muere por cáncer de 
mama y lo que ocurre con la familia. También realizamos todo 
un conjunto de actividades científicas y actividades sobre la se-
sión plenaria de la actualización, es decir, desde la detección 
hasta la rehabilitación, además que se les enseña a distinguir 
cuando una imagen mamaria es benigna o maligna.

A la par de todo esto se realizaron cursos y se desarrollaron 
varios talleres. También tuvimos enseñanza de biopsia, pues 
una vez que una mujer es diagnosticada con sospecha en 
mama con algún método de imagen o por autoexploración, re-
quiere una corroboración histológica.

Al final tuvimos un taller sobre qué es posicionamiento ma-
mográfico, para tener un buen diagnóstico, y otro de control 
de calidad en mamografía, ya que en México no tenemos, en 
general, una mamografía de buena calidad y queremos aumen-
tar el estándar del  nivel de calidad.

DR. JESúS MIguEL LáZARO LEóN, PRESIDENtE ELECtO DE LA AMM

A 24 años de la creación de la AMM, ¿cuál es su relevancia?

En primera, que es una sociedad multifacética. Debemos re-
cordar que la Asociación Mexicana de Mastología se nutre, a 
diferencia de otras, de diferentes especialidades. Podemos ob-
servar que hay socios radiólogos, cirujanos plásticos, cirujanos 
generales con interés en la mastología, mastólogos, oncólogos, 
oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, hay especialis-
tas en terapia física y rehabilitación. Es decir, esta asociación 
con el tiempo ha ido proporcionando una visión integral del 
tratamiento del cáncer mamario de manera multidisciplinaria.

¿Cuál seria el mayor aporte logrado por este congreso?

Además de multidisciplinario, el VII Congreso Nacional de Mas-
tología reunió un gran número de profesores. Tuvimos a gente 
muy reconocida, un ejemplo de ello fue que el primer día estuvo 
con nosotros el Dr. Jesús García-Foncillas, quien es un investiga-
dor en farmacogenética de la Universidad de Navarra, donde rea-
lizan investigación de punta en el genoma molecular del cáncer. 

Siguiendo con la gente destacada, nos acompañó Edward Aza-
vedo, del Instituto Karolinska, de Suecia, quien abordó el tema 
de la patología en la glándula mamaria en la imagen, que se 
complementó con la presencia de profesores nacionales de 
diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Can-
cerología, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre o el 
Hospital General de México; y fue gracias a la interacción pro-

La presidente de la AMM y médicos asistentes en convivencia al 

término de un taller

Los ponentes aprovecharon para retroalimentarse y compartir sus 

ideas

En la clausura del evento se premió el mejor trabajo
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porcionada por este congreso que obtuvimos conocimientos 
nuevos y sabemos la tendencia en cuanto a diagnóstico, trata-
miento y rehabilitación del cáncer mamario.

LA tECNOLOgíA EN LOS tRAtAMIENtOS ONCOLógICOS

La aportación tecnológica está revolucionando la investiga-
ción oncológica. El Dr. Lázaro León refirió: “se le conoce en 
el mundo como oncología trasnacional y esto posibilita que un 
investigador desarrolle su trabajo en biomarcadores o aplica-

ciones tecnológicas para los pacientes. Esto es una gran apor-
tación, ya que muchas veces los descubrimientos no termina-
ban por ayudar al paciente. Hoy la tendencia es que la investi-
gación termine en beneficio del paciente.”

Ante perspectivas tan amplias, ¿cómo se logra el punto 
de encuentro en la AMM? 

El objetivo del próximo año sería, básicamente, llamar a todas 
las diferentes especialidades y a los no especialistas a participar 
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¿Cómo se organizó este congreso?

La Asociación Mexicana de Mastología (AMM) es una aso-
ciación que cumple 25 años, de tal manera que ya está bien 
conformada; los grupos que la integran se relacionan de 
manera adecuada y por ello todo es muy fácil de concretar. 
Además, no es difícil porque reúne a la gente que se dedica 
a la evaluación, el manejo, el tratamiento y rehabilitación del 
cáncer de mama de todas las instituciones públicas y priva-
das en el país.

Los doctores que asistieron a este congreso, ¿qué nue-
vos temas o estrategias encontraron?

Nuestro planteamiento fue que pudieran observar desde 
el diagnóstico hasta la rehabilitación. Por esto no todo fue 
enfocado al tratamiento médico, sino que se abarcaron te-
mas desde la evaluación inicial de las pacientes que tienen 
sospecha de cáncer hasta aquellas pacientes a quienes se les 
diagnostica la enfermedad, así como el mejor tratamiento y 
cuáles son los tratamientos agregados que se deben de otor-
gar, además de las terapias de paliación y de apoyo. De esta 
manera, se brindó conocimiento integral para el manejo de 
pacientes con cáncer.

¿Cuál fue su función, como tesorero, en la planeación 
del congreso?

Me tocó coordinar la parte económica. Mi labor estuvo en-
focada en el manejo de los recursos que tiene la sociedad, 
para así incrementar el proyecto general.

Entrevista al Dr. Sinuhé Barroso, 
tesorero de la AMM

¿Cuáles son los siguientes proyectos?

En el mes de diciembre la AMM cambiará de administración 
y su nueva mesa directiva, a cargo del Dr. Miguel Lázaro 
León, continuará con proyectos bien definidos por nues-
tra sociedad. Además, quiero agregar que cada vez más la 
Asociación Mexicana de Mastología es la portavoz de los 
profesionales que se dedican al cáncer de mama con las au-
toridades de nuestro Sistema Nacional de Salud; esto para 
incrementar las políticas relacionadas con el abatimiento de 
la mortandad por este padecimiento.

de manera más activa. De hecho el próximo evento va a tener 
rubros como pueden ser el acondicionamiento físico, la nutri-
ción basada realmente en un estilo que le permita a la paciente 
tratar de disminuir el impacto que está teniendo la enfermedad 
en la población femenina. Entonces, ahí se les va a enseñar a 
realizar actividad física que redunde en beneficio, porque el he-
cho de caminar es bueno, pero adquirir condición física es me-
jor y sobre todo nutrirse de manera adecuada.

Ese es un reto que, como sociedad, tratamos de disminuir el 
impacto que puede tener esta enfermedad en la mujer, pues 
si uno lee las estadísticas… Muchos se asustan porque va cre-
ciendo el número de casos en el mundo y lo que podemos ha-
cer es revisar el estilo de vida y los médicos debemos mejorar 
nuestro diagnóstico temprano, establecer métodos que nos 
ayuden a encontrar tumores más pequeños y cuando ya esté 
presente, escoger los mejores tratamientos.

Sin duda alguna los médicos que asistieron a las conferen-
cias y cursos del VII Congreso Nacional de Mastología hoy 
cuentan con mayores conocimientos, además que mejora-
ron la técnica en el manejo de equipo médico, con lo cual 
disminuirán los errores en diagnósticos. Asimismo, conocen 
mejores estrategias para detectar y tratar el cáncer de mama; 
aparte que saben cómo desarrollar un trato para el paciente 
y su familia.

Por último, nos quedamos con una reflexión de la presiden-
ta de la AMM, quien señala el camino para erradicar el cáncer 
de mama: “La mejor vía es educando a la población, específi-
camente a la población médica y técnica. Nuestro objetivo es 
mostrar, no enseñar, mostrar las alternativas existentes para 
que al llegar a tu lugar de origen profundices en lo que estás 
haciendo”. FM
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IX Curso Anual de Ultrasonido 2010

“Curso del Bicentenario”

Por Ma. Luisa santiLLán

Como ya es tradición entre la comunidad 
médica especializada en Radiología e 
Imagen, del 11 al 15 de septiembre de 
este año se llevó a cabo, por novena 
ocasión, el Curso Anual de Ultrasoni-

do, organizado por la Sociedad Mexicana de Radio-
logía e Imagen (SMRI), cuya sede fue el Hotel She-
raton María Isabel de la ciudad de México.

Durante cuatro días los asistentes pudieron participar 
de las conferencias enfocadas en el área de ultrasonido 
que este año la sociedad preparó con un amplio pro-
grama académico impartido por profesores naciona-
les e internacionales, quienes además convivieron con 
los congresistas, amén de mantener lazos de amistad 
e intercambio de conocimientos aun fuera de las po-
nencias.

El evento estuvo integrado por cursos internacio-
nales de temas como Ginecobstetricia, Pediatría, 
Músculo Esquelético, Doppler, Abdomen, Vascular 
y Mama, sesiones interactivas y cursos de actualiza-
ción para los cuales tuvieron como invitados a mé-
dicos destacados de instituciones como el Centro 
Médico ABC, el Hospital Ángeles del Pedregal, 
el Instituto Nacional de Nutrición “Salvador 
Zubirán”, el Hospital General de México, 
el Instituto Nacional de Perinatología y el 
Hospital Central Militar.

aPoyo totaL a Los congresistas

Una de las características que tie-
ne este evento académico es 
que es internacional, a él 
no sólo asisten médicos 
mexicanos, sino de dis-
tintas partes de Latino-

américa. Por lo tanto, el doctor Gerardo Perdigón 
Castañeda, actual presidente de la SMRI, no duda 
en comentar que la calidad académica del curso se 
complementa de diversas formas, una de ellas es 
por los profesores que integran el programa cien-
tífico; otra es por la interacción que existe entre 
profesor y congresista, a través de la cual pueden 
discutir los temas expuestos durante el curso, y 
por último se encuentran la parte práctica del 

evento en la que por medio de talleres se realizan 
procedimientos ultrasonográficos para que los asis-
tentes aprendan nuevas técnicas y pongan en prácti-
ca lo aprendido en el curso. 

Uno de los logros de la SMRI es que en la actua-
lidad se proporcionan becas a los residentes del 
Distrito Federal con especialidad en Radiología y 
ultrasonido para mejorar la enseñanza en las dife-
rentes partes del país: “es importante mantener una 
relación con los residentes de radiología, de los di-
ferentes estados. Hemos ofertado becas también a 
las diferentes sociedades de México, junto con sus 
dirigentes y sus mesas directiva para que estén aquí 
con nosotros”.

Asimismo, el presidente de la SMRI señaló que es 
importante difundir este tipo de cursos no sólo 

entre médicos especialistas: “nos interesa que 
los médicos que no sean radiólogos, que sean 
residentes de otras áreas, médicos generales 
o estudiantes de medicina, aprendan cómo 
pedir un estudio de ultrasonido”.

En cuanto al profesorado, el doctor 
Perdigón señaló que es importan-

te que asistan profesores de alto 
nivel para que el congresista 

pueda aprender de ellos, 
pues al transmitir la expe-
riencia que han adquirido 
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en sus países o instituciones donde laboran, el asistente co-
noce nuevas técnicas y procedimientos que, si cuenta con la 
tecnología necesaria, podría aplicar en su práctica diaria. Tal es 
el caso de la elastografía, de la cual señaló que aunque fue un 
tema que se abordó en el curso y ya se desarrolla en México, 
aún no está al alcance de todos los hospitales en nuestro país. 

Durante el congreso se manejaron dos tipos de premios, uno 
que se llama Quiz, a través del cual el congresista pudo asistir 
a una sección específica del evento a revisar en una compu-
tadora los mejores casos y se premió al participante que dio 
los mejores diagnósticos. Además, se premian los trabajos de 
investigación novedosos.

Mantener Los Lazos internacionaLes 

Uno de los asistentes distinguidos al IX Curso de Ultrasoni-
do, fue el doctor Enrique Mainero Crespo, expresidente de la 
SMRI y miembro del comité organizador, quien en entrevis-
ta con Familia Médica señaló: “este curso de ultrasonido ha 
tenido un gran impacto en toda la comunidad médica, ya que 
tenemos profesores de muy alto nivel, tanto nacionales como 
internacionales. Este año vinieron de España, Argentina, Esta-
dos Unidos y Venezuela. Nosotros como sociedad y yo como 
miembro del Comité de Relaciones Internacionales tenemos 
convenios con estas sociedades e intercambios de profesores, 
así como de residentes a los diferentes hospitales de los países 
mencionados”.

Este curso es importante, porque de acuerdo con el doctor 
Mainero Crespo “el ultrasonido ha tenido muchos avances en 
poco tiempo y como es un método tan difundido y tan accesi-
ble para todos los médicos, es importante asistir a estos cursos 
de actualización donde se muestran los avances en esta área. 
En esta ocasión se tocaron diferentes temas dentro del pro-
grama académico; se le ha dado mucho énfasis a lo que es el 
ultrasonido Doppler, es decir, el estudio de la patología vas-
cular, también a la ecografía de mama y la elastografía. Hemos 
actualizado estos temas”.

exPeriencia coMPartida

Además de ser parte del Comité Organizador, el doctor Mi-
guel Stoopen Rometti también fue profesor en el Curso de 
Ultrasonido, en donde presentó una conferencia en la que se 
reflexionó sobre cuál es el futuro que puede tener el método 
del ultrasonido dentro de la especialidad de radiología.

“El ultrasonido ha tenido muchos avances, continuos y muy 
importantes, además de que los sigue teniendo y por eso 
este tipo de cursos son fundamentales, porque le traen a la 
gente las novedades para que las conozca, las estudie y se 
dé cuenta de cuáles les pueden servir para su trabajo coti-
diano”.

Cabe destacar que el curso tiene una proyección, no sólo na-
cional, sino internacional, por lo que un buen número de asis-



23

tentes son de América central. Uno de los mayores atractivos 
del curso es el programa académico, por lo que el doctor Sto-
open Rometti comentó que existe una comisión que trabaja 
durante meses para presentar a los congresistas los temas más 
novedosos:

“En el programa de este curso hay cursos de actualización 
donde se repasan temas de la práctica diaria, se actualiza a los 
asistentes; la otra parte que existe es la de las conferencias que 
están impartidas tanto por profesores invitados de fuera de 
México, y este año tenemos invitados de los Estados Unidos, 
de Argentina, de España, que vienen a formar el profesorado, 
dan las conferencias principales y a ese grupo se unen varios 
profesores nacionales.

“El curso tiene una amplia oferta para los asistentes, también 
desde hace varios años el grupo organizador promueve que la 
gente que asista traiga trabajos. Antiguamente los trabajos se 
traían en forma de póster y se pegaban en mamparas, hoy se 
hacen electrónicos, en power point y los revisa en una computa-
dora, pero además para la gente que se inscribió esos trabajos 
se quedan en la página de la sociedad durante varios meses, en-
tonces, la gente puede desde su casa seguirlos viendo”.

asistencia internacionaL

La asistencia de médicos de otros países es una muestra más de 
la alta calidad que se presenta durante el curso, por lo que ya se 
ha convertido en una tradición encontrarse entre los congresis-

Las doctoras Eva Alarcón e Irma 

Yolanda Gómez, de Guatemala

Dr. Gerardo Perdigón Castañeda Dr. Miguel Stoopen RomettiDr. Enrique Mainero Crespo
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La calidad de los ponentes fue una constante en el evento De gran tradición, este evento reúne a la comunidad radiológica del 

país

tas a imagenólogos de otras naciones. Tal es el caso de las doc-
toras Eva Alarcón e Irma Yolanda Gómez, de Guatemala.

La doctora Eva Alarcón comenta que de manera anual asisten 
a los cursos organizados por la SMRI: “porque creemos que es 
una excelente oportunidad para todos los radiólogos conocer 
cosas nuevas y actualizarnos, y obviamente también ver a los an-
tiguos amigos; porque en mi caso yo hice una parte de mi en-
trenamiento aquí en la ciudad de México, entonces, encontrarse 
con los amigos es bueno. Muchos de los radiólogos guatemal-
tecos hemos tenido un entrenamiento aquí en México, enton-
ces, mucho de lo que se está haciendo aquí nosotros lo hemos 
aprendido a hacer también y lo hacemos en nuestro país”. 

Por su parte, la doctora Irma Yolanda Gómez señaló que uno 
de los motivos de su asistencia es conocer los avances que 
existen en cuanto a ultrasonido para poderlos implementar en 
su país: “me parece que el curso está muy bien organizado, los 
ponentes son gente con mucha capacidad, con mucha expe-
riencia, sencilla de expresarse y el conocimiento llega muy fá-
cilmente”.

Por último explicó: “me llevo nuevos conocimientos, nuevas 
técnicas, formas más sencillas de hacer lo mismo que allá rea-
lizamos, además quiero agradecer la hospitalidad con la que 
siempre hemos sido recibidos, tanto por los miembros de las 
diferentes asociaciones como en general de todos los mexica-
nos con los que nos relacionamos”.

aPoyo de casas coMerciaLes

Una de los apoyos fundamentales en la realización de un even-
to como el Curso de Ultrasonido es el que brindan las casas 
comerciales y la industria farmacéutica, y esta ocasión no fue la 
excepción, pues la SMRI contó con un amplia participación de 
éstas, quienes mostraron a los asistentes lo más actual en cuan-
to a la tecnología que tienen en el mercado.

Tal es el caso de dos empresas que constantemente apoyan a la 
sociedad en sus eventos: SMH y Grupo Slim Royal.

En entrevista, el ingeniero Gerardo Hernández Fernández, 
de SMH, dijo: “buscamos poder estar con varios doctores 
al mismo tiempo, hablando comercialmente, además de cul-
tivar los lazos de amistad. Nuestra empresa, SMH, va por 
22 años, empezamos a ser de las empresas viejas en el mer-
cado. La idea es conocernos como personas, la mentalidad 
de la empresa es: el que no se vende como persona no pue-
de vender nada, debemos tener confianza en nosotros; se-
guir estando en contacto de manera directa con los médicos 
para nosotros es muy importante. El segundo punto impor-
tante es estar mostrando nuestras mejoras tecnológicas día 
a día y de esta manera el médico se mantiene actualizado, 
muchas veces sin necesidad de viajar al extranjero, verlo fí-
sicamente cómo funciona, ver la calidad de los equipos, la 
imagen, etcétera; y como tercer punto, tratar de cerrar al-
guna venta aquí, o tener proyectos para cerrarla en el trans-
curso del año, tanto en privado como en gobierno”.

Comentó que una de las innovaciones que presentaron en el 
curso fueron dos equipos: “Estamos presentando el más nue-
vo que es el Alfa 6, que heredó todo el avance tecnológico que 
tenemos en el Alfa 10 y en el Alfa 7, en software, y únicamente 
viene con el hardware que más comúnmente usa el médico, de 
tal manera que es un equipo muy económico por las prestacio-
nes que da. En costo-beneficio el Alfa 6 da lo que la mayoría 
de los equipos muy grandes, tanto en precio como en caracte-
rísticas técnicas a un precio módico.

“Y presentamos también el Alfa 7, que es nuestro equipo me-
diano-grande de ultrasonido, que es el equipo en donde Aloka 
está realizando mucha de su investigación y desarrollo. Tene-
mos todo lo que ahora está de moda, que es la elastografía, 
que es la valoración de un posible cáncer mamario a través de 
la elasticidad del tejido y este equipo, Alfa 7, es capaz de hacer 
ese estudios en tiempo real”.

Asimismo, en entrevista con el doctor Ricardo Ortega Nia-
ne, gerente de ultrasonido de Grupo Slim Royal, explicó que 
siempre han mantenido una relación amigable con la Sociedad 
Mexicana de Radiología e Imagen: “los amigos de esta socie-
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dad siempre nos han considerado para sus eventos y siendo 
la sociedad la organización que tiene más miembros, nosotros 
encantados de que siempre nos consideren”.

Señaló que en esta ocasión también apoyaron a la SMRI con 
equipos para sus talleres: “afortunadamente algunos de los 
profesores conocen de nuestros equipos y los piden y noso-
tros dispuestos a ser parte del equipo de la sociedad presta-
mos las máquinas, el ingeniero y, para que todo esto funcione 
bien, las pláticas con los profesores; que se sientan como si 
estuvieran en su máquina y en su casa, con su gabinete. Siem-
pre hemos cooperado”.

Durante este curso, entre las innovaciones que presentaron fue 
el equipo Accuvix que, cabe destacar, el doctor Daniel Cafi-
ci utilizó en su taller: “es el más grande que tenemos y de lo 
que estamos presentando en este evento a los amigos radiólo-
gos. Es un equipo de alta resolución, tiene 4D, 3D en vivo, son 
equipos digitales, tienen novedades respecto a los otros equi-
pos, y obviamente un poquito más de sofisticación, lo princi-
pal de este equipo son los transductores que ya son de tecno-
logías nuevas, de más de 192 elementos”.

Por último, el subgerente Alberto Martínez Terán, de la mis-
ma empresa, dijo: “estamos aquí como todos los años partici-
pando en este evento, donde siempre los productos que trae-
mos se van innovando, tienen más capacidad: los equipos de 
ultrasonido, de rayos X, principalmente, y ahora presentando 
algunos otros nuevos equipos como son el ICR para digitalizar 
imágenes de rayos X”. FM

Ing. Gerardo Hernández Fernández

Dr. Ricardo Ortega y su equipo de trabajo, de Grupo Slim Royal
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La Asociación Mexicana de Ultrasonido (AMU-
SEM) llevó a cabo el 25 de agosto en sus insta-
laciones su 2° Simposio de Músculo Esquelético 
con un gran poder de convocatoria. Dentro del 
curso se trataron los temas de introducción al ul-

trasonido músculo esquelético, es decir, la apariencia que tie-
nen algunos elementos como músculos, tendones, ligamentos 
y nervios, además de la fisiología de estos.

El profesor titular fue el Dr. Rafael Jiménez quien expuso los 
temas de ecografía de hombro, de codo y de rodilla, así como 
la plática inicial. El Dr. Jiménez es médico cirujano por la 
UNAM, médico ultrasonografista con certificación de la ICE-
AF (International Certification and Educational Acreditation 
Foundation), y profesor titular de la UNAM y la AMUSEM, 
de la que fue presidente. 

El Dr. Antonio Quezada, ortopedista y traumatólogo, se hizo 
cargo de la introducción, así como de lo concerniente a anato-
mía y técnicas exploratorias de hombro, codo, rodilla, mano, 
pie, muñeca y tendón aquíleo. Por su parte, la Dra. Yuri Tsut-
sumi habló de ecografía de mano, pie, muñeca y tendón de 
Aquiles. 

Además, se realizaron talleres para ejemplificar los temas tra-
tados. Para ese efecto se utilizó el área de rastreo ubicada en el 
primer piso de la AMUSEM, donde los médicos participantes 
tuvieron la oportunidad de efectuar estudios de ultrasonido de 
hombro, de rodilla, etc.

La experiencia fue muy satisfactoria, tanto para los profesores 
como para los alumnos, quienes participaron en dichos traba-
jos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche.

2° Simposio de
Músculo Esquelético
CARLOS ZAMORA
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¿Dr. Rafael Jiménez, cuál es la importancia de este curso?

Es que no existen muchos médicos que se dediquen a realizar 
este tipo de ultrasonido y la demanda entre los médicos espe-
cialistas y los generales ha crecido, ya que el costo es hasta una 
quinta o sexta parte más económico que una resonancia mag-
nética.

¿Qué hace diferente a este curso respecto a otros del mis-
mo tipo?

En México solamente AMUSEM imparte este tipo de cursos 
y simposios, de tal manera que nuestra asociación es la única 
que tiene este privilegio. Anteriormente teníamos, como en mi 

caso, que acudir al extranjero para recibir adiestramiento de 
esta área.

¿Cuáles son las herramientas que reciben los alumnos en 
este curso?

Los alumnos principalmente se llevan los conceptos, haber te-
nido la oportunidad de realizar ellos mismos los estudios de 
ultrasonido músculo esquelético de la mano de los expertos, 
y así afianzar lo aprendido. Aunque un simposio de este tipo 
dura poco tiempo como para aprender lo vasto del área en 
músculo esquelético, con éste los alumnos han iniciado ya la 
práctica de esta disciplina diagnóstica que tanto auge ha adqui-
rido en fechas recientes. FM
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El asedio, de Arturo Pérez Rever-
te. España lucha por su indepen-
dencia mientras América lo hace 
por la suya. En las calles de Cádiz, 
la ciudad más liberal de Europa 
en 1811, se libran batallas de otra 
índole. Mujeres jóvenes aparecen 
desolladas a latigazos. En cada lu-
gar, antes del hallazgo del cadáver, 
ha caído una bomba francesa. Eso 
traza sobre la ciudad un mapa su-
perpuesto y siniestro: un complejo 
tablero de ajedrez donde la mano 
de un jugador oculto —un asesino despiadado, el azar, las 
curvas de artillería, la dirección de los vientos, el cálculo de 
probabilidades— mueve piezas que deciden el destino de 
los protagonistas: un policía corrupto y brutal, la herede-
ra de una importante casa comercial gaditana, un capitán 
corsario de pocos escrúpulos, un taxidermista misántropo y 
espía, un enternecedor guerrillero de las salinas y un excén-
trico artillero a quien las guerras importan menos que re-
solver el problema técnico del corto alcance de sus obuses. 
El asedio narra el pulso asombroso de un mundo que pudo 
ser y no fue. El fin de una época y unos personajes conde-
nados por la Historia, sentenciados a un vida que, como la 
ciudad que los alberga —una Cádiz equívoca, enigmática, 
sólo en apariencia luminosa y blanca—, nunca volverá a ser 
la misma.

Recomendaciones literarias

Contra el viento del norte, 
de Daniel Glattauer. En la vida 
diaria ¿hay lugar más seguro 
para los deseos secretos que 
el mundo virtual? Leo Leike re-
cibe mensajes por error de una 
desconocida llamada Emmi. 
Como es educado, le contesta 
y como él la atrae, ella escribe 
de nuevo. Así, poco a poco, se 
entabla un diálogo en el que no 
hay marcha atrás. Parece sólo 
una cuestión de tiempo que se 
conozcan en persona, pero la idea los altera tan pro-
fundamente que prefieren posponer el encuentro. 
¿Sobrevivirían las emociones enviadas, recibidas, y 
guardadas un encuentro “real”? 

Cáncer en la mujer, del Dr. Víctor Manuel Vargas Hernández. 
Esta obra fue realizada por médicos especialistas del más alto 
prestigio nacional e internacional, y recibió contribuciones 
de autoridades de renombre en el ambiente de todas las 
especialidades de la medicina y la cirugía. El cáncer es una de las 
principales causas de mortalidad y morbilidad en las mujeres, y 
este tratado fue ideado como un recurso simple para médicos 
que atienden a mujeres en todas las fases de la vida y como una 
herramienta para ginecólogos y obstetras, médicos de atención 
del primer nivel, médicos generales y familiares, internistas, 
oncólogos, pediatras y residentes de diferentes especialidades, 
incluyendo a las enfermeras y a todo el personal de salud. El 
objetivo de la obra es incorporar la información más reciente 
de la mayoría de los cánceres que se presentan en las mujeres 
y que le permita al lector entender y comprender los principios 
básicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos del cáncer. Su 
contenido está estructurado y organizado en 16 secciones que permiten acceder en forma práctica 
y sencilla a la información sobre cada una de las neoplasias en particular.
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Por Ma. Luisa santiLLán

El 2 y 3 de octubre del presente año se realizó en 
el WTC de la ciudad de México el I Congreso 
de Estimulación Prenatal, Temprana y Acuática, 
organizado por la Asociación Mexicana de Es-
timulación Prenatal y Temprana, A. C., evento 

que contó con la asistencia de alrededor de 300 congresistas 
quienes pudieron actualizarse en cuanto a la información más 
destacada en estimulación infantil.

Entre los ponentes se contó con la participación de Ana Serrano, 
de México; Brenda Woldman, de Argentina; Don Campbell, de 
Estados Unidos; Juan Antonio Moreno, de España, y Rafael Álva-
rez Fariña, de Uruguay. Los temas que se impartieron fueron: Los 
efectos de la música en la gestación, El Efecto Mozart, Estimula-
ción Acuática, Estimulación Temprana e Inteligencias Múltiples, 
La importancia de las actividades acuáticas en el desarrollo infantil, 
Los bebés con necesidades especiales y su abordaje, y Procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las actividades acuáticas.

Cabe señalar que la calidad de los ponentes, así como del pro-
grama académico que se expuso durante el congreso fueron de 
los atractivos principales del evento, porque se buscó mostrar 
a los congresistas los avances más significativos, además de las 
investigaciones más actuales en materia de estimulación para ni-
ños, por lo que es de destacarse que los ponentes son reconoci-
dos a nivel mundial por sus múltiples aportaciones en materia de 
estimulación prenatal, temprana, acuática, musical, etcétera.

Algunos de los beneficios que se obtuvieron con el evento fue-
ron: “enriquecer los conocimientos sobre el desarrollo infantil 
para su aplicación en el área laboral, así como la obtención de 
un diploma con valor curricular, reconocido y avalado a nivel 
nacional e internacional”.

El congreso estuvo dirigido para personas interesadas en la estimu-
lación temprana y aquellas que tuvieran un perfil académico enfoca-
do hacia la enseñanza de esta disciplina. Una de las mayores sorpre-
sas que se tuvieron en el evento fue que 70 por ciento de los asis-
tentes acudió del interior de la República Mexicana, por lo que Ana 
Mar Mancilla, de la AMETPT, comentó que la siguiente edición del 
congreso piensan realizarla fuera del Distrito Federal.

La estimulación temprana no es una disciplina nueva; desde 
el siglo pasado se tienen registros de su existencia, aunque al 

principio se utilizaba sobre todo como apoyo para niños con 
capacidades diferentes. Sin embargo, con el paso de los años 
se ha visto que es una herramienta útil para que los padres 
puedan brindar a sus hijos un tiempo de calidad, ya que se les 
enseña cómo jugar, interactuar y convivir con ellos.

La Asociación maneja como un objetivo de la estimulación tem-
prana “hacer uso de experiencias significativas en las que intervie-
nen la percepción, el descubrimiento, el autocontrol y el juego. Su 
finalidad es desarrollar la inteligencia, fortaleciendo los vínculos 
afectivos y ayudando a formar una personalidad segura”.

Ana Mar Mancilla asegura que se cumplieron los objetivos del 
congreso, ya que se logró la participación y asistencia de es-
pecialistas en estimulación temprana de otros países, quienes 
compartieron su experiencia en cuanto a esta materia en sus 
lugares de origen, además de que se pudieron ofrecer al con-
gresista los temas más actuales en esta disciplina.

Una asociación en crecimiento

La Asociación Mexicana de Estimulación Prenatal y Temprana 
cuenta con el permiso de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res y con cédula de acreditación como Centro de Evaluación 
otorgada por C.O.N.O.C.E.R.-SEP. Asimismo, es un sitio de 
entrenamiento autorizado de la American Heart Association, 
dependiente de la Organización de Capacitación Médica Sur. 

El objetivo principal que tienen como asociación es fomentar 
el desarrollo de la estimulación en todos sus aspectos, impulsar 
la investigación, difusión y enseñanza en esta área, así como 
agrupar a personas interesadas en cualquiera de los aspectos 
relacionados con esta disciplina. Para ello, cuenta con un equi-
po multidisciplinario y profesionales en la materia.

El personal que integra la asociación son: Ana Erandeni Mar 
Mancilla, José Rafael Rivero Perroni, Ma. Oliva Machorro Mora, 
Karina Pelcastre Millán, Héctor Raúl Alcántara Guerrero, Dia-
na Hernández López, Ana Elena García Mendoza, Pézel Flo-
res Gutiérrez, Ana Lidia Trejo Melgoza, Claudia Patricia García 
Martínez, Fátima Ortiz Juárez y Diana Cecilia Zulaica Blanquet.

Si requiere mayor información sobre la asociación y sus próxi-
mos eventos puede visitar el sitio: www.estimulaciontemprana.
mx, o acudir a Cerrada Mayorazgo de Solís #13, Col. Xoco, 
Del. Benito Juárez. Teléfonos: 5604 7155 y 5256 1238. FM
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