
Cirugía de Mínima Invasión

Profilaxis Perioperatoria

Un proyecto que nació en la travesía por tren, entre Málaga y 
Sevilla, cuando los cuatro autores tuvieron oportunidad de viajar 
a España, invitados al Congreso del Mediterráneo.
Mucho se había escrito con respecto a la Cirugía Minimamente 
Invasiva, sobretodo encaminado dichos esfuerzos a la descripción
y la aplicación de la técnica, en los diferentes espacios 
anatómicos del cuerpo humano. También se contaba con gran 
cantidad de bibliografía referente a complicaciones, instrumental 
y desarrollo de nuevas técnicas. No obstante, al Dr. Humberto 
Vázquez Sánders (autor principal de la obra), le inquietaba la 
necesidad de desarrollar un texto, que englobara las distintas 
temáticas y especialidades quirúrgicas involucradas con la 
cirugía de mínima invasión, concediendo un enfoque preventivo 
(profiláctico), en todos los rubros conocidos, para el manejo 
apropiado del pre, trans y post-operatorio de las intervenciones. 
Así que, el movimiento del tren fue el vínculo primero y el sitio 
apropiado para proponer ésta iniciativa y para que sobre una 
hoja de papel maltratada, se hiciera el primer borrador, 
proponiendo la posible temática y los autores respectivos.
El trabajo que siguió fue arduo pero muy gratificante, se 
contactó a los expertos, se distribuyeron los capítulos, escribimos 
los propios e iniciamos la tarea de persecución para la pronta 
entrega del material. Afortunadamente, nos vimos agraciados por 
el patrocinio de Sanofi-Aventis, empresa que se interesó por 
nuestro proyecto, ofreciéndonos su apoyo para la realización de 
la Primera Edición, 2600 ejemplares. Así como con el 
profesionalismo de Editorial Alfil, para lograr una obra de calidad.
El esfuerzo fue coronado, en Puerto Vallarta, al poder presentar
el primer ejemplar en el XVII Congreso Internacional de Cirugía 
Endoscópica, siendo éste la cereza del pastel de la Gestión 
2007-2008 de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica.
El libro representa el significado del trabajo en equipo y plasma 
sobretodo el valor de la amistad. Lo dedicamos a los estudiosos 
de las disciplinas quirúrgicas mini-invasivas y a las empresas 
comprometidas con el progreso y la enseñanza del quehacer 
quirúrgico.

Dres. Vázquez Sánders, Álvarez Tostado, Kleinfinger y Lasky.
dlasky1@avantel.net
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Convenio Centro Médico ABC 

denominado “Red Académica 

Internacional”

El pasado miércoles 23 de julio del presente año se 
llevó a cabo la firma del convenio general de 
colaboración que celebraron por una parte la 
Fundación Academia Aesculap México, A.C., y el 
Centro Médico ABC, en el cual ambas partes tienen 
determinados objetivos que les son comunes, através 
de las estrategias de cooperación y coordinación se 
pueden establecer las bases y los mecanismos 
operativos para la realización de actividades 
conjuntas tendientes a lograr las finalidades del 
Derecho a la Protección de la Salud.

El objeto de lo anterior es establecer las bases y 
mecanismos operativos entre la Fundación Academia 
Aesculap y el Centro Médico ABC, para coordinar 
actividades en el campo de la salud respecto a la 
formación, capacitación y actualización de recursos 
humanos para la salud, en los niveles profesionales; 
uso de instalaciones físicas y equipo técnico; 
intercambio de personal académico; colaboración en 
el diseño y ejecución de proyectos de investigación.

Se otorgorá  apoyo y asesoramiento que se requieran 
para promover el desarrollo de la Educación Médica 
y la Investigación Científica, orientados a contribuir 
al estudio y programas de enseñanaza de los asuntos 
en materia de cirugía general, mínima invasión, 
gastroenterología, colo-rectal, obesidad, cirugía 
endócrina, oncología, urgencias, trauma, seguridad 
del paciente, medicina interna, historia de la 
medicina, desarrollo tecnológico, así como todas 
aquellas actividades que se acuerde.

Se llevará a cabo un programa denominado “Red 
Académica Internacional” que consistirá en 
enlazar Instituciones de educación médico-
quirurgíca a nivel mundial, permitiendo planear y 
realizar al menos cuatro sesiones académico-
científicas durante el lapso de un año y que 
tendrá como objetivo principal el 
enriquecimiento profesional de todos aquellos 
que participen activamente, al compartir la 
aplicación de métodos inherentes a cada país o 
Institución participante, resaltando aspectos de 
actualización, desarrollo tecnológico, foros de 
controversia y discusión, dirigidos por expertos 
en cada temática en distintas locaciones 
geográficas y de manera simultánea.

Se establecerán mecanismos de vinculación para 
que el programa “Red Académica Internacional” 
llegue a los profesionales de la salud que brindan 
atención médica a pacientes en comunidades 
rurales, zonas marginadas y de extrema pobreza 
en México.

Katia Chávez V.

katia.chavez@academia-aesculap.org.mx
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Premios Nacionales Academia 

Aesculap

Los Premios Nacionales nacen a partir de la 
necesidad de reconocer a aquellos profesionales 
de la salud que han preparado a generaciones de 
especialistas. Es por esto que la Fundación 
Academia Aesculap México, se dio a la tarea de 
realizar convenios con diferentes asociaciones 
médicas para que estos reconocimientos sean 
una motivación para el sector médico de seguir 
difundiendo sus conocimientos en beneficio de 
los pacientes.
De las asociaciones que podemos mencionar 
(entre otras) se encuentran las siguientes:
CMA- Colegio Mexicano de Anestesiología.
AMCICO- Asociación Mexicana de Cirujanos de 
Columna.
AMCE- Asociación Mexicana de Cirugía 
Endoscópica.
AMC- Academia Mexicana de Cirugía.
AMECRA- Asociación Mexicana de Cirugía 
Reconstructiva Articular y Artroscopia.
Esto es un claro ejemplo para exhortar a los 
médicos a participar en todas aquellas 
actividades que permitan una mejor educación 
en el sector salud mexicano y a conocer las 
instalaciones de las Academias Aesculap 
alrededor de 33 países.

Katia Chávez V.
katia.chavez@academia-aesculap.org.mx
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Ser cirujano bariátrico...
Pocas especialidades quirúrgicas brindan las 
satisfacciones que ofrece la cirugía bariátrica.
A diferencia de otros especialistas, el cirujano 
bariátrico tiene el privilegio no sólo de ayudar a un 
individuo a deshacerse de la pesada carga de su 
sobrepeso, sino todo contribuye a que tenga una mejor 
calidad de vida.
Es por eso que los pacientes tienen esa relación tan 
especial de afecto y agradecimiento con el cirujano 
bariátrico, porque saben que gracias a la cirugía todo 
cambió, que se abrieron nuevos horizontes para su vida 
personal, su vida íntima, su vida social, su vida laboral. 
Pero ser cirujano bariátrico tiene también 
responsabilidades: deberá estar al tanto de los avances 
en la especialidad, conocer los pros y los contras de 
diversas técnicas, realizarlas con precisión y destreza, 
atender en todo momento a sus pacientes, -aún en 
problemas ajenos a la cirugía-, analizar objetivamente 
sus resultados, en suma, comportarse éticamente en 
todo momento.
Cuando logra todo esto, el cirujano bariátrico puede 
sentirse satisfecho; la tranquilidad interior y una 
mirada de agradecimiento o un apretón de manos 
serán su mejor recompensa.

Dr. Rafael Álvarez Cordero
rafael.alvarez@cirugiadelaobesidad.com.mx

Código de ética en Cirugía Bariátrica

Yo, cirujano bariátrico, declaro que:

1.- El único y principal objetivo de mi actividad 
quirúrgica será el bienestar de mis pacientes.

2.- Pondré todo mi esfuerzo para capacitarme en mi 
disciplina y estaré atento a todos los avances técnicos y 
científicos al respecto.

3.- Me rodearé de especialistas en las disciplinas 
relacionadas con el Manejo Integral de la Obesidad, para 
ofrecer la mejor atención a mis pacientes.

4.- Realizaré mis intervenciones quirúrgicas únicamente 
en instituciones hospitalarias que cuenten con todo lo 
necesario para atender a mis pacientes.

5.- Informaré a mis pacientes, en forma clara y sencilla, 
sobre las diversas opciones para el manejo de su 
obesidad, sin ocultar o deformar la información respecto 
a beneficios y riesgos.

6.- Obtendré en cada caso el Consentimiento Informado 
del Paciente.

7.- Pondré mi mejor esfuerzo y capacidad en cada 
intervención quirúrgica, sabiendo que sólo yo soy el 
responsable del equipo quirúrgico.

8.- Registraré cuidadosamente cada caso, para beneficio 
de mis pacientes y evaluación de mi desempeño.

9.- Informaré con verdad los resultados de mi trabajo a 
la comunidad científica, sin ocultar o deformar la 
información.

10.- Publicaré con verdad los resultados de mi trabajo a 
la comunidad científica, dando el crédito que merece 
cada uno de mis colaboradores.

11.- Me abstendré de realizar “cirugía trashumante” o 
“cirugía fantasma”.

12.- Me abstendré de hacer crítica falaz o malsana de 
mis colegas cirujanos bariátricos
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Primer Curso Básico de Neuroanatomía

Difusión al XX Congreso Mexicano de 

Cirugía Neurológica Cancún 2009

El pasado 6 y 13 de septiembre se llevó a cabo el Primer Curso Básico de Neuroanatomía en el 
auditorio de la sociedad el cual tuvo como profesor titular al Dr. Víctor Hugo Pérez Pérez, por lo cual 
el Dr. Francisco Chong Barreiro Presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, A.C., 
hizo una cordial invitación a la Fundación Academia Aesculap a colaborar en las actividades 
académicas de la Sociedad como se ha venido haciendo con programas anteriores y aprovechó la 
oportunidad para hacer una cordial invitación para el próximo XX Congreso Mexicano de Cirugía 
Neurológica que se llevará a cabo del 19 al 24 de julio de 2009 en Cancún, Quintana Roo.

Cabe mencionar que el Comité Científico esta elaborando un Programa Académico, con el mas alto 
nivel de profesores nacionales y extranjeros, el cual servirá de marco teórico para este magno evento 
y así contar con una gran participación de toda la comunidad de Neurocirujanos y especialistas 
afines.

El Dr. Chong, reconoció el papel fundamental que tienen las instituciones del sector en el 
fortalecimiento del aprendizaje médico diario y nombró al Dr. Edgar Nathal Vera como representante 
ante la Fundación Academia Aesculap en la Comisión de Neurociencias.

El Congreso será denominado “Neurocirugía Ciencia y Arte” al cual realiza una invitación a unirnos a 
este esfuerzo y en equipo hacer de este evento “Nuestro Congreso, Nuestra Ciencia y Nuestro Arte”.

Katia Chávez V.

katia.chavez@academia-aesculap.org.mx
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Curso-Taller Patología y Tratamientos 

Quirúrgicos de la Columna

Me complace mucho el poder compartir con ustedes la experiencia 
vivida durante el pasado Curso-Taller realizado el pasado mes de 
julio y agosto en las instalaciones del Centro de Entrenamiento 
Quirúrgico en la UNAM.
Este evento al que nombramos “Curso Básico en Patología y 
Tratamientos Quirúrgicos de la Columna” logramos reunir a 45 
cirujanos especialistas en ortopedia y neurocirugía, así como 
residentes en el último año de la especialidad en cirugía de 
columna.
Este tipo de cursos-taller nos ha permitido difundir y compartir la 
experiencia de los profesores quienes con el afán de ampliar los
conocimientos de nuevos especialistas nos brindan su tiempo y 
viviencia en esta rama de la medicina; y al mismo tiempo nos da la 
oportunidad de poder desarrollar nuevos profesores, es decir, que la 
inquietud de los especialistas quienes han documentado o realizado 
artículos haciendo referencia de los distintos casos o patologías 
manejadas durante su formación en este foro es posible exponerlas 
y discutirlas.
Una vez que se concluye con el módulo teórico los asistentes 
participan en los talleres que realizamos en materilaes biológicos 
donde pueden poner en práctica distintas técnicas quirúrgicas que 
previamente se han comentado en la sesión teórica y así hacemos 
posible interactuar con los participantes mostrando los distintos 
sistemas con los que pueden contar para los diversos 
procedimientos que se realizan en la cirugía de columna.
En esta parte del evento participan nuestros especialistas de 
producto y personal quirúrgico que apoya en la parte técnica 
resolviendo preguntas y orientándolos en el manejo de los sistemas; 
armado del instrumental, diseño y bondades de los implantes, entre 
otras.
En conclusión considero que este tipo de Programas Educativos es
de suma importancia difundirlos entre la comunidad médica no solo 
de esta especialidad sino de cualquier otra donde requerimos que el 
especialista adquiera mayores conocimientos y tenga la oportunidad 
de realizar prácticas al lado de profesores nacionales y extranjeros.
Agradezco enormemente la participación académica de los doctores
Daniel Rodríguez Díaz, José de Jesús López Palacios, Juan Carlos
García, Dra. Enriqueta Baridó para el éxito de este evento, 
igualmente la colaboración activa del personal de la Academia 
Aesculap, a los especialistas de producto de cráneo columna y al
personal de MSD.

Francisco J. Segura
Gerente de Producto Sistema de Columna.

francisco.segura@bbraun.com
Septiembre  2008 www.academia-aesculap.org.mx Pág. 6

Tel. 5020-5100 y 01 Fax 5020-5102



Próximos Cursos

Septiembre

25 y 26 Curso Básico de Cadera No Cementada
Sede UNAM

Octubre

7-22 Diplomado de Especialización para Profesionales de la 
Esterilización.

Sede AMPE

9 Y 10 Clavos Centromedulares
Sede UNAM

31-4 Premio Nacional de Cirugía General
Sede Veracruz

Agustin Torres E.
agustin.torres@academia-aesculap.org.mx
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