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Mensaje de Navidad

Agradecemos a todos aquellos que colaboran mensualmente con nosotros para 
la Edición del Boletín Horizontes del Conocimiento y les invitamos a visitar 
nuestra página de web con información de los Programas Educativos para 2008.
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El concepto de la Academia Aesculap nació en el 1995 directamente en Aesculap Alemania y yo 
tuve el gusto de poder acompañar el crecimiento de la Academia Aesculap directamente en 
Alemania y formar parte activa en la extensión de la Academia Aesculap en Latino América.  En 
México se inició con algunas actividades académicas en el 1997 y posteriormente se estableció la 
Fundación Academia Aesculap en el 2002.   Vale la pena mencionar que en Mexico tenemos a 
nivel mundial la única Fundación Academia Aesculap y esto demuestra el enfoque especial que 
damos al tema educación en México.

En la red Global hay 33 Academias en el mundo y en este año se desarrollaron 50 programas 
educativos por parte de México, de alto nivel educativo, punto que nos ayudo a fortalecernos en 
el ámbito mundial y llevarnos al 3er lugar por consistencia en la planeación y ejecución de la 
Academia y el trabajo realizado con alianzas con las Instituciones a nivel salud.  La Fundación 
Academia Aesculap opera a través de las Comisiones de Trabajo, que están conformadas por 
profesores voluntarios, que son los asistentes a esta comida. Actualmente contamos con 84 
voluntarios.

La Fundación Academia Aesculap coopera estrechamente con asociaciones médicas. Gracias a 
estas alianzas hemos tenido presencia en la asistencia social en el país, de tal forma que tenemos 
convenio con 29 asociaciones,  es reconocida en el grupo medico también por los premios que se 
otorgan a través de las mismas asociaciones. Gracias a estos premios se ha dado a conocer más la 
Academia Aesculap.   Estos premios permiten honorar a los logros de gran profesionales de la 
medicina en México. Quiero mencionar en este contexto a unos ganadores de estos premios como 
al Dr. Arturo Gutiérrez Meneses, al Dr. Jorge Cueto y al Dr. Jaime Nieto Zermeño, entre otros.

Mensaje del Presidente de la 

Fundación Academia Aesculap 

México, A.C., Lic. Carlos Jímenez
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El día de hoy, escribo por primera vez en este boletín y 
quiero presentarme con ustedes, soy Carlos Jímenez, 
estoy trabajando desde el 1986 en Aesculap, ya por 22 
años.   Aesculap es una división del grupo BBraun, 
ubicada al sur de Alemania.  En mi carrera profesional 
trabaje siempre en el área de marketing y comercial.  
Desde el año 1991 empecé a viajar a México primero 
como gerente de ventas y finalmente como 
Vicepresidente de Marketing y Venta para Latino 
América.  Desde Septiembre 2008, soy el Director 
General de B. BBraun Aesculap de México y con mucho 
honor también el Presidente de la Fundación Academia 
Aesculap México, A.C.



Importante son las alianzas con las unidades Hospitalarias como centro de referencia de la Fundación 
Academia Aesculap. Entre ellos Hospital ABC, Hospital Juárez, Hospital Niño Morelense. Con el Instituto 
Nacional de Neurología, Instituto Nacional de Rehabilitación, PEMEX y Centro Nacional ISSEMYM sé esta 
buscando concretar. Para ortopedia principalmente,  se han desarrollado cursos en la UNAM y en el Hospital 
Juárez que se han ido desarrollando en dichos hospitales con una trayectoria de 4 años en la UNAM, así
como un año con el Hospital Juárez.

Que es el panorama para el 2009 y 2010?

Continuaremos con los programas educativos que han tenido éxito, como los cursos básicos de ortopedia, 
mínima invasión de laparoscopia, cursos de suturas para enfermeras y el Diplomado de Esterilización que es 
el primero que se hace en Latinoamérica. Y se busca hacer un diplomado para Cirujanos Generales con el 
apoyo de la Universidad Anáhuac.

El entorno económico y financiero mundial no es favorable para el futuro cercano y esto nos obliga tomar 
precauciones y hacer las actividades de la Fundación Academia Aesculap más eficiente. El reto será ofrecer 
más variedad de cursos, para que más profesionales puedan participar y mejorar la atención a pacientes. 
Queremos contribuir significativamente en una mejor rentabilidad social en México a pesar que los recursos 
serán por la crisis aun mas limitados.

Para lograr esto la Fundación Academia Aesculap debe ser más autónoma y más independiente de 
aportaciones de voluntarios y también reduciendo costos administrativos y enfocando los recursos en los 
programas de educación para el bien de los pacientes.

Sobre la Procuración de Fondos, continuaremos con las membresías de $3,000 pesos anuales o aportaciones 
voluntarias de quien quiera. Adicionalmente a partir del 2009 comenzaremos a cobrar cuotas de 
recuperación por los programas educativos que se impartan, dando recibos para deducción de impuestos. 
Considerando el compromiso de filantropía en cada curso se donarán algunas becas, por el equivalente al 
10% de la asistencia.   Por supuesto el costo de inscripción por curso será favorable para aquellos que ya 
sean miembros.

Les invito a que visiten la pagina de web de la academia,   www.academia-aesculap.org.mx para que esten
enterados de todos los programas y puedan inscribirse.

Atentamente

Lic. Carlos Jiménez
Presidente

Diciembre 2008 www.academia-aesculap.org.mx Pág. 2

Tel. 5020-5100

Esto nos fortalece por que estamos con el programa nacional de 
salud, Secretaria de Salud y espacialmente apoyando el 
Programa de Seguridad del Paciente en mancuerna con la 
Academia Mexicana de Cirugía y recientemente se hace a nivel 
nacional apoyado por la Asociación de Cirugía General, con 
quien se trabaja con el slogan, “Cirugía Segura para Todos”



A partir del mes de mayo iniciamos las 
celebraciones por los 10 años de intenso trabajo y 
grandes esfuerzos que se han realizado para llevar 
un Registro de las cirugías que se han llevado a 
cabo de Artroplastía de Cadera con equipo del 
Sistema Lógico de Artroplastía.

Agradecemos a los doctores

Dr. Felipe Gómez García y Dr. 

Alberto Robles Uribe

Dentro de BADM, quienes han 
colaborado a lo largo de estos años 
con el proyecto, principalmente 
han sido el Ing. Vladimir Alcantara, 
Dr. Arturo Soto y el Lic. Armando 
Iniestra.

Dentro del marco del Congreso 
organizado por la Sociedad 
Mexicana de Ortopedia, se partió 
un pastel para 1000 invitados, 
celebrando entre colaboradores, 
amigos y colegas ortopedistas que 
han seguido detalladamente en el 
desarrollo de esta investigación.

10 años de investigación, 

desarrollo y enseñanza

en Artroplastía de Cadera

El 4 de diciembre del presente 
año, se llevo a cabo la reunión 
de Consejo Directivo de la 
Fundación Academia Aesculap,  
evento en donde se galardono 
al Dr. Alberto Robles Uribe por 
la trayectoria y méritos 
obtenidos en el desarrollo del 
Sistema Lógico de Artroplastía

en Latinoamérica. 
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¿Quién fue el 

Doctor Fernando 

Molina Font?

El nació en la Ciudad de Mérida Yucatán en el año 
1891, sus padres fueron, Juan Francisco Molina 
(Abogado destacado), y María Font
El Dr. Fernando Molina, realizó sus estudios básicos en 
Mérida y la profesión de médico en el Colegio Real de 
Cirujanos de Inglaterra en Julio de 1915, terminando su 
Internado en el Hospital "Saint Thomas" en 1917, 
voluntario durante la 1a guerra Mundial, con la 
finalidad de ayudar a los soldados Ingleses. sufriendo 
lesiones pulmonares por los gases tóxico, viéndose 
obligado por la situación a regresar a Inglaterra. A su 
regreso a la tierra que lo vio nacer se caso con Doña 
Abdulia con la que procreo cuatro hijos y tres hijas 
decidiendo trasladarse a la ciudad de México abriendo 
su primer consultorio en el Edificio "la Nacional" en Av. 
Juárez, en el que se creo el Servicio Médico Social, 
rodeándose de un grupo de médicos valiosos "los 
mejores de la época". Logrando junto a ellos tener 
como sus primeros clientes a la cervecería Modelo, 
Mexicana de Aviación, General Motors además de 
diversos bancos.
Prestando uno de los mejores servicios médicos 
disponibles en la época, inaugurando su primer hospital 
en la calle de Londres y de ahí a la calle de Durango 
Núm. 50 mismo que hoy se conoce como "Hospital 
Ángeles, Clínica Londres". 

El Dr. Molina Font fue un hombre extraordinario desde 
cualquier esfera o rol que se le quiera analizar: como 
padre de familia, formo una hermoso hogar, pionero en 
la atención de pacientes por un servicio social de Salud, 
esto tal vez debido al humanismo que cultivo en sus 
experiencias de Guerra y voluntariado. excelente 
médico mexicano que logró rodearse siempre de gente 
inteligente, entusiasta, emprendedora pero sobre todo 
llenos de calidad humana, lo cual se reflejo en todas las 
acciones que realizó durante su vida. 
Fallece en la Clínica Londres, a los 72 años de edad, en 
1963.
Actualmente se lleva a cabo la celebración del 
quincuagésimo aniversario de la Sociedad Médica de la 
Clínica Londres. Con una Historia colectiva llena éxitos 
es por ello  que la Academia Aesculap otorga la medalla 
Molina Font al médico que a demostrado los mayores 
merecimientos, por un desempeño académico y 
científico pero sobre todo por una labor social y 
humanista como fue siempre el Dr. Fernando Molina 
Font en todo lo que realizó.

Dr. Daniel Rodríguez Díaz
rodriguezdiazdaniel@hotmail.com
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Podemos decir que, hablar de él es describir la historia de la medicina 
mexicana privada que da origen a la medicina socializada, como el IMSS, por 
que decir esto; él creo años antes de que existiera la Seguridad Social en 
México un sistema de atención médica privada (no existente en esas épocas 
en México) en la que pagando una cuota simbólica, y mensual, el paciente 
recibía consulta externa por los especialistas destacados de la época, así 
mismo cirugías y la hospitalización requerida, homologando lo que hoy 
cubren Instituciones de Asistencia y asistencialismo.



Encendamos juntos una esperanza para 

un niño con cáncer y su familia

Testimonio de Ayuda: 

Una de nuestras beneficiarias del proyecto es la Sra. Fabiola Hernández, es originaria del D.F. tiene 

32 años, es mamá de Gabriel Obando Hernández  de 6 años  paciente del INP quien desde hace 3 

años y medio está en tratamiento ya que padece Leucemia Aguda Linfoblastica.

La Sra. Fabiola  es casada y tiene dos hijos más, un bebe de un año y medio y una niña de 14 años, su 

marido es el que aporta los ingresos para mantener a la familia, pero no son suficientes para cubrir el 

tratamiento y las necesidades de su pequeño hijo y el de su familia.

Como Fabiola muchas mujeres y hombres se encuentran luchando contra el cáncer para salvar no 

solamente la vida de su hijo sino también la subsistencia de su familia.

El proyecto “Enciende una esperanza”, consiste en comercializar 
velas, el costo de la vela es de $80 y $100 cada una, los velas 
están a la venta con las familias y en Aquí Nadie se Rinde A.C. 
www.anser.org.mx o al teléfono 5520-7790. de  Aquí Nadie se 
Rinde A.C.

Si deseas ver una vela muestra, por favor contacta a Katia 
Chávez, Academia Aesculap.

Diciembre 2008 www.academia-aesculap.org.mx Pág. 5

Tel. 5020-5100

Es un programa de autoempleo desarrollado por Aquí Nadie se Rinde 
A.C. para familias con  un hijo con cáncer. El objetivo es generar 
sustentabilidad económica en familias  de escasos recursos con un 
paciente infantil oncológico. 
Va dirigido inicialmente, a 20 familias de pacientes infantiles 
oncológicos, de escasos recursos económicos, con padres o tutores  
desempleados, que se encuentren en el Distrito Federal.
En la compra de este producto, estas ayudando a las familias a 
encender una esperanza, el 80% de esta compra, es para que las 
familias puedan solventarse económicamente y enfrentar el costoso 
tratamiento y el resto para que la asociación ayude a más familias. 



Esclerosis Múltiple

Etiología

La causa de la esclerosis múltiple es desconocida. Se cree que 
la enfermedad es producida por diversos factores. Las 
investigaciones médicas se orientan hacia factores 
inmunológicos, ambientales, infecciosos y genéticos.
Desde el punto de vista inmunológico, ocurre una respuesta 
anormal de los anticuerpos en contra de la mielina, que es una 
capa protectora de las fibras nerviosas. El antíegeno se 
desconoce, pero al ser atacado la capa de mielina empieza a ser 
destruida.
El medio ambiente puede jugar un papel importante para el 
desarrollo de la enfermedad. Se ha observado que es más 
común en áreas lejanas al ecuador. Es posible que la vitamina D 
tenga un papel importante para la protección de la enfermedad 
y en las zonas cercanas al ecuador, la gente se expone al sol 
con frecuencia, lo que hace que la piel, de manera natural, 
fabrique vitamina D. Se realizan estudios sobre los clústers de 
la esclerosis múltiple, los cuales se definen como el alto 
número de casos que pueden presentarse en un periodo de 
tiempo específico y/o en cierta área. El estudio de dichos 
clústers puede proporcionar datos sobre la dieta, medio 
ambiente, toxinas, exposiciones a metales o factores que 
puedan influir en la enfermedad.
Se sabe que la exposición a ciertos virus, sobre todo en la 
adolescencia, son capaces de causar inflamación o 
desmielinización. Algunos de estos virus son estudiados para 
saber si existe relación entre ellos y la esclerosis múltiple.
La esclerosis múltiple se considera que no es hereditaria, sin 
embargo, si se tienen parientes en primer grado con la 
enfermedad, es posible que el riesgo de padecerla se 
incremente.
Epidemiología

Se cree que la esclerosis múltiple afecta a aproximadamente 
2.5 millones de personas alrededor del mundo. Las mujeres 
sufren la enfermedad más que los hombres con una frecuencia 
de 2 a 3 veces mayor. Las edades en donde se presenta son 
entre los 20 y 50 años.

Síntomas

Los síntomas varían de una persona a otra. Algunos se 
presentan con mas frecuencia. La fatiga y la debilidad 
muscular son los síntomas mas comunes. Otros síntomas 
pueden incluir problemas de coordinación en la marcha o 
en la coordinación muscular, disfunción de esfínteres, 
problemas de visión, mareos, vértigo, cambios emocionales, 
dolor, depresión, espasticidad. Síntomas menos comunes, 
pero que en ocasiones pueden presentarse son la dificultad 
para hablar, dificultad para deglutir o dolor de cabeza.

Diagnóstico

El diagnóstico puede resultar difícil, de manera especial en 
las fases tempranas de la enfermedad. Se puede decir que 
no existen síntomas, hallazgos clínicos, pruebas de 
laboratorio o imágenes médicas que puedan por si solas 
determinar si una persona padece esclerosis múltiple. Un 
examen médico cuidadoso y una buena historia clínica 
ayudan a establecer los cimientos para el diagnóstico. La 
resonancia magnética es un buen estudio de imagen que 
ayuda a establecer lesiones en el sistema nervioso central. 
Los potenciales evocados visuales se usan para saber si 
existe alguna alteración en la respuesta eléctrica que 
tenga relación con la enfermedad. Este examen es uno de 
los más útiles. El análisis del líquido cefalorraquídeo puede 
ser capaz de detectar niveles de ciertas proteínas del 
sistema inmune y la presencia de bandas oligocionales que 
indican una respuesta del sistema inmunológico, presentes 
en cerca del 95% de la gente con esclerosis múltiple. Estas 
bandas también están presentes en otras enfermedades y 
no se consideran características de la esclerosis múltiple.

Diciembre 2008 www.academia-aesculap.org.mx Pág. 6

Tel. 5020-5100

La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central 
que afecta al cerebro y a la médula espinal. Daña a la capa de mielina 
que recubre y protege a las células nerviosas, proceso que se conoce 
como desmielinización. Este daño hace que los mensajes entre el 
cerebro y el cuerpo se vuelvan más lentos o que se bloqueen.



Tratamiento

No existe un tratamiento específico para la esclerosis 
múltiple. En cambio, hay una serie de estrategias 
efectivas que pueden modificar el curso de la 
enfermedad y tratar las exacerbaciones o ataques y 
que mejoran las funciones. La combinación de estos 
tratamientos, pueden aumentar la calidad de vida de 
las personas.

Existen medicamentos que pueden modificar el curso 
de la enfermedad como el interferón beta-1a, el 
interferón beta 1-b o el mitoxantrone.

Las exacerbaciones o ataques son estados en donde 
el sistema nervioso tiene una inflamación que causa 
daño a la mielina y disminuye o bloquea los impulsos 
nerviosos. Esta condición puede durar unos pocos 
días, semanas o meses. Durante este estado, el 
paciente tiene dificultades para realizar sus 
actividades en casa o en el trabajo. Las 
exacerbaciones severas se tratan por lo general con 
altas dosis de corticoesteroides, que reducen la 
inflamación.

Los síntomas que cada paciente desarrolle se podrán 
tratar de acuerdo a las características de los mismos 
y a la intensidad. Actualmente se encuentran 
disponibles estrategias de medicación, técnica de 
cuidados y rehabilitación que modifican el daño del 
sistema nervioso central.

La rehabilitación es un componente muy importante 
de las personas con esclerosis múltiple. Esta se usa 
en todas las fases de la enfermedad. Incluye la 
terapia física, la terapia ocupacional, la terapia para 
problemas del lenguaje, la rehabilitación cognoscitiva 
y la rehabilitación vocacional.

La medicina alternativa puede sr usada como 
complemento de los tratamientos convencionales. Así, 
el yoga, la hipnosis, las técnicas de relajación, la 
medicina herbolaria, la medicina China, la macrobiótica 
y la medicina natural se incluyen en estos tratamientos. 
La dieta, el ejercicio, los complementos alimenticios, el 
manejo del estrés y los cambios de estilo de vida 
también pueden utilizarse en conjunción con la terapia 
médica para proporcionar alivio a los pacientes.

Dr. Jorge Luis Olivares
jor2006@prodigy.net.mx

Bibliografía
1. www.nationalmssociety.org
2. www.nlm.nih.gov/
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Premios Nacionales

Dr. Jorge Cueto García2007

Dr. Jaime Nieto Zermeño2008

Dr. Alberto Chousleb Kalach2006

Dr. Samuel Shuchleib Chaba2005

Dr. Mucio Moreno Portillo2004

Dr. Leopoldo Gutiérrez 
(Reconocimiento en vida)

2003

Premio Nacional de Cirugía Endoscópica “Dr. 
Leopoldo Gutiérrez” AMCE

Dr. Francisco Velasco Campos2007

Dr. Segio Gómez-Llata Andrade2005

Dr. Humberto Mateos Gómez2003

Premio Nacional en Neurociencias “Dr. Manuel Velasco 
Suárez” SMCN

Dr. Luis Miguel Rosales Olivera2008

Dr. Alejandro Reyes Sánchez2007

Dr. Manuel Dufoo Olvera2005

Dr. Gaspar González Astudillo2004

Dr. Héctor Peón Vidales2003

Premio Nacional “Dr. Eduardo Luque Rebollar” AMCICO
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Dr. Oscar Díaz Giménez2008

Dr. Alfonso Morales Zúñiga2007

Dr. Enrique Fernández Hidalgo2006

Dr. Roberto Pérez García2005

Dr. Joaquín S. Aldrete2004

Premio Nacional “Dr. Leopoldo Zaldivar Bernal” AMCG

Dr. Felipe Chávez Silva2007

Dr. Reginaldo Cadena Vega2005

Dr. Gustavo Arenas Márquez2004

Premio Nacional de Excelencia Ortopédica AMOT

Dr. Raúl Carrillo Esper2008

Dra. María Guadalupe Zaragoza 
Lemus

2007

Dr. Felipe Rangel Ávila2006

Premio Nacional al Mérito en Anestesiología CMA

Dr. Salvador Rivero Boschert2007

Dr. Arturo Gutiérrez Meneses2008

Dr. Roberto Leal Gómez2006

Dr. Jesús Ignacio Cardona Muñoz2005

Premio Nacional al Mérito en Cirugía Reconstructiva 
Articular AMECRA
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Dr. Alejandro González Ojeda2008

Dr. José Francisco Gallegos 
Hernández

2007

Dr. José Octavio Ruiz Speare2006

Premio Nacional a la Excelencia en la Enseñanza de la 
Cirugía AMC

Dr. Fernando Lolas Stepke2008

Premio Internacional en Bioética Sgreccia-Velasco Suárez
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E l Consejo D irectivo y el Personal O perativo de 

la  F undación A cadem ia A esculap M éxico, 

A .C ., les desean una F eliz N avidad y un 

exitoso año 2009.


