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El comportamiento de ser humano en forma individual o en colectividad, no podría
ser entendido sin la participación esencial del conocimiento existente de su pasado, y
de esta manera, en forma incuestionable concebir su actitud en el presente y prever su
enfoque hacia el futuro; bajo este principio, cabalmente aceptado; fue palabra
empeñada la conclusión de este libro, aceptando el reto de ofrecerlo en un momento
coyuntural de la vida en nuestra Sociedad como es la conmemoración del 50
Aniversario de su fundación.
La obra es producto del esfuerzo continuado de las Mesas Directivas que nos
antecedieron , destacando que la concepción y la planeación del proyecto se inicio con
la gestión del Dr. Juan Felipe Cárdenas de la Peña, connotando profesional de estos
quehaceres, quién se dio la tarea de recopilar un extenso número de informes escritos,
enlazándolos con detalles vertidos por un buen número de médicos, socios nuestros,
quienes haciendo un reencuentro con sus memorias, le aportaron los elementos que
dé la apreciación personal y experimentada del Dr. Cárdenas se les diera el justo valor
de consignarlos. La culminación se dio con la edición mensurada y objetiva del Dr.
Jorge Corvera Bernardelli, persona en quien mejor custodia quedar este trabajo;
siendo lo valioso de su aportación a más del de una pluma experta, la de un
distinguido socio que ha vivido intrínseca e intensamente el desarrollo de nuestra
Sociedad.
Finalmente, el paso definitivo fue sensibilizar a la representatividad de la Casa Eli
Lilly y Compañía de México, quienes con tanta prontitud como generosidad
proporcionaron los recursos financieros para que este proyecto cobrara la hermosa
realidad actual, para ellos nuestra pública y sincera gratitud.

Los que formamos parte de esta historia, los que no pudimos llegar para ser
mencionados, dado que se anota lo vivido hasta 1991, encontraremos en esta obra el
estímulo intenso, que pueda darle un valor al diario acontecer de nuestra Asociación y
conformar así, la nueva historia.

Dr. Mario Hernández Palestina
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Pensamiento y pensar, verdad y vida no necesitan ser
idénticos. La historia está llena de error, la muerte y la
verdad están lejos de ser incompatibles. Algo lógicamente
probable puede ser psicológicamente contradictorio. Algo
teóricamente defendible puede ser históricamente
insostenible. Eso es lo que queremos dar a entender
cuando decimos que la historia no es cuento con una
moraleja, y cuando sentimos lo desgarrador de una causa
perdida -la pérdida de un dominio objetivo-, no sólo el frío
paso de los años cambiantes.
Prólogo. Confucian China and its modern fate:a
trilogy, 1968
Joseph R. Levenson.

PRÓLOGO
Todas las agrupaciones que forman los seres humanos, cualesquiera que sean sus
objetivos, subterráneos o explícitos, están cimentadas y aglutinadas por valores
compartidos, lo que Berne1 denomina "la cultura del grupo" que, junto con sus leyes,
escritas o basadas en la costumbre, forman su "regla" o "canon".
La parte quizá más importante de dicho canon -la esencia, según Berne- la forman su
historia y sus héroes.
La Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, intenta
con el presente libro, conservar para el futuro la memoria de su pasado. Glosando
-una vez más- las bellísimas palabras que Ignacio Chávez expresara respecto de la
Academia Nacional de Medicina, diré que nuestra Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, como aquella,
"... se asoma a su pasado para sentir el estímulo de la fe de sus mayores.
Guarda respeto por su tradición que la ennoblece; pero no para encadenarse
a ella, sino para superarla. Somos hombres de nuestro tiempo que tomamos del
pasado lo que él encierra de herencia y que tomamos del futuro
lo que guarda de promesa..."
El cuidar del pasado es una noble tarea que compete, en primer lugar, a historiadores
y a organizaciones que estudian, específicamente, la historia de la medicina. Pero la
historia de cualquier grupo se hace, en su mayor parte, en el seno del propio grupo. Lo
que ha de consignar la memoria de nuestra Sociedad, es lo que todos sus miembros
han hecho en el seno de ella, desde el más inadvertido hasta el más encumbrado.

Berne, Eric. The Structure and Dynamics of Organizations and Groups. Grove Press, New York, 1966

La historia -de un ser humano, de un familia, de una asociación, de una es lo que vive
en la memoria y en el corazón de seres humanos, miembros o no de ese determinado
grupo; pero, para que no perezca con ellos, necesita de su transmisión verbal y de su
registro.
Citando de nuevo a Berne,
“… la historia es simplemente periódicos viejos; solo se convierte en literatura
cuando se entreteje en tradiciones. Estas incrementan con el tiempo
su significado en todos los grupos de larga duración, y la historia
psicológica de cada uno de ellos se encuentra en sus tradiciones, mas
que en la mera narrativa de los eventos"...
Es clara pues, la conveniencia transcendental de registrar los eventos, que sin ellos no
hay historia. Y ¿quién mejor preparado para esta tarea que un Historiador
Profesional?
Es por eso que la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello solicitó la colaboración del Sr. Dr. Enrique Cárdenas de la Peña.
El Dr. Cárdenas de la Peña es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México y practicó la medicina durante 36 años. Pronto combinó dicha
práctica con la de historiador, a la que eventualmente se dedicó en forma exclusiva.
Socio de numerosas organizaciones de historia en general y de historia de la medicina
en particular, muchas de las cuales ha presidido, es miembro de la Academia Nacional
de Medicina -en donde tuve la satisfacción de recibirlo oficialmente y de hacer el
comentario a su trabajo de ingreso- desde 1978.
Su producción literaria es impresionante, contándose más de 40 libros publicados.
Queda claro que no es fortuita la excelencia de la obra que ahora nos presenta.
Considero que el Dr. Cárdenas de la Peña ha superado la altísima calidad que
muestran sus anteriores obras. Los otorrinolaringólogos y demás personas
interesadas cuentan desde ahora con un libro autorizado, preciso y ameno sobre la
Sociedad Mexicana más antigua, mas importante y más fructífera de esa Especialidad.
Creo ser portavoz de nuestra Sociedad cuando, personalmente y como editor de
Anales de Otorrinolaringología Mexicana, manifiesto mi admiración y mi

agradecimiento al Dr. Cárdenas de la Peña por el regalo que nos hace con su trabajo.
Por otra parte, debo hacer una exhortación a mis compañeros de quehacer
profesional. Enrique Cárdenas de la Peña ha cumplido con una tarea monumental:
señalar eventos, vestir personajes, marcar hitos. Pero mucho de esto tiene un
substrato todavía más humano, de anhelos, de competencia, de intereses, de
conflictos, que solo conocen los que vivieron y quizá sus más cercanos colaboradores.
Y aún así lo conocen parcialmente, puesto que en toda circunstancia hay más de un
lado en la moneda.
Yo invito a todos a todos quienes conozcan de aconteceres que no se ventilan
oficialmente, a que escriban sus memorias. Que nos las den a conocer o no en el
momento actual, pero que quede constancia para un futuro en que ya no tengan
importancia los personajes, y en que solo quede, para la posteridad, la memoria de la
obra de esos personajes, nuestros Héroes, en beneficio de todos sus descendientes
espirituales.
Jorge Corvera Bernardelli
México, D.F., a 24 de julio de 1995
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1

El pasado ha muerto, y ni la cultura ni la
imaginación ni una combinación de ambas
parecen capaces de lograr jamás que vuelvan a
ser pensables de idéntica manera los
pensamientos de los hombres que vivieron
antes, de acuerdo con distintos conceptos. Y,
sin embargo, es este quimérico objetivo el que
hemos de esforzarnos por alcanzar.
Reflexiones
Vivian H. Gailbraith

Cambiante, la historia se muestra a nuestros ojos y a nuestra alma como una dama
veleidosa que hoy nos ofrece su coquetería y mañana nos azora con su desprecio.
Alcanzar el fondo de los motivos de un paisaje histórico representa una casi
lotería. El ser humano va y viene, transformándose paso a paso por añadidura de
experiencias novedosa o por olvido de procederes que pueden parecerle arcaicos.
El historiador, como ser humano, varía tanto –nunca sabemos si en más o en
menos- como el personaje en estudio. O el ambiente y los modos o costumbres en
boga. Yo soy yo por un instante, y nunca más. El entorno las condiciones
circunstanciales, la misma edad en el desarrollo de la vida nos conducen por
senderos paralelos y opuestos, de cualquier manera variables, que sujetan y
obligan al entendimiento a reacomodarse dentro de un sesgo muy otro del ayer o
del mañana. El tiempo, gigante es una rueca inextinguible e irrepetible. Y nosotros
vamos con él, en él, o quizá fuera de él, como un juguete movido en medio de la
mar bravía.

Dentro del corpus estudiado, cuenta Vivian H. Galbrainth, por muchos años
Assistant Keeper de la Public Record Office de Londres y Regius Professor en
Oxford, autor además de An introduction to the study of history:
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"la función del historiador profesional, académico, me parece que
debe consistir en esbozar ante sus discípulos, en conversaciones,
cátedras y conferencias -el medio perfecto- la mejor opinión de que
por el momento disponga. Sólo logrará esto mediante una vida de
investigación de las fuentes originales, en el curso de la cual podrá
tropezar con ocasionales datos nuevos, y quizá con hipótesis que
puedan verificarse por medio de un estudio minucioso y crítico de su
material. Estos subproductos de un modo de vida formarán sus
publicaciones. De esta manera, al ascender los niveles de la
investigación, la sociedad avanzara hacia una visión más objetiva del
pasado, visión independiente de las cambiantes bogas que
manifiesten".
La historia, según tal criterio -y no nos apartamos de él- debe ser abierta, sencilla,
la más clara posible, sin enredos ni enredijos que desvirtúen los conceptos
exteriorizados mediante un lenguaje llano. Los hechos, así compactos, tales cuales,
hasta donde puedan aparecer descifrados. Que en ellos el tiempo -otra vez el
tiempo, ese viejo huraño inatrapable, herencia que se nos escapa de entre los
dedos- se ocupará de menguarlos o exagerarlos, muy a nuestro pesar. Nosotros,
con opiniones propias, exactas o erróneas, entraremos a un escenario vecino en
que el enjuiciamiento resultará benévolo o condenatorio. Lo peor que podía
acontecernos es que hubiese juicio, que se nos ignorase, porque tal actitud sería
sin mínimo de indiferencia.

Hemos escrito esta historia, como es nuestra costumbre, procurando llegar más
allá de lo indagado o formulado al respecto. Y, lo que es mayormente valedero en
principio, con la efusión y el cariño que justifican un tiempo empleado. Horas y
horas de disponibilidad absoluta, hasta el término de la tarea. Historia que
concentra meses, años en conjunto, de esfuerzo real, donde no siempre encontré
un ambiente propicio de parte de los actores en escena, donde tampoco obtuve
material fácil que aparentemente existía, pero donde, en contrapeso por demás
satisfactorio, hallé la palabra amable, o la cooperación manifiesta, la comprensión
sobre todo -y comprensión en tal sentido significa co-sentimiento, compenetración
hacia la contraparte- de muchas otras personas, no siempre envueltas dentro del
medio de la profesión, que me han tendido la mano. Caigo eternamente viejo
concepto de que cualesquiera de mis libros, -éste no resuelta la excepción- es el
texto concentrado de un cúmulo de vivencias ajenas a las cuales tengo que rendir
homenaje, porque de otra manera mis páginas, mal llamadas mías, estarían aun en
el procesamiento de una hogaza sin harina y sin cernido.
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No deseo citar señalamientos particulares, por no caer en omisiones o reflexiones
injustas. Cada quien guarda su memoria, y cada quien sabe con cuanta arena
colaboró en su momento. Eso sí, agradezco globalmente a la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología, hoy además de Cirugía de Cabeza y Cuello, y a sus dirigentes
en especial, su confianza y su paciencia en la tardada espera, en tanto concluí mi
cometido.
Esta historia avanza desde el parteaguas de nuestra medicina de siglo XX que
podríamos designar como nacimiento, génesis o aparte de las especialidades en
México. Desde ese instante al cual, con elegancia, el doctor Pedro Ramos -gran
conocedor de nuestro recorrido histórico profesional- ha llamado la fractura de la
unidad. Momento en que, cobijada la marea por el crecimiento de un gran número
de hospitales pocos usuales en nuestro país, de proyección vertical, sustitutos de
los añosos de patios centrales con galerones laterales o los pabellones aislados de
altos techos, se deja sentir hondamente la influencia anglosajona, estadounidense
de preferencia, en el progreso del arte y la ciencia de curar.
Olvido o paso a segundo término de la bella escuela clínica afrancesada, más
sobria, meditada, de pensamiento lógico encadenado y una menor perfección
técnica -cerebral me atrevería a llamarla-, y todavía más de la doctrina médica
alemana, de predominio histopatológico, donde los tejidos y las células forman un
primer plano en el conocimiento estricto de cualquier tramo del cuerpo humano.
Hay, pues, una medicina de antes de las especialidades y otras con, acompañada
por las especialidades, que revientan de pronto: de un todo surgen numerosas
partes, así los aparatos o sistemas, a veces los órganos simplemente, ocasionan las
derivaciones encabezadas por figuras señeras que nosotros tuvimos la suerte de
conocer como maestros: Ignacio Chávez y la cardiología, Aquilino Villanueva y la
nefrourología, Abraham Ayala González y la gastroenterología, Donato G. Alarcón e
Ismael Cosío Villegas y la fisiología -hoy convertida en neumología-, Salvador
González Herrejón y Fernando Latapí en dermatología, Clemente Robles en
neurocirugía, Salvador Zubirán en nutrición, Samuel Morones y la infectología,
Leopoldo Salazar Viniegra y la psiquiatría, Manuel Martínez Báez y la medicina
tropical, y así sucesivamente. En la rama de la cual trata este texto, y su vecindad
oftalmológica -quien recorra los capítulos se dará cuenta por qué le llamo vecino al
sector de ojos-, el dominio de Magín Puig Solanes para los padecimientos de la
cuenca orbitaria , y el de Juan Andrade Pradillo en el pabellón correspondiente del
Hospital General, para cuanto engranara con los
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oídos, la nariz y la garganta. Antecedentes más remotos los hay, y en los capítulos
iniciales se descorren; después, los calendarios más cercanos caen desgranados
uno a uno hasta la más reciente época, en ciclos iluminados por las actividades
preferentes. El porte no incluye sino en fracciones mínimas, relampagueantes sin
duda alguna, a la provincia o a Sociedades muy próximas: no hemos concretado a
desmenuzar los sucedidos más significativos de la ciudad de México, y de la
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, la de mayor antigüedad y línea por
demás relevante. Reconocemos que en el tintero permanecen innúmeros
acontecimientos involucrados con la especialidad, y que el complemento a esta
historia corresponderá, tarde o temprano, a quienes atrevidos osen espulgar
documentos y referencias orales no advertidos, o testimonios por acontecer.
De cualquier manera, conviene señalar que el relato-crónica expuesto acarrea un
primer intento en el pasado. El transcurso de 1982, el doctor Mariano Hernández
Goríbar, a la sazón presidente de la SMORL, formó una comisión para el estudio de
la Historia de la Otorrinolaringología en México, integrada por los doctores Pedro
Berruecos Téllez, Humberto Alcocer, Ricardo Tapia Acuña y Miguel Arroyo Güijosa.
Aun cuando rindió algunos frutos, prolegómenos ofrecidos por sus dos primeros
miembros, y aun cuando años después, independientemente de la Comisión, el
tercero de ellos estructuró un compendio de la Otorrinolaringología en La salud en
México, colección realizada por la Secretaría de Salud, circunstancias
desafortunadas impidieron llevar a feliz término la encomienda. Ellos, junto con
otros predecesores, no importa la obra frustrada, deben ser considerados -a mi
humilde juicio- como los pioneros de la historia de la especialidad que nos ocupa,
en el ámbito o perfil nacional. Tómese muy en cuenta el intento.
Pelai Vilar, en una de sus páginas del Director de la revista Anales... perteneciente a
la Sociedad, anota que cualquier obra humana tiene un antecedente histórico, el
presente fugaz y la proyección hacia el futuro, y que cualquier fin alcanzable debe
enraizarse en sus orígenes, sin que por ello permanezca esclavo del pasado, pero
todavía más, concluye que el hombre tiene que apoyarse, obligadamente, en lo ya
hecho, para usarlo como trampolín y dominar el futuro. He ahí la razón de la
historia, como principio dinámico removedor de cuanto pueda ser aprovechado
hacia el mañana. El balance de los aciertos, quizá más de las derrotas o los
infortunios, debe coadyuvar al ajuste verdaderamente preciso de nuestros
propósitos.
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En otra ocasión, no muy retirada por cierto, he señalado que el historiador, o cronista,
o cuentero de hechos muy lejanos o próximos, desliza sus conclusiones o acerca sus
conceptos a una fórmula, una imagen, tal vez una metáfora o un mito. Enfoca el
"taller", donde centra y concibe proyectos, reflexiona sobre ellos anuda pruebas,
levanta estructuras, las modifica, deambula por los archivos, lee con atención
bibliografías y catálogos de libros, compila tarjeteros, toma y clasifica notas, escribe
una versión tras otra, pule la prosa y moldea las galeras de sus ensayos y artículos.
Pero el clímax o momento culminante se le presenta ante la disyuntiva de hallar su
auto comprensión y culminar con el entendimiento de la historia, tarea no fácil de
concebir y diferenciar. Cada historiador tiene su manera especial de tratar problemas
análogos o comparables en su propio terreno, y algunos de los métodos o maneras
deben ser más eficientes y prolíficos en unos que en otros. La historia, sin la marca de
una personalidad vital, sensible y aun versátil, carece no sólo de brillo sino también de
un significado verdadero. Cada quien es un "tú mismo".
Sólo que en ocasión es sumamente complejo el actuar horadamente en concordancia
con ella, la historia, en una forma que haga justicia, al mismo tiempo, al pasado y a los
propios imperativos morales y emocionales. No obstante, si la vida del historiador
tiene una continuidad, debe consistir en la formación constante de una pauta de
pensamiento e investigación, en un continuo que a fin de cuentas registre una línea de
conducta y de verdad ética, reflejo de una convicción.
Mis ideas confluyen hacia una unidad: pienso todavía de igual forma. Por ello copio el
párrafo previo. Considero indispensable el conservar mis convicciones. Continúo
escribiendo mi historia, lentamente si se quiere, pero con hondura dentro de mis
limitaciones, y sobre todo, con especial entrega. Mis enjuiciadores dictarán su fallo
mañana o después.

Enrique Cárdenas de la Peña
Colonia del Valle, México
Enero de 1993
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1
ANTECEDENTES REMOTOS
HASTA 1906

7

1.1 La medicina del siglo XIX
Los descubrimientos anatómicos realizados en el transcurso del siglo XVI, y los encuentos
fisiológicos del XVII, sumados a los hallazgos anatomopatológicos tan representativos del
XVII, conducen a la medicina clínica y al conocimiento del enfermo como una unidad
integral a partir del siglo XIX. El razonamiento y la experimentación suplantan de pronto a
la imaginación, y la tan antigua teoría humoral, que "considera a la salud como armonía y
equilibrio entre los diferentes influjos de los varios elementos que constituyen el
organismo" 1, arrastrada desde Empédocles, comienza a resquebrajarse. El idealismo y la
medicina especulativa son sustituidos por el positivismo de Augusto Comte, quien sólo
acepta las manifestaciones reales perceptibles por los sentidos y analizables por métodos
científicos y exactos. Las investigaciones sucesivas se acoplan a las ciencias naturales, la
química y la física, acarreando un verdadero sentido revolucionario a mediados de la
centuria.
Los primeros años del XIX, indudablemente, recuerdan en mucho al estacionario siglo
precedente; a la vez, la preponderancia política de Francia a partir de las guerras
napoleónicas reflejan el esplendor de la medicina de este país, haciendo de la suya la más
conocida aquí. Por afinidad nuestra hacia el mundo latino, la influencia médica francesa es
la que mayormente se infiltra en el escenario de México, que nace a la vida independiente
entre congojas, penuria y numerosos cambios gubernamentales.
No obstante la constante preocupación en que viven nuestros médicos, su apego al
progreso les hace enterarse de la metamorfosis que sufre la "ciencia de curara" al otro lado
del océano Atlántico. Y así están compenetrados del invento del estetoscopio por René
Théophile Hyacinthe Laennec, observador acucioso de las enfermedades de los órganos
torácicos y discípulo del anatomista Xavier Bichat; y del método propedéutico de la
percusión, descubriendo por Jean Nicolás Corvisart; o las estadísticas médicas iniciadas por
Alexander Louis, la escuela anatomoclínica de Jean Cruveilhier, la cirugía de Jean
Dominique Larrey y Guillaume Dupuytren.

1 Germán Somolinos d`Ardois. Historia de la Medicina, p. 37.
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La escuela médica francesa está formada por una pléyade de observadores de altura, que a
fin de cuentas rematan con Louis Pasteur, Claudio Bernard y sus seguidores. Los mayores
avances se concentran en la teoría microbiana, aventajada más tarde por Robert Koch en
Alemania, y en el riguroso método experimental que estudia y observa con todo cuidado
los fenómenos vitales, con lo que la ciencia fisiológica, difusa e imprecisa hasta el momento,
se convierte en especialidad sugestiva y exacta. Sin olvidar, naturalmente, las
repercusiones que implica el concepto base de la patología celular de los organismos,
propagado por Rudolf Virchow, quien presenta a la enfermedad como una alteración de
varias células del organismo, colocadas en conflicto con el resto de ellas, que deben
conservar una unidad global. Patología celular derivada de los estudios previos de
Johannes Muler y, sobre todo, de Theodor Schwann, quien identifica a la célula como
elemento fundamental de todo organismo vivo.
Los descubrimientos básicos se suceden y revolucionan la medicina. A partir de la segunda
mitad de este siglo, el XIX, la ciencia avanzada lo que antes no había avanzado desde la
prehistoria. Nace la bacteriología -y con ella la finalidad incipiente del laboratorio-, la
anestesia, los estudios clínicos que se enriquecen con una adecuada y minuciosa
exploración. Pero, sobre todo, nace la idea del proceso vital, idea concentrada en las
variantes fisiológicas.
La fisiopatología abarca el complejo mecanismo de los procesos patológicos; así "la
incrustación del pensamiento fisiológico amplía la dimensión de la medicina, viene a
integrarla, creando una dualidad de concepto, trastorno funcional mas lesión orgánica"2.
Tres señalamientos definitivos van acentuándose en la medicina de la época. La formación
de las grandes escuelas anatomoclínicas conduce al ejercicio médico práctico en nuestro
medio; de ahí que quien pretende la salud "se despoje del atuendo teatral que durante el
siglo anterior necesitaba para impresionar al paciente y ocultar su ignorancia, y se
convierta en un profesional -por regla general modesto- que necesita estudiar
continuamente para poder seguir el desarrollo de los conocimientos de su profesión,
vinculándose espiritual y materialmente a sus enfermos... el médico del siglo XIX es, con
frecuencia, un consejero de la familia que actúa y dirige a sus pacientes en muchos de los
momentos difíciles de su vida: la falta de especialización tan estricta como la actual le
permite atender casi todos los procesos médicos de la comunidad, y así encontramos esos
ejemplos de

2

Ignacio Chávez. Los momentos culminantes de la cardiología. En: Doctor Francisco Fernández del Castillo.
Cincuenta Años de Vida Profesional, p.157.
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ejercitantes tan repentinamente descritos en la literatura, que lo mismo ayudan un parto
que reducen una fractura, atienden un proceso febril, y son consultados para decir sobre
un viaje o una herencia... constituye esta actuación la clásica figura del médico de familia,
intérprete de una función social importantísima e indespensable"3.
Junto a esta característica primordial, los otros dos señalamientos trascendentes
completan el paisaje clínico, la aparición de las agrupaciones hospitalarias -formadoras de
las escuelas medicoclínicas precisamente-, y hacia las postrimerías del siglo el esbozo de
especialización preponderante de después. Los grandes clínicos comienzan a convertirse
en grandes especialistas y los centros hospitalarios a perder su carácter de unidad. Más allá
todavía, hemos de reconocer que la medicina de esta encrucijada no escapa de la
mecanización de la humanidad: a la vez que el progreso de la técnica la arrastra,
impulsándola con violencia hacia un desarrollo continuo, las concepciones filosóficas sobre
la vida -tan sui generis - la avasallan, repercutiendo sobre su evolución. Hemos de aclarar,
por otro lado, que en nuestro ambiente -un tanto cuanto amedrentado, quizá también
aletargado por la paz dictatorial, y más tarde estremecido por el chispazo revolucionario-,
los señalamientos no consolidan sino hasta cuando la contienda se serena4.
El siglo XIX de México termina alrededor de 1910, y las especialidades germinan sobre las
postrimerías suyas, entre ellas, la otorrinolaringología de la que tenemos que ocuparnos
con sumo cuidado.
1.2 Albores de la otorrinolaringología
Si bien la otorrinolaringología es considerado hoy en día, según Dorland, como la "rama de
la medicina relacionada con el tratamiento médico y quirúrgico de cabeza y cuello, incluso
oídos, nariz y garganta"5, definición muy imprecisa o aberrante a nuestro ver, el recorrido
clásico de ella, como fracción de la medicina integral, se ajusta más a la especificación del
doctor Adán y Campos: "La otorrinolaringología es la rama médica que estudia el oído, la
nariz, la faringe y la laringe, desde los puntos de vista de las ciencias y de las artes
médicas". A partir de la antigüedad, la curiosidad y la inquietud

3 Germán Somolinos d´Ardois. Op. cit, pp. 131-132.
4 Enrique Cárdenas de la Peña. Medicina Familiar en México. Historia, pp. 25-26.
5 Diccionario

Enciclopédico Ilustrado de Medicina Dorland, p. 1137.
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conducen al hombre a observar su constitución, su forma de ser, y así, en cuanto respecta
al oído, ya el papiro de Ebers advierte las secreciones purulentas en él, e Hipócrates llama
la atención sobre la membrana del tímpano, "gris y seca, de donde el sonido es transmitido
al cerebro"; de allí hasta nuestro tiempo corren infinidad de descubrimientos de cada vez
mayor precisión 6. Galeno practica la extracción de cuerpos extraños alojados en el oído
externo por medio de ganchos, pinzas y sondas. Guy de Chauliac, en plena Edad Media,
examina el oído con espejos, opera el desprendimiento del pabellón y también los pólipos,
valiéndose de un gancho especial y cauterizado el pedículo; además, escribe un Tratado
acerca de la sordera. Dentro del período renacentista, Andreas Vesalio reconoce los dos
primeros huesecillos, llamándolos yunque y martillo; Gabriel Falopio señala el tímpano
como tal, describe los canales semicirculares y completa la descripción del nervio acústico
reconociendo el acueducto que hasta la fecha lleva su nombre; y Bartolomé Eustacchio se
asombra al encontrar la comunicación del oído medio con la rinofaringe, es decir, su
trompa. Sobre el siglo XVI, el benedictino español Pedro Ponce de León quizá es el iniciador
de la enseñanza de los sordomudos por medio de la lectura de las palabras en los labios de
los interlocutores.
Más acá, fines del XVII, Joseph Guichard Duverney publica su libro Tratado del órgano del
oído, que lo consagra como el padre de la otología: en él insiste sobre la relación del antro
mastoideo con la caja del tímpano, Poco después, Antonio María Valsalva lega a la
posteridad su "Tractatus de Aure Humana", en la que anota la prueba de impermeabilidad
tubaria reconocida todavía, consistente en realizar una inspiración profunda y expirar
luego el aire, forzadamente, en tanto se tapan al mismo tiempo boca y narices. Edmé-Gilles
Guyot, en 1724, en la práctica es el iniciador del cateterismo tubárico, y Henry Jones
Shrapnell localiza la parte flácida de la membrana timpánica. El cirujano francés Jean Louis
Petit aborda por vez primera la trepanación mastoidea hacia 1736. A mediados del siglo
XVIII, Jacobo Rodríguez Pereira, en España, y Samuel Henicke en Alemania, adelantan la
enseñanza de los sordomudos, al igual que el abate Charles Michel de I´Epeé, quien en París
funda la primera escuela de tales desvalidos. Sir Ashley Paxton Cooper ejecuta la primera
paracentesis del tímpano, para aliviar la supuración del

6

Ramón López Espinosa. Esbozo Histórico de la Otorrinolaringología en México, p.8. Autores clásicos como
John C. Ballantyne y John Groves, en su texto Manual de Otorrinolaringología, donde se hacen acompañar por
Charles Harold Edwards y Downton como colaboradores, señalan como partes de estudio de la especialidad
la de: el oído, la nariz y los senos paranaseles, la boca y la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea y el árbol
traqueobronquial, y la neurología de oído, la nariz y la garganta.
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oído alrededor de 1800, casi a la vez que en Londres aparecen las primeras clínicas
otológicas es real cuando se publica la obra clásica en dos volúmenes, Tratado de las
enfermedades del oído y de la audición, escrita por Jean Marie Gaspard Itard en 1821.
Para principios del XIX el conocimiento de la anatomía casi está completo. Los detalles
finos resultan añadidos, primero por Alfonso Corti, quien en la cóclea describe el órgano de
su nombre, y después, 1862, por Hermann von Helmholtz, quien aclara la fisiología del
órgano al editar su notable contribución a la acústica, por nombre Sensaciones del tono: la
“teoría del piano" es aceptada cuando se comparan las vibraciones de las fibras cocleares a
las cuerdas de dicho instrumento. Ya para entonces se sabe naturalmente y gracias a Marie
Jean Pierre Flourens, que el nervio acústico está formado por dos ramas, la coclear
relacionada con la audición, y la vestibular, en concordancia con el equilibrio. También se
conocen las pruebas apuntadas por E.H. y Wilhelm Weber, Adolf Rinne y D. Schwabach, que
forman la tirada metódica para elaborar el diagnóstico diferencial entre las sorderas por
defecto de conducción o defecto de percepción. Wilhelm, Kramer, por su parte, contribuye
a la difusión del uso del catéter tubario.
El histólogo alemán Maximiliam Johann Sigismund Schultze describe las terminaciones
nerviosas del laberinto en 1858, y el otólogo inglés Joseph Toynbee da a luz su tratado Las
enfermedades del oído, que lo consagra como fundador de la otología contemporánea:
entre sus aportaciones se halla la introducción a la clínica del espejo auricular de forma
cilíndrico-cónica, que sustituye al bivalvo de Itard; afirma que la trompa de Eustaquio no
está permanentemente abierta, y describe el tumor "molusco" que hoy podría identificarse
como colesteatoma. Jamens Yearsley funda antes, alrededor de 1838, la Metropolitan Ear
Institution, luego convertida en Metropolitan Ear and Throat Hospital, primero de su clase
en mundo7; la acompaña en su interés hacia la otología William Wilde, de Dublín, quien es
reconocido por su método de tratamiento de la mastoiditis aguda mediante la incisión
conocida por su nombre. John Harrison Curtis, aurista sin clasificación profesional, que tras
un éxito sorprendente desaparece y muere en la pobreza, de cualquier manera es
recordado por haber abierto en Londres el primer

7 En

1851, Joseph Toynbee, nombrado cirujano de oídos del St. Mary´s Hospital, introduce allí la modalidad de
reservación de camas para las enfermedades de la especialidad; establece también la enseñanza de la
otología. Conviene señalar que muere a consecuencia de un experimento clínico realizado en sí mismo:
creyendo que el "tinnitus aurium" puede ser aminorado por las inhalaciones de cloroformo y la insuflación
subsiguiente del oído, se somete a la prueba que no resiste.
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dispensario exclusivo para enfermos del oído, 1816, eventualmente transformado en el
Royal Ear Hospital en 1845. Más adelante; el Prospero Méniére describe en 1861 el vértigo
de origen auricular, y Adam Politzer, de origen húngaro, cuatro años después obtiene por
vez primera fotografías del tímpano iluminado. Hermann von Helmholtz, antes
mencionado, explica en 1869 la función de los huesecillos y de la membrana del tímpano
en la audición. Y, según T.C. Wilson, Kessel de Alemania es quien, en 1875, ejecuta la
primera movilización des estribo, seguido por el otólogo francés Miot, cuyos resultados
alcanzan nada menos que doscientos casos8. La cirugía de la otoesclerosis se paraliza
temporalmente en torno a 1900, y sólo la vuelve a poner en práctica Robert Bárány, en
1911, quien además revela la ejecución de la fenestración, escogiendo el canal semicircular
posterior en lugar del lateral que emplea Jenkins. Bárány, en el terreno otológico, hace
también notables estudios sobre el control del equilibrio, tratando de diferenciar el vértigo
de Méniére de las lesiones cerebelosas, la epilepsia o el nistagmus ordinario: la prueba
suya, con irrigación del tímpano por agua fría y caliente, se utiliza para investigar las
lesiones del oído interno.

Ernst Julius Richard Ewald posee la entereza para atacar la teoría de la resonancia de
Helmholtz, destruyéndola mediante sus "imágenes sonoras" o Schallhilder. Quedan atrás la
descripción clarísima de la mastoiditis por Friedrich Bezold en 1877, la escisión de los
huesecillos de Ludwig Stacke en 1890, y el procedimiento de vaciamiento petromastoideo
como tratamiento de las otorreas crónicas, preconizado por Emanuel Zaufal en 1891.
Recién comenzado el siglo XX, 1904, Giuseppe Gradenigo describe el síndrome de su
nombre constituido por la parálisis facial, la del motor ocular externo, y dolores témporoparietales.

Por cuanto se refiere a la rinología, ella es tan antigua como la cultura hindú Susruta
practica en la India el procedimiento de la rinoplastía tomando para el injerto de piel un
colgajo de la mejilla o de la frente. Hipócrates diagnostica las fracturas de los huesos
propios de la nariz y preconiza su tratamiento. Galeno distingue en la nariz una porción
exterior y dos cavidades separadas por un tabique o septum, que "comunican con el
cerebro"; identifica el vómer, el cartílago nasal y la criba etmoidal, amén del conducto
lácrimonasal y las estrechas relaciones entre órbita y nariz; concede a la nariz la triple
función, de excreción de "mucosidades del cerebro", y del olfato, con ventilación cerebral;
su obra "El olfato" menciona la anosmia, las hemorragias de nariz,

8

T.G. Wilson. La otorrinolaringología, en tomo VI de Historia universal de la medicina dirigida por Pedro Laín
Entralgo, p. 343.
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los pólipos y aun la ozena, Dión Crisóstomo apostrofa con vehemencia a sus
conciudadanos, señalándoles que no ignoran el que una enfermedad epidémica se haya
posesionado de sus narices: "es así como la cólera divina ha destruido la nariz de un gran
número entre vosotros, y de aquí procede el sonido especial de vuestra voz".

Durante la Edad Media, Teófilo Protospatharios describe el nervio olfatorio; Pablo de Egina
los pólipos nasales con toda precisión ; Mondino dei Luizzi el interior de la nariz y sus
funciones; Guy Chauliac la ablación de los citados pólipos y cirujanos de Sicilia, de la familia
Branca, la rinoplastía con método similar al utilizado con anterioridad en la India; uno de
ellos, empero, por nombre Antonio, idea la toma del colgajo de pie del brazo, para no
desfigurar la imagen de la cara, creando así el procedimiento autoplástico italiano. Pasada
la Edad Media, Leonardo da Vinci dibuja el canal de las lágrimas, “que suben del corazón a
los ojos", y señala las cavidades paranasales. Giacomo Berengario da Carpi estudia el
esfenoides, y Vesalio menciona los senos frontal y maxilar, más la cavidad del susodicho
esfenoides. Gaspar Tagliacozzi perfecciona la autoplastía nasal por el procedimiento
italiano que, combatido por Falopio y Ambrosio Paré, cae en el olvido. Hacia 1573, este
último cirujano relata, al hablar de la nariz, que los griegos la llaman "rhis", “debido a que
por ella pasan y fluyen los excrementos de los ventrículos anteriores del cerebro". Karl
Victor Schneider describe con minuciosidad la mucosa nasal y afirma que el catarro
proviene de sus glándulas, descartando de una vez por todas la falsedad de su origen
cerebral. Antonio María Valsalva enseña el modo de cohibir las hemorragias nasales, y
Antonio Scarpa publica en 1789 sus ensayos sobre los órganos del oído y del olfato. Mucho
antes, Highmore describe el antro maxilar en 1651. Ya en el siglo XIX, en 1804 Jacques Luis
Deschamps publica en París su tesis titulada Tratado de las enfermedades de las fosas
nasales y de sus senos, primer libro sobre el tema en donde las clasifica como inflamaciones,
hemorragias, heridas, edemas y abscesos. Philippo Bozzini, tres años después, introduce la
rinoscopia como procedimiento de exploración. Hippolyte Cloquet aconseja abrir
ampliamente el seno maxilar en las supuraciones de la cavidad, 1821, y Johann Friedrich
Dieffenbach mejora en 1822 la rinoplastía de Tagliacozzi. Max Schultze, famoso histólogo
alemán, estudia al microscopio la membrana olfatoria y sus terminaciones nerviosas. El
rinoescleroma es descrito por Hans von Hebra hacia 1870, y el rinofima en 1881. La
"reflejoterapia" nasal, que pretende curar el asma, la tos y la jaqueca, es utilizada por
Wilhelm Hack en 1882.

Tras de que Adams propone en 1875 la reparación de las desviaciones del
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tabique nasal mediante su fractura provocada, al concluir el siglo, Boenninghaus, 1899 y
Killian, 1890, idean la operación de la resección submucosa del tabique, tal como
actualmente es conocida. Al parecer, Olliker es el primero en descubrir las adenoides
nasofaríngeas. Czermak y Voltolini contribuyen con la introducción de la rinoscopía
posterior. En 1842, James Yearsley extirpa antes que otros las adenoides como tratamiento
para la sordera, empero, la prioridad en la descripción exacta de las glándulas corresponde,
en 1868, a Hans Willhem Meyer, danés: su escrito sobre las vegetaciones adenoideas de la
cavidad nasofaríngea es bien conocido; luego, la adenoidectomía se generaliza a medida
que mejora el instrumental utilizado para la extirpación.
Edward Woakes descubre en 1885 la verdadera naturaleza de los pólipos nasaless. Kolliker
marca en 1852 la constitución linfática de las amígdalas, y Waldeyer, hacia 1884, estudia el
anillo del tejido linfoide que rodea la abertura de los conductos respiratorios y digestivos.
Aun cuando con anterioridad se utilizan varios procedimientos para extirpar las amígdalas,
no es sino Philip Syng Physick quien crea el prototipo de las guillotinas tonsilares; para
1910 Willis y Pybus introducen la guillotina invertida. En relación a los senos, Grunwald,
en su libro Nasal suppuration, fundamenta en 1893 la temática de los senos nasales,
Yonodi, de Budapest, en 1900 demuestra sus relaciones entre sí; en 1893-1894 Caldwell y
Luc exponen la técnica de su nombre, procedimiento modelo para tratar el empiema del
antro. El seno frontal es abordado por Killian, 1895, mediante una operación que elude la
deformación provocada por procedimientos anteriores.

La laringe apasiona desde la antigüedad a los observadores porque es el órgano de la
palabra, comunicación del hombre con los demás, mundo exterior, y del canto, expresión
pasional de la voz que constituye una de las manifestaciones más hermosas del arte,
Hipócrates describe apenas la epiglotis; Asclepiades recomienda la traqueotomía como
último recurso para la asfixia; y Areteo de Capadocia se refiere a la Kynanché, inflamación
de la faringe, epiglotis, resto de laringe, donde el neuma está alterado por el calor, o la
sequedad, y el paciente experimenta sensaciones de angustia o al abceso sirio o "eskara"
egipcia, semejantes en su desarrollo a la difteria.
Galeno aporta importantes trabajos acerca de la laringe, reconociendo los cartílagos
cricoides, tiroides y aritenoides, que unifica en uno solo; al describir la epiglotis y las
cuerdas vocales, anota que estas son prolongación de la lengua; puntualizada con exactitud
la inervación laríngea, reconoce ya al laríngeo superior y al nervio recurrente: "..."y sucede
que a lo largo del camino
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entre el cerebro y el tronco, estos nervios no encuentran nada importante con que atarse o
reunirse y, por otra parte, para no exponerse a quedar debajo de la epidermis, remontan
mas profundamente; existe un ramo anastomótico entre el laríngeo superior y el
recurrente"9. La voz, sonido animado que define como aer percusus, es producida en los
músculos y cartílagos laríngeos; incorpora a la patología la afonía y la disfonía, e identifica
la fenomenología resultado de la ingestión de cuerpos extraños; recomienda diversas
medidas terapéuticas para las enfermedades de la región. Blas de Sebaste, decapitado tras
terrible martirio, se convierte para la comunidad cristiana en San Blas cuando cura a un
niño que está a punto de morir por tener incrustada una espina de pescado en la garganta;
invocado desde entonces, resulta el abogado de las enfermedades allí localizadas. Pablo de
Egina, en el siglo VII puntualiza la extirpación de amígdalas. Guy de Chaulliac, sobre el XIV
atiende los catarros de la laringe, insuflando en este órgano polvos astringentes. Guido
Lanfranchi anota los pasos sucesivos, obligados para abrir los abscesos laríngeos. Ya en
1514 Leonardo da Vinci escribe un Tratado de la voz, ilustrado con dibujos magníficos.
Antonio Musa Brassavola parece ser que practica en el XVI la primera traqueotomía
comprobada. La fisiología laríngea es estudiada entonces por Andrés Vesalio, Gabriel
Falopio y Jerónimo Fabricio de Aquapendente. Hacia 1573 Ambrosio Paré dictamina
hacerca de las amígdalas. "Su oficio es recibir el humo salinoso que destila el cerebro y que
se extiende sobre la lengua para enrojecerla, por dos conductos manifiestos"; cuando
designa el flemón periamigdalino como esquinancia, indirectamente se refiere al synanché
o molestia respiratoria considerable, término que da origen a la palabra "angina";
preconiza la incisión de los abscesos obstructivos y aconseja la extirpación de la úvula, más
no de las amígdalas. Pierre Borel, médico de Luis XIV, concibe la iluminación de las
cavidades naturales por medio de la luz artificial reflejada por espejos cóncavos. Giovanni
Batista Morgagni describe con detalle los ventrículos laríngeos en 1698, Giovanni
Domenico Santorini reconoce los cartílagos que llevan su nombre en 1724. Hermann
Boerhave estudia al acercarse el siglo XVIII el edema, el cáncer y la parálisis de la laringe.
Luego, en 1765, Francis Home, escocés, nomina Kroupp a la laringitis sofocante con
formación de falsas membranas, la forma laríngea de la difteria o crup de después.
Ya sobre el siglo XIX, John Clarke menciona el laringismo estriduloso, silbante, de los niños,
y Pierre Fidéle Bretonneau establece la verdadera técnica de la traqueotomía en 1825; con
la faringitis y la laringitis pseudo-

9
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membranosas forma una sola entidad nosológica, la difteritis, a la cual Armand Trousseau
después, simplemente difteria, enfermedad y no inflamación local. Horace Greem,
iniciador de la laringología en los Estados Unidos de América, hacia 1838 introduce en la
farmacopea las aplicaciones locales de medicamentos en las enfermedades de la garganta.
Charles Henri Ehrmann remueve un pólipo de la laringe, previa laringotomía, en 1844. Diez
años más tarde el genial musicógrafo español Manuel García, Profesor de canto, al estudiar
la formación de la voz en sí mismo, logra iluminar su laringe por medio de dos espejos: en
la práctica, nace el laringoscopio. Da paso, naturalmente, a la entubación laríngea, que
desde 1856 practica Eugene Bouchut en siete enfermos de crup. Rudolf Voltolini introduce
el galvanocauterio en la cirugía laríngea alrededor de 1867. Paso trascendente el realizado
por Clinton Wagner, quien en 1873 organiza la Sociedad Laringológica de Nueva York,
primera en su género. El gran cirujano alemán Albert Chistian Theodor Bilroth extirpa un
cáncer laríngeo en 1873, mismo año en el cual Gissenbauer fabrica o idea la primera
laringe artificial. Luego, en 1880, Luis Elsberg publica el libro Historia de la laringología y la
rinología, a la vez que hace circular el periódico Archives of Laryngology, en compañia de
varios colaboradores. Este mismo año tiene lugar el Primer Congreso Internacional de
Laringología en Milán. Erwin Klebs, en 1883, descubre el bacilo de la difteria, cuyos
caracteres precisa Friedrich Loeffler para 1884; hacia entonces, Jelinek introduce la
anestesia cocaínica en la laringología y rinología, con el progreso consiguiente. Poco más
tarde, 1886, Johann von Mikulicz-Radecki realiza la faringotomía lateral para extirpar los
tumores malignos de la región tonsilar. Emil Roux, del Instituto Pasteur, descubre la
seroterapia antidiftérica en 1888, y Emil von Behring, en 1890-1894, procura el estudio de
la antitoxina diftérica, hasta producir el suero antidiftérico en gran escala; Gastón Ramón,
mucho tiempo después, 1924, encuentra la anatoxina, bajo la acción de la formalización.
Hacia principios del siglo XX, 1901-1906, Chaveau crea su monumental obra sobre la
historia de las enfermedades de la faringe en cinco tomos.

Dignos de mención, algunos detalles más, así la rivalidad apasionada que Czermak y Turk
desenvuelven en derredor de las demostraciones del arte laringoscópico. Morrel
Mackenzie, sucesor o discípulo del primero de ellos, resulta luego el cirujano de laringe
más importante de su tiempo; maestro brillante, publica sus textos On the phathology and
treatment of diseases of the larynx y Diseases of the nose and throat, la Biblia de los
laringólogos según sir. St. Clair Thomson, y funda en 1863 el Hospital para Enfermos de la
Garganta de Golden Square. Chevalier Jakson, de Filadelfia, otro artista médico, se instruye
con él; con su aprendizaje logra revolucionar la endos-
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copía bronco-esofagológica, antes de que el maestro fallezca, amargado tras el desenlace
del emperador Federico II de Prusia, descrito en el libro quizá imprudente, intitulado Fatal
IIIness of Frederick the Noble. Inmediato a él, Félix Semon, entre otros apuntes para la
laringología, anota que en las lesiones progresivas de los músculos laríngeos, los nervios
correspondientes a los músculos abductores se afectan antes que los aductores; ley de
Semon. La escuela vienesa otorrinolaringológica, fundada por Turck y Semeleder, se ve
continuada por Stork, von Schrotter y von Kristelli; Chiari, en 1899, convierte la
especialidad en preponderante quirúrgica. J.E. Moure, de Burdeos, funda la Revue de
Laryngologie; George Porymann lo sucede en el mismo lugar como profesor. Quizá la
primera laringotomía de que se tiene noticia puede ser atribuida a Pratrick heron Watson,
de Edimburgo, en 1866. Indiscutible, un largo sendero perfeccionando a lo largo de
múltiples calendarios10.
Primeros indicios en México
En tanto despierta la medicina mexicana independiente, mas con defectos que con virtudes
heredadas de los resabios médicos del virreinato y bajo la influencia temprana de la
conducta francesa, representativa del mundo europeo; mientras los médicos nuestros
reciben la noticia -lógicamente tardía- de la fundación en Nueva York del Eye and Ear
Infirmary, acontecida durante 1820, seguida en 1825, del Massachusetts Eye and Ear
Infirmary, se nutren de la literatura que hacia entonces llega hasta las bibliotecas y los
repositorios específicos que no son muchos. Independientemente de los ya enumerados,
conviene referir algunos títulos, así la Osphresiologie de I´olfaction, de H. Cloquet, 1821 11;
De la diphtérie, de Pierre Bretonneau, 1826; Traité des maladies de I´oreille, de G. Kramewr,
1848; Affections pseudomembraneumaladies, de A. Laboulbené, 1861; Traité des angines, de
Ch. Laségue, 1868; Traitement des maladies de I´oreille, de A. Cousin, 1870; Traité des
maladies du laynx, de Ch. Fauvel, 1876; Enfermedades de la garganta, de F. Massei, 1885, y
ya al término del siglo, de R. de la Sota y Lastra, Enfremedades de la nariz, 1899, y
Enfermedades de la laringe, 1901, mas Diseases of the nose

La historia cronológica de la otorrinolaringología es tan vasta, que para complementarla recomendamos la
revisión de al menos tres de las fuentes consultadas, por quienes deseen detallar cada perfil: Ramón López
Espinosa, Esbozo Histórico de la Otorrinolaringología en México; R. Stevenson and Douglas Guthrie, A History
of Otolaryngology; y Pedro Laín Entralgo, Historia Universal de la medicina, en sus varios tomos.
11 La osfresiología -del griego osphresis, olfato- es el tratado del olfato y de los olores: el título del libro es
incorrecto al enmarcar un pleonasmo.
10
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and throat, E. Sherly, 1905, y Maladies du larynx, du nez et des oreilles, de A. Castex, 1907.
Comienza a aparecer en los periódicos o las revistas del momento, Periódico de la Sociedad
filoiátrica, La Unión de México, La Escuela de Medicina y sobretodo la Gaceta Médica de
México, artículos en ocasiones originales, pero la mas de las veces transcripciones o
comentarios de los escritos de médicos extranjeros. La creación del Establecimiento de
Ciencias Médicas en 1833 implica la necesidad de lograr un acercamiento hacia sociedades
o facultativos de relieve que impriman un progreso evidente en cuanto toca a los
padecimientos de los oídos, la nariz y la laringe. En 1836, pongamos por caso, el doctor
Manuel Andrade firma la publicación Obserción de prolongación de la úvula, determinando
los signos de una tisis laríngea, en el periódico de la Academia de Medicina, antecesor del
Gaceta Médica de México; más tarde, escribe sobre la coqueluche y la epidemia llamada
gruipe o influenza. El doctor Manuel Carpio, observador clínico que cultiva la auscultación,
habla en 1837 sobre la curación de los pólipos sin operación y las úlceras venéreas en la
garganta, y E.A, Hegewisch, un año después, acerca de la observación de un cuerpo extraño
en el oído. En 1840 aparecen tres artículos: Amigdalina, por J. Vargas; Cuerpos extraños de
laringe, anónimo; y Extracto sobre la tisis laríngea, resumen a un trabajo de Trousseau y
Belloc. También en 1840 puede leerse la nota Cuerpos extraños en la laringe, de origen
desconocido. Y en 1843: Afonía curada con el mercurio, anónimo; Medio sencillo para
contener las hemorragias nasales, extracto que del escrito del doctor Negrier, de Angers,
realizada por el doctor Miguel F. Jiménez; y Traqueotomía en el crup, resumen tomado de
un opúsculo aparecido en la Revista Científica e Industria. Luis Hidalgo y Carpio habla
sobre la Parálisis de la lengua por contusión de la cabeza, y mucho más adelante, 1851,
Gabino Barreda analiza la extracción de cuerpos extraños en la nariz, oído y laringe 12.

Los artículos, de aquí y de allá, sin precisión ni método, continúan luciendo en los
periódicos especializados, entre ellos La Unión Médica de México. Luis Hidalgo y Carpio,
maestro de patología interna, farmacología, fisiología y clínica externa, dedicado a estudios
de medicina legal, director alguna vez del Hospital de San Pablo y presidente de la
Academia en 1867, en cierto momento se interesa por asuntos ligados con la
otorrinolaringología. Para 1856 redacta de la traqueotomía en el último-extremo-periodo
de la laringitis pseudomenbranosa, y de los medios más a propósito para asegurar el éxito,
y al año siguiente, escribe del tratamiento de la angina pseudomembranosa

12

Del Periódico de la Academia
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o diftérica; por cuanto se colige, le preocupa la difteria, que debe haber existido ya en
nuestro medio antes del arribo de los expedicionarios franceses que, según otra opinión,
serían quienes la hubiesen introducido al país, importada desde África 13. Tiempo después,
1868, y ya en la Gaceta Médica, le destina una vez más su atención al emitir el juicio crítico
sobre el tratamiento del crup por las inhalaciones de los vapores húmedos de sulfuro de
mercurio, referencia a la memoria remitida por Abeille, antiguo médico del hospital de
Roule, a la Academia de Ciencias del París, señalada en la Gaceta Médica parisina. Martín
Alfaro habla en el propio año de 1857 del espasmo de la glotis, y otros des médicos de
renombre, Lauro María Jiménez- primer facultativo mexicano que realiza observaciones
microscópicas al investigar sobre ciencias naturales, presidente de la Academia en 1873 y
1875 -y Manuel M. Carmona- director de la Escuela de Medicina durante un largo período,
presidente también de la Academia en 1883; escriben el primero de ellos un nuevo método
de rinoplastía y el segundo la recesión de los cornetes en ciertos casos de estrechamiento
de las fosas nasales. Los señalamientos, desde luego, resultan adecuados a la época: sin
especialización en la materia, las referencias se ajustan únicamente, o a una transcripción
de datos retomados de alguna publicación extranjera, o a la escasa práctica obtenida en el
ejercicio de la profesión. Dos contribuciones añadidas, anónimas, incluidas en la Unión
Médica de México, relatan las propiedades de la belladona en la tosferina, y una
descripción de la ozena.
En la siguiente década, 1861 a 1870, llaman la atención una introducción de una cáscara de
piñón en la laringe, colocándose debajo de las cuerdas "bocales", en un niño de un año
cuatro meses. Extracción tráqueo-laringotomía crico-tiroideana, es firmada en febrero de
1866 por el doctor Domingo Arámburu, quien ayuda a Ángel Iglesias y Lázaro Ortega a
intervenir al enfermo; el tratamiento del coriza o catarro nasal por la atropina
administrada anteriormente, del doctor Agustín Andrade -cinco veces presidente de la
Academia, así en 1876, 1878, 1880, 1884 y 1886, marzo del mismo año; y la observación
del croup en la especie caballar, del veterinario José L. Gómez, 1869.
Para este entonces conviene hacer hincapié en que en el transcurso de 1864 se crea la
Academia Ophthlamological Society; como varios de sus socios

13

Advertimos que no señalaremos en todos los casos la referencia exacta de cada artículo en la revista o el
periódico respectivo, para no sobrecargar de citas el texto; como la advertencia del año puede recurrirse a
cualesquiera de ellos en el momento en que se desee su consulta.
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trabajan también "sobre oídos" , se les concede, así como una gracia que en la sociedad se
discutan muy de vez en cuando temas "aurales"14; poco después, 1868, nueve médicos
fundan en Newport, Rhode Island, la American Otological Societey15. La
otorrinolaringología guarda estrecha relación con la oftalmología en todos los rincones del
mundo durante mucho tiempo; en México acontece lo propio, según veremos más adelante.
Quienes se ejercitan en el tratamiento y cuidado de los enfermos de oídos, nariz y garganta,
en múltiples oportunidades profesan la especialidad "de los ojos": No es raro encontrar,
entonces, a las dos disciplinas estrechamente vinculadas. Para fines de 1869, Lauro María
Jiménez dedica unas líneas a otro hecho de miasis producida por la nueva especie Lucilia
versicolor, refiriéndose de paso a la miasis nasal, Luis Hidalgo Carpio insiste sobre el tumor
sifilítico de la lengua, de aparición cancerosa, curado por el específico antivenéreo del
doctor López, cuyos ingredientes desconocemos.
1.4 Los mas antiguos
La invención del profesor de música Manuel García. a quien hemos aludido, español que
señala lecciones de su especialidad en Londres y París, por la curiosidad de saber qué
ocurre con la laringe al cantar, cuáles son sus movimientos, y la disponibilidad de un
pequeño espejo parecido a un espéculo dental, unido a largo mango con un ángulo
conveniente, apoyado por un segundo espejo que refleja los rayos del sol sobre el primero,
mas el uso de su propia garganta como objeto de sus experimentos, conducen al informe
leído en la Royal Society durante 1855, resultado del magnífico examen de las cuerdas
vocales al habla y al canto que, por cierto, no despierta gran interés en la capital inglesa.
Soló Ludwing Turck, de Viena, decide emplear el espejo en las salas de su clínica, con no
mucha suerte por defectos de iluminación, pero Johann Czerma y Pesth superan la
dificultad mediante el uso de un reflector: el gran espejo oftalmoscópico de Ruete, de
perforación central y cóncavo, que concentra los rayos luminosos, Sosteniendo el reflector
entre los dientes, mantienen libres las dos manos, hasta que Semeleder perfecciona el
método colocándolo en una montura de gafas. Es el laringólogo inglés T.J. Walker quien
sugiere la usual correa en torno a la cabeza, al mismo tiempo que Semeleder se le ocurre la
idea. García, pues, es

14

Ricardo Tapia Acuña. Otorrinolaringología. En: La salud en México: Testimonios 1988. Especialidades
Médicas en México, Tomo IV, volumen 2, p. 182.
15 Ibidem.
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considerando con justicia como el padre del laringoscopio 16. El propio Czermak difunde la
experiencia del profesor de canto en su obra "Der Kehlkopfspiegel und seine Verwerthung
fur physiologie und medizin", editada en 1860 17.
Nueve años después de la experiencia del Manuel Grcía, el doctor Ángel Iglesias y
Domínguez introduce a México el laringoscopio y el atomizador de Lüer. Posteriormente,
abril de 1863, en París publica su libro " De la laringoscopia y sus aplicaciones a la
patología y a la medicina operatoria", con un apéndice sobre rinoscopía, primero sobre la
materia escrito en Latinoamérica: Con 284 páginas y dividiendo en ocho capítulos,
desarrolla en él, con talento y erudición, todas las cuestiones relativas al tema, presentado
además 37 observaciones suyas y de ciertas eminencias médicas, relativas a padecimientos
de la laringe. No cabe duda que el doctor Ángel Iglesias se apasiona con el tema.
Nacido en México el 2 de octubre de 1829, Iglesias y Domínguez resulta un personaje
polémico por su tendencia conservadora que lo conduce a representar el secretario de la
comisión encargada de ofrecer el trono de México a Maximiliano de Habsburgo en el
castillo de Miramar. Miembro del séquito imperial, desempeña las funciones de secretario
del gabinete del emperador de 1864 a 1867; luego, es uno de quienes ayudan a la princeda
de Salm-Salm a lograr la entrevista con Benito Juárez, en último intento por salvar la vida
del archiduque. Lejos del aspecto político que lo arrastra y lo arrebata, tiene que ser
considerado como un médico capaz, profesor de la Escuela de Medicina y miembro de la
Academia de Medicina a partir del 30 de abril de 1864. En 1856, en una de las sesiones de
esta institución y tras su viaje a Francia donde de actúa como discípulo del oftalmólogo
Desmarres, presenta en México el oftalmoscopio inventado por Helmholtz. No sólo éso:
inicia la canalización quirúrgica de Chassaignac, en el hospital de Jesús, en 1856. También
introduce la vacuna animal, logrando inocular con todo éxito a dos terneras, hacia 1866.
Luego, en París, redacta el texto elogioso al que nos hemos referido. El libro, cuenta el
doctor Ricardo Tapia Acuña, "aunque editando en Francia, tiene una elocuente dedicatoria
a la Escuela de Medicina de México,
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Pedro Laín Entralgo, Op. cit; tomo VI, pp. 337-338.
Humberto Alcocer. Apuntes para la historia de la otorrinolaringología en México, p.5. Dice: "El espejo
dental existía ya desde hacía mucho. El doctor Robert Liston, en Inglaterra, ya lo había usado para la
exploración de tumores de la base de la lengua, y en la hipofaringe. Le faltó hacer la tracción de la lengua para
levantar la epiglotis y orientar el espejo hacia abajo para iluminar y ver reflejada en su espejo la imagen
glótica..."
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firmada por su más reconocido hijo"18. También él es quien en nuestro país da a conocer,
en un periódico médico, un trabajo del ilustre Claudio Bernard19. Muere en la ciudad de
México el 11 de mayo de 1870.
Llegando el México en junio de 1864 junto con los soberanos impuestos por Napoleón III,
el doctor Federico Semeleder, por su sapiencia que abarca el conocimiento de la medicina
integral de aquella época, puede ser considerado como uno de quienes practican la
otorrinolaringología con devoción. Nació en Wienerneustadt, Autralia, el 29 de febrero de
1832, después de estudiar medicina en Viena, ejerce en el hospital de dicha ciudad, donde
desempeña el puesto de primarius o jefe de sección. El prestigio que alcanza allí hace que al
aceptar la corona mexicana, Maximiliano lo solicite como médico particular suyo y de
Carlota. Una vez en el territorio mexicano, inconforme con la política desenvuelta por el
archiduque, a fines de 1866 renuncia al cargo de médico de los emperadores; una vez
aceptada ella, decide permanecer en el país, a cuyas costumbres y ambiente se adapta.
Desempeña el puesto de cirujano en jefe del Ferrocarril Central por algunos años, e
idéntico cargo en la compañía que construye la vía Córdoba/Pacífico. En 1897 es designado
presidente honorario del Tercer Congreso Médico Mexicano. Radicado en Córdoba, deja de
existir el 17 de octubre de 1901 20. Desde el punto de vista científico, Federico Semeleder
ocupa la presidencia de la Academia de Medicina en 1889 y 1893, tras ingresar a ella el 12
de julio de 1864; en el terreno otorrinolaringológico, destaca por la publicación.

18 Ricardo Tapia Acuña. Op. cit; p. 182.
19

Ramón López Espinosa. Op. cit., p. 63. La bibliográfica científica del doctor Ángel Iglesias Domínguez
comprende: 1 El Oftalmoscopio, en la Unión Médica de México, 1856, I, 41;2 Piel Bronceada. Mal de Addison,
ib-, 105;3 Investigaciones Experimentales Sobre la Temperatura Animal, del Doctor Claudio Bernard,
traducción, ib, 99; 4 Examen del Ojo por el Oftalmoscopio, doctor Follin, traducción, ib., 135,209 y218;5
Informe Sobre la Profilaxis de la Fiebre Amarilla, en colaboración con los doctores Dionisius Jourdanet y José
María Reyes, en la Gaceta Médica de México, 1864-1865, I, 369-376;6 Fenómenos Físicos de la Fisiología y
Patología del Ojo, ib., 1866, II 337 y 369; 7 Reseña de los Trabajos Efectuados por la Sociedad Médica Durante
su Año Social, 1866, ib, 338; 8. Fractura del Cuello del Fémur, ib, 1867-1868, III, 37; 9 Vacuna Animal.
Memoria, ib., 179; 10 Discurso de la Sesión del 5 de Agosto de 1868, ib., 333; 12 Historia de dos Operaciones
de Catarata, ib., IV, 188-192; y 13 De la Laringoscopía y de sus Aplicaciones a la Patología y a la Medicina
Operatoria, París, abril de 1868. Algunos de los datos del doctor Ángel Iglesias y Domínguez han sido
entresacados de su relato biográfico, p. 241 del tomo II de Mil personajes en el México del Siglo XIX, 18401870, por el doctor Enrique Cárdenas de la Peña.
20 Enrique Cárdenas de la Peña. Mil Personajes en el México del Siglo XIX, 1840-1870, tomo III, p. 395.
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Historia de dos casos de extirpación de pólipos de la laringe, ejecutadas por el autor, Gaceta
Médica de México, 1869, IV, 84-87; Rapport sur les malades qui se sont presentés a la
consultation gratuite donée par les docteurs Schmidtlein et Semeleder, dans i´espace des
derniers deux anes et trois mois, firmado el 31 de diciembre de 1873 21; el informe que hace
del trabajo Les tumeurs adenoides du pharynx nasal, etc., del doctor B. Loewenberg, de
París, dictado el 27 de marzo de 1879, Gaceta.., 1879, XIV, 139-141; y, de acuerdo con el
criterio de la época de conjuntar la oftalmología y la ORL, Nueva manera de examen
oftalmoscópico, Gaceta.., 1889, XXIV, 222 22.
Erudito y original, Semeleder proporciona a la laringología en México un fuerte impulso
cuando propaga la laringoscopía, practicando las primeras extirpaciones de pólipos
laríngeos: de ahí que se le considere como precursor destacado en la integración de la
especialidad. Cabe situarlo, además, como introductor del procedimiento de
electroendoscopía que alrededor de 1881 se realiza en nuestro país, y como autor
seguramente de alguna referencias a artículos extranjeros, así D´une form particuliere de
vertige auriculaire, par le docteur Loewenberg, Gaceta..., 1892, XXVII, 245-254, y Nouveau
procédé pour cathétériser la trompe d´Eustache par le docteur Loewenberg, Gaceta..., 1892,
XXVII, 134-136, donde esboza el conflicto existente entre vista y oído dentro de la
observación clínica, o entre el tacto y la vista.
1.5 Otras aportaciones. La primera tesis especializada. Sociedad Oftalmológica.
Desde 1870 en adelante aparecen en la Gaceta Médica de México un número mayor de
artículos relacionados con la otorrinolaringología: algunos de ellos
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Seguramente, el título debe decir années, por años. La estadística, interesantísima, es la primera existente
en México sobre los padecimientos de ojos, oídos, nariz, faringe y laringe, Nótese que Semeleder es también
oftalmólogo: el artículo desglosa las enfermedades observadas, y hace notar que del número total de
pacientes atendidos -96 en los tres últimos meses de 1871, 314 durante 1872 y 234 en 1873-, de ellos 245 del
sexo masculino, 242 del femenino y 157 niños de menos de 12 años, se han encontradon506 pertenecientes a
procesos oftalmológicos, 88 del oído, 24 de la laringe y 26 de faringe y fosas nasales. Llama la atención la
escasez de nosología amigdalar- angine tonsillaire, 1, con excision des deux tonsilles hypertrophiées, y en la
mención de que "la otología moderna es una ciencia novedosa". Artículo señalado. Gaceta Médica de México,
1874, IX, 26-29 y 46-50.
22 La bibliografía del doctor Federico Semeleder es mucho más extensa, pero su contenido se refiere a una
temática alejada de la especialidad de oídos, nariz y garganta, Incluye, también, los dos discursos que lee en la
Academia de Medicina siendo presidente de ella. Ramón López Espinoza. Op. cit., 00. 66-69.
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pertenecen al esfuerzo desarrollado por el doctor José María Bandera quien, sin ser
estrictamente especialista, merodea por esta rama de la medicina y por la anestesiología.
Nació el 15 de mayo de 1832, una vez terminados sus estudios en la capital radica en
Pachuca; al retornar a México es médico de los hospitales de San Hipólito y San Andrés.
Socio titular de la Academia de Medicina desde 1873, alcanza la presidencia de ella en 1887
y la categoría de socio honorario algunas notas relativas a la relación que existe entre las
enfermedades de los ojos y las de la nariz, Gaceta..., 1888, 23, 15, 309-311; y acción del
músculo cricotiroideo, Gaceta…, 1893, 29, 4-7. Tras redactar también los peligros de los
anestésicos, Gaceta..., en 1908, muere dos años más tarde 23.

Para graduarse como doctor en medicina y cirugía, Guillermo Fritsche libra su examen
profesional el 13 de julio de 1870; la tesis "El croup o laringitis membranosa” representa la
primera en su género acerca de un tema otorrinolaringológico en México, laringológico
para el caso: resumen bien realizado, enlista la historia de la enfermedad, su anatomía
patológica, sintomatología, diagnosis, duración, curso y terminación, pronóstico y
tratamiento24. Desde 1873 aparecen tesis sucesivas que engarzan una temática relevante
de oídos, nariz y garganta, así la de Jesús González Vázquez sobre la traqueotomía ¿ es
grave por sí misma?, y otras. Ya la Gaceta… da paso a los informes relacionados con la
especialidad, si no continuos, si espaciados a intervalos que se antojan cortos: Juan Cabral,
alumno de la escuela de medicina, recoge una observación de traqueotomía, 1871; Juan
María Rodríguez, Garrotillo, el mismo año; José G. Lobato, del crup. Apreciaciones de la
enfermedad constituye la indicación precisa para proceder a la traqueotomía, 1872; y J.
Ramón y Caza, algunas consideraciones acerca de la operación de la traqueotomía, 1880, en
torno a la tan temida difteria25. Mientras en Nueva York tiene lugar la formación de la
Sociedad Laringológica, 1873 Idelfonso Velasco arma su trabajo pólipos mucosos nasales,
probablemente por un vicio sifilítico, y C. Chaiz explica la parálisis probable de las
extremidades terminales del nervio acústico en Mejoría por el uso de la estricnina, durante
dicho calendario. Nicolás San Juan, poco conocido, de por sí actuante en campos muy
distantes, aborda De la laringitis

23 Enrique Cárdenas de la Peña. Mil Personajes en el México del Siglo XIX, tomo I, p.
24

163.

Oriundo de Tanne-Harz, Alemania, nace el 2 de noviembre de 1832; se traslada a México en 1866; es el
primer teniente asimilado, médico militar del Cuerpo de Voluntarios México-Austria; vive en Guatusco,
Veracruz y muere en Puebla en 13 de septiembre de 1900. Ramón López Espinosa. Op. cit. pp. 182-185.
25 Los artículos, en los años y números respectivos de la Gaceta Médica de México.
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en la neumonía, 1875, y el célebre Miguel F. Jiménez, reconocido como el más grande
clínico mexicano del siglo decimonónico, habla de la parálisis labioglosolaríngea, 1874, en
la Sociedad Familiar de Medicina, antes de que se imprima en la Gaceta dos años después.
En este ciclo de 1876 acaece el primer Congreso Internacional de Otología en Nueva York.
El cuatrienio 1877-1880 está ocupado casualmente por cuatro temas: dos del doctor J.
Fenélon, así nota sobre la discusión habida en la Sociedad de Cirugía de París respecto del
uso del termocauterio en la traqueotomía, 1877, y cuerpo extraño en la laringe: expulsión
al intentar la traqueotomía, 1880; uno del doctor Vidal Solares, Espasmo de la glotis, 1878;
y el último referente a la memoria del doctor Loewenberg acerca de los tumores adenoides
de la faringe nasal, mencionando ya como aportación del doctor Federico Semeleder26.
De 1880 a 1890 pueden consignarse ciertos trabajos tocantes a la especialidad:
Despegamiento congénito del pabellón de la oreja derecha, por Eduardo Liceaga, con
comentario extenso de Juan María Rodríguez, 1884, Otitits interna complicada de cerebelitis
supurada terminada por la muerte, Miguel Cordero, 1887; y La traqueotomía en los viejos.
Dificultades y peligros, por Francisco de Paula Chacón, 1888, mas Traqueotomía
simplificada, por Ramón Martínez Carriedo, mismo año. La tesis Breve estudio sobre la
estafilorrafia, por Enrique Herrera, data de 1890 27.
En la última década del XIX otros ensayos que no pueden llamarse de investigación pura, ni
siquiera de investigación clínica rígida, bien lograda, continúan llenando las páginas de las
revistas específicas de medicina. Sobre el año de 1892 José P. Gayón publica en la Gaceta
Médica de México ¿La difteria vino a México con el ejército francés?, y Alfonso Ortiz,
Laringitis catarral parenquimatosa aguda, terminada por supuración. Traqueotomía.
Curación. José María Bandera, insistiendo, vuelve a aventurarse por los terrenos
otorrinolaringológicos, y así en 1895 reedita sus Notas críticas del papel atribuido a la
membrana del tímpano, leídas en la sesión de la Academia del 31 de octubre de 1894. En el
mismo 1895, el académico correspondiente en Nueva York, J. Mount Bleyer, envía una
especie de tratado denominado Ceguera para tono Klang Farben Blindeheit en alemán,
Toneblindness en inglés- y la educación del oído; es traducido por el doctor Tobías Núñez; el
estudio es analizado dentro de dos vertientes: 1º como un agente práctico en el estudio de
la acústica, y 2º con advertencia preparatoria.

26 Ibídem
27 Ibídem
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para emprender la educación de la voz y el estudio de la música. Alfonso Ortiz lee su
artículo Angina diftérica y crup tratados por seroterapia, 1896; Andrés Ortega, socio
correspondiente de Valle de Santiago, su colaboración Epistaxis; Ángel Gaviño la
información Infecciones Tuberculosas. Tumores tuberculosos de la laringe, 1899 28.
Tal parece que la Escuela Nacional de Medicina inicia en 1897 la tesis de concurso; en este
año, dentro del terreno que nos ocupa, el doctor Salvador Quevedo y Zubieta triunfa con la
Rinotomía y la raspa nasal29. Previamente, entre las presentadas -sin concurso- destacan la
del doctor Marcos E. Juárez, Amigdalectomía por el bisturí, 1894, quizá primera de ellas que
habla de la intervención quirúrgica amigdalar, después la de F. Rivera y Guerrero, Síndrome
clínico de Méniére. Cosideraciones, 1896, también inicial en cuanto al tema se refiere; y la
de José de la Vega Iturrigaray, relativa a las Complicaciones intracraneanas de la otitis
media purulenta crónica, 1901. Conviene anotar que en 1895 el plan de estudios de la
Escuela Nacional de Medicina indica que en el tercer curso, el alumno debe iniciarse, en los
conocimientos clínicos: "ha de explorar los órganos del individuo sano en sus ojos, orejas,
laringe, y utilizar el otoscopio, el laringoscopio..."; firman tal plan los doctores Rafael
Lavista, Francisco de P. Chacón y Eduardo Liceaga, el 24 de junio correspondiente 30.
Dentro de los primeros años del siglo XX, Alfonso Martínez, socio correspondiente de la
Academia en Monterrey, publica su trabajo Difteria complicada de crup, 1902, y Fernando
Altamirano Un caso de ozena verminosa; su tratamiento, 1903. Emilio F. Montaño,
connotando oftalmólogo, un poco después contribuye con su versión Cuerpo extraño que
permaneció 45 años en la transcavidad de las fosas nasales, 1904; en el mismo calendario,
Tobías Nuñez y Gregorio Mendizábal escriben, respectivamente, Sarcoma desarrollado en el
antro de Highmore y Acerca de la difteria en México; Aureliano Urrutia, gran cirujano pero
nefasto político, da a luz Algunas consideraciones anatómicas sobre el seno frontal. En
1905 dos son las comunicaciones importantes: Acción de los músculos internos del martillo
y del estribo sobre la membrana del tímpano , por el doctor José María Bandera, ya citado, y
Aplicación de las inyecciones intratisulares de parafina para hacer la oclusión de una
perforación del paladar huesoso, por Germán Díaz Lombardo. El terreno de las tesis brinda
dos aportaciones serias en este mismo año:
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Apófisis mastoides. Trepanación, por Armando Betancourt, y Laringotomía. Indicaciones por
Eugenio Manurer. El plan de estudios hacia entonces provoca una mayor atención en
cuanto se refiere a la ORL: en la cátedra de fisiología se incluye en el programa respectivo
al abordaje de la fisiología del oído; la clase de clínica propedéutica quirúrgica insiste sobre
la exploración del oído, los diferentes modelos de otoscopios y el cateterismo de la trompa
de Eustaquio, además de la exploración de la boca, faringe, fosas nasales, laringe y tráquea;
en patología médica se conocen las enfermedades del istmo de la faringe -faringitis,
amigdalitis, uvulitis-, las de las fosas nasales, y las de la laringe 31.
Este año de1905 de la inauguración del Hospital General por Pofirio Díaz representa el
avance de ciertas especialidades que ya se consideran como tales en los respectivos
pabellones nosocomiales. El doctor Eduardo Liceaga, en “Mis recuerdos de otros tiempos",
anota que los pabellones destinados a la cirugía poseen sus divisiones: la
otorrinolaringología es incluida dentro de ellas. De suponer es que, entre los 32 servicios
instalados, figura la especialidad de oídos, nariz y garganta; empero, la constancia efectiva
se refiere a 1913, momento en que el doctor Ricardo Tapia Fernández, como jefe del
servicio, lo reorganiza. Los primeros médicos del servicio, Agustín Chacón y Salvador
Quevedo y Zubieta, actúan en los años 1905-1907; la primera jefatura de servicio, 19081909, correspondiente al doctor Rafael Silva, oftalmólogo eminente 32. Por vez primera
quizá, la otorrinolaringología se menciona como especialidad en México hacia 1906: en el
plan de estudios de dicho año, el artículo 1º indica que además de los planes usuales
ejecutados dentro de la carrera de médico cirujano, "se irán estableciendo los de
especialistas en otorrinolaringología, bacteriología, ginecología y otras ciencias médicas", y
el 3º enfatiza que "las materias que se enseñen en ciencias médicas, serán las siguientes:
otorrinolaringología, venereología, psiquiatría, pediatría y las demás que sea indispensable
establecer..."33.
La última década del XIX advierte un acontecimiento más de enorme trascendencia: la
fundación de la Sociedad Oftalmológica Mexicana el 18 de febrero de 1893, precursora de
la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología según veremos. Resulta que, en la ciudad de
México, a 18 de febrero de 1893, reunidos a las siete y media de la noche en la casa del
señor doctor José Ramos, los doctores Abrego Federico, Chacón Agustín, López Fernando
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Montaño Emilio, Ramos José, Uribe Manuel y Vértiz Joaquín y no estando presente el
doctor Chávez Lorenzo por imprescindible ocupación, se dio lectura a los Estatutos que
habían de regir a la naciente Asociación, los cuales, después de discutidos, fueren
unánimemente aprobados. Se procedió en seguida al nombramiento de funcionarios,
habiendo sido electos en escrutinio secreto y a pluralidad de votos: presidente, el doctor
José Ramos; secretario, quien con este carácter suscribe el acta, el tesorero, el doctor
Emilio Montaño. Concluidas las elecciones, el señor presidente declaró formalmente
instalada la Sociedad Oftalmológica y acto continuo levantó la sesión. Firman: el
presidente, José Ramos; F. López, E. Montaño, L. Chacón, Manuel Uribe Troncoso, Federico
Abrego y el secretario A. Chacón. 34.
Los fundadores de la Sociedad Oftalmológica Mexicana son miembros todos del cuerpo
médico del Hospital de San Andrés, y de la Institución Oftalmológica Valdivieso, hoy
Hospital de Nuestra Señora de la Luz. La Sociedad es la más antigua del ramo en la América
Hispana. Antes de termina el siglo, el número de sus miembros, incrementando, incluye a
médicos tan reconocidos como Manuel Carmona y Valle, José María Bandera, Eduardo
Liceaga, Enrique Graue y Glennie, José de Jesús González, Daniel Vélez, Ignacio del Valle y
otros más. Con ellos, en 1898 se fundan los "Anales de Oftalmología", órgano oficial de la
Sociedad, publicando mensualmente como "periódico internacional de la clínica y
terapéutica ocular". El comité editorial de la revista está constituido: en México, por los
doctores Manuel Uribe Troncoso y Daniel M. Vélez; en la Habana, por J. Santos Fernández;
en Filadelfia, por Charles A. Oliver; y en Montevideo, por L. Demicheri. La publicación,
revista oftalmológica en idioma español, la más antigua en el mundo escrita así, transmite
el sentir y los conocimientos de sus socios. La Sociedad organiza el Primer Congreso o
reunión anual de la especialidad en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, del 27 al 31 de
marzo de 1903. Aprobado el 2 de diciembre de 1902 a moción del doctor Manuel Uribe
Troncoso, se invita a miembros titulares y correspondientes; lo dirigen: como presidente,
doctor Lorenzo Chávez; vicepresidente, M. Uribe Troncoso; primer secretario, Rafael Silva;
segundo secretario, Enrique Gaue; tesorero, Emilio F. Montaño. Eduardo Liceaga, a la sazón
director de la Escuela de Medicina, preside la sesión inaugural. Veintidós trabajos
científicos conforman el libro "Memoria de la reunión anual". El segundo y tercer
Congresos se efectúan en 1905 y 1907 respectivamente 35. Falta tiempo para que la
Sociedad intime con quienes practican la otorrinolaringología en México.
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Francisco Vázquez Gómez
Si no fuera porque la política de la etapa revolucionaria lo arranca en un momento dado del
país y su trayectoria como médico se olvida dentro de nuestro medio, Francisco Vázquez
Gómez sería mucho más reconocido en el seno de la profesión médica. Sin lugar a dudas es
el primer clínico con especialidad específica de especialista en otorrinolaringología.
Oriundo de Tamaulipas, donde nace el 23 de septiembre de 1860, estudia en el Ateneo
Fuente de Saltillo y pasa a la Escuela Nacional de Medicina para obtener el título de médico
cirujano. Graduado el 16 de marzo de 1889, su tesis de recepción versa sobre la
canalización de los abscesos hepáticos. Es practicante de los hospitales San Hipólito y
Concepción Béistegui, de la Séptima Inspección de Policía y del Consultorio Gratuito de la
Beneficencia Pública. Casa con Guadalupe Norma, hermana del conocido tocólogo, Rafael
del mismo apellido. El mismo año de su recepción profesional participa en la oposición
habida para concursar por la plaza de catedrático adjunto de patología quirúrgica de la
Escuela Nacional de Medicina; al triunfo sobre el otro concursante, doctor Fernando López,
por unanimidad, gracias a su tesis de concurso que trata del enfermo en la intervención
quirúrgica, impresa y dedicada a los doctores Francisco de Paula Chacón y Luis E. Ruiz,
comienza a situarse en buena posición académica 36. Pertenece a la sociedad Filoiátrica, a la
Médica "Pedro Escobedo" y a la Academia Nacional de Medicina, a la cual ingresa como
socio titular el 26 de mayo de 1896. Es miembro del Primer Congreso Médico Mexicano en
1892, cirujano de tiroides hacia 1894, y presidente honorario de la sesión de laringología,
otología y rinología en el Tercer Congreso Médico Mexicano efectuado en 1897.
“Autodidacta iluminado -aprecia el doctor Humberto Alcocer- lo mismo la estenosis
laríngea o la otitis supurada provocan su entusiasmo y su estudio a fondo; tiene éxitos
profesionales tan indudables que lo llevan hasta a ser solicitados sus servicios por el
Presidente Díaz" 37. Habla inglés y francés; entiende el alemán; en París, 1894, cubre un
perfeccionamiento en otorrinolaringología; a su regreso a México ejerce en Jalapa y luego
en la propia capital del País.
Cuando el 27 de abril de 1896 presenta la Anatomía del esqueleto de la región maistoidea,
memoria escrita para optar a la plaza vacante en la sección de
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anatomía normal y patológica de la Academia Nacional de Medicina de México, recorre con
toda minuciosidad los detalles de esa porción del hueso temporal, en particular la de las
celdillas mastoideas, basándose en los estudios de A. Hartmann reproducciones en Les
maladies de I´oreille, y en los cortes que practica personalmente en temporales diferentes;
al referirse a la apófisis mastoides, indica las relaciones que guarda con la caja del tímpano
y el seno lateral, y luego marca las indicaciones a seguir en las principales operaciones que
se plantean en la región mastoidea, así trepanación de la apófisis de Stacke, con raspa en la
caja y extirpación de los huesecillos 38. Humberto Alcocer hace notar que cuando opta por
la plaza vacante de la sección de anatomía normal y patológica compite con el doctor
Adrián de Garay, quien presenta Algunas consideraciones sobre el canal crual desde el punto
de vista de la anatomía quirúrgica; entonces, la comisión dictaminadora está integrada por
los doctores Francisco de P. Chacón, Manuel Toussaint y José Ramón Icaza como
presidente, vocal y relator respectivamente: rinde su veredicto-dictamen el 20 de mayo del
propio 1896 39.

El citado artículo causa revuelo porque el doctor Fernando Zárraga lanza ciertas opiniones
que pueden ser consideradas como juicio crítico, publicadas ellas en La Escuela de
Medicina, 1896, XIII, 525-527, no muy del agrado de Francisco Vázquez Gómez quien,
entonces, da a la luz el 5 de agosto del mismo 1896 Algunas aclaraciones con motivo del
juicio crítico publicado por el Dr. F. Zárraga, sobre mi Memoria "Anatomía de la región
mastoidea"; allí refuta las declaraciones de su colega, defendiendo su postura y señalando
que, en relación a la anatomía, quien estudie la porción huesosa de la región mastoidea
debe ocuparse del antro petroso, las celdillas huesosa -mastoideas, petrosas y escamosas-,
el acuerdo de Falopio por donde corre el nervio facial, y el canal semicircular horizontal, y
desde el punto de vista fisiológico debe preocuparse no sólo por la audición, sino también
por el equilibrio 40.
Con Humberto Alcocer -a quien volvemos- precisa que en este trabajo Vázquez Gómez se
agiganta y sin perder la compostura de una lección de anatomía clínica del temporal, de
fisiología de la audición y del equilibrio, así como de patología de los vasos intracraneales:
si se sitúa en el tiempo este
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estudio, no puede uno menos que rendirse a la calidad académica y profesional de este
excepcional especialista 41.
Para 1898, la Gaceta Médica de México en su tomo 35, pp. 153-156, coloca su artículo leído
el 21 de julio de 1897 en la Academia Nacional de Medicina, mismo que lleva por título Dos
casos de laringo-estenosis, y en la Revista de Anatomía Patológica y Clínicas, III, 753-759,
uno más, conocido como Inconvenientes de la trepanación del temporal en los casos de
mastoiditis supurada y manera de evitarlos. Como puede observarse, Francisco Vázquez
Gómez por si se adentra en la especialidad, sin equivocarse de rumbo. Días antes de leer el
ensayo sobre estenosis laríngea, en Guadalajara, Jalisco y dentro del Tercer Congreso
Médico Nacional, da a conocer Un caso de otitis media aguda por hemorragia nasal,
complicada de mastoiditis supurada. Curación por la trepanación del apófisis mastoides y la
raspa de la caja gracias al cual puede considerarse que es él quien realiza la primera
trepanación de mastoides en nuestro país. El 19 de julio de 1899, además firma La
enseñanza auricular en los sordomudos, propagando la utilización de la reducida facultad
auditiva que conservan algunos de ellos, en la instrucción que se les imparte en escuelas
especiales 42. El año de 1900 recoge algunas observaciones acerca de la faringo-laringitis
seca, Gaceta Médica de México, 1900, 37, 19, 00. 355-363; 1901, Contribución al estudio
clínico del rinoescleroma, Gaceta...; 1901, 1, 2a serie, pp. 204-206; 1903, Sobre la anatomía
de la apófisis mastoides, Gaceta..., 1903, 3-22; y 1907, Conservación de la membrana del
tímpano después de la trepanación del mastoide y extirpación del martillo, Gaceta..., 1907, 2,
3a serie, pp. 30-36 43.
Es el 27 de mayo de 1896 cuando ingresa como miembro titular a la Academia Nacional de
Medicina y a principios de 1906 cuando alcanza la presidencia de ella, primer
otorrinolaringólogo (si exceptuamos a Semeleder, que no era especialista formal) que
asienta allí. Diez meses más tarde, 1 de octubre de 1906, lee su discurso de término de la
honrosa comisión que se le ha conferido: relata que el incremento de socios ha ascendido
de 50 a 65
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y que las secciones académicas, de 14, completan ya 22; la adaptación de un local permite
ahora interesarse por la biblioteca; la Gaceta Médica, aparte los números rutinarios, ha
editado dos especiales, uno sobre los avances en el conocimiento del tifo exantemático, y
otro acerca del Congreso Geológico reciente; de las lecturas ocurridas en este lapso,
destacan las de los doctores Fernando Altamirano, Manuel Uribe y Troncoso y Daniel
Vergara López, sobre la determinación experimental de la acción fisiológica de la estovanía,
la filtración de los medios del ojo -con mención de error en la experimentación del profesor
Lembert y el planteamiento de las bases de una nueva doctrina que se admite desde luego-,
y la acción eficaz del suero antiponzoñoso del alacrán, respectivamente-; en fin, anuncia las
renuncias de los doctores Fernando Zárraga y Ángel Gaviño, y el ingreso de varios
miembros 44.
Francisco Vázquez Gómez, independiente de su labor académica, es figura del cambio
político del país, ideólogo rector de un grupo de jóvenes que con generosidad escuchan los
principios renovadores revolucionarios. Grupo entre los que destacan Juan Sánchez
Azcona, José López Portillo y Rojas, Heriberto Barrón, Manuel Calero, José Peón del Valle,
Rafael Zubirán Capmany, Jesús Ureta, Diódoro Barralla y Carlos Trejo Lerdo de Tejada,
acompañados más tarde por Filomeno Mata, Juan Sarabia, Daniel Cabrera, Paulino
Martínez, Félix Palavicini, José Vasconcelos, Luis Cabrera, Roque Estrada, Toribio Esquivel
Obregón y muchos que se hallan amalgamados a Francisco I. Madero y afiliados al Partido
Antireeleccionista. Dice José López Portillo y Rojas en su Elevación y caída de Porfirio Díaz
en relación al líder y al médico:
"En el seno de la Convención antireeleccionista, a raíz de la protesta
solemne, el discurso de señor Mader fue vibrante, ardoroso,
arrebatado. Exhibiase sentimental, no cerebral: el hombre guiado
más por las emociones que por las ideas. Vázquez Gómez se reveló
cerebral, sereno, intenso y de sólido criterio. Se complementaban el
uno al otro: al lado del emotivo y semiculto, el de intensa cultura y
serenidad..."45.
El 15 de abril de 1910 la fórmula es Madero-Vázquez Gómez. Cinco días después, el
Manifiesto a la Nación es formidable, es miel de frutos, síntesis de las aspiraciones del
pueblo mexicano, que considera el principio del

44

Gaceta Médica de México, 1906, 1, 2a Serie, pp. 468-474. Los nuevos miembros son: Daniel Vergara López,
Alejandro Uribe, José Saloma, Ricardo Manuel, Ernesto Ulrich y Octaviano González Fabela, en las secciones
respectivas de física y química médica, patología, clínica interna, pediatría, anatomía patológica y
bacteriología; y Ulises Valdés, Manuel Godoy y Alvares y Juan Velázquez Uriarte, en vías urinarias.
45 Cita en: Humberto Alcocer. Op. cit., pp. 10-11.

33

sufragio efectivo como el único medio para recobrar su soberanía, y de la no reelección
como la garantía más eficaz de las instituciones republicanas. El despertar nacional tiene
cita el 29 de mayo, en la manifestación popular que representa una espontaneidad
soberana de la ciudadanía, realizada para comprobar su confianza en los candidatos
electos. Luego, el 5 de julio, a Monterrey llega la inquina de la autoricracia; tres meses
después, de San Luis Potosí la comitiva maderista - con ella Francisco Vázquez Gómezabandona el país rumbo a San Antonio Texas, donde lanza el plan de San Luis. La
revolución armada tiene lugar y el 14 de febrero de 1911 Francisco I. Madero penetra el
territorio mexicano. Cuando se instalan las negociaciones de paz, Francisco Vázquez Gómez
adquiere una prevalencia muy significativa. Como plenipotenciario del Presidente
provisional, mueve los hilos de la diplomacia: inteligente, sutil, impone y exige en el
momento oportuno; el delegado de Porfirio Díaz, Francisco Carvajal, a la sazón ministro de
la Suprema Corte de Justicia, al resultar mal librado en las discusiones, obliga al hombre de
Oaxaca a romper las negociaciones. Previamente, nuestro doctor actúa en los Estados
Unidos de Norteamérica como agente confidencial de la Revolución cerca del gobierno de
la Casa Blanca, con el objeto sobre todo de lograr la contratación de un empréstito de un
millón de pesos oro americano para los gastos de la guerra. José Yves Limantour, en su
viaje París-México al llamado de Porfirio Díaz, cuando se detiene en Nueva York entabla
pláticas con él; lo mismo hacen Toribio Esquivel Obregón y Oscar J. Braniff. Es él quien
informa, a posterior, que el gobierno del general Díaz está dispuesto a iniciar negociaciones
directas, oficiales, con el jefe revolucionario. En la "casa gris" o "casa de adobe" inmediata a
los límites de México, de aquel lado de la frontera, interviene en las reuniones y jornadas
de trabajo para lograr el avenimiento, hasta que se rompe la tregua, siendo responsable,
según José C. Valadés, del distanciamiento de las facciones “por sus actitudes de
provocación y engreimiento" 46. Junto con Federico González Garza, es quien envía los
pliegos de don Porfirio donde se avisa a Madero que está dispuesto a dar fin a su gobierno,
cuando Fancisco I. abandona su susodicha "casa gris". Atiza la lucha en el momento del
ataque a Ciudad Juárez. A la victoria, durante el gobierno provisional de Francisco I.
Madero tras la toma de Ciudad Juárez, es nombrado ministro de Relaciones Exteriores el
11 de mayo de 1911. Ya en el gobierno efímero de Francisco León de la Barra
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José C. Valadés. Historia General de la Revolución Mexicana, tomo II, p. 320. Hemos seguido el artículo del
doctor Humberto Alcocer a la vez que la obra del historiador mazatleco.
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en tanto su hermano Emilio ocupa la cartera de gobernación del 26 de mayo al 2 de agosto
de 1911, él se sitúa en la Instrucción Pública, desde el inicio señalado hasta el 27 de
octubre del propio año. Como radical que es, no consolida el las filas revolucionarias;
comprometido, al externar ideas similares, a las de Emiliano Zapata se aleja en ideales
políticos relacionados con Madero, antes de controvertir abiertamente con él. Se le acusa
de convivencia con Pascual Orozco. El Partido Antireelecionista es drásticamente disuelto,
y tampoco logra entenderse con Venustiano Carranza o Francisco Villa. Los azares del
destino lo colocan en el destierro. En Texas obtiene, 1913, el título para ejercer la
medicina: práctica la otorrinolaringología en San Antonio cosa de diez años. De regreso a
México, todavía activo, el 19 de enero de 1933 sufre una trombosis cerebral que si bien le
ocasiona hemiplejia y pérdida del habla, no lo vence de pronto, pues recupera la palabra.
Pero, presa de una bronconeumonía, muere el 16 de agosto del mismo 1933. Conviene
recordar que poco antes de morir publica Memorias políticas, 1909-1913 47.
Este hombre polémico, como todos los presidentes fallecidos de la Academia Nacional de
Medicina, luce su retrato en la galería que se conserva en el salón de actos de ella. El 1 de
diciembre de 1937, antes de que sea descubierto en sesión solemne, el maestro Daniel
Gurría Urgell, también otorrinolaringólogo de quien hablaremos en su oportunidad, realiza
se elogio.
De la pieza oratoria que pronuncia, cálida y de un buen decir inusual, dejamos constancia
mínima; así:
"es profesar con enjundia bastante para hablar a la promesa que es la juventud.
Lo que prende su recuerdo a nuestra historia médica es un hachazo en el rumbo
de la otorrinolaringología mexicana: es su fundador y su apóstol."
"La especialización de este médico no pende vocinglera de un blasón: descansa
en el sillar de su preparación técnica, enfrentada con las realidades que en sus
manos fueron. Roturó el camino aprestando la facultad a la contingencia, fuerte
y solo...No es el Vázquez Gómez a quien conoce la historia patria. Ella sabe de un
iluso con las manos tendidas al sufragio impostor, oído atento al soplo de las
burbujas: "tú serás virrey".
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Humberto Alcocer. Op. cit., pp. 11-13. Ramón López Espinosa. Op. cit., pp. 204-205. José Rogelio Álvarez.
Enciclopedia de México, primera edición, tomo 5, Gabinetes, p. 62, tomo 12, biografía respectiva, p. 619.
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"Nosotros no sabemos qué hace en política este hombre puro, qué hace entre las
fúnebres candilejas de esta trágica desgreñada. Nosotros reclamamos al
Vázquez Gómez maestro, al Vázquez Gómez con las manos teñidas de sangre en
la batalla quirúrgica, al médico cuyos méritos son los que mis dedos alcanzan,
blasones que reverente y fervoroso entrega al hipogeo sacro"...48.
Ese mismo decir vehemente de Daniel Gurría Urgell se explaya en otra de sus magníficas
lecciones, Semblanzas, cuando borda el trazo de Francisco Vázquez Gómez, reproducido en
el Suplemento de Medicina. Asuntos para-médicos y escolares del 25 de agosto de 1934:
"Vázquez Gómez llega a ocupar la cátedra de patología externa, enfrentando su
saber a otro saber: el de Tomás Noriega, profesor ya, talento descomunal y
enjundiosa cultura. Había curiosidad malsana en la oposición -como me lo
contaron lo cuento-. Fue Noriega, en el sínodo que graduó a Vázquez Gómez, el
único voto adverso a la unanimidad...
Sigo al recio Vázquez Gómez. No es un maestro. No se da. No se distribuye. Le
falta aquel matiz sentimental que se escapa del alma con la doctrina. Exhibe el
conocimiento sin empeñarse en transmitirlo funcionalmente delimitado. Sabe
que las reacciones temperamentales señalan el destino a las ideas, y que ellas
sólo tienen valor que les da quien las recibe..."
"Cuando entra a la Academia es un portanuevas. Su cuchillo de cirujano ha
hecho la raja iniciadora en la otología, rinología y laringología, que antes de él
sólo cuenta en México indecisos barruntos. Estudia, trabaja, personifica y
subyuga este sector del arte. Es su fundador por derecho propio... Vázquez
Gómez articula vigorosamente sus determinaciones. Vencedor o vencido llega a
fin sin emotividades, sin interferencias de sobresaltos. Hay en su pecho la
palpitación completa del corazón de un hombre. Ave de tormenta, provoca el
turbión y lo resiste con las alas tensas y cortantes en la borrasca".
"Escribe en la senectud sus memorias heterodoxas del maderismo, y recibe en
su lecho de muerte la pedrisca iracunda de los fieles... Las vidas que pasan
frotando el tumulto de ideas, no se acomodan. Hienden
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Daniel Gurría Urgell. Elogio de Francisco Vázquez Gómez. 1 de diciembre de 1937. En: Humberto Alcocer.
OP.cit., pp. 9-10.
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La muchedumbre apelmazada, empujan y trituran mientras avanzan.
¿Iconoclasta? El hombre no destruye la cosa ¿Es el inconoclasta envidiosos,
rebelde o justiciero? No bate menos la ola porque la agite plenilunio o
viento"...49
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Daniel Gurría Urgell. Francisco Vázquez Gómez. En: Semblanza. De: Suplemento de Medicina. Asuntos
paramédicos y escolares. Agosto 25 de 1934. Humberto Alcocer, apasionado, lo resumen como: honesto,
intuitivo en relación al problema de México, hábil diplomático e ideólogo de la Revolución, y cofactor número
uno en la caída de la dictadura.
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FOTOGRAFÍAS
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Hipócrates llama la atención
sobre la membrana del tímpano
“gris y seca, de donde el sonido es
trasmitido al cerebro”.

Andreas Vesalio o Vesalius reconoce los dos
primeros huesecillos, denominándolos
yunque y martillo.

Gabriello Fallopio o Fallopius señala
el tímpano como tal, describe los
canales semicirculares y completa
la descricpción del nervio acústico.

Bartolommeo Eustachio se asombra al
encontrar la comunicación del oído medio
con la rinofaringe.
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Antonio María Valsalva anota
la prueba de la permeabilidad.

El abate Charles Michel de l´Eppé
funda en París la primera escuela
para sordomudos.

Jean Marie Gaspard Itard escribe el
Tratado de las enfermedades del
oído y de la audición en 1821.

Alfonso Corti describe en la cóclea,
el órgano de su nombre.
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Hermann von Helmholtz contribuye
al desarrollo de la acústica con las
Sensaciones del tono.

Ernst H. Weber instala su prueba, útil
para establecer el diagnóstico diferencial
entre las sorderas por defecto de
conducción o de percepción.

Joseph Toynbee, con su tratado
Las enfermedades del oído, se consagra
como fundador de la otología
contemporánea.

Prosper Paul Meniére describe en 1861
el vértigo de origen auricular.
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Adam Politzer obtiene por vez primera
fotografías del tímpano iluminado.

Robert Bárány completa notables
estudios sobre el control del equilibrio.

Antonio Scarpa publica en 1789 sus
ensayos Sobre los órganos del oído
y del olfato.

Nathaniel Highmore describe el antro
maxilar en 1651.
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James Yearsley extirpa antes que otros
las adenoides.

Hans Wilhelm Meyer, danés, escribe sobre
las vegetaciones adenoideas de la
cavidad nasofaríngea.

San Blas, Blas de Sebaste, resulta
el abogado de las enfermedades
de la garganta.

Giovanni Batista Morgagni describe con
detalle los ventrículos laríngeos en 1689.
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Manuel García ilumina su laringe por
medio de dos espejos.

Edmund Jelinek introduce la anestesia
Cocainica en laringología y rinología.

Ludwig Turck logra el desenvolvimiento
de la laringoscopia.

Sir Morell McKenzie resulta el cirujano de
laringe más importante de su tiempo.
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O. von Chiari convierte la especialidad
en preponderantemente quirúrgica.

Manuel Carpio, autor de la Curación de los
pólipos sin operación y las Úlceras venéreas
de la garganta, 1837.

Luis Hidalgo y Carpio se interesa en asuntos
ligados con la otorrinolaringología.

Lauro María Jiménez escribe un Nuevo
Método de Rinoplastía y Resección de los
Cornetes en ciertos casos de estrechamiento
de las fosas nasales.
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Ángel Iglesias y Domínguez, introductor
a México del laringoscopio.

Federico Semeleder, interesado en el
terreno otorrinolaringológico, postimetrías
del siglo XIX.

José María Bandera, sin ser estrictamente
Especialista, merodea por las ramas
médicas de la otorrinolaringología
y la anestesiología.

Eduardo Liceága, en Mis recuerdos de
otros tiempos, habla del pabellón de
otorrinolaringología en el Hospital
General.
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José Ramo, primer presidente y fundador
de la Sociedad Oftalmológica Mexicana
donde se refugian los otorrinolaringólogos
antes de constituir la Sociedad Mexicana
de Otorrinolaringología.

Francisco Vázquez Gómez, considerado
como el primer especialista en oídos,
nariz y garganta en México, joven.

Francisco Vázquez, maduro.

Francisco Vázquez Gómez, de mayor edad.
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En la Gaceta Médica de México, el
artículo La enseñanza auricular en los
sordomudos, por Francisco Vázquez
Gómez, 1899.

Pedro Peón escribe su Contribución al
estudio de las vegetaciones adenoides,
que publica la Gaceta Médica de México
En 1912.

Ricardo Tapia y Fernández inicia la
cirugía otorrinolaringológica en el
Hospital General.

Las otitis medias supuradas, trabajo
presentado durante 1921 en la Academia
Nacional de Medicina por el doctor Ricardo
Tapia y Fernández, con el propósito de
Ingresar a ella.
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1907-1920
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2.1 Refugios de la Especialidad
Una vez que la otorrinolaringología comienza a considerarse como especialidad, se
refugia prácticamente en dos sitios por demás decorosos: el Hospital General, recién
instalado, y la Academia Nacional de Medicina. El servicio Hospital General es dirigido
en 1908 por el doctor Rafael Silva, conjuntamente con el de oftalmología, según
dijimos; un año después, al dividirse la jefatura, ya el doctor Ricardo Tapia Fernández
es quien trata a los enfermos de oídos, nariz y garganta; de hecho, actúa así a partir de
agosto del propio 1908. Ambas especialidades ocupan al principio el pabellón 9,
después el 19, y al final el que se encuentra sobre la entrada principal del nosocomio,
contiguo a las oficinas de gobierno¹. Tal el momento en que el doctor Roque Macouzet
publica su Tratamiento del crup en la Gaceta Médica de México, 3ª Serie, tomo 3, 1908,
y en que, alejado de este lugar, dentro del Hospital Militar de Instrucción, el doctor
Rafael Caraza y Espino Barros actúa como profesor de la materia. En 1909, la propia
Gaceta, órgano oficial de la Academia, da a conocer el artículo El ligamento petrobasilar, del doctor Gabriel M. Malda, y el ensayo Notas concernientes al mecanismo de
la audición, por José María Bandera. De tal época, puede citarse como tesis
recomendable la de Ernesto N. Quiroz, acerca del Tratamiento de la amigdalitis crónica
simple e hipertrófica. Nada menos, el doctor Bandera a quien nos hemos referido,
muere el 10 de enero de 1910; como miembro honorario que es de la Academia,
recibe el homenaje correspondiente, muy merecido, puesto que en 1888 también ha
desempeñado el cargo de presidente de la corporación: el doctor Manuel S. Soriano,
en la ocasión, lee su pieza fúnebre Ante el cadáver del doctor José María Bandera².

El 10 de noviembre de 1913 es el día en el cual se inauguran propiamente los servicios
quirúrgicos de otorrinolaringología del Hospital General, encomendados al doctor
Ricardo Tapia Fernández, quien nunca abandona su trayectoria especializada. Para
entonces el plan de estudios de la Escuela Nacional de Medicina comprende temas
sobre oídos, nariz y garganta en la clínica propedéutica quirúrgica aplicada en el 2°
año y el 2° curso de patología quirúrgica asignado al tercer año de la carrera
profesional. Tal plan resulta ligeramente modificado en los años 1915-1916, cuando el
programa, mucho
1 Ricardo

Tapia Acuña. Otorrinolaringología. En: La salud de México: testimonios 1988. Especialidades
médicas en México, p. 187.
Manuel S. Soriano. Ante el cadáver de José María Bandera. Gaceta Médica de México,
tomo V, 3ª serie, no. 1, enero 1910, pp. 2-4
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mas amplio, considera a la enseñanza de la ORL como autónoma, es decir, como
especialidad definida; después, casi no varía dentro del resto de la década. Las tesis,
en relación a los estudios profesionales, concretan los temas escogidos para
desarrollar; cuentan, entre muchos mas, las primeras establecidas dentro de la
especialidad en la Escuela Médico-Militar entre 1917 y 1919; la de J. Perea Blanco,
Vegetaciones adenoides de la nasofaringe, 1917; la de F. Gutiérrez Vázquez,
Rinoescleroma curado por el salvarsán, mismo año; y tres mas en el bienio 1918-1919,
así: Estudio de las Enfermedades del oído, Luis de los Cobos, 1918; Enucleacion de las
amígdalas, Enrique Leyva, 1919; y Afecciones supuradas de la apófisis mastoides y su
tratamiento quirúrgico, Demetrio Mayoral Pardo – luego maestro de Terapéutica
Médica en la Facultad durante un tiempo larguísimo -, 1919. Muy cerca de los
servicios del Hospital General, íntimamente conectados pudiéramos decir, se hallan
los servicios dirigidos desde 1917 por el doctor Jesús del Rosal Mayorga, médico
militar, uno de los fundadores de la Escuela Médico Militar, quien actúa entonces
como jefe de la sala de ORL, perdurando en la especialidad 24 años continuos. De sus
alumnos conviene mencionar a los doctores Ramón del Villar, Juan Becerril Carmona y
Manuel Fernández Posada³. El texto mas usado durante esta etapa cruenta, salpicada
por los combates de la Revolución, es el consagrado de Georges Laurens sobre Otorhino-laryngologie, 1919.

La Academia Nacional de Medicina tiene mas ligas con la otorrinolaringología. Al
aprobarla como una de sus secciones reales durante 1911, convoca para optar por las
piezas vacantes que le corresponden. De ello resulta que el 8 de mayo de 1912 el
doctor Pedro Peón Peredo es designado socio numerario, y el 31 de julio inmediato, el
doctor Ricardo Tapia Fernández. El primero de ellos presenta como trabajo de ingreso
su Contribución al estudio de las vegetaciones adenoideas, y el segundo, el trabajo Las
otitis medias supuradas. Resulta que, el 31 de marzo de este año, la convocatoria,
firmada por el doctor José Terrés como vicepresidente de la corporación y por el
doctor Emilio del Raso como secretario, a la letra dice:
“Convocatoria. El señor presidente ha declarado que existen dos plazas
vacantes en las secciones siguientes: 1 en Oto-Rino-Laringología; 1 en
Anatomía Normal. Según lo prevenido por el Reglamento, para ingresar de
socio titular se necesita: 1° que el aspirante lo solicite por sí o por conducto
de alguno de los socios; que resida en la capital y que presen-
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Ramón López Espinosa. Esbozo histórico de la otorrinolaringología, pp. 215-216.
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te su título de alguna de las Escuelas de Medicina de la República, con el
objeto de acreditar que es médico recibido y la época de su recepción; 2° que
acompañe a la solicitud una memoria original y que no se haya publicado
antes, sobre alguno de los puntos relativos a la sección respectiva; 3° que
tenga por lo menos seis años de ejercer legalmente la profesión con lealtad y
honradez, a no ser que por concesión especial de la Academia, a petición de
cinco miembros titulares y aprobación de las dos terceras partes de los socios
presentes se les dispense del primero de estos requisitos; y que sea de
moralidad reconocida. En el plazo de tres meses después de la primera
publicación de esta convocatoria en el periódico Gaceta Médica, se admitirán
en la secretaria las solicitudes referentes. México, marzo 31 de 1912,
Vicepresidente: Dr. Terrés. Srio. 1°: Dr. Del Raso.”>
28 de febrero previo, Pedro P. Peredo envía a la Academia su colaboración, hablando
de ella del tratamiento de las vegetaciones bajo los señalamientos de consideraciones
generales, tratamiento profiláctico, indicaciones operatorias, técnica de la anestesia y
procedimientos quirúrgicos, contraindicaciones, accidentes y complicaciones ?. El
dictamen sobre el trabajo, fechado el 30 de abril inmediato, con las firmas de los
doctores Francisco Vázquez Gómez, Rafael Silva y Gonzalo Castañeda, hace notar que
el pretendiente a la plaza vacante de otorrinolaringología se ha servido entregar una
memoria extensa de cuarenta páginas escritas en máquina donde al tocar la materia,
alma de su tesis, la trata en dos grandes capítulos: el primero se refiere a
consideraciones de carácter general, correspondiendo el otro al verdadero
tratamiento, el cual divide en profiláctico y quirúrgico; termina con algunas
consideraciones sobre las complicaciones y accidentes postquirúrgicos, y sobre las
consecuencias y resultados de la adenoidectomía @.

El jurado explica que el doctor Pedro P. Peredo se halla influenciado por la escuela
francesa del renombrado especialista Jorge Laurens, y que la contribución adolece del
defecto de una falta absoluta de bibliografía, así como la ausencia de material fruto de
su experiencia y práctica personales. No obstante tales omisiones, la opinión de la
comisión es favorable; la labor cotidiana durante siete años en el Consultorio Central
de la Beneficencia, y
4

Convocatoria. Gaceta Médica de México, tomo VII, 22, p. 169.
Pedro P. Peredo. Contribución al estudio de las vegetaciones adenoides. Gaceta Médica de México, tomo
7, 1912, pp. 724-752.
6 Dictamen sobre el trabajo anterior. En: Gaceta Médica de México, tomo 7, 1912, pp. 753-755.
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los viajes del postulante a las clínicas especializadas de París, Viena y Berlín, lo hacen
un hombre digno de pertenecer a la ilustre Academia. Se concluye que el doctor Pedro
P. Peredo es de admitirse en la sección de Otorrinolaringología A.

El 29 del mismo 1912 ocurre algo semejante: el doctor Ricardo Tapia Fernández
coloca su trabajo Las Otitis medias superadas en manos del comité dictaminador
formado por los doctores Francisco Vázquez Gómez, Pedro P. Peredo y Rafael Silva; en
él, apunta los siguientes incisos: Etiología, patogenia, anatomía patológica,
sintomatología – a) síntomas generales; b)síntomas funcionales-, signos físicos,
tratamiento profiláctico, general y local, evolución, diagnóstico y tratamiento; las
divide, lógicamente, en agudas y crónicas. Con el sello del momento, comienza su
presentación en condición formal:
“Señores académicos: con el noble deseo de adquirir un asiento a vuestro
lado, para aprender y procurar colaborar en vuestra ya elevada esfera de
acción desde el punto de vista científico, vengo a sujetar a vuestro recto juicio
estos apuntes, sin pretensión de más originalidad, que la relativa a las
observaciones que se refieren a algunos casos clínicos por mí atendidos”…B

El dictamen, ofrecido según el Reglamento lo marca, habla de la frecuencia de la
patología escogida por el postulante, de la gravedad de los casos en muchas de las
ocasiones, de la confluencia de las agudas con el sarampión y otras enfermedades
infectocontagiosas; exigente el jurado anota que, no obstante sus 25 páginas, siendo
laborioso el trabajo, de todos modos resulta incompleto y adolece de algunas
deficiencias, tal principalmente la ligereza con que trata ciertos asuntos. Los
miembros calificadores se refieren a la miringotomía y, al final, comentan: dicho
doctor ha desempeñado el cargo de médico del pabellón de otorrinolaringología del
Hospital General durante cuatro años, en donde ha podido demostrar su habilidad
como operador, su prudencia y su acierto en la práctica de esta importante rama de la
medicina; ha presentado en varias sociedades científicas algunos trabajos: En la
Sociedad de Cirujanos del Hospital General presentó una que lleva el título de La
laringostomía, y otro en la de Medicina Interna que se ocupa de la
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Ricardo Tapia Fernández. Las otitis medias supuradas. Gaceta Médica de México, tomo 8, 1913, pp. 265286.
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meningitis de la causa otógena, tratada por el vaciamiento mastoideo; trabajos que
han merecidos los elogios de sus consocios.C
La comisión, naturalmente, acepta al doctor Ricardo Tapia Fernández como miembro
de la Academia de Medicina en la sección de otorrinolaringología. Cuando en
noviembre de 1912 la Gaceta Médica de México publica las secciones en que está
dividida la Academia Nacional de Medicina de México, 22 en total, con 54 socios y 11
vacantes – cómputo realizado por el secretario Enrique O. Aragón -, la 16ª
corresponde a la otorrinolaringología: tres eran los formantes de ella, así Francisco
Vázquez Gómez como Presidente, y como colaboradores los señalados Pedro Peón
Peredo y Ricardo TapiaFernández ;:.

El grupo llamado “del 11” –generación entrañable de 1911 donde figuran Camerino
Solis, Alfonso Alarcón, Manuel Aveleyra, Agustín Cruz y Celis, Manuel Escontría,
Baltasar Izaguirre Rojo, Aurelio Manrique, José Siurob, Esteban Pous Cházaro, José
Prado Romaña y Francisco Castillo Nájera entre otros – entre sus participantes cuenta
con el doctor Samuel Inclán López, otorrinolaringólogo del cual nos ocuparemos más
adelante.
La década 1910—1920 arroja sólo otros detalles, a saber: en 1912, la publicación en la
Gaceta Médica de México de un caso de neoplasia maligna heterotípica de la fosa
temporal izquierda, por el doctor Luis Troconis Alcalá 11; en 1914, ofrecimiento en la
misma revista de Laringectomía por Cáncer, del eminente cirujano estadounidense
George W. Crile ¹²; la introducción de la radioterapia como tratamiento destinado al
cáncer de la laringe, por Julián Villareal Pérez, 1917 ¹³; y el señalamiento de El Vértigo
y el Síncope en algunas de sus Relaciones con el Sistema Nervioso, por Antonio A.
Loaeza, durante 1920 ;>.
La otorrinolaringología, en este ciclo, en realidad afianza su perspectiva. todavía no se
realiza, pero asoma ya en el consorcio de las especialidades, como una rama seria de la
medicina que paulatinamente se va desenvolvien9

dictamen acerca del trabajo anterior. En: Gaceta Médica de México, tomo 8, 1913, pp.
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Secciones en que está dividida la Academia Nacional de Medicina de México. En:
Gaceta Médica de México, tomo 7, noviembre de 1912, pp. 715-716.
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2.2 Pedro Peón Peredo
El doctor Pedro Peón Peredo casi con certeza es un teorizante de la especialidad. Sus
artículos, ordenados, dan la impresión de concretar los temas, sin haber tenido
práctica suficiente en ellos. Graduado en la Escuela Nacional de Medicina en 1891 con
la tesis El tratamiento quirúrgico de los abscesos del hígado, publica en 1896, dentro
del periódico La Escuela de Medicina, XIII, 329-334, un artículo que lee en la Sociedad
Médica “Pedro Escobedo”, titulado Un caso de histerismo curado por la extirpación de
un núcleo cicatricial del cuello del útero. Bien avanzado el siglo XX, dedica su tiempo al
estudio y práctica de la especialidad de oídos, nariz y garganta. Hablamos ya de su
trabajo de ingreso a la Academia, Contribución al estudio de las vegetaciones
adenoideas, Gaceta Médica de México, tomo7, pp. 724-752, y de su participación como
sinodal del dictamen del trabajo del doctor Ricardo Tapia Fernández, Las otitis medias
supuradas. Luego, en el trascurso de 1914, produce La osteoperiostitis directa
consecutiva a las otitis medias, Gaceta Médica de México, 1914, tomo 9, p. 93 y, en
1916, Contri bución al estudio de las vegetaciones adenoideas, título repetitivo que hace
pensar en la gran frecuencia de este padecimiento durante la infancia, caracterizado
por dificultad respiratoria nasal, modificaciones en la forma y desarrollo de nariz y
hasta el tórax, y trastornos frecuentes de la audición; “creyendo conveniente,
reconocida la importancia que en mi concepto me rece, insistir sobre algunos puntos
de esta enfermedad, que no es tan rara entre nosotros, como se cree, voy a tratar este
asunto, considerándolo desde el punto de vista sintomatológico.” ;?… En 1919 relata
la importancia clínica de la esofagoscopia como medio de diagnóstico de las estenosis
del esófago, incursionando por los terrenos endoscópicos ;@, y en 1920 publica las
reflexiones acerca del tratamiento quirúrgico de la otomastoiditis crónica, fechadas el
22 de noviembre de 1916, en que revisa los adelantos habidos al respecto, así el
vaciamiento petromastoideo, las operaciones craneoencefálicas por lesiones graves de
origen ótico, las de las venas yugulares y senos venosos – del propio origen -, la
trepanación del laberinto, y otros más; si comulga con la fórmula algebraica de
Laurens asentada en su Chirurgie otorhino-laryngologique para la mastoiditis, así
“mastoiditis en el curso de
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Gaceta Médica de México, tomo 11, 1916, pp. 23-31.
Gaceta Médica de México, tomo 1, 1919, pp. 170-179.
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Una otitis aguda = vaciamiento petromastoideo”, también se refiere ampliamente a la
operación radical conservadora o ádito-antrostomía, practicada por Heath en
Londres, 1907, donde se respetan los huesecillos y la membrana del tímpano ;A. En
fin, en 1921 contribuye con La obstrucción nasal como una de las causas de
perturbación en el desarrollo físico, intelectual y moral de los niños, Gaceta Médica de
México, 1921, II,p. 183. Sabemos que todo este tiempo permanece en el Consultorio
Central de la Beneficencia y el servicio especializado del Hospital General. Después
desaparece sin que sepamos más de su actuación.
2.3 Ricardo Tapia Fernández
En Mixquiahuala, distrito de Actopan, Estado de Hidalgo, Nace Ricardo Tapia
Fernández el 20 de enero de 1871. Su padre, licenciado Joaquín C. Tapia, es juez y
magistrado en el propio Hidalgo; mas tarde, en el Palacio de Justicia Distrito Federal.
Estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional de Medicina,
durante el aprendizaje resulta practicante de número en el Hospital de San Andrés,
precursor del Hospital General y, durante tres años, practicante en el Hospital
Béistegui. Realmente, al principio realiza dos años de la carrera de farmacéutico, a
partir de 1888; tras su paso por las aulas médicas, sustenta su examen profesional los
días 15 y 16 de junio de 1894. Vale su tesis como Apuntes para el pronóstico de los
derrames de pecho; se examina ante el jurado constituido por los doctores y
profesores Rafael Lavista, Francisco Vázquez Gómez, Manuel Toussaint, Francisco
Hurtado y Tomás Noriega; la Junta Directiva de Instrucción Pública Distrito Federal le
expide el título profesional el 28 de junio de 1894, correspondiéndole el 9 de julio
inmediato el registro 353, situado a fojas 47, frente el libro respectivo. Dedicado en un
principio a medicina interna, siente afición por la otorrinolaringología, especialidad
escasamente cultivada en este entonces: por ello ocupa desde agosto de 1908 la
jefatura del servicio mismo en el Hospital General; con algunas interrupciones –
cambios de autoridades en pugna, durante las campañas revolucionarias – lo dirige
hasta 1916. A principios de 1909 establece en el servicio una clínica libre a la que
concurren algunos médicos y estudiantes. Invitado por algunos maestros y colegas
suyos, se presenta al concurso abierto por la Academia Nacional de Medicina para
ocupar una plaza vacante en la sección de otorrinolaringolo-

17

Gaceta Médica de México, tomo 1, núm. 6, año LV, 4ª serie, abril-junio de 1920, pp.
195-207.
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gía, según vimos, tomando el sillón vacío en tal momento. Desde el 29 de junio de
1912 pertenece a la corporación ;B.

Colabora a partir de entonces en interesantes trabajos que lo colocan dentro del mas
alto nivel de la especialidad, así: Estudio de un caso noble de traumatismo de la apófisis
mastoides izquierda, con infección primitiva de sus cavidades ;C, con presentación del
herido y curado mediante el vaciamiento de la apófisis; Notas acerca del tratamiento
quirúrgicos de los abscesos laterales de la faringe; Observaciones interesantes de otitis
medias supurativas crónicas y de mastoiditis tuberculosas; Estudio de un enorme
colesteatoma desarrollado en las cavidades tímpano-mastoideas, acompañado de
síndrome meníngeo, con presentación del enfermo curado; Estudio de un caso de
epitelioma espino-celular desarrollado en los senos maxilo-etmoida les izquierdos,
tratado con éxito por curieterapia; Mi práctica en los casos de fibromas nasofaríngeos;
Consideraciones acerca de la rinitis atrófica ozenosa; y Consideraciones acerca de los
tumores benignos de la laringe<:. Miembro fundador de la Cruz Roja Mexicana, forma
parte de su Consejo de Administración el bienio 1916-1917. Pertenece a la Sociedad
de Medicina Interna, a la Sociedad Médica del Hospital General y a la Sociedad
Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología; en esta última alcanza el título de
presidente honorario -según veremos – en junio de 1945.

Conviene mencionar que el 19 de diciembre de 1934 y por mediación de la Academia
Nacional de Medicina solicita el reconocimiento de prioridad del tratamiento
quirúrgico de los abscesos laterales de la faringe, debido a su exposición de fecha 26
de mayo de 1920, publicada luego en la Gaceta Médica de México en el número
especial de septiembre de 1921, p. 71. Los
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La aceptación del doctor Ricardo Tapia Fernández en la Academia Nacional de Medicina tiene lugar en la
sesión del 31 de julio de 1912, por unanimidad de los 27 socios asistentes a ella. Ricardo Tapia Fernández a
Emilio del Raso, secretario de la Academia Nacional de Medicina, México, 2 de agosto de 1912.
19
Gaceta Médica de México, tomo 10, 1915, presentado el 17 de febrero de este año, pp. 365-370.
20
Fechas diversas. Todos ellos, relacionados en los datos biográficos del doctor Ricardo Tapia Fernández,
académico numerario. Expediente de la Academia Nacional de Medicina. Pueden añadirse: Un caso de
meningitis aguda consecutiva a otitis media y mastoiditis purulenta crónicas, tratado con éxito “feliz” por el
vaciamiento petromastoideo y la trepanación de la fosa cerebral media, publicado en Revista Médica, 2ª
época, tomo II, p. 485; La laringostomia para el tratamiento de las estenosis graves cicatriciales, leído ante
la Sociedad Médica del Hospital General, 1910, y Padecimiento raro de la mastoides, en Anales de la
Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología, 3ª época, tomo XI, p. 205.
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doctores J. Piquet y P. Coumouma, catedráticos de otorrinolaringología y de anatomía,
respectivamente, de la Facultad de Medicina de Lille, argumentan que a ellos les
corresponde por haber escrito el artículo “La vía de acceso endofaríngea en la cirugía
de los abscesos laterofaríngeos”, publicado en el en el no. 12 de Les Annales d’ OtoLaryngologie del año 1933. Al no haber expuesto la protesta dentro de un plazo
razonable, parece ser que el asunto se olvida, o se otorga el crédito a los médicos
franceses²¹.

Ricardo Tapia Fernández contrae nupcias el 15 de junio de 1904 en la ciudad de
México, con doña Carlota Acuña de la Torre. Ambos procrean ocho hijos, cinco varones
y tres mujeres; de los hijos, dos resultan médicos, Ricardo y Carlos. Con motivo del 50°
aniversario de su examen profesional como médico cirujano, el doctor Juan Andrade
Pradillo lee el 27 de junio de 1944 en la sesión solemne de la Sociedad Mexicana de
Oftalmología y Otorrinolaringología, un homenaje sentido donde señala su afición y
amor a esta rama de la medicina es debido al incentivo desarrollado por el
homenajeado; exhibe cómo lo ha visto sanar a Tita Rufo, barítono consagrado, y a
otros cantantes operísticos de renombre. Ecuánime, revelador de un gran carácter
según el biógrafo, es comparado con los maestros Portman de Burdeos, de la Glaciére
de París y Von Eicken de Berlín. Reconoce que pudo haber escrito un texto sobre la
materia, y muchos más artículos valederos para la difusión de la especialidad. Trabaja
mucho más, y así lo volveremos a encontrar. Fallece en México, Distrito Federal, el 3
de septiembre de 1958; el certificado de defunción coloca como causa de su muerte la
de esclerosis senil, con padecimiento urológico crónico concomitante ²³.

21

Ricardo Tapia Fernández a Alfonso Pruneda, secretario perpetuo de la Academia Nacional de Medicina;
México, 19 de diciembre de 1934.
22
Juan Andrade Pradillo. Homenaje al doctor R. Tapia Fernández el 27 de Junio de 1944. En: Expediente de
la Academia Nacional de Medicina en México.
23
Expediente del doctor Ricardo Tapia Fernández en la Academia Nacional de Medicina.
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3.1 Fusión

En la avalancha de la Revolución, las Sociedades médicas surgen varios embates.
La comunicación sencilla, fácil y tranquila, desaparece en múltiples instantes. No
existe tiempo para pensar en una reunión científica en tanto se escucha la metralla
y el ruido del cañón. La incertidumbre flota en el ambiente pero, no obstante, de
vez en vez surgen indicios de quienes, ocupados en la ciencia, tratan de difundir su
criterio. La sociedad Oftalmológica Mexicana - la cual nos hemos referido, continúa
ocupándose de sus asuntos y, derepente, recibe una inyección de savia venida de
fuera y de rumbos al parecer ajenos: la de un grupo de otorrinolaringólogos que,
prácticamente a la deriva en ese entonces, se acogen a las disposiciones del gremio
adjunto. Recordemos que, en ciertas oportunidades, los oftalmólogos se las dan de
especialistas en oídos, nariz y garganta, combinando ambas ramas médicas,
Aunque quienes, exclusivos, se dedican a una y otra aristas de la medicina, lo cierto
y demostrable es que ya en 1920 existe efectivamente la fusión de
ambos
quehaceres en una Sociedad, la Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología
cuyos trabajos son publicados bajo la dirección de los doctores Daniel M. Vélez y
Rafael Silva, con el concurso del doctor Antonio Torres Estrada como secretario de
redacción. Los tomos II y III de la revista, pertenecientes a los años 1920- 1921 y
1921-1922 respectivamente, nos proporcionan los nombres de los redactores de
este entonces, “oculistas” en su totalidad. Si bien existe la aceptación de contactar
con quienes se dedican al cuidado de los oídos, nariz y garganta, puede advertirse
una especie de celo por conservar los privilegios exclusivos de épocas anteriores.
Los primeros acercamientos no permiten la injerencia de los “audistas” en los
asuntos administrativos de la Sociedad. Cuando en Toluca se celebra el IV
Congreso Médico Mexicano del 14 al 21 de abril de 1920, y la 5ª reunión anual de
la Sociedad, anexa al propio Congreso, la temática desarrollada se refiere
exclusivamente a oftalmología. Quizá la primera mención sobre algún artículo
otorrinolaringológico se halla en la sección revista de prensa del tomo II 2ª época,
número 12, junio de 1921, p. 291, de los anales, donde aparece el extracto Signo
ocular de gran importancia para el diagnóstico de las complicaciones cerebrales de
la mastoiditis, resumen que el doctor Antonio
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Torres Estrada realiza al trabajo del doctor A. Frías Oñalo, de Cienfuegos, Cuba: se
explica allí que la hiperemia de la papila es el signo ocular al cual se debe prestar
atención, pero se concluye:

“en ciertos casos de mastoiditis complicadas de flebitis del seno lateral, caries
del hueso, meningitis, abscesos extradurales, etc., ha podido observarse una
hiperemia de la papila; se recomienda el examen hecho a la imagen recta
para poder apreciar el signo; desgraciadamente puede no ser constante”…;

La Sociedad, de predominio oftalmológico avasallador, dedica un diploma especial a
Santiago Ramón y Cajal, nombrándolo miembro honorario de la corporación el 1 de
mayo de 1922 por sus notables trabajos en histología ocular y de los centros
nerviosos. Para entonces ya ha aparecido la tesis de concurso en la Escuela Nacional
de Medicina, correspondiente al doctor Ernesto Cervera, sobre Rinoescleroma,
estudio², además de la presentada por Ormesinda Ortiz T. acerca de El tratamiento de
las desviaciones del tabique nasal³. En 1923, fuera de otra tesis, Rinitis atrófica fétida,
por Rafael Gamboa T.>, va notándose un cambio sustancial en los artículos publicados
en los Anales: Así en el número 2 del tomo IV, 2ª época de mayo-junio de este año,
surge la nota clínica El yodo en garganta sépticas, del doctor H. Harrison Thomas,
luego destaca la participación de quien por muchos años acapara la atención de los
enfermos de la especialidad: el doctor Federico
Reinking, padre, habla sobre La
erisipela de las vías respiratorias y el oído?; asimismo, el número 6, noviembrediciembre inmediatos, acarrea dos cola-boraciones nacionales y dos notas extranjeras:
Francisco Vázquez Gómez, incansable, redacta el Tratamiento de las amigdalitis
crónicas no especificas@.

1

Anales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología, tomo II, 2ª época, núm. 12,
junio 1921, p. 291, revista de prensa. Ya desde el tomo II, 2ª época, núm. 2, febrero de 1920, al
referirse a la muerte del doctor Agustín Chacón, oftalmólogo, los Anales indican: “nuestra publicación
esta de duelo y así también lo está la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología”.
2 Ramón López Espinosa. Op. cit., p. 182.
3 Ibídem, p: 187.
4 Ibídem.
5Federico Reinking. La erisipela de las vías respiratorias y del oído. Anales de la Sociedad…, tomo IV, 2ª
época, núm. 2, mayo-junio de 1923, pp. 21-24.
6Francisco Vázquez Gómez. Tratamiento de las amigdalitis crónicas no específicas. Anales de la
Sociedad…, tomo IV, 2ª época, núm. 6, noviembre-diciembre de 1923, pp. 139-141.
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Rafael Mendoza comenta Los zumbidos de oído o ruidos subjetivosA; el Dr.Dorente,
del Fort Smith, Arkansas, maneja las Complicaciones intracraneanas de las sinusitisB, y
Claudio Basterrechea anota La sífilis en otologíaC.

De 1924 a 1927 prevalecen las mismas condiciones; empero, asoma el camino de la
enseñanza. Es precisamente Federico Reinking quien, en la especialidad, aboga por la
implantación de un curso libre de otorrinolaringología, a impartir en los Hospitales
General y Juárez, con cátedra terciada de una hora de duración, hacia 1924. Manuel
Suárez, médico provinciano radicado en Córdoba, Veracruz, envía para su publicación
en los Anales su colaboración Patogénesis y tratamiento de la ozena;:. En la Escuela
Médico
Militar logra graduarse como médico, con su tesis Exploración del oído,
quien más tarde debe fungir como presidente de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología y Broncoesofagología, doctor Juan Becerril Carmona¹¹, en tanto
la especialidad inicia su diseminación: Federico Barba González la proyecta en
Guadalajara¹². Un año después, 1925, otro de los grandes de la ORL mexicana cumple
con el requisito de la tesis: Juan Andrade Pradillo turna para su examen de graduación
médica La rinofaringitis atrófica fétida¹³. Alrededor de 1926, el doctor Carlos Vigil y
Lagarde utiliza por vez primera en México la anatoxina diftérica de Ramón, en la
campaña ya efectiva contra la mortalidad causada por el bacilo de Klebs-Loeffler.
Sobre 1927, mientras el antes mencionado Federico Reinking, siendo rector el doctor
Alfonso Pruneda, el 8 de marzo revalida sus estudios de medicina practicados en la
Universidad de Kiel, Alemania, con fundamento en las resoluciones del
Consejo
Universitario de 14 de enero previo, aprobadas por el secretario de

7

Rafael Mendoza. Los Zumbidos del oído o ruidos subjetivos. Mismo número de los Anales…, pp. 142144.
8 D.R. Dorente, del Fort Smith, Arkansas. Complicaciones intracraneanas de las sinusitis, presentado
ante la Asociación Médica del Sureste. Mismo número de los Anales…, pp. 146-149.
9 Claudio Basterrechea. La sífilis en otología. Mismo número de los Anales…, p. 149.
10 Manuel Suárez. Patogénesis y tratamiento de la ozena. Anales de la Sociedad…, tomo IV, 2ª época,
núm.8, mayo-agosto de 1924, pp. 197-198.
11 Ramón López Espinosa. Op. cit., p. 196.
12 Durante este año de 1924, el doctor Federico Barba González promueve la reapertura de los
servicios de la ORL y Oftalmología en el Hospital Civil de Guadalajara, que funcionan bajo el nombre
de “Julio Alberto Clemente” en honor del pionero de origen francés, vicepresidente de la Academia
Nacional de Medicina junto a Carlos A. Ehrmann, quien durante su estancia en la capital tapatía atiende
la especialidad en 1864-1884. Ángel Quijano Torres. Op. cit., p. 5.
13 Ramón López Espinosa. Op. cit., p. 187.
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Educación Pública, el doctor Rafael Mendoza escribe en Anales, tomo IV, 2ª
época,
núm. 5, mayo de 1927, pp. 143-148, Las funciones de la caja del
tímpanoprotección acomodación, transmisión donde rememora la sentencia de Hipócrates
“Jamás he visto ni oído hablar de la curación de un sordo”;>.
Más tarde, 1928, acontece algo insólito: el doctor Federico Reinking ocupa junto a
varios oftalmólogos –doctores Rafael Silva, Emilio Montaño, Antonio F. Alfonso,
Antonino Cornillon y Ángel Camacho, del Distrito Federal; J. Ulises de la Garza, de
Saltillo; Enrique Avalos, de Guadalajara; José de Jesús González, de león; y Antonio F.
leal, de Monterrey – la categoría de redactor de los Anales. Es, sin lugar a dudas, el
primer otorrinolaringólogo que ostenta el cargo. La revista no escatima tiempo al
publicar casi de inmediato la ponencia del doctor Ricardo Tapia Fernández a la que
hicimos referencia, Nota acerca del tratamiento quirúrgico de los abscesos laterales de
la faringe, y cada número coloca un trabajo especializado, así: Las funciones de la nariz,
por el doctor Rafael Mendoza, ya citado, quien las cataloga en olfativa, respiratoria,
vocal, mientras sentencia que “el que enseña a respirar a los niños hace obra nacional
y patriótica”;?; El metabolismo basal en la patología otorrinolaringológica, por el
doctor Eduardo Casterán, de Buenos Aires;@; y El dolor de oído en la otitis media
incipiente, sin firma;A.

En este año, 1928, cuando la publicación oficial de la Sociedad, los Anales, cumplen
treinta años de vida; exactamente en julio se envía al doctor Manuel Uribe Troncoso,
formador de ella una calurosa felicitación. Hasta dicho momento la colección completa
consta de 17 volúmenes de la 1ª época, y 6 de la 2ª , el 7° se halla en proceso; los
artículos, para que sean mejor conocidos en el extranjero, van seguidos de un extracto
en español, inglés, francés y alemán. Se vienen agregando, a las últimas fechas,
pequeñas obras médico literarias de interés general, tales El alma de cirujano, por Jean
Louis Faure; Cómo debemos trabajar, por Félix Lagrange; y Los dramas de la clínica,
por Rubén Darío; amén de folletos de higiene popular, como los Consejos para prevenir
y combatir la oftalmía del recién nacido y Conjuntivitis
14

Rafael Mendoza. Las funciones de la caja del tímpano. Anales de la Sociedad…, tomo VI, 2ª época,
núm. 5, mayo de 1927, pp. 143-148.
15 Rafael Mendoza. Las funciones de la nariz. Anales de la Sociedad…, tomo VII, 2ª
época,
núm. 2, marzo-abril-mayo de 1928, pp. 50-56.
16 Eduardo Casterán. El metabolismo basal en la patología otorrinolaringológica. Anales
de la Sociedad..., tomo VII, 2ª época, núm. 8, junio de 1928, p. 87.
17 Sin firma. El dolor del oído en la otitis media incipiente. Anales de la Sociedad…, tomo
VII, 2ª época, núm. 8, junio de 1928, s/p.
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producida por los baños de inmersión. L doctor Daniel M. Vélez indica que, dada la
buena acogida que entre los médicos han tenido los anales, existe el firme propósito
de continuar empeñosos con la edición;B. La Gaceta Médica de México imprime
durante este ciclo La diatermoterapia en la parálisis facial, por V. Pérez de la Vega;C;
entre las tesis figura la específica sobre Sinusitis etmoidal, por Raúl García Bravo<:.

Un año más 1929, ofrece dentro de la revista algunas publicaciones
otorrinolaringológicas. Dos notas provenientes del extranjero se refieren a Las
vegetaciones y la adenopatía traqueobrónquica tuberculosa en los niños, por el doctor
S. Bernstein, de Odesa, y a La obstrucción nasal en el niño de pecho provocada por las
llamadas pseudovegetaciones, por el doctor Marcelo Wisner, de París²¹, y dos más a la
Técnica de la electroionización transtim-pánica en la otitis osteoespongiosa, por A.
Malherbe, de París, y a las Consideraciones clínicas sobre la otitis media aguda en la
infancia, por el
profesor Sargnon, de Lyon²².

Junto las últimas puede leerse el Lagrimeo en los niños de pecho por falta de desarrollo
de los huesos propios en la nariz, nota presentada a la Academia nacional de Medicina
por el doctor Daniel M. Vélez²³. En otro tramo se consigna el Síndrome de Gradenigo y
otomastoiditis tuberculosa, por el doctor A. Tarasido, aparecido en la Revista
otoneuro-oftalmológica y de Cirugía Neurológica, tomo II, n° 2, pp. 313-314<>. Ya en la
Gaceta Médica de México, Pablo Mendizábal, después ortopedista, informa sobre El
Tejido linfoide de la garganta en los niños. Relación entre sus infecciones no específicas
y el crecimiento, y Manuel Escontría comenta las Infecciones faríngeas e infecciones
generales<?.
19

V. Pérez de la Vega. La diatermoterapia en la parálisis facial. En: Gaceta Médica de México,
tomo 59, 1928.
20 Ramón López Espinosa. Op. cit., p. 188.
21 Anales de la Sociedad…, tomo VII, 2ᵃ época, núm. 11, marzo-abril de 1929, pp. 213-214 y
214-215 respectivamente.
22 Anales de la Sociedad…., tomo VII, 2ᵃ época, núm. 13, junio-julio de 1929, pp. 277 y 277278 respectivamente.
23 Daniel M. Vélez. Lagrimeo en los niños de pecho por falta de desarrollo de los huesos
propios de la nariz, por el doctor Daniel M. Vélez. Anales de la Sociedad…, tomo VII, 2ª época,
núm. 13, junio-julio de 1929, p. 284.
24 Anales de la Sociedad…, tomo VII, 2ᵃ época, núm. 14, agosto-septiembre de 1929, pp. 313314.
25 Ambos artículos en Gaceta Médica de México, tomo 60, 1929.
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En 1930, la otorrinolaringología se apoya todavía en la medicina francesa y sus
prohombres: en mayo-junio se transcribe el artículo curioso La reflejote rapia nasal al
alcance de todos los médicos, por A. Leprince, de Niza<@; poco antes las Consideraciones
acerca de la enseñanza de la medicina en México, trabajo leído en el VII Congreso
Médico Latino Americano, con ligeras referencias a la especialidad<A. De entonces
datan las tesis Consideraciones
sobre la amigdalectomía, por Alfonso Vergara
Andrade<B, y el inicio de la gestión del doctor José Vicente Manero, rica en
perspectivas como jefe de servicio dentro del Hospital Juárez<C. Tal vez este es el
momento en que principian a formarse los grupos característicos que después
predominan en cada uno de los hospitales: el del Hospital Juárez, del General, del
Militar, del Béistegui, mas tarde el del Instituto Nacional de Cardiología. Grupos
respetuosos que, además por el espíritu de superación que por el de la competencia.
El escalafón del personal en los Anales de la Clínica del Hospital Juárez. 1931, época
en que se preside el nosocomio del doctor José Castro Villagrana, aclara que José
Vicente Manero es el médico externo encargado del servicio de otorrinolaringología, y
el profesor adjunto en la materia en la Facultad de Medicina=:. La sección VII del libro,
destinada a ojos, oídos, nariz y garganta, aparte de la descripción de La técnica
preferible para la operación de la catarata, por Antonio Torres Estrada, enlista los
artículos Hipertrofia de las amígdalas palatinas y su indicación operatoria, por el
doctor David Caraveo; Breves consideraciones acerca de la perforación del septum
nasal, por José Vicente Manero y Plutarco Torres Luquín, y Un caso de papiloma
gigante en la laringe tratado por tirotomía, mas. Un caso excepcional de desviación del
septum nasal, ambos por José Vicente Manero. Algo agregado escribe este autor en la
sección I, de anestesia, intitulado Un nuevo anestésico local: la percaína³¹. Cuando el 27
de julio del
mismo 1931 se renueva la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de
Oftalmología y Otorrinolaringología, en la sesión efectuada el resultado de las
elecciones arroja como representantes de ellas a: presidente, doctor Antonio Torres
Estrada; vicepresidente, José Vicente Manero secretario
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anual, doctor Raúl Arturo Chavira; tesorero, doctor Juan Luis Torroella. Primera vez
que un otorrinolaringólogo ocupa puesto tal elevado, y que también en el cuerpo de
redacción de los Anales figuran como redactores los doctores José Vicente Manero y
Samuel Inclán, acompañados por Juan Luis Torroella; fungen entonces como
directivos del órgano oficial de la agrupación los doctores Daniel M. Vélez y Antonio
Torres Estrada en su categoría de directores propiamente dichos, y el doctor Raúl
Arturo Chavira como secretario de redacción³².
En el resto de 1931 puede decirse que la otorrinolaringología se ejecuta con
parsimonía. Si a tesis se refiere el panorama, junto a la de Carlos Bueno, tratamiento
de la obstrucción nasal³³, aparecen la de dos médicos que resaltan después en forma
notable: Anestesia en la cirugía nasal y cavidades anexa, por Luis Vaquero Sánchez, y
Sinusitis esfenoidal, por Andrés Bustamante Gurría en la Escuela de Médico Militar=>;
aparte, la de alguien que luego debe practicar específicamente la tisiología. Pedro
Alegría Garza, presenta con La gripe y la meningitis cerebro-espinal=?. En los Anales
aparecen los trabajos Tratamiento quirúrgico de la ozena por la implantación en el
tabique, por el doctor Mariano G. Olivares, y Neuritis óptica retrobular rinógena, del
doctor Enrique Pérez Pórcel=@, además del comentario en la revista de prensa del
doctor Jiménez Quezada, acerca de la interpretación del valor clínico de los síndromes
vertiginoso=A. Los Anales forman desde el 19 de agosto de este año parte de una Unión
de Periódicos Médicos Mexicanos, auspiciada por la Academia Nacional de Medicina. Y
la Gaceta Médica de México, en el transcurso del mismo ciclo, publica en relación a la
especialidad los artículos La reflejoterapia endonasal, muy de moda, por el doctor H.
Ayuso O’Horibe, y Un caso de cáncer de la laringe, por don Julián Villarreal=B.

La Sociedad camina flojamente durante 1932: tal parece como si existiese un
acontecimiento un estancamiento. Desde luego, los Anales, aparecidos con
irregularidad, sólo encierran el que tal vez sea el primer trabajo impreso allí, del
doctor José Vicente Manero, intitulado Las intervenciones quirúrgicas
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en los cornetes inferiores en relación con las intervenciones sobre el tabique nasal=C.
Al término del año, un Aviso hace notar la situación antes de dicha:
“Nuestra publicación ha venido sufriendo varios retrasos desde que dejó de
percibir la subvención por parte del Gobierno; los esfuerzos que ha hecho la
Redacción han sido impotentes para ponerla al corriente, y por tal motivo se
ha tomado el acuerdo de cerrar con el presente número el tomo IX. De esta
manera podemos reanudar la publicación de los Anales de Oftalmología y
Otorrinolaringología con fecha de 1° de enero en curso; los números
aparecerán bimestralmente y creemos que con un poco de esfuerzo pronto
podamos tener al corriente nuestra publicación”… >:.

En esta época aparece un programa para el curso de médicos titulados en 1920-1921,
por el profesor Fernando Zágarra, y la conferencia Amigdalectomía, abordada por los
doctores Juan Andrade Pradillo y Daniel Gurría Urgell, profesores de la cátedra de ORL
en el Hospital General; en 1933 la materia es impartida en curso trimestral, con 3
horas semanales >;. Según Ricardo Tapia Acuña, las primeras broncoscopías directas
son practicadas en 1932 en el Hospital General ><. La Gaceta Médica de México recoge
los trabajos ¿Intubación o traqueotomía? Enseñanzas de una necropsia, por el doctor
Martínez Vargas, barcelonés, y La entubación de la laringe es un disparate en los casos
de crup, por José María Gama >=. Andrés Bustamante Gurría, dentro del cuerpo médico
militar, en Toluca imparte un ciclo de conferencias sobre alcoholismo, fuera de la
esfera a la cual ha de dedicarse con plenitud cuando se halle ya en Torreón >>. Los
Anales dan tumbos en 1933: dentro del campo de la especialidad
otorrinolaringológica sólo publican las Breves consideraciones acerca de las
perforaciones del septum nasal y su tratamiento, presentación del doctor Plutarco
Torres Luquín en la sociedad >?, antes de suspender su periodicidad tras el número 6
del tomo X de la 2ª época, hasta el momento de su reaparición en julio-septiembre de
1936. La otorrinolaringología progresa gracias a la práctica de las primeras anestesias
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endotraqueales en el Hospital General >@, y a la tesis presentada por el doctor Ricardo
Tapia Acuña sobre La endoscopia directa laringo-tráqueo-bronquial, dedicada a su
padre y maestro, el doctor Ricardo Tapia Fernández, y también a los doctores Juan
Andrade Pradillo y Luis Vaquero >A. El tema sugerido por el doctor Tapia Fernández,
es desarrollado sin grandes tropiezos por el ponente, por la experiencia adquirido
relativa a la laringoscopia directa y la esofagoscopia, a las prácticas de clínica
pleuropulmonar y a las efectuadas en perros en colaboración con el doctor Luis
Vaquero: en la tesis, Ricardo Tapia Acuña enlista consideraciones generales, datos
anatómicos y fisiológicos, laringoscopia directa – con historia e instrumentos,
indicaciones y contraindicaciones, preparación del paciente, anestesia, técnica -,
traqueobroncoscopia – añadiéndole a los incisos previos el de complicaciones y su
tratamiento -, prácticas preoperatorias y casos clínicos, con seis estudios
endoscópicos en pacientes pertenecientes al pabellón número 22 del Hospital General.
El ensayo revoluciona la metodología, impulsando grandemente las cirugías
endotraqueal y endobronquial; gracias a él el diagnóstico y la localización de un
absceso, tumor, cuerpo extraño hasta entonces ignorado, se realizan con mayor
celeridad y exactitud >B. En el año pueden agregarse como menciones importantes, la
de implantación de cursos seriados de perfeccionamiento en el Hospital Juárez, entre
ellos el de ORL: otros similares en la Escuela Nacional de Medicina >C; y la
intervención de Andrés Bustamante Gurría, todavía en Toluca, sobre un asunto de
lucha sindical en pro del gremio médico, donde se explaya con fuerza categórica: no se
lucha por el interés de éste o de aquél en particular ni tampoco únicamente por sus
miembros; se lucha por todos los médicos, por la clase médica en general, y a luchar
por ella, se favorece a todos los seres enfermos que reciben un mejor y más eficaz
servicio… a esta lucha sindical no deben entrar ni los envidiosos ni los cobardes, ni
tampoco aquellos que se creen seres sobre-naturales… pero esta lucha no debe
menguar a nadie su libertad, uno de los más sagrados derechos del hombre y uno de
los pocos que, aun restringidos por infinidad de prejuicios, ha llegado a alcanzar el
médico… ?:.
El bienio 1934-1925 resulta obscuro en cuanto se refiere a las publicaciones
especializadas, pero se ilumina con un libro de diferente naturaleza. En el segundo de
estos años, en doctor Carlos Tapia Acuña, hermano de Ricardo

46 Ricardo Tapia Acuña. Op. cit., p. 187.
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50 Andrés Bustamante Gurría. El Sindicato… Toluca, 9 de diciembre de 1933.
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presenta su tesis para graduarse como médico, referente a la Otitis media aguda
supurativa de la infancia ?;. Varias son las tesis agregadas durante el lapso: Flemones
amigdalinos, por Agustín Samuel Terrazas; Estudio de la fisiopatología amigdalina, por
Benjamín Navarro Bribiesca; Amigdalectomía en dos tiempos, por Leopoldo Flores
Cruz; Seno esfenoidal: radiología, por Benjamín Retes Guevara, éste de la Escuela
Médico Militar?<. nota luctuosa para 1935, la de la muerte trágica del doctor Samuel
Inclán, quien es baleado en su propio consultorio el Jueves 24 de enero por el general
Víctor Manuel Romo ?=. Despertar iluminado, el que proporciona Daniel Gurría Urgell
con la publicación de su librito – en tamaño, no en profundidad – Semblanzas, 1934,
donde con su estilo poético, de buen decir, esculpe las figuras de los doctores Ángel
Hidalgo, Zágarra-Terrés, Zágarra, Alejandro Uribe, Manuel Ramírez, Francisco
Vázquez Gómez, y Ángel Brioso Vasconcelos. Baste una cita para comprobar la
excelencia de su verbo:

“Profesaban. Terrés calculando los centímetros de sus pasos entraba en punto de la
hora, esclavo o señor del tiempo. Buida la silueta, muerto el paso. Habría resultado
insignificante sin la prosapia intelectual de aquella frente que absorbía su persona sin
misericordia estética. Los

51 Ramón López Espinosa. Op. cit., p. 189.
52 Ibídem, las tres primeras en p. 188, y la última en p. 197.
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ojos mates, glaciales, empedernidamente tranquilos. El habla gota agota, lenta, sin
tropezar ni en la idea ni en el vocablo. Está como leyendo en el espacio sus ideas claras
que fluyen sin oratoria, sin tumulto. Rinde la atención más decidida lo mismo en la
lección que en la academia: es un geómetra del verbo. En la réplica, siempre
mesurada, ignoró la derrota de su argumento. En la discusión mas vehemente sujetó
las intemperancias, y tanto como su dialéctica, venció su fría, su irritante serenidad.
Así como el payaso mueve a reír con el fiasco del sentido común, Terrés, en la
polémica, valorizando rápida y exactamente una frase, la aceptaba por lo que era y no
por lo que pretendía ser”…?>
3.2 Federico Reinking, padre
Interrumpimos la secuencia de los acontecimientos, y nos absorbemos un tanto
cuanto, insinuándonos en el delineamiento, mas bien perfil, de un otorrinolaringólogo
proveniente de Alemania quien, cerca del oftalmólogo Carl Bauer, constituye un
binomio célebre dentro de nuestro medio médico allá por los años veintes-treintas:
Federico Reinking, padre. Originario de colonia del Rin, nace el 8 de enero de 1876.
Realiza estudios primarios y preparatorios en su ciudad natal, y los profesionales de
Bonn, Berlín y Kiel, recibiendo en este último sitio su título de médico el 15 de enero
de 1903. Perfecciona la especialidad en la Universidad de Breslau, Alta Silesia, con el
profesor Hinsberg. Visita a Killian en Friburgo y a Schwarze en Halle, y ejerce en
Hamburgo, “hermosa ciudad, próspera, llena de vida” según su propia expresión: en
Dammtorstr 12 se dedica de lleno a la materia: “Ohren, Nasen, und Halsarzt”. En
Alemania investiga sobre la fonación inspiratoria. Azotado por la tuberculosis
pulmonar, cambia de rumbo: acude a las montañas en la Selva Negra y Arosa, Suiza,
pero no conforme con la evolución de su padecimiento, por consejo de un cliente
busca altura y mucho sol en México tras la Primera Guerra Mundial que ha roturado
toda clase de privaciones en la Europa del centro. El 24 de diciembre de 1920 embarca
en un vapor de 1500 toneladas, junto con otros cinco pasajeros, desembarcando en
Veracruz el 22 de enero de 1921. Ya en México, es introducido al Hospital Americano,
donde trabaja como miembro del cuerpo médico hasta la ruptura de México con
Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias al doctor Ernesto Cervera
estudio el rinoescleroma, y con el doctor Gustavo Peter induce como medio curativo
de él a las radiaciones. En nuestro país la Universidad Nacional de México le revalida
su título de Kiel el 8 de marzo de

54 Daniel Gurría Urgell. Semblanzas, pp. 15-16
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1927. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología y a la
Sociedad Mexicana Alemana de otorrinolaringólogos; a la primera ingresa durante
1923. Es presidente de tal corporación en 1935. Ejerce la medicina privada de su
especialidad en consultorios sucesivos: Isabel la Católica 25 despacho 12, Avenida
Madero 32, doctor Mora 6. Entre otros trabajos escribe Prolapso cerebral en la cirugía
otológica y rinológica, y Osteomielitis de los huesos planos del cráneo. Cuando cumple
60 años de profesional de la medicina, sus familiares le ofrecen un agasajo: Luz
Whittemore y sus hijos Alma, Federico, Enrique, Eduardo y Carolina invitan a un sinfín
de amigos; al fin de la recepción, ofrece una tierna reseña de su vida prodigiosa como
otorrinolaringólogo, donde señala que antes de acudir a México, en viajes diversos
conoce los Estados Unidos de Norteamérica, Baltimore, Washington y Nueva York,
Sudamérica y los países mediterráneos y del Oriente; relata también anécdotas de sus
enfermos, y sus éxitos indiscutibles dentro del ejercicio profesional.
De un primer matrimonio suyo deriva Walter su hijo, otorrinolaringólogo como el
padre. Ernesto Espinosa Proset, subdirector general del Banco de México, S.A., en la
revista Banxico, volumen VII, número 11 y 12, marzo-abril de 1963, destaca su ingente
labor en el artículo La vida profesional del doctor Reinking ??. Nosotros lo seguiremos
de vez en cuando.

3.3 De 1936 a 1940

La Sociedad sesiona en el domicilio del doctor Daniel M. Vélez, Donato Guerra 11,
hasta la muerte de él acaecida durante septiembre de 1935; de entonces en adelante,
octubre diríamos, establece su cede en la 3ª calle de Ezequiel Montes 135, gracias a la
bondadosa acogida que la junta Patronal del Hospital Oftalmológico de Nuestra
Señora de la Luz le brinda. Con carácter definitivo se instalan allí el salón de sesiones y
la biblioteca, así como las oficinas y los archivos del periódico y la Sociedad.

El Hospital proporciona también el personal necesario para atender a los socios
asistentes a la consulta de material colocado en la biblioteca, y para mantener
clasificados los libros y revistas allí depositados. Con la adquisición de local y la
tranquilidad que ello representa, la Sociedad entra en un periodo
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De franca reorganización ?@. Tan es así, que el 24 de marzo de 1936 una Comisión
constituida por los doctores Rafael Silva, Juan Luis Torroella y Mariano G. Olivares,
éste otorrinolaringólogo, firman el Reglamento que le atañe, publicado como
suplemento en los Anales…, tomo XI, 3ª época, núm. 1, julio-septiembre de 1936, pp.
63-69. Tal reglamento comprende los incisos De la Sociedad, De los socios, Retiro de
socios, De los funcionarios, Del presidente y vicepresidente, De los secretarios, De las
sesiones –ordinarias, extraordinarias, secretas-, Fondos y gastos de la Sociedad, De la
biblioteca,Modificaciones al Reglamento y Del periódico órgano de la Sociedad, en 8
capítulos y 32 artículos ?A. La publicación oficial, anales… de los cuales hemos echado
mano, vuelven de nuevo a ver la luz, tras la suspensión desde 1933, por contribución
directa de cada uno de los miembros de la Sociedad: pretende ser trimestral y
comenzar con el tomo XI ?B. Para encauzar las labores, tiene lugar la elección de nueva
mesa directiva, integrada por: presidente, doctor Antonio F. Alonso; vicepresidente,
Mariano M. Olivares; secretario anual, Manuel J. Icaza; tesorera, Clementina Torres de
González Enríquez; como secretario perpetuo, en lugar de Daniel M. Vélez, actúa el
doctor Rafael Silva. El Comité Editorial permanece constituido por: director honorario,
doctor Rafael Silva; director efectivo, Antonio Torres Estrada; secretario de redacción,
Magin Puig Solanes; redactores, todos los miembrosSociedad ?C.

Las sesiones de la Sociedad se suceden con regularidad, asisten con frecuencia los
doctores Rafael Silva, Pedro Berruecos Téllez, Carlos Fernández McGregor, Mariano G.
Olivares, Magin Puig Solanes, Federico Reinking, Carlos Herrera Garduño, Joaquín
Tejeda, A. Torres Estrada, Plutarco Torres Luquín, Juan Luis Torroella, José María Iris,
Bertha Riveroll, José Manuel Icaza, Luis Martínez, Heriberto Fernández Isassi, Enrique
Martínez Barragán y otros más. El 31 de enero de 1936 se eleva la cuota mensual de
los socios en apoyo a la edición de los anales, y se integra la Comisión destinada a
elaborar el Reglamento. El 31 de marzo aparece la Comisión encomendada para
formar un proyecto concerniente a la constitución del periódico, que a fin de cuentas
está representada por los doctores

56 Noticiero. Nuevo domicilio a la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología. En: Anales

de la Sociedad…, tomo XI, 3ª época, núm. 1, julio-septiembre de 1936, pp. 52-53.
57 Reglamento de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología. En Anales…, tomo XI,
3ª época, núm. 1, julio-septiembre de 1936, pp. 63-69.
58 Nuestra publicación. En Anales…, tomo XI, 3ᵃ época, núm. 1, julio-septiembre de 1936, p. 53.
59 Anales de la Sociedad…, tomo XI, 3ª época, núm. 1, julio-septiembre de 1936, p. 53.

72

Torres Estrada, Campos y Puig. Se decide que las sesiones ordinarias sean celebradas
el primer martes de cada mes. El doctor Torres Estrada habla de la percaína, que
inyectan en solución al 1 o 2%, produce anestesia profunda y prolongada; Pedro
Berruecos indica que la sedocaína, empleada en la práctica rinológica, proporciona
buenos resultados; Torres Estrada vuelve a la carga, anotando que la sedocaína citada
no es sino novocaína presentada de una manera especial. El 24 siguiente se acuerda
que el director honorario del periódico sea en lo sucesivo al secretario general; como
director efectivo de la revista actúa el doctor Torres Estrada, y como secretario de
redacción el doctor Magin Puig Solanes. Tras ser propuestos, los doctores Efrén
Gómez Ballesteros y Roberto Larragoitia, de Puebla, y Werner Schimdt Paul, de
Monterrey, son aceptados como socios correspondientes @:. El tomo XI de los
Anales…, 3ª época, núm. 1, julio- septiembre de 1936, incluye en sus pp. 25-28 del
artículo Lúes de la faringe con fiebre, del doctor Federico Reinking, y las
Consideraciones al margen del tratamiento de las supuraciones del oído, del doctor
Mariano G. Olivares, en las pp. 29-35@;; el núm. 2, correspondiente a octubrediciembre inmediatos, Un caso de fronto-etmoiditis crónica fistul zada por la región
frontal, artículo escrito por el doctor Pedro Berruecos Téllez, quizá el mas lejano de él
en los Anales @<, e Infecciones de la nariz y oídos por baños de mar, sin autor señalado
@=, mas el resumen Queratitis de origen nasal, firmado por A. Magitot, H. Tillé y
Dubois-Poulsen @>.

En las sesiones del 7 de abril y 12 de mayo de 1936 los temas abordados resultan del
resorte oftalmológico. El día 2 de junio el doctor Pedro Berruecos presenta a la señora
Sonia Verbitski de Millán famosa cantante y profesora del Conservatorio de México y
de París, quien quiere leer en la Sociedad un trabajo escrito ya sobre higiene de la
laringe, destinado a los maestros de canto; a fin de cuentas, él lo lee, haciendo ciertas
recomendaciones sobre ejercicios laríngeos para conservar la voz. Este mismo día, el
doctor Mariano G. Olivares presenta su artículo Asma y padecimientos nasales,
comentado por los doctores Tapia, Mendoza y Berruecos. A continuación, en la sesión
del 7 de julio, el doctor Federico Reinking presenta un enfermo con pólipos
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nasales, el cual le ha extirpado ya uno de gran tamaño, reproducido por desgracia,
cuyo origen cree debe estar en el seno maxilar, no en las celdillas etmoidales, como es
costumbre. Asiste en esta ocasión el doctor Manuel López
y López,
otorrinolaringólogo prestigiado. El doctor Federico Reinking
es nombrado
representante de la Sociedad en la Asamblea de Cirujanos, sección de ORL. La sesión
del 4 de agosto arroja la intervención del propio Federico Reinking, quien da lectura al
ensayo Anginas y corazón, donde hace hincapié en que el reumatismo articular agudo
tiene habitualmente como antecedente una infección focal, infección que puede estar
localizada en las amígdalas: el tema es de importancia en patología médica; el doctor
Mariano G. Olivares propone que la discusión se aplace y se recurra a un cardiólogo
invitado para que opine abiertamente, en el caso el doctor Ignacio Chávez El doctor
Vergara Espino presenta la colaboración Obstrucciones y estenosis del canal nasal en el
recién nacido, con comentarios de los doctores Mendoza y Torres Estrada. Luego, el 8
de septiembre, el doctor Pedro Berruecos trata sobre Un caso de frontoetmoiditis
crónica fistulizada por la región frontal; las opiniones quedan en las voces de los
doctores Reinking, Olivares y Mendoza. La presidencia hace suya una proposición del
doctor Juan Luis Torroella, a saber, que se nombre un comentarista especial para cada
trabajo, misma que se aprueba por unanimidad @?. El doctor Ignacio Chávez acude el 6
de octubre siguiente, con el doctor Manuel Martínez Báez: como es su costumbre,
explica con toda claridad, sencillez y elegancia el tema que se le ha asignado, haciendo
notar la transcendencia de la infecciones amigdalinas sobre los padecimientos
cardiacos, en relación a la charla previa del doctor Federico Reinking que quedó sin
comentario; anota la conducta a seguir, y se siente honrado de que la Sociedad lo
reciba como miembro asociado @@. En la última sesión anual, del 10 de noviembre,
bajo la presidencia del doctor Mariano G. Olivares, con la presencia de los
otorrinolaringólogos que por costumbre asisten – doctores Berruecos, Herrera
Garduño, Mendoza y ReinKing - se programa una reunión social donde el doctor
Federico Reinking debe narrar el reporte de su último viaje @A.

La clausura del año lectivo se da el 25 de enero de 1937, en sesión solemne
reglamentaría donde se efectúa la elección de la nueva mesa directiva que debe regir a
la corporación durante el ciclo anual. Amenizan el acto el cuarteto
65 Las sesiones
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Corona y la soprano María Romero. El presidente saliente, doctor Antonio F. Alonso,
pronuncia sus palabras de despedida, y el doctor Rafael Silva rinde el informe
correspondiente a las labores realizadas por la Sociedad en 1936. El doctor Mariano G.
Olivares, de acuerdo con los Estatutos, ocupa el puesto de nuevo presidente, entre los
socios numerarios que reciben sus diplomas figuran los doctores Pedro Berruecos,
Carlos Herrera Garduño y Federico Molas. En sesión secreta, la Sociedad instala el
resto de la mesa directiva, habiendo resultado electos: como vicepresidente, el doctor
Juan Luis Torroella; secretario, Luis Viramontes; tesorera, Bertha Riveroll Noble @B. El
informe del doctor Rafael Silva recapitula los sucedidos dentro de la especialidad:

…“tuvimos buenos frutos científicos: el señor doctor Olivares, vicepresidente
de la Sociedad, trató acerca del Asma y padecimientos nasales, habiendo
comentado los doctores Tapia Fernández, Berruecos y Mendoza; el señor
doctor Berruecos relató un caso de Fronto-etmoiditis crónica fistulizada por
la región frontal, comentado por los doctores Mendoza y Reinking; este
último facultativo presentó un caso de Pólipos nasales salidos del seno
maxilar, casos pocos frecuentes y, por último, un interesantísimo trabajo
sobre Anginas y corazón, que fue comentado de un modo magistral por el
señor doctor Ignacio Chávez, invitado especialmente para ello y que abrió
muy honrosamente nuestra lista de miembros asociados, recibiendo el
diploma que lo acredita como tal y en testimonio de alta estimación y
reconocimiento por el contingente científico prestado a nuestra
corporación”@C.
El año de 1936 es escenario de algunos eventos más: la aparición del libro del doctor
Daniel Gurría Urgell Sinopsis laringológica, que a última hora cae en nuestras manosA:;
la fundación el 20 de agosto del servicio de ORL en el antiguo Hospital José Eleuterio
González, de Monterrey, bajo la responsabilidad del doctor Rogelio Garza Elizondo A;;
y la memoria presentada por el doctor Ricardo Tapia Fernández, ya mencionada,
sobre padecimiento raro de la mastoides, clasificado como spina ventosa de la región,
publicado en Anales…, tomo XI, núm. 3, enero-marzo de 1937, pp. 205-208.
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y

Acontecimiento muy importante durante este bienio 1936-1937 es el ingreso a la
Academia Nacional de Medicina de Daniel Gurría Urgell: su trabajo muletas de sordo…
audífonos eléctricos, leído en la sesión del 7 de octubre de 1936, es publicado en la
Gaceta Médica de México en el tomo 67 del año siguiente, pp. 217-224; constituye en
sí una ampliación de su artículo El sordo y el aurista aparecido en la revista Cirugía y
Cirujanos de la Academia mexicana de Cirugía, donde se afilia.
“entre los que consideran, en el estado actual del conocimiento, impotente a
la terapéutica medico quirúrgica para tratar las sorderas constituidas,
terapéutica que va por derroteros de empirismo, con inercia de tradición,
recta la nulidad… tan poco se sabe acerca de los cambios patológicos y de
las causas de las alteraciones más comunes del oído, que se necesita todavía
mucha investigación bacteriología y de patología antes de que
inteligentemente pueda tratarse la sordera o instituir medidas para su
prevención…”A<

Y anota que los físicos han hecho más por los duros de oído que los médicos que
pretender curarlos; tras analizar los audífonos eléctricos, a los cuales llama almas
electromecánicas, concluye que el oído no puede ser considerado como un
instrumento físico solamente.

“porque la audición es un hecho fisiológico y un hecho psicológico: entre el más
fino y complicado movimiento de un filamento nervioso y la aparición de una
sensación habrá siempre un abismo eterno, insuperable, infinito… media la
ignorancia entre el estímulo conocido científicamente y la mente sensación como
un hecho que dispone de un nombre: como sensación, la auditiva supera el
problema puramente mecánico, acústico y eléctrico; en una palabra, físico, que
desafía el audífono y se eleva como fenómeno de cerebración especial al través
de las conmociones que sufre la mentalidad del sordo… Mi trabajo no siembra,
engavilla la mies del cercado ajeno y la lleva a mi solar. No soy investigador, la
vida me empuja demasiado aprisa. Implacable cito, huérfano de originalidad, el
manantial donde bebo, por si alguien quiere aprovecharse mejor”…A=

72 Daniel Gurría Urgell. Muletas de sordo… audífonos

1937, p. 217.
73 Ibídem.

76

eléctricos. En: Gaceta Médica de México, tomo 67,

Bella manera de decir las cosas, continuadas - por la extensión del ensayo – en el
órgano oficial de la Academia, tomo 68, 1938, pp. 160-170. Ricardo Tapia Fernández
realiza el comentario al trabajo de ingreso, y conviene en que es inmensa la ventaja
que proporcionan a los hipoacúsicos los audífonos eléctricos A>. La Gaceta también
publica el Elogio del doctor Francisco Vázquez Gómez que según externamos, don
Daniel lee al descubrimiento en el salón de sesiones de la Academia del óleo del
médico-político, ex-presidente de la corporación, el 1 de diciembre de 1937A?.

Para este año de 1937, el presidente entrante guarda un magno propósito: unir a
todos los médicos que cultiven las especialidades objetos del grupo. Algunas de las
sesiones muestran el interés que se acrecienta en relación a la temática de oídos, nariz
y garganta. El 28 de enero, entre los asistentes figuran los otorrinolaringólogos
Bustamante, Herrera Garduño, López y López, Meléndez, Molas, Reinking y Torres
Luquín; el 9 de febrero, Tapia Fernández, Berruecos, Herrera Garduño y Reinking. El
doctor Chavira, Raúl Arturo, en esta última fecha lee su exposición Algunas
complicaciones oculares de origen nasal; los comentarios corren por cuenta de los
doctores Alonso y Reinking. Ya el 9 de marzo, el propio doctor Reinking, activísimo,
lee su comentario sobre el trabajo del doctor Chavira Complicaciones oculares de la
sinusitis; también comentan los doctores Torres Estrada, Berruecos, Manero, Barragán
y Vergara Espino. Caso vivo, la presentación de una niña que el doctor Manero opera
de una sinusitis frontal. Vuelve el doctor Raúl Arturo Chavira a presentar un caso, el
11 de abril inmediato, sobre Hiperososis frontoetmoidal de Rollet; el doctor Plutarco
Torres Luquín, este mismo día lee el estudio Osteítis profunda de la roca; el doctor
Rafael Mendoza reflexiona acerca de los síntomas de Lermoyez, así como de la
importancia que tiene el encontrar la fisura laberíntica. En las sesiones respectivas
del 4 de mayo y 8 de junio, los temas expuestos son de índole oftalmológica A@. El resto
de las actas del año, o no se transcriben en su oportunidad, o se hallan perdidas.

El núm. 3, tomo XI, 3ª época, de los Anales, correspondiente a enero-ma zo de 1937,
recoge algunos trabajos otorrinolaringólogos, así: Un caso de
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Rinoescleroma, por el doctor Carlos Herrera Garduño77; Asma y padecimientos nasales,
por el doctor Mariano G. Olivares78, y La anestesia por vía nasal en la operación de
vegetaciones adenoides, por el doctor Federico J. Molas O.79. En la revista de prensa se
incluyen: Contribución a la técnica de la vacunoterapia local en las rinitis atróficas, por
el doctor Romero Cordero; Angina gonocóccica, doctora Lily Pages; Operación plástica
por atresia total del conducto auditivo externo, doctor Paulo Saes; Absceso extradural
atípico, doctor Güemes Melo jr; y Sobre la punción del seno maxilar, doctor Walter
Miller80. En el número 4 de abril-junio del mismo año, 1937, los Anales incluyen La
osteítis profunda de la roca. Diagnóstico,pronóstico y tratamiento. Casos clínicos, que
recién mencionamos, quizá primer artículo publicado por el doctor Plutarco Torres
Luquín; Anginas y corazón, comentado ya; y La sección intracraneana del nervio
auditivo y sus modalidades en el tratamiento de los vértigos auriculares, transcripción
hecha, al trabajo del doctor Marcer Ombrédanne, de los Hospitales de París81. El
ensayo del doctor Tornes Luquín puede resumirse en tres etapas: a) de la
mastoidectomía; b) del vaciamiento petromastoideo; c) de la trepanación
endopetrosa82. El número 1 del tomo XII de los Anales de este año, julio-agostoseptiembre, sólo se ocupa de la interpretación de Federico Reinking , acerca de Más
vale prevenir que curar las meningitis debidas a las infecciones del oído83.
Conviene recordar, en este año, la tesis escrita por Miguel Estrada sobre Sífilis
esfenoidal84 y, sobre todo, el cierre del año lectivo el 15 de febrero de 1936, momento
en que el doctor Rafael Silva, secretario perpetuo de la sociedad, expone las labores de
1937, mencionando entre los trabajos sobresalientes el del doctor Ricardo Tapia
Fernández intitulado La cirugía del cornete inferior, con comentarios de los doctores
Olivares, Mendoza Torres Estrada y Herrera Garduño. En el Salón de Actos de la
Escuela Nacional de Medicina, ante selecta concurrencia, se desarrolla un programa
musical
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intercalado a la lectura del discurso pronunciado por el doctor Mariano Olivares,
presidente saliente; el discurso del secretario perpetuo, al que aludimos - leído en esta
ocasión por el doctor Luis Viramontes, secretario anual saliente, por indisposición del
doctor Silva -y el discurso del doctor RaúlArturo Chavira como presidente entrante.
En sesión secreta es elegida la nueva mesa directiva, así: vicepresidente, doctor Juan
Andrade Pradillo; secretario anual, doctor Heriberto Fernández lsassi; tesorero,
doctor B. Mortera 85.
Días después de elegida la mesa directiva, el 22 del propio mes de febrero de 1938
tiene lugar la primera sesión reglamentaria del año. El doctor Vicente Brid Torres, de
Hermosillo, recibe entonces su diploma como socio de nuevo ingreso; el presidente
propone a la asamblea la celebración de un Congreso Nacional de Oftalmología y
Otorrinolaringología con una sección de neurocirugía, para la cual debén invitarse a
los cirujanos que laboran en tal rama: la proposición es aceptada, fijándose el mes de
agosto próximo para su celebración86. El 8 de marzo, el doctor Juan Andrade Pradillo
presenta el ensayo Conducta que debe seguirse ante una asfixia por obstrucción
laríngea, muy comentado por los doctores Ricardo Tapia Acuña y Carlos Herrera
Garduño87. Las sesiones del 5 de abril y 10 de mayo, y las designadas a junio y julio,
concentran trabajos oculares; es hasta agosto cuando, en sesión dedicada al doctor
Manuel Uribe Troncoso, presente como invitado de honor, el doctor Federico Reinking
habla una vez más, leyendo Experiencias en el tratamiento de las supuraciones de los
senos accesorios de la nariz. En septiembre inmediato, el doctor Luis Vaquero expone
Las ventajas de la trepanación fronto-esfenoidal por vía fronto-orbitaria, lectura
comentada con interés por los doctores Juan Andrade Pradillo, Federico Reinking,
Plutarco Torres Luquín, Ricardo Tapia Acuña y Pedro Berruecos. El propio doctor
Tapia Acuña describe El tratamiento de las otitis medias agudas, supuradas, por los
compuestos sulfamidos; la discusión corre por cuenta de Luis Vaqueiro, Pedro
Berruecos y Heriberto Fernández lsassi.

35 Anales de la Sociedad..., tomo XII, 3ª

época. núms 3 y 4, enero-julio de 1938, pp. 175-177. Durante
1937 queda pendiente la organización de cursos de oftalmología y otorrinolaringología para
posgraduados, bajo el patrocinio de la sociedad.
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Al final del año, el Doctor Plutarco Torres Luquín habla sobre El síndrome palidezhipetermía. Las sesiones reglamentarias, en general, mantienen la atención de los
miembros, porque en ellas asientan trabajos significativos BB.
En los Anales también se halla un artículo denominado La bismutoterapia en las
anginas rojas, sin firma, que quizá sea del doctor Pedro Berruecos; lo comenta el
doctor Ricardo Tapia Acuña BC. La enseñanza, durante el año, se refiere al sexto año de
la carrera médica: la otorrinolaringología es impartida por los doctores Daniel Gurría
Urgell y José Vicente Manero, quienes ocupan como ayudantes a los doctores Daniel
Caraveo y Luis Vaquero Sánchez. El jurado calificador en la materia está encabezado
por el doctor Juan Andrade Pradillo. Las clases se imparten por un semestre, una hora
semanaria C:. En la Gaceta Médica de México se encuentra entonces la nota Anatomía
patológica de las parasinusitis y otitis media, por Herman Semenof, de la Universidad
de Sud California C;.

Cuando se está a mediados de 1939, los Anales de la Sociedad… C< hacen constar que
los otorrinolaringólogos figuran ya en el Comité de Redacción -por ser más y de mayor
enjundia – en número de tres: el tomo XIV, 4ª época, núm. 2, abril-junio de 1939,
carátula, enlista a los doctores P. Torres Luquín, L. Vaquero y P. Berruecos T., en tanto
anota por separado a los oftalmólogos E. Martínez Barragán, M. Puig Solanes y L.
Sánchez Bulnes; el director de la revista es el doctor H. Fernández Isassi C=. Coincide
ello con el hecho de que el doctor Juan Andrade Pradillo preside la Sociedad. En efecto,
tomó posesión del cargo a principios de año, enero para mayor exactitud,
pronunciando entonces su discurso de presidente entrante, tras el del saliente Raúl
Arturo Chavira; brevísimo, sólo señala que espera cumplir y contar con el franco
apoyo de los demás C>. La directiva de la Sociedad, para este año, está constituida,
aparte el presidente, por el doctor H. Fernández Isassi como
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vicepresidente; secretario anual, Luis Sánchez Bulnes, tesorero, Pedro Be rruecos C?.
Aún cuando el doctor Rafael Silva continúa ejerciendo funciones de secretario
perpetuo, en el transcurso del año expone su renuncia con carácter irrevocable.

Los Anales, en su número de abril-mayo 1939, indican que el doctor Efrén Marín hijo,
solicita ingresar a la Sociedad: en la sesión de mayo es aceptado como numerario, a la
vez que los oftalmólogos Enrique Graue y Enrique Portillo. Los artículos de fondo,
entonces representan el trabajo de Juan Andrade Pradillo A propósito de la ozena y de
la inclusión de vidrio en las fosas nasales para esta enfermedad, y la publicación del de
Federico Reinking, Experiencias en el tratamiento de las supuraciones de nariz, ya
citado C@. Los Archives of Otolaryngology son analizados ampliamente por el doctor
Luis Vaquero; los Anales de Otorrinolaringología, por Plutarco Torres Luquín; en el
último de los caso, surge la crítica sobre La degeneración maligna de los pólipos de la
laringe, Exploración funcional del vestíbulo, Otitis media aguda y desensibilización
metamérica, Patogenia angular de la otitis media CA. Luego, el tomo XIV, 4ª época,
número 3, julio-septiembre del propio 1939, coloca en sus páginas Algo sobre el
diagnóstico y pronóstico de la otitis media supurada, por Luis vaquero CB, y Un caso de
angina de Plaut-Vincent, del doctor Manuel López y López CC. Los Archives of
Otolaringology son sometidos a una nueva revisión. Ingresan como nuevos socios
otorrinolaringólogos, al menos el doctor Gustavo Jerez Tablada, de la capital, y el
doctor Antonio de la Maza, de San Luis Potosí. En fin, parece ser que por vez primera ¿existe alguna anterior?- se publica la lista de socios, con indicación de sus lugares de
residencia: la Sociedad cuenta con 85 socios, de los cuales 20 practican
exclusivamente la ORL y 2 ejercen ambas especialidades. Ellos son: a)
Otorrinolaringólogos: Juan Andrade Pradillo, Pedro Berruecos Téllez, Carlos Herrera
Garduño, Gustavo Jerez Tablada, Manuel López y López, Efrén Marín jr., Fernando
Meléndez, Rafael Mendoza, Federico Molas, Mariano Olivares, Federico Reinking,
Carlos Tapia Acuña, Ricardo Tapia Acuña, Ricardo Tapia Fernández, Isabel Torices,
Plutarco Torres Luquín y Luis Vaquero, ejercitantes en la capital; Felipe Garza Nieto y
Procopio González Garza, en Monterrey, y Antonio de la Maza, en San Luis Potosí; b)
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Practicantes de ambas especialidades: Teódulo Agundis jr., en San Luis Potosí, y
Vicente Brid, en Veracruz ;::.
El nombre del doctor José Sánchez Cortés comienza a sonar en Guadalajara. La Gaceta
Médica de México en 1939 nos ofrece la publicación del trabajo anterior, 1938 de
Ricardo Tapia Fernández sobre Breves consideraciones acerca de la rinitis atrófica
ozenosa ;:;; una traducción de Donato G. Alarcón, del trabajo de ingreso de Solón
Veras, socio correspondiente en Atenas, quien en francés lee La adenoiditis aguda de
la primera infancia ;:<; y Dacriocistorrinostomía externa, técnica de Torres Estrada,
ponencia de Daniel Gurría Urgell ;:=. La otorrinolaringología continúa siendo materia
optativa en la Escuela Nacional de Medicina: cátedra de un semestre con tres horas
semanarias ;:>.
Mientras en 1940 y más aún después se consolidan los grupos de otorrinolaringología
sin mostrar la uniformidad suficiente, mientras en los Hospitales, Juárez, General,
Militar, Infantil y el Instituto Nacional de Cardiología aparecen líderes de la
especialidad que se apoderan de las áreas respectivas, el doctor Juan Andrade Pradillo
cumple con el tiempo destinado de la presidencia de la Sociedad; para mayo y, de ser
posible, el Primer Congreso Mexicano de Oftalmología y Otorrinolaringología, en
diciembre, tras un segundo ciclo de siete días de cirugía; señala como agregado
imprescindible para los corporación el de constituir un libro de biografías de socios; y
proyecta nuevos estatutos ;:?. Tras aceptar la asamblea la petición de ingreso a la
Sociedad del Doctor Carlos López Alonso, de Mérida, el doctor Pedro Berruecos lee el
informe de su gestión como tesorero, y las votaciones respectivas para formar una
nueva mesa directiva favorecen al doctor Luis Vaquero como vicepresidente, al doctor
Ricardo Tapia Acuña como secretario anual, y al doctor Pedro Berruecos como
tesorero, reelecto por unanimidad. A continuación, el doctor Torres Estrada lee su
trabajo Un cuerpo extraño intraocular, ocasionando discusiones enojosas y violentas
entre los asistentes a la sesión, por el ataque a un compañero, y el doctor Luis Sánchez
Bulnes ofrece el ensayo llamado Crítica a ciertas posibilidades de la ozena, enviado
desde San Luis Potosí por Antonio de la Maza, comentado luego por Juan Andrade
Pradillo. Como
100 Ibídem, p. 179.
101 Gaceta Médica de México, tomo 69, 1939; trabajo leído el 6 de julio de 1938.
102 Gaceta Médica de México, tomo 69, 1939; trabajo leído el 7 de diciembre de 1938.
103 Gaceta Médica de México, tomo 69, 1939; trabajo leído el 14 de diciembre de 1938.
104 Ramón López Espinosa. Op. cit., p. 114.
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puede constatarse, por vez primera la mesa directiva es de predominio
otorrinolaringológico ;:@.

EI 6 de febrero inmediato se desarrolla una sesión extraordinaria para agasajar al
especialista estadounidense Robert H. Good; la concurrencia, vasta, incluye a varios
otorrinos de valía, así López y López, Berruecos, Herrera Garduño, Mendoza, Olivera,
Reinking, Carlos Tapia Acuña y su hermano Ricardo, Vaquero y Torres Luquín. Como
invitados especiales acuden Juan Becerril, Ramón del Villar y José Vicente Manero, la
señora María Luisa Escobar de Rocabruna, como cantante distinguida, y la esposa del
doctor Good. El secretario anual presenta a Good, antes de que éste aborde varios
temas: Operación intranasal de Good para restaurar las funciones normales del saco
lagrimal y del canal; disección del muñón
amigdalino; raspa intranasal del seno
frontal, por la técnica de Good; y evisceración del ojo y técnica de Good para dejar un
muñón correcto. El invitado muestra, además, una lámpara eléctrica de su invención,
poderosa en rayos paralelos y de gran luminosidad para operaciones de ORL. El
doctor Reinking agradece la colaboración prestada a la Sociedad por el doctor
Good;:A.
En la sesión ordinaria del mes febrero, existe una aclaración sobre el listado
incompleto de socios aparecido en uno de los últimos números de la revista,
protestado por varios de ellos; parece ser que el doctor Rafael Silva no ha turnado los
correspondientes. El doctor José Vicente Manero reingresa a la sociedad - retirado
por corto tiempo - y el doctor Andrés Bustamante Gurría, de Torreón, Coahuila,
solicita su ingreso, que es aceptado. Se plantea el desarrollo de la semana Quirúrgica a
celebrarse en breves meses, y Ricardo Tapia Acuña, como secretario anual, formula la
necesidad de que en los locales quirúrgicos se disponga de lo indispensable antes de
emprender cualquier acto de esta naturaleza; entonces se conforma una Comisión
específica para hacerse cargo de la Semana, integrada por los doctores Martínez
Barragán, Sánchez Bulnes, Vaquero y Ricardo Tapia Acuña, amén del presidente de la
Sociedad;:B. La revista Anales de esta época publica, entre otros, los artículos de la
especialidad intitulados ¡Cuidado con las
radiografías!, por el doctor Federico
Reinking;:C, Y Los cuerpos extraños del conducto auditivo, por el doctor Carlos Tapia
Acuña, este último como trabajo

106 Anales de la Sociedad..., tomo XV, 4ª
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107 Ibídem, pp. 44-46.
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suyo ingreso a la Sociedad, dedicado al “distinguido pediatra señor doctor Jorge
Muñoz Turnbull” ;;:.
La convocatoria de la Semana Quirúrgica de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y
Otorrinolaringología, a efectuar del 24 al 29 de junio próximos, aparece transcrita en
el número 2 de los Anales de este año, señalando como ponencias quirúrgicas en ORL
las correspondientes a laringoscopia directa, broncoscopía directa, amigdalectomía,
laringostomía, vaciamiento petromastoideo, tratamiento quirúrgico de las sinusitis, y
plastias ¹¹¹.
Llama la atención la inquietud aparecida entonces entre los otorrinolaringólogos,
quienes por intermedio del doctor Pedro Berruecos Téllez expresan los deseos de
renovar la Sociedad. El tesorero, quien acaba de rendir su informe detallado de
finanzas, mismo por el cual es reelecto unánimemente en el cargo, solicita sin más que
se nombre una comisión con el objeto de realizar la reforma de algunos artículos del
Reglamento de la Sociedad.
Apoyada la petición por los doctores Carlos Tapia Acuña y Enrique Martínez Barragán,
la asamblea acepta tales deseos; el doctor Heriberto Fernández Isassi propone a los
doctores Antonio F. Alonso, Federico Reinking, Plutarco Torres Luquín, Ernesto S.
Olmos y Pedro Berruecos para que constituyan una comisión; una vez aceptados, el
secretario de la Sociedad les extiende sus respectivos nombramientos ¹¹².
Las discusiones sobre las modificaciones a los Reglamentos tienen lugar a a partir de
este momento.
En tanto, aparece el tomo XV, 4ª época, n° 3 de los Anales, correspondiente a mayojunio de 1940, y en él se leen la Crítica a ciertas posibilidades quirúrgicas de la ozena,
por Antonio de la maza, potosino que ha enviado su trabajo, según dijimos, y Un caso
raro de hemorragia consecutiva a un absceso periamigdalino, por Juan Andrade
Pradillo; en la sesión ordinaria del 7 de mayo se comenta una carta agresiva del doctor
Rafael Silva, ex secretario perpetuo de la Sociedad, en contra del doctor H. Fernández
Isassi, acusándolo de controlar todos los cargos de la mesa directiva y de
extralimitación de funciones.

110 Anales de la Sociedad..., tomo XV, 4ª
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El doctor Isassi refuta la acusación y el incidente, por fortuna, pasa a menores: el
doctor Silva, quien en su oportunidad renunció, desde esta fecha acude poco a la
Sociedad ¹¹³.
El 21 de mayo, en sesión extraordinaria, tiene lugar el nombramiento del nuevo
secretario perpetuo: la comisión formada por el presidente de la Sociedad, y los
doctores Ricardo Tapia Acuña, José Vicente Manero y Mariano G. Olivares es la
encargada de comunicar al doctor Antonio F. Alonso su elección; dentro de ella misma
se nombran a quienes deben desarrollar las ponencias de la Semana Quirúrgica, así,
los doctores José Vicente Manero, Daniel Gurría Urgell, Ricardo Tapia Fernández,
acompañados por dos suplentes, Luis Vaquero y Federico Reinking ;;>.
En la sesión ordinaria siguiente, 11 de junio de 1940, donde aparece ya el doctor
Reinking jr. –seguramente Walter-, el padre lee EI niño sordo en la escuela, comentado
por los doctores Juan Andrade Pradillo, Bertha Riveroll, Ricardo Tapia Acuña y H.
Fernández Isassi, y el doctor Ricardo Tapia Acuña presenta el trabajo que ha enviado a
Enrique Avalos sobre El Dagenán en oftalmología ;;?. Del 24 al 29 de este mes, como
se ha planeado, ocurren las sesiones de la Semana Quirúrgica organizada por la
Sociedad; asisten a ellas, como otorrinolaringólogos, los doctores Teódulo Agundis y
Antonio Maza de San Luis Potosí; Vicente Brid, de Veracruz; Andrés Bustamante
Gurría, de Torreón; y de la capital Juan Andrade Pradillo, Ramón del Villar, Fernando
Graf, Carlos Herrera Garduño, Bernardo Mortera, Ángel Pérez Aragón, Federico
Reinking, Walter Reinking, Carlos y Ricardo Tapia Acuña, Plutarco Torres Luquín y
Luis Vaquero. Ricardo Tapia Acuña practica broncoscopías; Federico Reinking
interviene un caso de sinusitis maxilar derecha, con vaciamiento y raspa el seno
maxilar; Juan Andrade Pradillo realiza una plastia de nariz; el doctor Luis Vaquero
ejecuta la laringostomía bajo anestesia por una estenosis sifilítica; y Fernando Graf
extirpa amígdalas con anestesia local, al igual que Carlos Tapia Acuña ;;@.
Algo similar ocurre después. Mientras en el tomo XV, 4ª época, número 4, julio-agosto
de 1940 se incluyen los trabajos ¿Qué se necesita saber para
interpretar una
radiografía de senos?, por el doctor Rafael Mendoza; Contribución a la radiografía del
hueso temporal. Puntos de vista a la introducción.
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La radiografía de la otitis aguda y crónica, por el doctor Leo Deutsch – otro aparecido
durante este año -; y Laringo- Broncoesofagología, término sugerido por Chevalier
Jackson y tema expuesto por el doctor P.B. Molina, de Mérida, Yucatán ;;A, la sesión
ordinaria de la Sociedad del 16 de julio de este año representa un acontecimiento: el
ingreso del propio doctor Deutsch, austriaco de origen, a la vez que el oftalmólogo
Manuel de Rivas Cherif, nacido en España, situación que trae a cuento el poseer la
revalidación del título extranjero por la Universidad Nacional Autónoma de México
para pertenecer a la Sociedad; como el departamento de Salubridad tiene en registro
los títulos de ambos, desaparece el conflicto, y se da lectura a uno de los ensayos
mencionados ;;B.

El 13 de agosto inmediato los doctores Vergara Espino. Carlos Tapia Acuña y Enrique
Martínez Barragán proponen cambiar de local a la Sociedad; una comisión, formada
por los doctores Olmos, Molas y Vergara Espino estudia el caso ;;C. Hacia estos
tiempos, el doctor Ricardo Kirchner pretende la publicación en los anales de su
ponencia La transfusión de sangre en ORL 120. El doctor Andrés Bustamante Gurría,
cada vez más fructífero, envía su texto una técnica de amigdalectomía, que poco
después, 8 de octubre de 1940 lee en su nombre el doctor Luis Vaquero.

Si los propios Anales en su tomo XV, 4ª época, núm. 5, septiembre-octubre 1940,
publican el Diagnóstico de cáncer en la laringe, por el doctor Luis Vaquero¹²¹, y el
artículo del doctor Federico Reinking ya mencionado acerca de la mediosordera en
escuela, la sesión ordinaria la sociedad del 10 de septiembre registra la incorporación
a ella del doctor Agustín Aguilar, de Orizaba, promovida por los doctores Vaquero y
Tapia Acuña, y la decisión de la Comisión nombrada para informar el cambio de sede
con sentido aprobatorio: el local debe ser la Escuela Nacional de Medicina, a partir de
la sesión del mes de octubre. El doctor Rafael Silva, director del Hospital de nuestra
Señora de la Luz, recibe el agradecimiento de la Sociedad por su magnífica acogida
durante algunos años. Es ésta la ocasión en que el doctor Luis Vaquero habla sobre el
cáncer laríngeo, y cuando los doctores Berruecos
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y Tapia Acuña comentan el trabajo¹²². En la sesión de 8 de octubre se informa que los
bienes del Hospital de la Luz y los de la Sociedad deben separarse, para que
prontamente la biblioteca de ésta permanezca alojada en su nuevo local. Carlos Tapia
Acuña lee Anestesia y hemostasia en cirugía amigdalina, trabajo muy comentado, y
Juan Andrade Pradillo su colaboración trascendente sobre I ¿Cuándo debe hacerse
parecentesis? II ¿Cuándo trepanación del mastoides? III ¿Deben o no hacerse lavados en
los oídos?, en explicación al doctor Federico Gómez, presidente de la Sociedad
Mexicana de Pediatría, quien ha bordado al relación al tema. Intervienen en los
comentarios los doctores Ricardo y Carlos Tapia Acuña, Deutsch y Reinking ¹²³.

El 12 de noviembre de 1940 el doctor Leo Deutsch refiere Los síntomas oculares en
enfermedades del oído, trabajo tan interesante en su desarrollo que despierta el
aplauso unánime del auditorio ¹<>. Y el 3 de diciembre, los doctores Luis Vaquero y
Ricardo Tapia Acuña apoyan la candidatura de ingreso a la Sociedad del doctor
Walter Reinking, aceptado desde luego; a continuación el doctor Enrique Martínez
Barragán da lectura al trabajo inicial de doctor Manuel Suárez, de Córdoba, Veracruz,
biólogo competente. Botánico de conocimientos amplios y especialista firme, quien
envía su ensayo La especialidad en provincia ;<?. En esta vez, el doctor Heriberto
Fernández Isassi propone formar la Comisión de admisión, encargada de estudiar en
el futuro las solicitudes de ingreso de los socios; la propuesta da lugar a que los
doctores Bertha Riveroll Noble, Enrique Martínez Barragán y Plutarco Torres Luquín
constituyan la Comisión ;<@. En sesión extraordinaria del 10 de diciembre del año, el
doctor Pedro Berruecos lee el trabajo que de Río de Janeiro envía para la Sociedad el
distinguido otorrinolaringólogo brasileño Aristides Monteiro sobre Hipertensión
arterial y su diagnóstico precoz por la otoscopia; al terminar, solicita se le considere
socio honorario, a juzgar por la Comisión respectiva ;<@. Luego, el doctor Carlos Coqui
relata brillantemente sus impresiones acerca de los nexos de la radiología con la
otorrinolaringología ;<A.
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Entre tanto ocurren estos sucedidos, Andrés Bustamante Gurría continúa inquietando
al medio médico de Torreón: si el 12 de septiembre de 1940 publica su conferencia
Endoscopia peroral, dictada allá, en la Revista de Medicina, Cirugía y cáncer;<B,
alrededor de entonces se ocupa de la plática algunos aspectos psicológicos de la
sordera, donde trata de explicar las modificaciones tan especiales que acusan quienes
pierden el sentido del oído así el orgullo, el abatimiento, la indiferencia, la timidez o el
temor, con un extremo de sentido de inferioridad e inseguridad, que les impide el uso
del audífono o lo que es más práctico: el recurso del aprendizaje del lenguaje de los
labios ;<C. Entre tanto también, va gestándose una diferente concepción de las dos
ramas especiales de la medicina, asociadas en la misma corporación, que en su
modernidad ya no deben caminar tan unidas. La inquietud, acelerada, pronto da paso
a las sesiones ordinarias separadas, apartadas, una para cada sector especializado: o
la oftalmología, o la otorrino.
3.4 Juan Andrade Pradillo
Hemos tropezado con el doctor Juan Andrade Pradillo, presidente de la Sociedad
Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología por un año a partir de enero de
1939. Podemos decir que es firme puntal de la especialidad, discípulo de los doctores
Ricardo Tapia Fernández, Samuel Inclán – como el mismo, "asistente del primero de
ellos en su clientela particular; practicante y médico ayudante del segundo en el
Hospital General", y estudioso continuo, al principio en el servicio del doctor Carl von
Eicken, Berlin, 1937; del doctor George Portmann él mismo año, en París, y en
diversas etapas en cursos con Chevalier Jackson de Filadelfia, Arthur Proetz de San
Luis Missouri, Oscar Becker de Chicago. Nacido en México, el 9 de octubre de 1899,
estudia en el Colegio Francés y la Escuela Nacional preparatoria, cursa la carrera
médica y obtienen su título profesional el 18 de agosto de 1925; antes resulta
practicante del Hospital General. Médico externo del propio Hospital, funge como jefe
de servicio desde el 16 de enero de 1929 -antes interino, a partir del 11 de septiembre
de 1928-, actuando dos veces como director interino del propio nosocomio, en mayo
de 1934 y poco después. Desde su tesis sobre La ozena escribe incansablemente
acerca de los temas de la especialidad: si bien lo iremos mencionando, dejamos
constancia de algunos de ellos, así Algunas consideraciones sobre la voz cantada,
Procedimiento de taponamiento nasal, Casos operados en
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el pabellón 22 del Hospital General en 1931, El signo de crujido al iniciarse las
paracentesis del tímpano, Importancia de la trompa de Eustaquio en la terapéutica de
los padecimientos de los oídos, Epidemia de difteria nasal en la Casa de Cuna - en este
establecimiento es médico los años 1928-1932 -, Luxación externa en los cornetes
inferiores y fractura del tabique nasal en determinadas obstrucciones nasales,
Contribución a la semiología otoneurológica, Amigdalectomía por disección y
estrangulamiento con asa fría, Particularidades de la voz cuando existe alguna lesión
en el aparato vocal, Operaciones del aparato vocal en los profesionales de la voz, El
médico internista en ORL, Estudios realizados en el Hospital General sobre el
escleroma, y otros muchos que se suceden.
Con el doctor Salvador Zubirán presenta en el First Panamerican Congress of ORL and
BE, efectuado en Chicago en 1946, la ponencia Scleroma in Mexico, Consideration of the
state of nutrition as an etiologic factor. También
en los III y IV Congresos
panamericanos de la especialidad, La Habana-1952 y México-1954 respectivamente,
insiste en el tema, escribiendo El escleroma y los antibióticos con el doctor Clemente
Villaseñor, y Terapéutica del escleroma, con Ricardo Tapia Acuña, en ambos casos.
Pertenece, aparte la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología, a su
sucesora la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Broncoesofagología de la
cual es miembro fundador, a la Academia Nacional de Medicina - donde ingresa tras
su solicitud de 9 de agosto de 1957, presentando su trabajo Fatiga vocal y fenómenos
concomitantes el 19 de marzo de 1958, que es comentado por Ricardo Tapia Acuña -,
a las corporaciones de Medicina Interna, Pediatría y del Hospital General. Resulta
presidente de la VI Reunión Nacional de Otorrinolaringología en Guanajuato, 1956, y
miembro del Comité Organizador del IV Congreso Panamericano que ya citamos.
Imparte numerosos cursos.

Todavía en julio de 1960 la Gaceta Médica de México le publica el ensayo Monocorditis
neurovasomotora y Diagnostico precoz del cáncer laríngeo, al lado de la Evolución
radiológica en el cáncer laríngeo, por Carlos Coqui. Al morir en abril de 1962, la
Academia le rinde homenaje el 11 de julio del mismo año ;=:.

128 Trabajos del doctor Andrés Bustamante Gurría, tomo I.
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3.5 Años 1941-1946
Tal parece que la inquietud provocada por el grupo de otorrinolaringólogos en el seno
de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología, especialmente por el
doctor Pedro Berruecos Téllez, aletarga el ritmo de las sesiones, que se han trasladado
a la Escuela de Medicina según dijimos, ocupando un local donde se conservan sus
archivos, los anales y la biblioteca: hay una especie de modorra, no obstante que al
renovarse la mesa directiva la presidencia permanece en las manos del doctor Luis
Vaquero; la completan Magín Puig Solanes como vicepresidente; el doctor Francisco
Martínez Hinojosa como secretario anual, y el eterno Pedro Berruecos en la tesorería.
Empero, el doctor Luis Vaquero, al salir, anota que las sesiones reglamentarias se han
llevado a cabo mes con mes, y que el material científico proporcionado por los socios
es enorme. El traspapelamiento del tomo XVI de los Anales nos ha truncado la relación
estricta de este año. De cualquier manera, podemos señalar que hacia entonces el
doctor Ricardo Tapia Acuña presenta el estudio Consideraciones sobre la disnea de tipo
laríngeo y su tratamiento. El 18 de enero, también fuera de la sociedad pero
pronunciadas por uno de sus miembros, hemos de tomar en consideración las
palabras que el doctor Daniel Gurría Urgell vierte por la Academia Nacional de
Medicina al ofrecer ésta una comida en honor de los académicos doctores Gustavo
Baz, Salvador Zubirán y Mario Quiñones, por el manejo de la asistencia pública y la
salubrista nuestra:

“La Academia ni se envanece ni se deslumbra con estas jerarquías, que
emanan de la potestad y el acierto del señor Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos; pero abarca su trascendencia y remite con seguridad a hechos
posteriores la justificación de ellas. Son hombres que se bastan allí donde lo
humanitario y lo técnico ponderan y equilibran la sensibilidad que se agudiza
al contacto del dolor y el pensamiento, que a su mayor potencia se eleva con
el ánimo de la razón… Ni Baz, ni Quiñones, ni Zubirán llegaron a funcionarios
por virtud académica, ni prestancia oficial colgó a sus pechos la venera. Las
dos posiciones se dan como secuencia de su historia de médicos y su
constante de ciudadanos. No están a discusión sus ejecutorias. La Academia
se honesta con sus valores fijos; el favor y el disfavor del mundo son para ella
meramente incidenciales. Ni el ruido de la fama vulgar y la tramposa en el
juego de las reputaciones, ni la prosapia linajuda de la clientela abren sus
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puertas; lo mismo da en la Academia el sabio obscuro que desprecia la gloria
que el investigador inquieto por sojuzgarla…”131.

Vibrante la palabra de Daniel Gurría Urgell, en su estilo inconfundible, en esta ocasión
que si no compete directamente a la Sociedad, es suya por pertenecer a uno de sus
socios.
El año de 1942 se inicia el cambio de mando: el doctor Luis Vaquero cede la
presidencia al doctor Magín Puig Solanes. La mesa directiva queda constituida por tan
connotado oftalmólogo, y los doctores J. V. Manero, R. Olvera López y P. Berruecos T.
como vicepresidente, secretario anual y tesorero; éste parece que se aferra al cargo.
Los Anales se ven dirigidos por el doctor H. Fernández Isassi; el comité de redacción lo
constituyen E. Martínez Barragán, M. Puig Solanes, L. Sánchez Bulnes, P. Torres Luquín,
L. Vaquero y P. Berruecos T. de los socios, 86 en total, más algunos honorarios, 3
correspondientes y 3 asociados, pueden reconocerse 26 otorrinolaringólogos: Agustín
Aguilar Carrillo, de Orizaba; Teódulo Agundis, de San Luis Potosí; Juan Andrade
Pradillo; Pedro Berruecos Téllez; Antonio de la Maza; también potosino; Leo Detsch;
Gaspar Hernández; Carlos Herrera Garduño; Gustavo Jerez Tablada; José María Licona,
de Hermosillo; Manuel López y López; J. Vicente Manero; Efrén Marín, jr; Federico
Molas; P. B. Molina, de Mérida, Mariano G. Olivares; Federico Reinking; Walter
Reinking; Bertha Riveroll Noble; José Sánchez Cortés, de Guadalajara; Ricardo y Carlos
Tapia Acuña; Ricardo Tapia Fernández; Isabel Torices; Plutarco Torres Luquín y Luis
Vaquero132. Así como en 1941 la Sociedad se preocupa por programar cursos
sustentados por los doctores Manuel Uribe y Troncoso y Ramón Castroviejo, en este
lapso procura, por intermedio y gracias a las gestiones del doctor Ricardo Tapia Acuña,
a traer al doctor Chevalier Jackson hijo, quien está anuente a venir a México no
obstante las dificultades por las cuales atraviesa su país, para impartir un curso sobre
endoscopía. En el cambio de mesa directiva, el doctor Magín Puig Solanes refiere
únicamente que los otorrinolaringólogos, desde el punto de vista técnico, están ligados
tanto a la cirugía general cuanto a la medicina interna133. En Guadalajara se inician, en
este año, las Asambleas Nacionales de Occidente134.
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Los Anales de la Sociedad..., correspondientes al tomo XVII. 4ᵃ época, núm. 1, enerofebrero de 1942, exponen La mejor técnica para la prueba de Schwabach en el examen
de la audición, del doctor Orozimbo Correa Netto, de Pocos de Caldas, Brasil ;=?, y la
explicación del ronquido, por el doctor Carlos Tapia Acuña ;=@; el primero de tos
trabajos, en su oportunidad, es comentado por Pedro Berruecos Téllez y Plutarco
Torres Luquín. Tiempo es en el cual se solicita la activación del traslado de la
biblioteca. Mientras en marzo inmediato se terminan las gestiones para celebrar el
curso de laringología con el doctor Chevalier Jackson, fijándose para abril el arribo de
tan destacado endoscopista, la revista de los meses 3° y 4° del año aborda los temas:
Una nueva técnica para la dacriorinostomía, por Luis Vaquero, que representa en
cierto modo la influencia que ejerce la patología nasal sobre el aparato visual ;=A, y Un
caso de lipoma faringo-laríngeo. Extracción por laringoscopía directa, del doctor
Antonio de la Maza;=B. En el primer trimestre se suceden tres sesiones ordinarias, l3
de enero, 13 de febrero, 3 de marzo, y una extraordinaria, 13 de este último mes. En
abril la sesión es cancelada para atender el curso anunciado de Chevalier L. Jackson:
una vez descendido el avión Filadelfia - La Habana - México el 15 de tal mes, asistido
por los doctores Abraham Ayala González, Eduardo Echeverría Álvarez, Pastor B.
Molina - emeritense - y Ricardo Tapia Acuña, todos ellos asistentes con anterioridad a
su clínica especializada, dicta su ciclo de conferencias, entre ellas la inaugural El
broncoscopio y su papel en la medicina moderna.

Entre los días 17 y 23 el curso abarca trabajos prácticos en cadáver y en perro,
demostraciones- en enfermos y conferencias ilustradas con proyecciones
cinematográficas: ;=C

135 Anales de la Sociedad..., tomo XVII, 4ᵃ época, núm. 1, enero-febrero de 1942, pp. 9-13.
136 Ibídem, pp.20-26.
137 Anales de la Sociedad..., tomo XVII, 4ᵃ época, núm. 2, marzo-abril de 1942, pp. 43-51.
138 Ibídem, pp. 60-63.
139

Anales de la Sociedad..., tomo XVII, 4ᵃ época, núm. 4, julio-agosto de 1942, pp. 142-143. E¡ doctor
Chevalier L. Jackson nace en los Estados Unidos de Norteamérica en 1905. Hijo del notable profesor
Chevalier Jackson, creador del instrumental y técnicas especiales sobre boncoesofagologia, que
ocasionan la reputación de ser la primera autoridad mundial en estos asuntos, ocupa el lugar del
decano como broncoesofagólogo en jefe de la Universidad de Temple, en Filadelfia, E.U.A. Posee
trabajos célebres sobre broncoesofagología y cáncer de laringe. Con gran éxito imparte cursos anuales
sobre la especialidad en París. En 1932, aproximadamente, acude a la ciudad de México antes de esta
ocasión. Anales de la Sociedad..., tomo XVII, 4ᵃ época, núm. 3, mayo-junio de 1942, pp. 121-122.

92

viernes 17
sábado 18

a.m.
p.m.
a.m.

lunes 20

p.m.
a.m.
p.m.

martes 21

a.m.
p.m.

miércoles
22
jueves 23

a.m.
a.m.
p.m.

Indicaciones de la laringoscopía y broncoscopía directas
Técnica de laringoscopía y bonascopía directas
Problemas mecánicos de los cuerpos extraños en las vías aéreas
y alimenticias
Técnica de la extracción de los cuerpos bronquiales
Indicaciones de la esofagosapía y gastroscopia
Técnica de la esofagoscopia y extracción de los cuerpos
extraños del esófago
Organización de la clínica instrumental para endoscopía
peroral
Extracción de los cuerpos extraños de las vías aéreas y
alimenticias
Demostraciones clínicas de endoscopia peroral
Cirugía de laringe y tráquea: traqueotomía, laringostomía,
laringofisura y laringectomía
Mesa redonda, discusión y entrevista de despedida.

Tras el curso de Chevalier L. Jackson, provechoso a todas luces, el 12 de mayo el
doctor J.V. Manero da a conocer su estudio Cómo debe interpretarse el ataque de asma.
Cuáles son sus relaciones con el coriza espasmódico, inspirado en la teoría de la defensa
leucocitaria antifloculados que sostiene el doctor J.L. Alarcón; en relación a él, Pedro
Berruecos lee un comentario y crítica enviados por el doctor José Sánchez Cortés, de
Guadalajara. en esta fecha se notifica que se ha logrado la entrega de un gran número
de revistas provenientes del Hospital de la Luz, destinadas a la biblioteca ;>:. Después,
junio 2, el doctor Ramón Olivera López transmite el interesante trabajo del mismo
doctor Sánchez Cortés, sobre Paradenitis inicial de la amígdala, ilustrado con motivos
histopatológicos; el doctor Ricardo Tapia Acuña se hace cargo del comentario;>;. En la
sesión del 7 de julio, el doctor Luis Vaquero presenta la infección focal de la amígdala,
en que analiza la importancia de la infección focal y de un correcta tratamiento
operatorio; los doctores Carlos y Ricardo Tapia Acuña, los dos Reinking, Torres
Luquín y Berruecos concretan la conducta a seguir en los casos de infección focal no

140

Anales de la Sociedad…, tomo XVII, 4ᵃ época, núm. 4, julio-agosto de 1942, p. 148. Publicado en el
propio número de la revista, pp. 111-119.
141 Ibídem, p. 149.
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manifiesta , y cuando debe procederse a practicar la amigdalectomia 142. Para
septiembre siguiente, el doctor Carlos Tapia Acuña resume La epiglotis inflamatoria o
quemosis epiglótica séptica, ensayo muy bien presentado que merece la felicitación
por parte de los doctores Deutosch y Torres Luquín 143. Los Anales publican luego, en
su quinto número del año, El cáncer amigdalino en clínica. Presentación de dos casos,
por Carlos Tapia Acuña y Fernando Graf, en relación a dos enfermos de la consulta
externa del Hospital General, con diagnóstico histopatológico concluyente y
tratamiento exitoso, trabajo que el doctor Federico Molas comenta, insistiendo en que
el padecimiento es poco frecuente 144.
En el transcurso del año, Daniel Gurría Urgell su ponencia Hipoacusias. Ensayo de
crítica145. Y el 1 de octubre, durante la toma de posesión de la presidencia de la
Academia Nacional de Medicina, tras las palabras del saliente, doctor Manuel Martínez
Báez, quien se refiere a él como:
“elegido por sus relevantes cualidades, es esencialmente un hombre bueno; y
esto es de la más considerable importancia para ser académico y para ser
cualquier cosa, digna y limpiamente… es leal consigo mismo y con los demás;
franco, sin doblez, enérgico, sincero, sin ajuste de su pensamiento a las
conveniencias del momento, sino a las convicciones que nacen de la
meditación acerca de las cosas, de las ideas y de los conceptos; hombre que
no limita sus conocimientos a los de la profesión que ejerce, sino que tiene
una cultura vasta, curiosidad por todo cuanto es interesante, y no la simple
curiosidad frívola de un mero espectador…”
“sensible a todo lo bello, lo cual se manifiesta en su estilo literario que todos
admiramos por su pulcritud y brillo. Es estudioso y competente, y las observaciones
médicas que hace su práctica profesional no son simple rutina, sino un repasar
constante, un investigar para acercarse mas cada vez a la verdad. Ha sido también un
maestro distinguido de la Facultad, por largos años. Ha sido hombre que sabe
transmitir sus co-

142. Anales de la Sociedad…, tomo XVII, 4ª época, núm. 6, noviembre- diciembre de 1942. P. 205
143. Ibídem, p.206.
144. Anales de la Sociedad tomo XVII, 4ª época, núm. 5, septiembre-octubre de 1942,pp. 151-156. Leido

en la sesión ordinaria del 3 de noviembre de 1942. Anales de la Sociedad…, tomo XVII, 4ª época, núm. 6,
noviembre-diciembre de 1942. P. 206.
145Gaceta Médica de México, tomo 72, 1942.
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nocimientos. Sobre todo, es eminentemente humano, y supo ser, al mismo tiempo,
amigo de los alumnos y maestros…146.
Gurria Urgell estructura a sus intenciones de gobierno de la máxima corporación
académica de la medicina en nuestro país, entretejiendo múltiples ideas inmensas:
“Me inquieta la discordancia entre mi encargo y yo. Con una biografía sin
fechas, vacuna entre dos paréntesis: natalicio y fenecer, me siento en vilo y
memoro prendas que lucieron en ocasiones repetidas los presidentes que vi:
frecuencia en el trabajo, verbo fácil, idea pronta, ánimo sereno y atención
alerta; una camándula de brillos. En lo que vengo a ser ahora por yerro
electoral, me conforta una idea de tantas como lucieron en la oratoria de
Manuel Martínez Báez. La redoblo sin mejor substancia. Este encargo no
confiere preeminencia: el presidente de esta Academia ni es jerarca ni es
guión; ella es un total concorde en el rumbo y la maniobra. Aquí los hombres
emergen de las tareas del conocer y valen por sus intelecciones los que
hallaron una hebra de luz, los penitentes del engaño y los de duda confesos,
los infieles a la revelación, en fin, todos aquellos de los que dijo Frazer:
“habituados a la hidra del error, tan hondamente, que al cercenar una de las
cabezas del monstruo, saben muy bien que la misma u otra pueden brotar de
nuevo”… Pertenezco a una generación que está dejando la vida y que dejó las
aulas cuando había pericitado el episodio fundamentalmente clínico de
pedagogía médica, sintiendo –al decir Juan Ramón Jiménez- “cómo se agarra
el presente a los pies del futuro para no dejarlo marchar sin él al porvenir”…
hay que esforzarse por vivir el paso de la vida –ha dicho Alfonso Reyes-, “hay
que revolucionar hasta para ser conservador porque las cosas tienden a
degenerar su esencia”, y tengo para mi, si no ando a tuertas con el sentido,
que necesitamos más hombres, más dinero, más tribuna, más aire, más
superficie de contacto, más movimiento. Si el mundo se ensancha ante
nosotros con pormenores de experiencia, llenemos de genitivos de ideas ese
mundo: a las instituciones humanas el tiempo, si no las empuja, las desbarata
”… Es que la ciencia no pide la victoria sino la libertad, el solo mito por el que
vale la pena morir…”147
146 Manuel Martínez Báez. Discurso del presidente saliente de la Academia Nacional de Medicina. 1 de
octubre de 1942.
147Daniel Gurría Urgell, discurso del doctor…, presidente de la Academia en el bienio 1942-1944, en Gaceta
Médica de México, tomo 72, 1942, pp. 649-654

A ver de muchos, el mejor discurso de acceso a la presidencia de la Academia Nacional
de Medicina, dicho en los albores de 1943, cuando el inicio de las sesiones de la
Sociedad se modifica, "de acuerdo con la hora vigente en la actualidad, dando
principio a las 8.30 p.m., los días en que de antemano se pasa citatorio y en el salón de
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la Academia Nacional de Medicina". La mesa directiva en el 43 queda constituida por
el doctor José Vicente Manero como presidente; Heriberto Fernández Isassi,
vicepresidente; Carlos Tapia Acuña, secretario; Pedro Berruecos Téllez, tesorero.
Los Anales, en este ciclo, resultan cuatrimestrales, es decir, sólo se elaboran tres al
año. Ya a la vez, en la Escuela de medicina, la otorrinolaringología corre como materia
semestral optativa durante el 5° año de estudios profesionales 148. La especialidad,
entre las 30 secciones de la Academia Nacional de Medicina, aparece dentro del
vigésimo lugar; sus tres sillones están ocupados por los doctores Ricardo Tapia
Fernández, Darío Fernández y Daniel Gurría Urgell; del segundo ocupante no sabemos
mas en relación a la ORL 149. El presidente de la Sociedad, doctor José Vicente Manero,
indispuesto por motivos de salud, no acude a la sesión reglamentaria del 2 de marzo:
es sustituido por el doctor Manuel Márquez, quien preside en tanto el doctor Raúl
González Enríquez analiza el tema La meningitis optoquiasmática en la clínica ;?:.
Tal parece que las sesiones no son del todo regulares, como antes se venía haciendo.
Las irregularidades existentes posiblemente deriven de la inquietud creciente de los
socios, quienes presienten un aparte de las dos especialidades acogidas en el seno de
la sociedad. El 50° aniversario de ella se celebra con varios actos: el recuerdo de la
antigua Sociedad Oftalmológica Mexicana, antecesora de la actual, aparece en la
Gaceta Médica de México, tomo 73, 1943, p. 230, dentro de una breve nota:

“el sábado 29 de mayo próximo pasado se celebró con varios actos el 50º
aniversario de la fundación de la Sociedad Oftalmológica Mexicana. Con ese
motivo se honró la memoria de tos doctores don Fernando Lópéz, don José
Ramos, don Emilio Montaño y don José María Gama, que se contaron entre
los fundadores, y también se rindió homenaje a

148 Ramón López Espinosa. Op. cit., p. 119.
149 Gaceta Médica de México, tomo 73, 1943, p. 434.
150 Anales de la Sociedad..., tomo XIX, 4ᵃ época, núms. 1-3, enero-junio de 1944, pp. 34-36.

96

los doctores don Manuel Uribe y Troncoso y don Antonio F. Alonso, que aún
viven y fueron también de los primeros miembros de la Sociedad”;?;.
Según el secretario de la Sociedad, durante el año se efectúan ocho sesiones ordinarias
y una solemne; seis dejan de realizarse, en una de ellas, Manuel Uribe y Troncoso
recibe un diploma conmemorativo del quincuagésimo aniversario de la Sociedad,
junto con los doctores Antonio M. Alonso y Daniel Vélez ;?<. De entre las sesiones
celebradas, pueden constatarse la ponencia del doctor J.J. Luis Alarcón ¿Cómo debe
interpretarse el ataque de asma? ¿Cuáles son sus relaciones con el coriza espasmódico?,
comentada por el doctor José Vicente Manero ;?=; la lectura del trabajo del doctor
Plutarco Torres Luquín Estridor laríngeo congénito de los recién nacidos. Un caso
clínico ;?>; y la de Terapéutica del cáncer de la laringe, por el doctor Luis Vaquero, con
comentario del doctor Ricardo Tapia Acuña ;??, Carlos Coqui, en la Academia, lee el 12
de mayo del propio 1943 El método de Proetz en el estudio de los senos de la cara ;?@.
Hacia fines del año la Sociedad se ve honrada con la presencia del doctor B. Hollinger,
especialista en Chicago, Illinois, y de nuevo con la del doctor Chevalier Jackson, de
Temple, Pennsylvania, quienes proyectan películas sobre afecciones otológicas y
laríngeas habituales, el primero de ellos, y sobre Broncoesofagología, el segundo ;?A.
La mesa directiva de la Sociedad, para 1944, está integrada por el doctor Heriberto
Fernández Isassi, presidente; Pedro Berruecos Téllez, vicepresidente; Manuel López y
López, secretario anual; y Francisco Martínez Hinojosa, tesorero. En la primera sesión
reglamentaria del año el doctor Raúl A. Chavira es nombrado secretario perpetuo de
ella, y el doctor Ricardo Tapia Fernández presidente honorario ;?B. Anales es dirigido
por Heriberto Fernández Isassi, como redactores de la revista actúan E. Martínez
Barragán, M.

151 Gaceta Médica de México, tomo 73, 1943, p. 330.
152 Anales de la Sociedad…, tomo XIX, 4ᵃ época, núms. 1-3, enero-junio de 1944, p. 39.
153 Anales de la Sociedad…, tomo XVIII, 4ᵃ época, núms. 1-2, enero-abril de 1943, pp. 1-15.
154 Anales de la Sociedad…, tomo XVIII, 4ᵃ época, núms. 3-4, mayo-agosto de 1943, pp. 33-36
155 Anales de la Sociedad…, tomo XIX, 4ᵃ época, núms. 1-3, enero-junio de 1944, pp. 38-39.
156 Gaceta Médica de México, tomo 74, 1944, pp. 14-21.
157 Anales de la Sociedad…, tomo XIX, 4ᵃ época, núms. 1-3, enero-junio de 1944, p.
158 Ibídem, pp. 40-42. Daniel Gurría Urgell será presidente honorario tras Ricardo Tapia y Fernández.
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Puig Solanes, L. Sánchez Bulnes, P. Tones Luquín, L. Vaquero, P. Berruecos T., F.
Martínez Hinojosa, F. Palomino Dena, M. López y López y C. Tapia Acuña. Hacia este
entonces, los socios honorarios en funciones o desaparecidos, alcanzan el número de
20, todos prácticamente oftalmólogos; tres son los corresponsales y cuatro los
asociados, así: Carlos Coqui, Ignacio Chávez. Jesús Hernández Ramírez y Ricardo
Kirchner. Los socios numerarios, incrementados, suman 105, entre ellos Mario
González Ulloa, cirujano plástico incorporado que pronto destaca ;?C.
No son muchos los datos recogidos sobre los sucedidos de 1944. Los Anales, en su
tomo XIX, 4ᵃ época, núms. 4-6, correspondientes a julio-diciembre del año, publican
Las hemorragias en otorrinolaringología desde el nacimiento hasta la adolescencia, por
el doctor Carlos Tapia Acuña ;@:, y Al margen de un caso de simulación y otro de
sobresimulación de sordera, por el doctor Pedro Berruecos Téllez, además del
señalamiento de que el 6 de junio previo se ha realizado la sesión plenaria en honor y
memoria del doctor Rafael Silva, fecha en que el doctor Enrique Graue lee su
semblanza;@;. Andrés Bustamante Gurría, ya en México, situado en el Instituto
Nacional de Cardiología,acompañado por el doctor Garibay Fernández, publica en la
Revista Médica del Hospital General su estupendo artículo Fenestración donde en
forma magistral en unas cuantas cuartillas anota:
“En otología se llama fenestración a la operación que consiste en establecer
una ventana en el canal semicircular horizontal cubriéndola con una plastía
de piel del conducto, que se continúa con la membrana timpánica. La
operación no es nueva. Desde 1876 en que Kessel intentó quitar el estapedio
hasta Lempert que la ha llevado a su estado actual, muchos investigadores
han dejado su nombre en la historia de la fenestración, tales como Passow,
Barany, Jenkins y otros. Pero han sidoHolmgren, Sourdille y Lempert los que
han marcado sus tres grandes etapas. Con estas bases G.E. Shambaugh jr. ha
intervenido en el progreso de la operación hasta llevarla a su estado actual...
La anquilosis estapedio-vestibular o cualquier causa que imposibilita el
movimiento de la platina del estribo, constituyen la indicación precisa del
acto quirúrgico. Como es bien sabido, la causa más frecuente de los anterior
es la otoesclerosis... Indudablemente, la operación tiene sus fracasos, pero

159 Anales de la Sociedad..., tomo XIX, 4ᵃ época, núms.4-6, julio-diciembre de 1944, pp. 86-87.
160 Ibídem, pp. 45-73.
161 Ibídem, pp. 88-95.
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los otólogos que por el momento y sistemáticamente rechazan la operación
de la fenestración, ¿tienen algo mejor que ofrecer a los otoesclerosos?...
Aunque consideramos la fenestración como la operación mas difícil en
otología, tiene una técnica tan perfecta, que cualquiera que cuente con
práctica quirúrgica y buen equipo, puede aprenderla"…;@<
El mismo Andrés Bustamante Gurría liga con este artículo otro mas, Otoesclerosis,
publicado en la revista CAMEP el 15 de diciembre inmediato ;@=; abundará sobre el
tema en el futuro. Cuatro hechos mas hacia este ciclo: la apertura de la anestesia
endotraqueal;@>; la presentación de la tesis de recepción profesional del doctor Rubén
Mingramm, quien será con el tiempo especialista en ORL y presidente de la Sociedad:
Formas y topografía de auscultación en la estrechez mitral;@?; la celebración del
cincuentenario de recepción del doctor Ricardo Tapia Fernández, ya nombrado, con
discurso rememorativo de Juan Andrade Pradillo;@@; y del propio decano de la
otorrinolaringología para entonces, el trabajo Observaciones clínicas de tumores
benignos de la laringe ;@A.
En 1945, la Sociedad está dirigida por el Dr. Pedro Berruecos Téllez; como
vicepresidente funge el doctor Luis Sánchez Bulnes; como secretario anual el doctor
Carlos Tapia Acuña, y como tesorero el doctor Francisco Martínez Hinojosa. Desde
este año la acompaña la Sociedad de Oftalmología y Otorrinolaringología de Nuevo
León, que hacia 1946 desaparece transitoriamente debido a las dificultades
ocasionadas en el Estado por la implantación del Instituto Mexicano del Seguro
Social;@B. Como dato curioso debe señalarse en este ciclo la aparición de un libro raro,
le llamaría desconcertante: el de Homeopatía. Tratado de terapéutica. Enfermedades de
los ojos, de la

162 Revista Médica del Hospital General, año VII, núm. 4, 15 de noviembre de 1944.
163 Trabajos del doctor Andrés Bustamante Gurría, tomo I.
164 Ángel Quijano Torres. Op. cit., p. 20.
165

Datos proporcionados por la señora Consuelo Campos de Mingramm. El examen lo presenta en
realidad el 21 de marzo de 1945.
166 Anales de la Sociedad..., tomo XX, 4ᵃ época, núm. 1, enero-marzo de 194S, pp. 38-42. En la Academia
Nacional de Medicina también se rinde homenaje al padre de los doctores Tapia Acuña por su jubileo
profesional: el doctor Alfonso Pruneda dirige sentida alocución el 27 de diciembre de 1944, que
responde el homenajeado. Gaceta Médica de México, tomo 75, 1945, pp. 168-174. El homenaje en la
Sociedad se realiza el 27 de diciembre de 1944.
167 Gaceta Médica de México, tomo LXXIV, núm. 3, junio de 1944, pp. 229-242. Leído el 15 de julio de
1942.
168 Ángel Quijano Torres. Op. cit., pp. 7-8.
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nariz, el oído y de la laringe, por los doctores Francois Cartier y Everardo Cruz;@C.
Los Aales proporcionan el material publicado durante este calendario. El número 1 de
ellos contiene La osteomielitis de los huesos planos del cráneo, por Federico
Reinking;A:; el 2, Amigdalectomía y adenoidectomía en el tratamiento del catarro
primaveral, por Juan Andrade Pradillo ;A;; el 3, Operación de Orton en un caso de
parálisis de los dilatadores de la laringe, por el mismo Juan Andrade Pradillo operación consiste en remover el cartílago aritenoides y suturar la cuerda a los
músculos y pericondrio externos a través de una ventana realizada en el cartílago
tiroides por vía extralaríngea-172, y el 4, La anestesia en la cirugía amigdalina: primera
parte, La anestesia locoregional en cirugía amigdalina, por el doctor Carlos Tapia
Acuña, donde se recuerda el aforismo de Daniel Gurría Urgell sobre la
amigdalectomía: “es una señora operación y muy respetable…” ;A=.
Los cuatro números del año arrojan una sección novedosa a la cual se llama Galería de
socios, formada con retratos y datos biográficos de algunos de los miembros
pertenecientes a la Sociedad; de los otorrinolaringólogos, aparecen Ricardo Tapia
Fernández, Pedro Berruecos y Carlos Tapia Acuña en el número 1; Agustín Aguilar
Carrillo -orizabeño-, Teódulo Agundis -potosino- y Juan Andrade Pradillo, en el
número 2; Vicente Brid Torres, Andrés Bustamante Gurría y Luis de los Cobos
Larrauri, en el número 3, Efrén Gómez Ballesteros, Fernando González García,
Inocencio de Lara, Carlos López Alonso, Antonio de la Maza, Federico Reinking, José
Sánchez Cortés, Manuel Suárez Trujillo, Ricardo Tapia Acuña y Plutarco Torres
Luquín, en el número 4 ;A>.
Otros títulos de 1945 orientan con respecto al desarrollo o evolución de la ORL en
México: así, sobre todo, Andrés Bustamante Gurría publica el Angioma de la laringe en
la Revista del Hospital General de México, volumen

169 Proporcionado por el doctor Federico Reinking, hijo.
170 Anales de la Sociedad..., tomo XX, 4ᵃ época, núm. 1, enero-marzo de 1945, pp. 29-38.
171 Anales de la Sociedad..., tomo XX, 4ᵃ época, núm. 2, abril-junio de 1945,
172 Anales de la Sociedad..., tomo XX, 4ᵃ época, núm. 3, julio-septiembre de 1945, pp.102-108.
173

Anales de la Sociedad..., tomo XX, 4ᵃ época, núm. 4, octubre-diciembre de 1945, pp. 123-133. En
realidad, Daniel Gurría Urgell, en su Sinopsis laringológica, dice: "La amigdalectomía es una dama muy
respetable a quien han desacreditado como fácil o peligrosa los que no la conocen".
174 Números respectivos de los Anales de la Sociedad..., pp. 43-53, 87-92, 115-121 y 134-160.
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VII, núm. 8, 15 de marzo de 1945, pp. 285-289, junto con el doctor Garibay
Fernández;A?, y lee en la Tercera Semana Médica de La Laguna, mayo inmediato, La
Cirugía en la otoesclerosis, en que fundamentalmente se trata de salvar el obstáculo
que se presenta a las ondas sonoras para llegar al Corti ;A@. Otro trabajo suyo se
refiere al Cáncer de la laringe. Pero lo mas trascendente es el facsímil de historia
clínica que los Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, n° 3, vol. XXVI,
agosto de 1981, pp. 122-128, publican bajo el nombre Un caso de otoesclerosis
tratado por fenestración con la técnica de Lempert, en donde se describe la operación
practicada el 4 de septiembre de 1945, anestesista doctor Ovando y ayudante Alicia P.
de Paullada, con resultado favorable evidente en cuanto a la audición se refiere, y de la
que se dice en un apartado final:
"Presentamos el facsímil de una historia clínica redactada por el doctor
Bustamante Gurría sobre un caso de otoesclerosis tratado por fenestración
con la técnica de Lempert. El lector podrá constatar el interés, histórico de
este documento, correspondiente a un paciente operado en 1945, y que se
trata de la primera fenestración hecha en México. Simultáneamente las
observaciones y comentarios del maestro Bustamante a lo largo de la historia
clínica le dan una peculiar relevancia…;AA
¿Andrés Bustamante Gurría o Ramón del Villar Madrid? ¿Quién hace primeramente en
México la cirugía de la sordera? El segundo de ellos opina que el abordaje del
procedimiento por ambos parece ser casi simultáneo. Andrés Bustamante Gurría
desde este momento insiste en cuanto alude a la fenestración; publica con
posterioridad trabajos relativos a dicha intervención, unos sin fecha, como Un caso de
otoesclerosis tratado por fenestración con la técnica de Lempert o Resultado de algunos
casos de fenestración, donde se habla de varios años de experiencia, y Algunos aspectos
fisiológicos de la fenestración, dado a conocer en junio de 1949. Ramón del Villar, en
cambio, se refiere mas bien a la estapedectomía en su artículo Preliminary report on
the removal of the stapes after tympanomastoidectomy for the restoration of useful
hearing in cases of chronic infection of the middle ear, leído el 14 de enero de 1950 en
la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, donde señala que,
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Trabajos del doctor Andrés Bustamante Gurría, tomo 1.
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“desde las medianías de 1946 radicalmente modifiqué mi técnica que
utilizaba la vía postauricular tradicional en la cirugía de mastoides, para
procurar el procedimiento de Julius Lempert, con vía endaural: repasé mi
manera de pensar al respecto y publiqué recientemente un artículo sobre la
elección de vías en los diversos padecimientos del oído medio, de acuerdo
con mi propio criterio"…;AB
Mucho mas acá, 1973,tratando de esclarecer el caso - o de embrollarlo, pues nunca allí se
menciona al doctor Andrés Bustamante Gurría - en la Escuela de Graduados del Servicio de
Sanidad Militar, dentro de cierta Información médica militar se concluye en una página
impresa que en la sesión ordinaria de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología del mes
de abril de 1949, el entonces coronel MC Ramón del Villar, profesor titular de nosología de
Otorrinolaringología de la Escuela Médica Militar y jefe del servicio de otorrinolaringología
del Hospital Infantil de México, leyó un trabajo titulado Reporte preliminar sobre la ablación
del estribo después de la tímpano- mastoidectomía para la restauración de la audición útil en
casos de infección crónica del oído medio.
Las ideas y hechos ahí presentados, que abarcan un periodo de tres años de trabajo y 62
intervenciones quirúrgicas del oído eran revolucionarios para aquella época en la que pensar
en abril el laberinto a través de una de las dos ventanas del oído medio era altamente
peligroso, pues se creía exponía al paciente a la pérdida definitiva del oído por infección
laberíntica o a complicaciones endocraneanas, no obstante que ya se contaba con el valioso
auxilio de los antibióticos… ;AC.
Francis L. Lederer conoce del asunto; contesta a Del Villar el 14 de marzo de 1950 revelándole
que Lempert, Shambaugh y Howard House rechazan el método, escépticos de sus factibles
resultados, a la vez que el doctor Shea comienza el tratamiento de la otoesclerosis mediante la
extirpación del estribo. En 1971, Lederer recuerda el trabajo pionero de del Villar, y en 1973,
Richard R. Gacek, de Boston, estudio resultados de la timpanoplastía tipo V modificada,
menciona y da completo crédito a Ramón del Villar como el primero que ideara veinte años
atrás, este tipo de cirugía;B:. Tal parece
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Ramón del Villar. Preliminary report on the removal of the stapes after timpanomastoidectomy...,
14 de enero de 1950. Comunicación personal del doctor Ramón del Villar.
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que las primicias de la fenestración en México son propiedad de Bustamante Gurría, y
las de la estapedotomía del doctor del Villar. No estamos tan seguros. ;B;
En fin, en 1945 Ricardo Tapia Fernández dicta La amigdalectomía en los cantantes, en
la sesión reglamentaria de la Academia Nacional de Medicina, 28 de noviembre de
este año ;B<. Los Anales, en 1946, posiblemente se ven suspendidos; un año mas tarde
toman el nombre de Anales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, y se sitúan en la
calle de López Cotilla 811.
Los primeros meses de 1946 transcurren dentro de la efervescencia de la disociación
de la sociedad. Como probablemente no se registra cuanto acontece en las sesiones de
la Sociedad - el volumen de los Anales correspondiente a este lapso no ha caído en
nuestras manos y el 1947 la revista aparece con su nuevo nombre ;B=-, tenemos que
señalar únicamente la publicación del trabajo del doctor Ricardo Tapia Acuña Algunas
consideraciones sobre los cuerpos extraños en las vías aéreas y en el esófago, aparecido
en la Revista Médica del Hospital General, volumen VIII, núm. 4, enero de este año,
1946, donde precisa la conducta a seguir en tales casos por el médico no especialista,
en tanto funge como jefe del servicio de endoscopías del pabellón 22 de dicho
nosocomio. El Primer Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y
Broncoesofagología se halla a las puertas, y el doctor Carlos Vigil Lagarde presenta lo
que es el primer trabajo formal sobre tosferina en México ;B>. En la Academia Nacional
de Medicina Ricardo Tapia Fernández y Daniel Gurría Urgell mantienen viva a la
otorrino-
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Conviene recordar que fenestración es la abertura de una ventana; se adecua a la operación
diseñada por el otólogo francés Maurice Sourdille, años 1924-1930, más tarde desarrollada y difundida
por Julius Lempert desde 1938. Tratamiento de elección de la sordera producida por otoesclerosis
durante algún tiempo, única alternativa que permite mejorar la audición de tiempo, única alternativa
que permite mejorar la audición de tales pacientes, es desplazada después por la movilización del
estribo. Lempert, en sí, inicia una época de progreso extraordinario en la historia de la otología:
renueva los conceptos clinicopatológicos de las enfermedades de los oídos, estimula y propicia la
investigación y la experimentación, remoza las técnicas quirúrgicas y los conceptos terapéuticos, hasta
desarrollar la cirugía reparadora del oído. La estapedectomía es la extirpación quirúrgica del estribo, el
cual es sustituido por una prótesis conectada al yunque; los movimientos de la cadena osicular llegan
así a la perilinfa vestibular. Samuel Levy Pinto. Diccionario Clínico-Terapéutico de Otorrinolaringología,
pp. 183 y 166-167 respectivamente.
182 Gaceta Médica de México, tomo 76, 1946, pp. 153-156.
183 Anales de la Sociedad..., El año de 1947 comienza como tomo XXI, 5ᵃ época, núm. 1, enero-marzo.
184 Ramón López Espinosa. Op. cit., p. 77.
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laringología de estos tiempos; agregados a la especialidad se encuentran José Vicente Manero,
Fernando Meléndez, Walter Reinking, Juan Andrade Pradillo, Ricardo y Carlos Tapia Acuña,
Manuel López y López, Luis Vaquero, Pedro Berruecos Téllez, Juan Becerril, Ramón del Villar,
Miguel Arroyo Güijosa y otros mas ;B?.
3.6 Decisión
Esa noche de febrero de 1940 en que los doctores Pedro Berruecos Téllez. Carlos Tapia Acuña
y Enrique Martínez Barragán logran que se reformen algunos de los artículos del Reglamento
de la Sociedad representa el inicio de la separación de otorrinolaringólogos y oftalmólogos.
Hasta entonces, los médicos dedicados al tratamiento de las enfermedades del oído, la nariz y
la garganta operan en desventaja dentro de la Sociedad si se considera que son unos cuantos,
comparados con los oculistas. Los pilares en que se han sostenido, Ricardo Tapia Fernández
mas Daniel Gurria Urgell, gracias a su esfuerzo combinado hacen brillar su luz, según dice el
doctor Pedro Berruecos, en medio de un fulgor tan esplendoroso como lo es el de la
oftalmología mexicana:

“No queremos imaginarnos cómo pudieron transcurrir 20 años así, no
solamente sin dejarse aplastar por el número grande y la calidad
internacional de los oftalmólogos, sino al contrario, haciéndose oír,
estructurando ideas, limitando campos, sembrando conceptos, formando
discípulos... me toca contemplar las escenas en las que el grupo
otorrinolaringológico - puro en parte y contaminado aún de "secretas y piel",
y como en los discursos domingueros, de “señoras y niños” - logra su primer
triunfo, al cual uní mi tímido voto: tener una representación permanente en
los puestos de presidente y vicepresidente, que habían de ser alternativos
entre oftalmólogos y otorrinolaringólogos”… ;B@
Tenemos la certeza de que la reestructuración de la Sociedad comienza a gestarse en
1943 porque el acta correspondiente a la sesión ordinaria del 6 de julio de este año
nos ofrece el llamado Plan de reorganización de la Sociedad Mexicana de Oftalmología
y Otorrinolaringología: en él se sostiene que no debe perderse la autonomía mediante
la aceptación de subsidios,

185 Ángel Quijano Torres. Op. cit., p. 6.
186 Pedro Berruecos Téllez. Bosquejo histórico de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. En:

Anales de la sociedad..., vol. XXXIII, núm. 4, septiembre-octubre-noviembre 1987, p. 193.
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cómo ha de estimularse la vida científica de la propia Sociedad, las condiciones de
presentación de los trabajos del año; en realidad, las proposiciones van dirigidas
solamente a modificar pequeñeces que no conciernen a la organización real de
ambivalencia de la corporación ;BA. Cuando en verdad existe ya una declaración de
distanciamiento o de libertad de acción es en el momento, 8 de febrero de 1944 presidente doctor Heriberto Fernández Isassi -, en que a moción de los doctores
Manuel López y López y Pedro Berruecos Téllez se modifican los estatutos en: 1° La
creación y elección de presidente honorario de la Sociedad -hablamos ya de ello y la
presidencia honoraria recae en el doctor Ricardo Tapia Fernández -; y 2° La división
de la Sociedad, en su funcionamiento interno, en dos secciones: sección de
oftalmología con sesiones los primeros martes de cada mes, y sección de
otorrinolaringología con sesiones los terceros martes de cada mes ;BB. La asamblea,
entonces, aprueba unánimemente la propuesta. Para lograr el nombramiento de
presidente honorario, catorce votos contra cuatro son suficientes de 18 socios que
conforman la asamblea esta vez: 11 oftalmólogos, 5 otorrinolaringólogos y dos
practicantes de ambas ramas de la medicina. EI día 15 de febrero de 1944 tiene lugar
la primera sesión de la sección de otorrinolaringología.
Pedro Berruecos Téllez, presidente de la Sociedad del 6 de febrero de 1945 al 12 de
marzo de 1946, mantiene las sesiones regulares en forma ininterrumpida. Durante su
gestión, celebrándose en febrero de este último año la III semana Médica de Occidente
en Guadalajara, y bajo el consejo de Daniel Gurría Urgell, se pone de manifiesto el
deseo unánime de constituir la Sociedad independiente. Cuenta el mismo Berruecos
que el 21 de febrero,
"los suscritos, miembros de la Sociedad que usted dirige y en uso de todos
sus derechos como socios, se permiten hacerle las siguientes
consideraciones: Comprenden que desde años atrás nuestra Sociedad haya
estado integrada por dos ramas de la medicina, por razones obvias, de las
cuales bastaría citar: primero, el que se encontraba, particularmente la
otorrinolaringología, en pleno desenvolvimiento, al menos en nuestro medio,
y después por el muy escaso número de elementos que entonces la cultivan"
... "Que en razón del desarrollo que ambas disciplinas han adquirido en
nuestros días, además de que el número de elementos que la practican, ha
aumentado considerablemente y, a mayor abun-

187 Anales de la Sociedad..., tomo XIX, 4ᵃ época, núms. 1-3, enero-junio de 1944, pp. 36-38.
188 Ibídem, sesión reglamentaria del 8 de febrero de 1944, p. 41.
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damiento, no encontrando ninguna razón que las mantenga unidas en la
Sociedad que hoy forman, venimos a pedir a usted: primero, sea servido de
citar a sesión al grupo de otorrinolaringólogos, con el objeto de cambiar
impresiones respecto a este punto y segundo, en caso de aceptarse, que se
proceda desde luego a la separación de los que hasta ahora tan sólo ha
constituido la sección de otorrinolaringología"... “Estamos seguros que esto
redundará en nuestro beneficio y mejoramiento, ya que como es bien sabido,
muchos buenos elementos que hasta ahora han estado fuera de nuestra
agrupación, verán con simpatía este movimiento y engrosarán nuestras filas.
Por último, querernos rogar a usted que, en caso de que por cualquier
circunstancia, alguno o algunos de los suscritos no asistan a la sesión a que
usted convoque, se les tome por presentes, votando en el sentido que hemos
propuesto en líneas en líneas anteriores"... "Somos de usted, atentos y
seguros servidores"... Firman: doctores Ramón del Villar, Andrés Bustamante
Gurría, Leo Deutsch, Ricardo Tapia Acuña, Ángel Pérez Aragón, Fernando
Meléndez, Efrén Marín, Benito Madariaga y Carlos Tapia Acuña…;BC
De esta manera, cinco días después, 26 de marzo de 1946, en el aula del cuarto piso
del Hospital Infantil tiene lugar una sesión extraordinaria de la sección de ORL de la
Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología. El hecho de que la sesión
se ejecute en lugar no oficial tienen que explicarse por el distanciamiento
irremediable ocurrido entre oftalmólogos y otorrinolaringólogos a raíz del intento de
separación. El punto único a tratar es la lectura y discusión del recurso elevado por
algunos señores socios, en relación con un plan de reorganización de la Sociedad, y
toma de determinaciones conforme haya lugar”. Con asistencia de 12 socios, los
doctores Manuel López y López y Plutarco Torres Luquín impugnan la legitimidad de
uno de los firmante, el doctor B. Madariaga, legitimidad que, defiende el doctor Pedro
Berruecos Téllez. En última instancia, la firma del doctor Madariaga es omitida en
tanto no se realizan las averiguaciones necesarias. Hablan en pro de los puntos
contenidos en el memorándum, los doctores Ricardo Tapia Acuña, Gustavo Jerez
Tablada, Andrés Bustamante Gurría, Ángel Pérez Aragón y Carlos Tapia Acuña: aducen
razones para lograr en definitiva la separación de la sección de ORL de la Sociedad.
Tras las intervenciones sucesivas, el doctor López y López vuelve a tomar la palabra:
convencido, le parece que los argumentos emitidos contienen suficiente fuerza. De ahí
la mayoría absoluta en pro de la separación, en el

189 Pedro Berruecos Téllez. Bosquejo histórico..., pp. 194-195.
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momento de la votación, que sólo presenta un voto en contra. Al fin de la sesión, se
acuerda:
1° Declarar constituida la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
2° Nombrar una comisión integrada por los señores doctores Ricardo Tapia
Fernández, Manuel López y López y Ricardo Tapia Acuña, para participar a
los señores oftalmólogos de la mesa directiva, la determinación tomada
3° La presidencia nombra una segunda comisión, formada por los señores
doctores Andrés Bustamante Gurría, Gustavo Jerez Tablada, Manuel López y
López, Ricardo Tapia Acuña y Plutarco Torres Luquín, para estructurar la
reglamentación de la Sociedad
4° Se acordó llevar a cabo en fecha próxima, una segunda reunión, con el
objeto de hacer elección de mesa directiva
5° A petición de la presidencia, o de acuerdo con su indicación, de no dejar un
punto básico omitido y en el que no se había pensado, frente a nuestras
buenas relaciones con los señores oftalmólogos, que durante 31 años nos
hicieron participar de sus actividades científicas, se votó unánimemente por
la necesidad de llevar a cabo una sesión plenaria en la que una vez
comunicadas las determinaciones tomadas en esta sesión, el señor presidente
hará entrega de su cargo a la persona previamente designada en la antigua
Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología ;C:.
Inmediatamente después, surge una discrepancia de los hechos entre el relato
expresado por el doctor Ricardo Tapia Acuña y el doctor Pedro Berruecos Téllez. El
primero de ellos, en el Editorial de la revista Anales de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología y Bronco-Esofagología, publicación oficial de la agrupación, V
época, tomo VI, núm. 25, enero-marzo de 1955, s/p., claramente expone que:
"el día 5 de marzo de 1946, los componentes del sector otorrinolaringológico
de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología decidieron
trabajar independientemente en el futuro, ya que el progreso

190 Ibídem. p. 195. La mención de 31 años de coparticipación, al parecer, no cuenta con fundamento

alguno, puesto que los Anales de 1915 a 1919 omiten señalamiento de trabajos y nombres de socios
que fuesen otorrinolaringólogos exclusivos. Firma el acta de este día el doctor Carlos Tapia Acuña,
como secretario.
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de la especialidad hacía difícil la convivencia con otra especialidad como es la
oftalmología acordaron y llevaron a la práctica la fundación de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología y Broncoesofagología. La separación se
logró en forma de acuerdo mutuo, habiendo sido un factor importante la
mediación del entonces secretario perpetuo de la primera Sociedad
mencionada, doctor y profesor Arturo Chavira, habiendo sido la herencia
tangible y la única que recibió el grupo de fundadores de la nueva Sociedad,
la tradición de la cual todos nos sentimos orgullosos”… ;C;
El mismo Ricardo Tapia Acuña asegura que el Acta constitutiva de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología - así llama a la Sociedad en ella –data del 5 de
marzo. Transcrita con exactitud, señala:
“El día 5 de marzo de 1946 a las 20.30 hrs. se reunió en el aula del 2° piso del
Hospital Infantil de México, el grupo de médicos del sector
otorrinolaringológico de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y
Otorrinolaringología para discutir la constitución de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología y Broncoesofagología. Los reunidos fueron doctores
Juan Andrade Pradillo, Pedro Berruecos Téllez, Andrés Bustamante Gurría,
Ramón del Villar, Daniel Gurría Urgell' Gustavo Jerez Tablada, Mario González
Ulloa, Manuel López y López., Federico Molas, Walter Reinking, Plutarco
Torres Luquín, Luis Vaquero Sánchez y Ricardo Tapia Acuña. Después de
haber tomado la palabra varias personas, bajo la presidencia de debates del
doctor Daniel Gurría Urgell y fungiendo como secretario el doctor Ricardo
Tapia Acuña, se aprobó lo siguiente:
1. La nueva Sociedad se denominará Sociedad Mexicana de
otorrinolaringología y Broncoesofagología.
2. Todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y
Otorrinolaringología que se dedican a esta última especialidad serán
considerados socios fundadores de la nueva Sociedad, si presentan su
adhesión de inmediato.
3. Queda Consejo Directivo Provisional se encargará de redactar un
proyecto de Estatutos, el cual será discutido y en su caso aprobado el día
9 de abril de 1946. El mismo Consejo Directivo proyectará a su vez

191 Ricardo Tapia Acuña. Editorial de Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y

Broncoesofagología, V época, tomo XI, núm. 25, enero-marzo de 1955, s/p.
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las bases bajo las cuales quedará constituida la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología y Broncoesofagología; mientras tanto, queda la
Asamblea en sesión permanente”. ;C<
Continúa diciendo el doctor Ricardo Tapia Acuña que el 9 de abril de i946, a las 20.30
hrs y bajo la presidencia del doctor Daniel Gurría Urgell se prolonga la Asamblea
Constitutiva de la Sociedad, con la asistencia de las mismas personas participantes el 5
de marzo. En dicha reunión, después de haberse discutido el proyecto de Estatutos
presentado por el Consejo Directivo Provisional, y con ciertas modificaciones de poca
monta, ellos son aprobados por unanimidad. La mesa directiva, elegida, queda
integrada por el presidente honorario, doctor Ricardo Tapia Fernández; presidente
ejecutivo, doctor Daniel Gurría Urgell; secretario perpetuo, doctor Luis Vaquero
Sánchez; secretario bianual, doctor Ricardo Tapia Acuña; y vocal tesorero, doctor
Mario González Ulloa. Inmediatamente después, los elegidos toman posesión de sus
cargos. Las sesiones deben efectuarse los primeros martes de cada mes y si el día
resulta feriado, el inmediato siguiente, en el local y hora que juzguen más adecuados
los miembros de la mesa directiva. Firma el documento el secretario, doctor Ricardo
Tapia Acuña ;C=.
Mientras el doctor Ricardo Tapia Acuña asigna al 5 de marzo el establecimiento de la
primera mesa directiva, Pedro Berruecos Téllez registra que el 6 de este mes se
convoca para el 12 inmediato a la sesión plenaria extraordinaria de la Sociedad, bajo
la siguiente orden del día: 1) informe anual del señor tesorero, doctor Francisco
Martínez Hinojosa; 2) informe anual del señor secretario perpetuo, doctor Raúl A.
Chavira; 3) informe anual del señor presidente saliente, doctor Pedro Berruecos
Téllez; 4) entrega de la presidencia y palabras del señor presidente entrante, doctor
Luis Sánchez Bulnes;C>. La sesión debe realizarse en el salón de actos de la Academia
Nacional de Medicina, Venezuela 5. El 8 de este mismo mes, según el propio
Berruecos, se enlista como anexa al acta una recapitulación donde se nombra tanto a
los fundadores, a saber: Juan Andrade Pradillo, Pedro Berruecos Téllez, Andrés
Bustamante Gurría, Ramón del Villar, Leo Deutsch, Mario González Ulloa, Daniel
Gurría Urgell, Gustavo Jerez Tablada, Manuel

192 Comunicación personal del doctor Ricardo Tapia Acuña. Acta constitutiva de la Sociedad Mexicana

de Otorrinolaringología, mecanoscrita.
193 Ibídem.
194 Pedro Berruecos Téllez. Bosquejo histórico de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. En:
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López y López, Efrén Marín, Femando Meléndez, Ángel Pérez Aragón, Walter Reinking,
José Sánchez Cortés - de Guadalajara -, Carlos Tapia Acuña, Ricardo Tapia Acuña,
Plutarco Torres Luquín, Luis Vaquero, cuanto al doctor Ricardo Tapia Fernández.
presidente honorario. Socios activos al 12 de marzo: Rodolfo Cortes Ochoa, de
Guadalajara; José Esquivel Reyes; Adolfo Garza González, de Monterrey; Efrén Gómez
Ballesteros; Benito Madariaga; Sixto Martínez Garza, también regiomontano; Federico
Molas; Ángel Niño Ramos: Manuel Rangel Obregón y Leonardo Silva. Con tal caudal
humano -anota Pedro Berruecos Téllez -, es decir, un presidente honorario, 18
miembros fundadores y 10 miembros activos, la sociedad escindida de la oftalmología
y Otorrinolaringología inicia sus labores, en forma autónoma, el día 12 de marzo de
1946 ;C?.
La Sociedad de Otorrinolaringología y Broncoesofagología nace pues, según todos los
visos de verdad, este 12 de marzo, pero sus Estatutos resultan aprobados hasta el 9 de
abril inmediato, fecha en la cual la primera mesa directiva presidida por el doctor
Daniel Gurría Urgell, inicia sus actividades de gobierno.

195 Ibídem, p. 196. Respecto a los socios fundadores, si el

doctor Pedro Berruecos Téllez en su Bosquejo
Histórico... afirma que son socios fundadores las 17 personas asistentes a la sesión del 12, a la previa
del 8, o ambas, así como el doctor José Sánchez Cortés, quien envía su adhesión; el doctor Ricardo Tapia
Acuña habla únicamente de 13; el doctor Benjamín Macías Jiménez insiste en este número y añade que
los agregados estampan su firma en el acta constitutiva tiempo después. Sólo contamos con una copia
gráfica de ella, sin firmas, por los que no podemos emitir con certeza el dato exacto al no conocer el acta
original. Resulta curioso que, extendido en abril de 1946 –así, sin día fijo - exista un diploma de socio
fundador otorgado al doctor Pedro Andrade Pradillo, firmado por los doctores Daniel Gurría Urgell
como presidente; Ricardo Tapia Acuña como secretario; y Mario González Ulloa como tesorero.
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La Endoscopía Directa Laringo-traqueobronquial, tesis presentada por el
alumno Ricardo Tapia Acuña, 1933.
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Semblanzas, Despertar Iluminado
del Dr. Daniel Gurría Urgell, 1934.

Federico Reinking, padre, otorrinolaringólogo
llegado a México en 1921.

Recetario del Dr. F. Reinking en
Hamburgo.

Fotografía de la cédula profesional del
Dr. Federico Reinking Schopen.

113

Federico Reinking padre y Federico
Reinking hijo.

Cambio de domicilio de la Sociedad
Mexicana de Oftalmología y
Otorrinolaringología, 1936.

Reglamento de la Sociedad Mexicana
de Oftalmología y Otorrinolaringología
1936.

Anginas y Corazón, por el Dr.
Federico Reinking, 1937.
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Muletas de Sordo… Audífonos Eléctricos
por el Dr. Daniel Gurría Urgell, trabajo de
Ingreso a la Academia Nacional de Medicina
el 7 de octubre de 1936.

Elogio del Dr. Francisco Vázquez Gómez
por el Dr. Daniel Gurría Urgell, 1937.

“Conducta que debe seguirse ante
una asfixia por obstrucción laríngea”
por el Dr. Juan Andrade Pradillo

Dr. Juan Andrade Pradillo.
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Discurso del Dr. Daniel Gurría Urgell
presidente de la Academia en el
bienio 1942-1944.

Dr. Rodolfo Díaz Garza, 1932 en el
Sanatorio Moderno del Dr. Daniel
Garría Urgell.

Dres. Rodolfo Díaz Garza, Daniel Gurría
Urgell y Arturo Baledón Gil, 1938.

Dr. Chevalier Jackson
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Reunión de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Oto-Rino-Laringología en la “Peña Montañesa”
el 29 de junio de 1940. Entre otros, pueden identificarse a los Drs. Heriberto Fernández Isassi,
Magín Puig Solanes, Plutarco Torres Luquín, Lino Vergara, Ricardo Tapia Acuña, Juan Andrade
Pradillo y Antonio de la Maza.

Dr. Chevalier L. Jackson

Dr. Andrés Bustamante Gurría
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Dr. Pedro Berruecos Téllez

Portada de Inventario de palabras.

Una nueva toma del Dr. Andrés
Bustamante Gurría.

Algunos aspectos fisiológicos de la
La fenestración, por el Dr. Andrés
Bustamante Gurría, trabajo de ingreso
a la Academia Nacional de Medicina.
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Dr. Ramón del Villar.

Dr. Daniel Gurría Urgell.

Drs. Gustavo Jerez Tablada y Alfonso
Espinosa Grande.

Dr. Manuel López y López
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Dr. Federico J. Molas Olivera

Dr. Ricardo Tapia Acuña

En el Instituto Nacional de Cardiología, noviembre de 1952, de izquierda a derecha: Drs. Rafael
Giorgana, Andrés Bustamante Gurría, Daniel Gurría Urgell, Victoriano M. Acosta, Edmundo Montes
de Oca y Alfonso Gutiérrez Inzunza.
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Listado de Oto-Rino-Laringología
In the Americas, México, 1951.

El Dr. Ricardo Tapia Acuña leyendo su
discurso de bienvenida a los señores delegados
el día de la inauguración del IV Congreso
Panamericano de Otorrinolaringología y
Broncoesofagología.

En 1953, el Dr. Pedro Berruecos Téllez
y Anne Sullivan entregan una medalla
conmemorativa a su 70º aniversario a
Hellen Keller.

Milderd McGinnis, autora del libro
Aphasic Children.
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Dr. Ángel Pérez Aragón

Dr. Benito Madariaga Rangel

Dr. César Azcarate Rangel

Curso de Otorrinolaringología y
Broncoesofagología para Médicos, del
10 al 29 de octubre, 1949. Boletín 7
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Carátula del número 1 de tomo XV, 4ª
época enero-febrero de 1940, de los
Anales de la Sociedad Mexicana de
Oftalmología y Oto-Rino-Laringología.

Anales de la Sociedad Mexicana de OtoRino-Laringología y Broncoesofagología
V época, núm. 1, enero-marzo 1949.

Anales de la Sociedad de Oto-Rino-Laringología, V época, tomo VI, núm 27,
Octubre-diciembre 1955.

“Tratamiento quirúrgico de algunas
hipoacusias conductivas” por el Dr.
Andrés Bustamante Gurría, sesión del
5 de octubre de 1955 en la Academia
Nacional de Medicina.
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Asistentes al curso impartido por el Dr. Chevalier Jackson sobre Broncoesofagología en el Hospital
General durante 1949.

Reunión alrededor de 1950: entre otros, pueden identificarse a los Drs. Manuel López y López,
Ricardo Villanueva, Juan Becerril Carmona, Isaías Balanzario, Rubén Migramm, Benjamín Macías,
Miguel Arroyo Guijosa, J. Vicente Manero, Andrés Bustamante Gurría y Ricardo Tapia Acuña.
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La Habana, 3er Congreso Panamericano
Enero 20-24 de 1952; de izquierda a derecha
Drs. Ángel Quijano, Rubén Migramm, Daniel
Roldán, Manuel López y López, Ricardo
Tapia Acuña, Ángel Pérez Aragón y
Benito Madariaga.

Monterey, 2º Congreso Nacional mayo de 1952
en el grupo, entre otros, los Drs. Ángel Quijano,
Ricardo Villanueva, Juan Becerril Carmona,
Andrés Bustamante Gurría y Rubén Mingramm
Camargo.

Diploma de la Sociedad al Dr. Rubén Mingramm
Camargo, 1952.
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Programa oficial de la Tercera Reunión
Nacional de Otorrinolaringología y
Broncoesofagología, San Luis Potosí,
1 al 5 de mayo de 1953.

Curso Internacional en el Instituto Nacional de Cardiología, agosto de 1953.

En agosto de 1953 tiene lugar un curso impartido por el Dr. George Shambaugh; aparecen con él,
entro otros, los Drs. Humberto Alcocer, Rubén Mingramm, Alfonso Garibay Fernández, Rafael
Pacchiano, Andrés Bustamante Gurría, Efraín Dávalos, Pedro Berruecos Téllez, Eduardo de la
Parra, Mario Albores, Andrés Bustamante Balcárcel, Héctor Peralta, Luis González Rentería y
Rafael González Rivas.
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Programa oficial de la Cuarta Reunión
Nacional de Otorrinolaringología y
Broncoesofagología, Veracruz, 1º de
Mayo al 4 de 1954.60. Dr. Isaías Balanzario
Rosas, de la sección de sordos del departamento
de Asistencia General.

Instituto Mexicano de Audición y el
Lenguaje, inaugurado el 10 de
septiembre de 1951.

Dr. Ramón del Villar

Dr. Juan Becerril Camona
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Comité Organizador del VI Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Broncoesofagología;
sentados, de izquierda a derecha, Drs. Juan Becerril Carmona, Ricardo Tapia Acuña y Máximo
García Castañeda; de pie, en igual sentido, Drs. Benjamín Macías, Juan Andrade Pradillo, Ricardo
Villanueva, Ramón del Villar e Isaías Balanzario.

Dr. Miguel Arroyo Guijosa

Dr. Samuel Inclán.
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1er Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Broncoesofagología celebrado en Chicago,
E. U. A., durante 1946. Al centro pueden verse a los Drs. Gordon B. New, Francis Lederer, Ricardo
Tapia Fernández, Chevalier Jackson, Walter H. Theobald y Ricardo Tapia Acuña. Entre otros:
Walter Reinking, Pedro Beruecos Téllez, Juan Becerril Carmona, Andrés Bustamante Gurría, Luis
Vaquero, Manuel López y López, Ricardo Villanueva y Leonardo Silva.
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4
LA SOCIEDAD MEXICANA DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y
BRONCOESOFAGOLOGÍA
1946-1955
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4.1 Los trece fundadores

Los fundadores, trece en total, representan la buena suerte de la Sociedad que, si en
altibajos del principio refleja desazón, después inclina la balanza hacia arriba y
estabiliza el desenvolvimiento fructífero de muchos de los socios pertenecientes a ella.
Lógico resulta hablar un tanto de cada uno de quienes, asistentes a la sesión del 8 de
marzo de 1946, a la del 12 inmediato o a ambas, conforman el núcleo crucial de la
sesión otorrinolaringológica que se desliga de los oftalmólogos de la primera Sociedad
Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología. Un boceto, apunte o perfil de cada
quien, para moldear las imágenes recias de los que principian una actividad más libre,
según ellos mismos expresan. De Juan Andrade Pradillo, desde luego, no cabe ya la
referencia, por anticipación el capítulo precedente. Pero sí de los demás.

PEDRO BERRUECOS TÉLLEZ. En unas cuantas palabras dichas, es el momento inicial del
aparte. Ya antes es miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y
Otorrinolaringología, fragmento del Comité de Redacción de su revista los Anales a los
que tanto hemos recurrido; y presidente de ella en el momento en que se gesta la
independencia de la especialidad de oídos, nariz y garganta. Inquieto, tenaz, rígido,
fantástico y fulgurante en su pensar, ilustrado, contempla el universo de la ciencia
médica aunado al de la literatura. En su larga vida es maestro y aprendiz a la vez. Nunca
cesa de investigar o indagar. En su tierna madurez contacta con Elías Nandino y Alfonso
Millán, y con ellos crea la revista de ciencias y artes Allis Vivere. Aun cuando se refugia en
su profesión, cultiva las letras: es maestro de literatura castellana, practicante de la
poesía y el ensayo, admirador además de la música. Quienes lo conocen le rinden
homenaje, a su muerte, reuniendo en Inventario de palabras muchas de las voces e
imágenes generadas a lo largo de su vida. Pablo Neruda, Carlos Pellicer, Efraín Huerta y
otros mas le dedican inmensos poemas. Cabe nada mas el ejemplo fragmentario, para
después, dentro de este capítulo mismo, espulgar la hondura de su saber médico,
dedicado dentro de este capítulo mismo, espulgar la hondura de su
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saber médico, dedicado en especial al sordo, al ensordecido y a los problemas
foniátricos. Neruda cuenta:
“Aún la atmósfera tiembla
con la primera palabra
elaborada
con pánico y gemido.
Salió
de las tinieblas…
Luego el sentido llena la palabra
Quedó preñada y se llenó de vidas
Todo fue nacimientos y sonidos:
la afirmación, la claridad, la fuerza,
la negación,
la destrucción,
la muerte:
el verbo asumió todos los poderes
y se fundió existencia con esencia
en electricidad de su hermosura.
Palabra humana, sílaba, cadena
de larga luz y dura platería;
hereditaria copa que recibe
las comunicaciones de la sangre...”;.
“Bebo por la palabra levantando
una palabra o copa cristalina,
manatial maternal de las palabras,
y copa yagua y vino
originan mi canto
por que el verbo es origen
y vierte vida: es sangre,
es la sangre que expresa su substancia
y está dispuesto así su desarrollo:
dan cristal al cristal,
sangre a la sangre,
y dan vida a a la vida las palabras.
1 Neruda. La palabra. Isla negra, Chile, agosto de 1951. En: Inventario de palabras, pp. 13-14.
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Comulga con Neruda Carlos Pellicer: "¿Qué no se ha dicho ya a propósito de la
palabra? Primero, las señales con todo el cuerpo. Después, el grito. Finalmente, la
palabra. Lo que queda del hombre, es la palabra”<. Y Efraín Huerta acompaña a los
dos:
"Voces que purifican lo que tocan
voces todo milagro.
Suaves voces de amor.
Voces para decir amor toda la vida
y todo el santo día y a la lenta distancia
de una noche de sueño, amor y voces..."³.
¿Por qué la palabra siempre, como referencia? Porque Pedro Berruecos
Téllez la ama, la protege, la descubre. Porque es el pionero de la audiología
y la foniatría en México, y el creador del Instituto Mexicano de la Audición y
el Lenguaje, A.C., IMAL en siglas. Siembra, según Pelai Vilar, en el gran
desierto, conforma equipos, forma audiólogos, funda organizaciones que
todavía perduran. Comenta así:
"que fuiste el fundador de la audiología mexicana; decirlo es no decir nada
por ser de todos conocido y reconocido. Decir que fuiste uno de los cuatro
pilares de la ORL mexicana, no tiene caso repetirlo, pues no sólo lo dije sino
que dejé constancia escrita. Los otros fueron Bustamante, del Villar y Tapia.
Hay que repetirlo porque la memoria histórica además de ser corta suele ser
falaz... Y, ¿cómo sin ti tendríamos el Instituto Nacional de la Comunicación
Humana?"...>
ANDRÉS BUSTAMANIE GURRÍA. Es, en el decir de muchos médicos, el hacedor de la
otorrinolaringología mexicana moderna. Una vez venido a México, trabaja en el
Instituto Nacional de Cardiología que encauza Ignacio Chávez, dentro del
departamento de la especialidad otorrinolaringológica. En el Norte ha sido jefe del
servicio de ORL y oftalmología de los Servicios Ejidales de la Comarca Lagunera, de
1938 a 1943, subdirector del Hospital Militar de Torreón, Coahuila, en 1934, y
director de él en 1938. Nacido en Pichucalco, Chiapas, el 6 de mayo de 1907 ?,
estudiante en la Escuela Médico
2 Carlos Pellicer. ¡Palabras... palabras ...!, junio de 1961. En: Inventario de palabras, p. 7.
3 Efraín Huerta. Las voces prohibidas, enero de 1975. En: Inventario de palabras, p. 4.
4 Pelai Vilar. Mis médicos mexicanos. Crónica de medio siglo de convivencia, p. 113.
5 Curiosamente, otro de

los currículum vitae suyo señala como fecha natal la de 20 de mayo de 1906.
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Militar, examinado de médico cirujano el 11 de julio de 1931, ejerce en Toluca y la
sección sanitaria de batallones del ejército nacional, según vimos, de 1931 a 1935. El
Patronato del INC, a propuesta formulada por la dirección, en la sesión del 12 de junio de
1944 tiene a bien nombrarlo médico jefe de servicio de Otorrinolaringología; desde
entonces labora allí. En diversas épocas estudia en las Universidades de Washington,
Illinois y la North Western; asimismo en el Manhattan Ear, Nose and Throat Hospita, y
en Los Ángeles; California. En el Hospital General de México resulta consultor del
servicio de Alergia, desde 1944, y en el Gea González, jefe del departamento de
broncoesofagología a partir de 1947. Hemos comentado algunos de sus trabajos, los
fundamentales en relación a la fenestración y la otoesclerosis. En 1946 escribe Aerosoles
de penicilina en las dilataciones bronquiales; en 1947, El sordo, problema social, en 1948,
Síndromes dolorosos de la cara y Algunas consideraciones sobre el niño sordo, considerado
como lisiado; en 1949, Un caso de sordera congénita tratada quirúrgicamente, y Dolores
de cabeza; luego, en 1950, Algunos aspectos fisiológicos de la fenestración, publicado en la
Gaceta Médica de México. Para 1951 redacta el Panorama del campo
otorrinolaringológico; en 1952 trata acerca de la Rinitis vasomotora; hacia 1955 se
ocupa de las Observaciones en el estudio otológico de doce enfermos de Vogt-Koyanagi, y
del Tratamiento quirúrgico de algunas hipoacusias conductivas. Su labor docente
comprende la impartición del curso de otorrinolaringología como profesor en la
Facultad Nacional de Medicina y, con posterioridad, la jefatura de los cursos de
postgrado de la especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los
doctores Raoul Fournier, presidente de la Academia Nacional de Medicina, Ricardo Tapia
Acuña, Guillermo Montaño, Salvador Aceves, Demetrio Sodi Pallares, Clemente Robles,
Ignacio Chávez, Bernardo Sepúlveda, Federico Gómez y otros mas proponen el 14 de
marzo de 1949 su candidatura para ocupar uno de los sillones vacantes en la sesión de
otorrinolaringología de tan digna corporación; ingresa a ella el 6 de abril inmediato; en
1965 adquiere la categoría de titular. En 1952-1954 ocupa la presidencia de la Sociedad
de Otorrinolaringología y Broncoesofagología. Asistente a numerosos Congresos, es
figura en el Congreso Mundial de Otorrinolaringología celebrado en la ciudad de México
en 1969, según veremos en su oportunidad. El 31 de agosto de 1971 dirige su renuncia
al servicio en el Instituto Nacional de Cardiología, renuncia que es aceptada con
verdadera pena por el doctor Manuel Vaquero. Prácticamente retirado, dedica su tiempo
a criar caballo criollo mexicano; pertenece por ello a la Asociación respectiva,
registrando como sede de su criadero al rancho El Santuario, ubicado en Cintalapa,
Chiapas. Francisco Merino Rábago, secretario de Agricultura y Recurso
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Hidráulicos, lo nombra en 1944 coordinador general del Programa Agropecuario en
tal lugar. A su muerte, 9 de noviembre de 1980, se suman los homenajes luctuosos, in
memoriam sucesivos que repiten e! recuerdo de su obra y la figura del hombre @. Lo
encontraremos adelante.
RAMÓN DEL VILLAR. Siguiente en la cuenta, nacido en Necaxa, Puebla, el 24 de mayo
de 1909, es médico egresado de la Escuela Médico Militar, luego especializado en ORL
en la Medical School de Stanford University, San Francisco, los años 1936-1937 y, con
posterioridad, asistente en 1946 al curso de cirugía del temporal y fenestración el
Lempert's lnstitute of Otology, de Nueva York; un cursillo de actualización en otología
con el profesor Gunnar Holmgren, en Estocolmo, Suecia, 1948, y otro más de cirugía
reconstructiva del oído en el St. Mary's Hospital, 1967, con el profesor J. Brown
Farrior, de Tampa, Florida. En la milicia alcanza el grado de general de brigada M.C.
hacia febrero de 1959; la Escuela Médico Militar lo considera después, 1970, profesor
emérito. Fellow del American College of Surgeons, es miembro de muchas otras
sociedades.
Participa en congresos y recibe distinciones. Contribuye al desarrollo de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología en sus mocedades, y en 1969 es presidente
honorario y profesor extraordinario del IX Congreso Internacional de ORL celebrado
en México. También en 1978 resulta presidente honorario del XVI Congreso
Panamericano de ORL y BE realizado en Acapulco. Sin agrado por la especialidad
cuando estudiante, lo acoge mas tarde con cariño y, ya en los momentos de separación
de las ramas otorrinolaringológica y oftalmológica dentro de la Sociedad Mexicana de
Oftalmología y Oto-Rino-Laringología, contribuye a la formación de los Estatutos de la
recién constituida. Presidente de la propia Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
y Broncoesofagología durante el bienio 1948-1950, pugna por la celebración de las
sesiones mensuales.
Desde su tesis recepcional, La prevención de la pérdida inicial de peso en el recién
nacido, 1933, escribe con asiduidad; así, publica unos apuntes sobre Higiene militar,
un texto sobre Higiene para ser utilizado en la Escuela Nacional Preparatoria, el
capítulo Tratamiento quirúrgico de las otitis crónicas de la infancia destinado a la obra
Otorrinolaringología infantil -publicado por la Editorial Panamericana en Buenos
Aires, Argentina, 1973-, y el también capítulo Otología que forma parte del libro
Urgencias en pediatría, del Hospital Infantil de México, 1981 . Entre sus artículos
especializados cuentan:

6

Currículum vitae de Andrés Bustamante Gurría. Comunicación personal de la señora Carmen
Balcárcel de Bustamante.
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Clasificación de las epistaxis, 1939; La anestesia en ORL, 1949; La anestesiaprolongada
en amigdalectomía. Estudios de 1000 casos, 1956; Laryngeal papilomatosis, 1951;
Sinusitis en los niños, 1962; Tratamiento quirúrgico de grandes cavidades
colesteatomatosas y Sarcomas de localización temporalen el niño, 1963 ambos, y
Enfermedad del oído medio e hipoacusia, 1986. La docencia absorbe un gran número
de sus horas. Ya dijimos que se convierte en el iniciador de la enseñanza de la otología
pediátrica. Y que desde el punto de vista de la administración profesional, ocupa los
cargos relevantes de director de la Escuela Médico Militar en un par de ocasiones,
1947-1950-1952, y director del Hospital Central Militar, 1955. Labora en el Hospital
Infantil una vez abandonado el Hospital Militar en 1943 A.
DANIEL GURRÍA URGELL. Antecede a Ramón del Villar en la presidencia de la
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Chiapaneco de origen, nace en Pichucalco
el 3 de enero de 1884. Cursa sus primeros estudios en el Colegio de Santa María de
Guadalupe de Villahermosa, la preparatoria en el Instituto Juárez de Tabasco, y los
profesionales en la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional de
México. Al lado de Venustiano Carranza presta servicios al movimiento
constitucionalista. Termina mucho antes, 1919, sus estudios; se gradúa con la tesis Las
alteraciones cardíacas en la tuberculosis pulmonar. Practicante del Hospital Béistegui y
la Beneficencia Pública, inicia su carrera docente como ayudante de la cátedra de
anatomía descriptiva, convirtiéndose años después en profesor titular de la materia,
hasta el momento en que la permuta por la recién establecida de laringología. En el
Hospital Militar dirige los servicios de ORL, así como en el consultorio central de la
Beneficencia Pública, en el Béistegui - del cual además resulta patrono - y el de los
Ferrocarriles Mexicanos.

Ingresa en la Academia Nacional de Medicina en 1936, elegido vicepresidente hacia
1942, desempeña el cargo de presidente en 1943 por unos meses solamente, ya que
dimite irrevocablemente en junio del mismo año, por considerarse incapaz para
ejecutarlo. También solicita su retiro de la Academia en 1947, al considerarse poco
útil para la corporación, misma que por fortuna lo traslada a miembro titular en razón
de su prestigio y personalidad. En la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y
Broncoesofagología funge como primer presidente durante- el lapso 1946-1948,
aunque en realidad acude poco a ella: delega sus funciones en el secretario Ricardo
Tapia Acuña. Crea un grupo de discípulos, al estilo del doctor José Terrés
7

Currículum vitae y comunicación personal del doctor Ramón del Villar Madrid.
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quien cuenta como su maestro - y trabaja con ellos especialmente en el Béistegui y en
su sanatorio o consultorio particular: Serapio Rendón, Hospital Moderno, Ezequiel
Montes 21 y Guillermo Prieto 4 Como practicante, en la Beneficencia lo apoya el
doctor Alfredo Aguilar, entre quienes son sus colaboradores y discípulos vale
considerar a su sobrino Andrés Bustamante Gurría, Manuel López y López, Rodolfo
Díaz Garza, Alfonso Gutiérrez Insunza, Pedro Martínez, José Vicente Manero, Rafael
Giorgana y otros más. No escribe mucho respecto a la especialidad: destaca su artículo
Cuándo y cómo hacemos la amigdalectomía. Ya lo veremos desde un diferente ángulo,
el del conocimiento profundo que posee de las humanidades, y el de la escritura de
ciertos pasajes significativos. Muere en la ciudad de México el 15 de enero de 1971 B.
El recuerdo suyo todavía prende en el aire.

GUSTAVO JEREZ TABLADAC. Es nicaragüense; nace en Granada, Nicaragua, en el
transcurso de 1896; su padre, José Antonio Jerez, y su madre, Dolores Tablada de
Jerez. Estudia en León, Nicaragua, y su espíritu de buscar nuevos horizontes para
mejorar sus conocimientos lo lleva a la ciudad de Guatemala, donde inicia la carrera
de medicina. A raíz de la catástrofe sísmica de Guatemala en 1918 acude a nuestro
país: cursa la profesión en la Universidad Nacional de México, recibiendo el título en
1923. Por oposición obtiene la plaza de médico especialista en oídos, nariz y garganta,
en el consultorio n° 1 de la Asistencia Pública. Perfecciona la especialidad en 1940 en
la Universidad de Stanford, y en 1947 en Nueva York. Atiende su consulta privada con
la colaboración de los doctores Alfonso Espinosa Grande y Oscar Bonilla González en
las calles de Balderas primeramente, y después, desde 1946, en la clínica especializada
de Tabasco 32, trasladada en 1959 a Ensenada 97. Practica con maestría la
septoplastía de Cottle. Publica, en 1957, el libro Desviaciones del septo nasal. Síndrome
etmoido-olfativo, donde se declara partidario de la cirugía poco traumática, de peligros
redu8

Comunicación personal del doctor Alfonso Gutiérrez Insunza. La Academia Nacional de Medicina.
Iconografía de ex-presidentes fallecidos, s/p.
9

Comunicación personal del doctor Oscar Bonilla González. El doctor Oscar Bonilla, graduado en 1945,
recibe adiestramiento en el Presbyterian Medical Hospital de Nueva York con E. Prince Fowler jr. y de
cirugía reconstructiva de pirámide nasal con Samuel Fomon en el Manhattan General Hospital durante
1946. Ya en México, apoya al doctor Gustavo Jerez Tablada desde este año hasta su muerte. Asiste al
curso que en la capital ofrece al doctor Maurice H. Cottle sobre cirugía reconstructiva de septum y
pirámide nasal en 1960. Cierto tiempo funge como otorrinolaringólogo en el Hospital Central Militar y
el Colegio Militar. En la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología figura como miembro desde el 1 de
mayo de 1953. Actualmente está retirado de la profesión.
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cidos y que, bien ejecutada, redunda en resultados admirables. Muere en la de México,
debido a una bronconeumonía, el 22 de julio de 1976.
MARIO GONZÁLEZ ULLOA. Únicamente apuntamos que por mero accidente figura en
la Sociedad como fundador, puesto que dedica su esfuerzo a la cirugía plástica. Nacido
en México el 21 de marzo de 1913, es médico desde 1936, con posgrado Mayo del
Hospital General de Massachusetts. Presidente de la lnternational Society of Aesthetic
Plastic Surgery en 1973-1975, ocupa el mismo cargo en la Sociedad Latinoamericana
de Cirugía Plástica en 1976. Introduce técnicas en su especialidad, y se dedica también
a escribir. Entre sus obras sobresalen Barro de cirujano, 1954; Quemaduras humanas
1962; The ageing face – El hombre y la angustia en español-, 1963; Aesthetic plastic
surgery, 1985; La creación de la cirugía plástica, mismo año; Los problemas de la cara
que avejenta, 1987; y Se ha dejado de vivir, de tal ciclo calendárico. Patrocina la
reconstrucción de algunas obras de arte colonial;:. Es tesorero de la primera mesa
directiva de la Sociedad.
MANUEL LÓPEZ Y LÓPEZ. Originario de Yuriria, Guanajuato, es uno más de los
fundadores. Nacido el 30 de diciembre de 1905, estudiante en Guanajuato, ingresa a la
Universidad Nacional de México y se titula por examen profesional sustentado los días
6-7 de junio de 1930-1933, acude a la Habana para estudiar radiología clínica con el
profesor P.L. Fariñas, y más tarde, 1945, a la Universidad de Illinois, Chicago, para
perfeccionar su especialidad con P.H. Holinger. En México asiste al curso de
broncoesofagología que imparte Chevalier L. Jackson, 1942, y tres años más tarde
practica con Lempert de Nueva York y el profesor Shambaugh, en Chicago. Publica
numerosos artículos tras su tesis profesional que versa acerca de la Neumografía
clínica en traumatología, así: Audiometría clínica. Necesidad de utilizar un método
general en la apreciación de la pérdida auditiva, 1945; La endoscopia peroral en la
tuberculosis, en el escleroma y el cáncer laringotráqueobronquial, 1948; Aspectos
broncoscópicos en la tuberculosis pulmonar. Ensayo de una clasificación anatomoclínica
de las lesiones observadas a través del broncoscopio, 1949; y Consideraciones sobre
cuerposextraños en el esófago y en el árbol laringotráqueobronquial, 1950. Miembro de
la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Oto-Rino-Laringología desde 1937,
desempeña un papel trascendente en las sesiones habidas con motivo de la
segregación de los otorrinolaringólogos y en las discusiones estatutarias. De 1934 en
adelante es jefe del servicio de la ORL en el Hospital Béistegui;
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José Rogelio Alvarez, Enciclopedia de México, tomo VI, p. 3452
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actúa en Huipulco en el período 1945-1949, y como secretario, rama en español,
dentro del 1er Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Broncoesofagología
en 1946. Funda el servicio de la especialidad en el Sanatorio San Ángel, 1947, y es
fellow del International College of Surgeons a partir de 1951. En 1954 alcanza la
corresponsalía de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Su labor docente
comprende el profesorado de la clínica de la especialidad en la UNAM desde 1943, y la
tutoría de los cursos de postgrados en el sanatorio de Huipulco, 1948-1949 y en el
Sanatorio San Ángel, 1949-1952. Muere en México el 6 de noviembre de 1980 ¹¹.
FEDERICO J. MOLAS OLIVERA. Oriundo de Barcelona, España, nacido el 25 de febrero
de 1899, residente en México desde el 5 de mayo de 1907 y ciudadano mexicano
según carta 1029, ingresa a la Facultad de Medicina en 1916 y adquiere el título
profesional el 10 de mayo de 1922. Practica en la Sociedad Española de Beneficencia
de 1917 a 1921, y luego es pasante de medicina con cargo en la "sala de reumas" del
Hospital Español situado en las calles de Niño Perdido. De 1926 a 1929 ya es
otorrinolaringólogo en el propio Hospital. Tras un período en que actúa entre
tuberculosos, 1930-1935, retorna a la ORL, 1936-1940. En este último año es
candidato a la dirección del Hospital, ocupada al fin por el doctor José Aguilar Alvarez.
Abandona el Hospital en 1943, cuando funge como consocio de la Policlínica del 5 de
Mayo No. 46, donde se instala poco después una unidad médica del Instituto Mexicano
del Seguro Social. Profesor de Historia de México y jefe de clínica quirúrgica con el
doctor Manuel Gea González, pertenece a varias sociedades médicas, entre ellas la
Mexicana de oftalmología. Publica: Vacuna local en el tratamiento de la ozena, 1926;
Un procedimiento de anestesia transnasal, 1930; y Fisiología y patogenia del ictus
laríngeo, 1931, entre otros trabajos. Alguna temporada resulta presidente del Orfeón
Catalán. Liberal, actúa conforme a sus principios: "tengo fe en mis ideales, esperanza
en realizarlos, amor a la humanidad". Muere el 31 de marzo de 1957 en la ciudad de
México ¹².
WALTER REINKING. Hijo de Federico en su primer matrimonio, nace en Hamburgo,
Alemania, el 25 de enero de 1912; viene a México y estudia en la Facultad de Medicina
de la UNAM con la generación 1931-1937; especializado en otorrinolaringología
durante el trienio 1938-1940 en las clínicas universitarias de Goettingen, Kiel-Jena y
el Friedrichstaetter Krankenhaus en
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12 Comunicación personal de la doctora Aurora Celia Molas Amador, hija suya, pediatra.
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Dresden, asiste luego al curso de laringología impartido por Chevalier Jackson en
1943; se perfecciona en diversas épocas de Nueva York, Baltimore, la Temple
University, el Katharinen Krankenhaus en Stuttgart. Resulta jefe del servicio de
otorrinolaringología en el Sanatorio Españo1, 1952-1955, y es socio fundador de la
Sociedad, así como de la Sociedad Latinoamericana de Broncoesofagología. También
lo es de la Sociedad Médica del Hospital ABC de México. Muere en el Sanatorio Español
el 29 de octubre de 1997 ¹³.
PLUTARCO TORRES LUQUÍN. Sabemos poco, excepción hecha de cuanto se ha anotado
previamente. Originario de Saluya, Jalisco, nace el 1 de noviembre de 1898, estudia su
preparatoria en Guadalajara, y formaliza la profesión en la capital del país. Con título
extendido el 24 de octubre de 1924, trabaja en el campo de la especialidad en los
hospitales Juárez, General y Militar; funge como jefe del departamento de oídos, nariz
y garganta en los consultorios 3 y 5 de Asistencia Pública. Sus trabajos, de interés
doctrinal, incluyen los ya apuntados Osteítis profunda de la roca, El síndrome palidezhipertemia, El estridor congénito del recién nacido, y la clínica de los tumores de las
fosas nasales. Ingresa a la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Oto-Rino-Laringología
en 1935, y contribuye a la creación de la Sociedad, una vez separada la sección
específica de oídos, nariz y garganta ;>.
LUIS VAQUERO SÁNCHEZ. Duodécimo fundador, sólo hacemos cortísima referencia.
Egresado de la Facultad Nacional de Medicina en 1931, es médico especialista en ORL
que acude al pabellón 22 del Hospital General de México. En algunas ocasiones suple
al doctor Juan Andrade Pradillo cuando éste se ausenta por circunstancias diversas.
Publica, entre otros artículos, solo o en conjunto con colegas especializados, Examen y
tratamiento quirúrgico en una enfermedad de cáncer de laringe, 1949; Consideraciones
acerca de la cirugía de cáncer de la laringofaringe y Un caso de voluminoso neurolipoma
de la faringe, 1951; y Cirugía del vértigo laberíntico, 1965 ;?.
RICARDO TAPIA ACUÑA. EI último de los trece vive la endoscopía con afición y
devoción: bebe las técnicas de Chevalier Jackson y participa decididamente en
progreso de la otorrinolaringología mexicana. Nacido en la ciudad de México el 27 de
septiembre de 1909, hijo del doctor Ricardo Tapia Fernández, pionero de la ORL en el
país, y de doña Carlota Acuña de

13 Expediente personal del doctor Walter Reinking en el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A.C.
14 Anales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología, tomo XX, 4ᵃ época, núm. 4,

época, núm. 4, octubre-diciembre de 1945, p. 258.
15 Directorio de “profesionistas” de la ciudad de México, 1956, p. 50.
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Tapia, realiza sus estudios médicos en la Escuela Nacional de Medicina durante el
lapso 1927-1932.
Interno en el Hospital General de México, se gradúa el 1 de abril de 1933 con la tesis
ya mencionada anteriormente, La endoscopía directa laringo-tráqueo-bronquial.
Trabaja activamente en el propio Hospital, y de 1936 a 1942 actúa como médico
externo adscrito al pabellón 22, fecha esta última en que obtiene el nombramiento de
médico broncólogo. El 25 de noviembre de 1951 es nombrado jefe de servicio de
broncoesofagología, y el 24 de junio de 1960, jefe del pabellón 22. En éste, al
reorganizar el servicio, incrementa la consulta externa en un 25% y el número de
intervenciones quirúrgicas. Como colaborador del doctor Juan Andrade Pradillo se
ocupa de mejorar el instrumental y las técnicas en beneficio de los enfermos. En 1964,
a la conversión del pabellón 22 en la unidad de otorrinolaringología la dirige hasta
situarse en 1974 como consultor técnico en la especialidad. Maestro en
otorrinolaringología por algunos decenios, es organizador de cursos, conferencias y
congresos. Destaca su participación en el Sanatorio de Huipulco, 1937-1944; en la
ayudantía a la clínica terapéutica quirúrgica, cátedra dictada por el doctor Darío
Fernández; en la organización de la jornada, para graduados sobre boncoesofagología
que el doctor Chevalier L. Jackson imparte en 1942, según dijimos. Actúa también en
el Hospital Español, 1944-1949, como jefe del servicio de boncoesofagología.
Ya en la Sociedad, resulta secretario de la Mexicana de Oftalmología y Oto-RinoLaringología el bienio 1942-1943; también secretario en la Sociedad Mexicana de ORL
y BE en el año de su fundación, es decir, 1946, 1947 y parte de 1948. A este respecto
aclara que hace las veces de presidente durante los dos primeros años de existencia
de la Sociedad, por ausencia permanentemente del doctor Daniel Gurría Urgell.
Cuando se instalan los Congresos Panamericanos de Otorrinolaringología y
Broncoesofagología, es vicepresidente del 1° de ellos, realizado en Chicago, 1946; del
2°, Montevideo y Buenos Aires, 1949; del 3°, La Habana, 1952, con lo que adquiere
suficientes méritos para ser designado presidente del 4° de ellos, celebrado en México
en 1954. De éste publica su muy nutrida memoria como editor. También funge como
vicepresidente de la Asociación Panamericana de ORL y BE los años 1954-1956. Es
vocal del cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía el bienio 19521953,
presidente de la sección de otorrinolaringología de la Asamblea Nacional de Cirujanos
en 1942, y presidente del 8° Congreso internacional de Broncoesofagología,
desarrollado en México en 1959. Miembro de la Academia Nacional de Medicina desde
el 9 de abril de 1947, también pertenece a la Academia Mexicana de Cirugía a partir
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del 29 de noviembre de 1949. Entre muchas corporaciones extranjeras, pertenece al
American College of Chest Physicians, 1943; a la American Bronchoesophagological
Association, 1948, y a la American Laryngological Association, 1952. Aparte de la
Memoria del 4° congreso Panamericano, citada con anterioridad, edita la Memoria del
VIII Congreso Internacional de Broncoesofagología, la revista Cirugía y Cirujanos los
años 1952-1953, el Resumen Otolaringológico de enero de 1958 a febrero de 1962 y,
sobretodo, los Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y
Broncoesofagología de enero de 1949 a marzo de 1955. Es expositor en el Congreso
del Centenario de la Academia Nacional de Medicina de los temas Cuerpos extraños y
Clínica de los tumores otorrinolaringológicos. Publica tanto que, además de lo
mencionado previamente, lo iremos encontrando de aquí en adelante; no obstante,
conviene mencionar de una Vez - para no olvidarlo – su artículo especial Técnica de
traqueostomía simplificada, 1950, traducido al inglés en los Annals of Otology,
Rhinology and Laryngology, en septiembre de 1966, como Tracheostomy: a simplified
technique, además alabado sobremanera y reconocido por el profesor Jo Ono, director
ejecutivo de la Federación Internacional de Sociedades Otorrinolaringológicas el 31 de
octubre de 1969, y por el doctor S. Saito, quien reseña las ventajas de su método.
También otro más, Juvenile nasopharyngeal fibroma, presentado en Vancouver en el
encuentro de la American Laryngological Association en mayo de1981.
En la Academia Nacional de Medicina reconoce una larga trayectoria: desde 1966 se
convierte en socio titular. Algo similar acaece en la Academia Mexicana de Cirugía: en
1970 es designado miembro emérito de ella. Mucho habría todavía que contar: en el
transcurso de lo venidero ciertamente aparecerá. Pelai Vilar lo enmarca dentro de su
personalidad particular, manojo de músculos y nervios sin una sola célula grasa en Su
organismo, interesado en apoyar á los demás, jugador de tenis a nivel internacional,
olvidado hasta cierto punto dentro del grupo especializado, y capaz de abordar
técnicas con suma facilidad, galanamente:
“los laringólogos de aquellas épocas éramos unos virtuosos al hacer biopsias
pequeñas operaciones de laringe, con anestesia local y laringoscopía
indirecta, pero en Ricardo su virtuosismo era tal, que al generalizarse la
laringología directa, tardó en usarla rutinariamente porque para él seguía
resultando fácil lo que para otros era difícil"...;@

16 Pelai Vilar. Mis médicos mexicanos..., p. 94. Varios currículum vitae del doctor Ricardo Tapia Acuña.
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4.2 Algo más sobre el doctor Daniel Gurría Urgell
De este doctor Gurría, primero de los otorrinolaringólogos de la familia, tan especial,
gran conversador y conocedor profundo de ciertas materias, filosofía e historia entre
ellas, pero antisocial en otros aspectos, quizá deseoso de permanecer más tiempo
consigo mismo y opuesto a los quehaceres del grupo - la renuncia a la Academia
Nacional de Medicina y la falta de asistencia a la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología así lo comprueban -, es hombre que se recoge, se aísla y medita,
creando una atmósfera de ensueño y observación constante que traduce, no en
fantasías, sino en lucubraciones concretas y sagaces.
En el In memoriam que la Sociedad le ofrece, son los doctores Andrés Bustamante
Gurria y Alfonso Gutiérrez Insunza los encargados de evocar sus merecimientos. El
primero de ellos, sobre todo, enmarca al tío desde "el santuario de los Gurría", allá en
las riberas agrestes y salvajes del río Camoapa, en plena sierra, rancho donde se
templa la recia familia al calor del trópico y las convulsiones internas de México, hasta
el también rancho de San Nicolás en Cintalapa, y la capital, calle de Soto 60, y sus
últimos años. Cuenta cómo lo obliga a leerle El Quijote por las mañanas, cómo repasa
sus versos favoritos - Salvador Díaz Mirón su poeta predilecto, o Víctor Hugo, Byron
también -, cómo dentro de su vida fecunda y esplendorosa sitúa una tristeza
suigéneris, cómo ilumina la existencia con tres amores vibrantes: letras, filosofía y
otorrinolaringología.
Educado en la escuela positivista, resulta determinista y liberal. Vehemente, reconoce
con William James que "la verdad acontece en el fenómeno". Siempre a flor de labio
esgrime una cita, un hecho histórico, un estricto sentido filosófico. El alto concepto
que acarrea de la amistad lo hace tener el aquilatamiento de médicos de la altura de
Atanasio Garza Ríos, Ignacio Chávez, Ignacio González Guzmán y especialmente de
Samuel Morones. Merece la confianza de importantes figuras de la política; trata al
doctor Ulises Valdés, quien lo interviene por una úlcera de estómago, y después le
dedica una Semblanza preciosista, iniciada así:;A
"Dios ponga luz en esta pluma. Voy a transparentar a un hombre. Cuando murió Ulises
Valdés era sólo Ulises Valdés, se había desnudado de toda lustrina y en la blanca
guerrera quirúrgica fue Ulises Valdés preso en su santuario y en su fragua"...

17 Daniel Gurría Urgell. Semblanza del doctor Ulises Valdés
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Más adelante:
Tu hogar y tu taller: Un hospital entrándosete en el alma. Centinela de las
noches de peligro, supiste del tumbo del corazón cuando en las horas silentes
llama la guardia, desbaratando el reposo de la materia fatigada. Era el destino
metiéndote en la batalla que por vida libraste…
Cuando se es cirujano de raza, es mentira que los nervios, pierdan sus
temblores últimos; detrás de las manos se va el alma y está en vela durante la
suprema finalidad. La conciencia vigilante se estremece responsable de cada
movimiento, cada esfuerzo se incorpora al ideal, busca la meta... Valdés,
gimnasta de la mano bruja y del ritmo del corazón, sin un ademán trasunto
de aturdimiento, ni una vislumbre de sorpresa en la emboscada"...;B
Es excelente la prosa de Gurría Urgell, como excelente es el registro de sus lecturas, de
sus amigos, de sus héroes-ídolos -entre éstos Prometeo lo mismo de Francisco de Asís
o de Teresa de Avila, Savonarola o Galileo, Voltaire Rubén Darío o Napoleón o
Alejandro-, que retoman y recorren sus horas de intimidad e impaciencia, hasta en el
instante de la muerte según Bustamante Gurría, porque "en su manera de ser no pudo
esperar a la muerte: salió a su encuentro y al fulgor de un relámpago, se fue, dejando
entre nosotros una estela, un recuerdo de luz y valor…” ;C.
Tres citas de libros suyos mantienen el juicio de esplendidez del manejo de su decir
su escrito: los Apuntes sueltos<:. entregados al doctor Pedro Berruecos Téllez para su
publicación en abril de 1961, en la conmemoración del décimo aniversario del
Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje - en las propias Actas institucionales que no son otra cosa sino la recopilación de frases, pensamientos, aforismos suyos o
de otras personalidades; valga el ejemplo:
“El sordomudo sin lenguaje fonético es capaz de adquirirlos y advierte la
superioridad del idioma en símbolos gráficos y verbales sobre la expresión
mímica o por neuma, de los que usualmente se sirve, y se muestra dócil a su
enseñanza, no como animal sometido a las torturas del amaestramiento, sino
con el impulso de subir por la ventaja. Si este

18 Ibídem.
19

Andrés Bustamante Gurría. Palabras con motivo del homenaje a la memoria del señor doctor Daniel
Gurría Urgell. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. 6 de julio de 1971.
20 Daniel Gurría Urgell. Apuntes sueltos, p. 154.
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acontecimiento remonta su álveo hasta un instinto de la palabra o es siempre
una creación intelectual, obra del apremio, es tema que apunto al sesgo.
Daniel Gurría Urgell”.
Y luego, la Sinopsis laringológica, mencionada con antelación, donde vacía la
experiencia especializada innúmeros calendarios dentro de su profesión. Sentencias
mínimas que entrañan su verdad, en esquemas precisos, vigentes en el instante en que
se expresaron y quizá hoy todavía. Tales: "Las faringitis crónicas se buscan en la
nariz", "Los enfermos más difíciles para un examen de faringe, son los que saben
enseñar la garganta", "Si el aurista perfora la membrana del tímpano antes de que el
derrame lo haya hecho, puede contar con que el escurrimiento no durará diez días".
"Si todos los médicos estuvieran alerta a la existencia de adenoides, el número de
padecimientos del oído caería un veinticinco por ciento". "Los catarros frecuentes en
los niños y los adolescentes, ceden por lo general, con más facilidad con las cucharillas
que con las cucharadas", y así sucesivamente²¹.
Mas El artículo tercero, al cual añade el antetítulo Educación y libertad de conciencia,
en que recuenta las horas álgidas de la historia mexicana de la independencia acá, en
la relación a la enseñanza, laica o confesional, impartida o protegida por el Estado.
Una bibliografía vastísima avala el contenido, tal vez vaciado sin un ordenamiento
mayormente concreto ²². El pensamiento es compacto, serio como en todo cuanto
escribe don Daniel.
Existe una visión objetiva de él, realizada por el artista Alfonso X. Peña, en el mural
que se halla en el local que fuese su último rincón profesional: Guillermo Prieto 4. El
autor, formado en Francia, donde decora el pabellón de México de la Ciudad
Universitaria de París, representa en un primer plano al doctor Daniel Gurría Urgell, y
en un segundo al doctor Francisco Vázquez Gómez. Viendo hacia la izquierda del
observador, enfundado en bata blanca, don Daniel sustenta en su mano derecha un
diapasón junto al cual se distingue cierto instrumento quirúrgico, y en la opuesta, un
libro, símbolo de cultura, de hombre de letras en su caso especial. El doctor Vázquez
Gómez observa la escena. Dos cuadros que sirven de fondo descubren escenas
involucradas con la especialidad: el de la izquierda, en paisaje rudo, de la playa
solitaria, enclava dentro de sus rocas una oreja, una garganta y una nariz, triada
inequívoca de la profesión de ambos médicos, sobre la cual bailan unas danzantes; el
de la derecha muestra plantas que, hacia el extremo,

21

Daniel Gurria Urgell. Sinopsis laringológica, varias páginas.

22 Daniel Gurría Urgell. Educación y libertad de conciencia. El artículo tercero.
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dejan caer florecillas con granos polínicos, alergenos disfrazados depositados sobre
una platina baja.
Las danzantes simbolizan la felicidad; las florecillas, la posibilidad de enfrentamiento
a un proceso alérgico. El resto está ocupado, a la izquierda, por un grupo médico,
practicante de pruebas utilizadas en la otorrinolaringología, así vestibulares,
rotatorias, galvánicas; y a la derecha, por el pueblo ávido de salud, que extiende sus
brazos esperanzados hacia quienes deben prestarle una salva vanguarda o custodia. El
mural, ordenado por el doctor Rodolfo Díaz Garza es elaborado en 1952. Testimonio
de dos existencias fructíferas, resume la génesis de la otorrinolaringología en
México²³.
4.3 Un secretario y un tesorero
El perfil médico del Secretario
Las condiciones inmediatas que prevalecen en la Sociedad naciente - desconcierto,
falta de cumplimiento del presidente a sus obligaciones, irregularidad en los citatorios
para las sesiones - determinan que el secretario, no otro sino el doctor Ricardo Tapia
Acuña, redoble sus esfuerzos para sacar adelante a la nueva corporación. De
secretario se convierte en la práctica en secretario-presidente: diciéndolo de otra
manera, en alma del grupo.

23

Comunicación personal del doctor Alfonso Gutiérrez Insunza. Apropósito del doctor Rodolfo Díaz
Garza, integrante del grupo recio del doctor Daniel Gurria Urgell, conviene añadir que nace el 23 de
julio de 1904 en Linares, Nuevo León, estudia en la Facultad de Medicina de la UNAM los años 19231928, y desde 1926 hasta 1935 vive prácticamente en el Hospital Béistegui, donde se especializa.
Trabaja en las clínicas donde aparece el maestro: Sanatorio Moderno de Serapio Rendón clínica de
Laringología de Ezequiel Montes 21, y Guillermo Prieto 4. Forma un macizo compacto con los doctores
Alfredo
Aguilar
Herrera
y
Alfonso
Gutiérrez
Insunza.
Trabaja hasta que 1984, y muere en 1987. Cirujano de habilidad extraordinaria, modifica algunas de las
técnicas quirúrgicas de las intervenciones más usuales en la otorrinolaringología. Con un gran don de
convencimiento, atrapa la confianza de los enfermos y crea una cantidad impresionante de pacientes.
Mano derecha de don Daniel, aún a una sagacidad fina su cariño hacia la gente pobre. Enseña
constantemente, esparciendo sus conocimientos hasta en provincia. No le gusta figurar en sociedades o
círculos académicos. Entre sus discípulos destaca el doctor Esteban Aizpuru. Por atender junto con el
doctor Gutiérrez Insunza al cuerpo de bomberos y a sus familiares, le es concedido el cargo o
nombramiento de “mayor médico de bomberos”. Médico del pintor Alfonso X. Peña, le encomienda la
hechura del mural que aún subsiste en la clínica de Guillermo Prieto 4; allí aparece dando la espalda al
espectador.
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Pequeñito, inquieto, atrevido, bullicioso, dedica una fracción de su tiempo para
enderezar el rumbo. Así, desde luego, organiza la participación de México en el 1er
Congreso Panamericano de Otorrinolaringología en Chicago, presidido por el doctor
Gordon New durante octubre de 1946: resulta vicepresidente del evento y de los
siguientes de igual índole, y allí presenta su trabajo Diagnóstico y tratamiento de la
tuberculosis de la laringe<>. Poco después de acudir a la ciudad estadounidense,
algunos académicos, entre ellos los doctores Gustavo Baz, José Rábago y su padre,
apoyan su ingreso a la máxima corporación médica del país: la Academia Nacional de
Medicina. Lee su trabajo primerizo sobre cáncer de la laringe el 18 de junio de 1947,
tras su aceptación en la sesión del 9 de abril previo, trabajo cuyo comentario corre por
cuenta del doctor Guillermo Montaño, en virtud de que Daniel Gurría Urgell se
desentiende de ello - ¿distanciamiento entre ambos? -, siendo que como presidente de
la sección respectiva le corresponde, y de que el doctor Ricardo Tapia Fernández se
excusa en hacerlo por el grado de parentesco que los une. La Gaceta Médica de México
publica el artículo en diciembre del propio 1947<?.
De allí en adelante, hasta 1955, redacta una serie de escritos médicos aparecidos en
los Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Broncoesofagología, así:
La hemorragia en amigdalectomía. Importancia de la técnica operatoria y Los
papilomas de la laringe, 1949; la Técnica de traqueostomía simplificada, ya
mencionada, 1950; El fundador de la laringología en México, referente al doctor Ángel
Iglesias, y Absceso cerebeloso otógeno, presentación de un caso, 1951; Tratamiento del
cáncer de la amígdala y Escleroma bronquial, 1953; Notas sobre el diagnóstico de los
padecimientos estenosantes del esófago, 1954; y Obstrucción laríngea en la infancia,
1955. En 1951, también dicta una serie- de conferencias en El Salvador, muy
aplaudidas, sobre su especialidad <@.
Empero, la labor más connotada del doctor Ricardo Tapia Acuña dentro de este
período recae sobre la edición de'la revista de la Sociedad, intitulada Anales de la
Sociedad Mexicana de Oto-Rino-Laringología, que mantiene de

24 Currículum vitae del doctor Ricardo Tapia Acuña.
25 Gaceta Médica de México, tomo 77, 1947, pp. 282-291, y comentario del doctor Guillermo Montaño,

pp. 292-295.
26 Pelayo Vilar Canales. Índice de autores y materias. Anales de la Sociedad Mexicana de

Otorrinolaringología, enero de 1949 a noviembre de 1986. Suplemento del n° 3, volumen XXXII, junio,
julio y agosto 1987, p. 25.
Currículum vitae del doctor Ricardo Tapia Acuña.
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1949 a 1955, con publicación trimestral, o sea cuatro números por año, exepción
hecha de 1955 donde sólo alcanza a editar el número correspondiente a enero-marzo.
Los editoriales son todos o casi todos suyos. El del n°1 de 1949, con que se inicia el
órgano oficial, realiza un comentario histórico sobre la separación de las secciones
oftalmológica y otorrinolaringológica de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y
Otorrinolaringología, y la creación del propio órgano. El del n° 2, 1949, maneja
algunas consideraciones sobre la otorrinolaringología y la broncoesofagología. El n° 3
del mismo año trata acerca de la situación de la otorrinolaringología en el contexto de
la medicina. El No 4, idéntico ciclo, refuerza un comentario histórico sobre la
boncoesofagología.
Los n° 5 a 8, de 1950, programan: el otorrinolaringólogo y la cirugía de cuello; las
Sociedades de la ORL en los Estados de la República; los comentarios a la II reunión
bianual de la Sociedad, en Torreón; y también a la reunión de médicos de la
generación 1927-1932. En 1951, los n° 9 a 12 celebran: la ORL y la influencia de la
cultura francesa en México; la creación de la Asociación Pamericana de
Otorrinolaringología y Broncoesofagología; los inicios y la evolución de la otorrino en
México; y el examen (“board”) de los Estados Unidos para la especialidad y la
conveniencia de establecer un certificado parecido en nuestro país. Conocemos al
menos dos más: el de n° 19, julio-septiembre de 1953, acerca de la tercera reunión
nacional de la ORL y Broncoesofagología, efectuada en San Luis Potosí; y el del n° 25,
enero-marzo de 1955, relativo a la fundación de los Anales, las reformas y los
proyectos hacia el futuro <A. De este hecho fundamental, Pelai Vilar dice:
“Un mérito que nadie le podrá discutir es la fundación de los Anales de la
Sociedad que mantuvo durante seis años, para ser desplazado por la
politiquería. Sus sucesores poco hicieron en cuanto a calidad y regularidad,
hasta la era del doctor Hernández Orozco”…<B
Un último renglón relacionado con el secretario. El del doctor Ricardo Tapia Acuña es
nada menos que el presidente del 4° Congreso Panamericano de Otorrinolaringología
y Broncoesofagología celebrado en la Ciudad de México.

27 Anales

de la Sociedad…, números mencionados. Esta V época de los Anales acusa como director de la
revista al doctor Ricardo Tapia Acuña, como gerente de Francisco J. Carvallo y como comisión de
redacción a los doctores Luis Vaquero, Roberto Sánchez, Isaías Balanzario y Máximo García Castañeda,
el gerente cambia pronto, y los doctores Alfredo y Luis Márquez lo sustituyen; perdura sólo el segundo
el de ellos. Humberto Alcocer se añade a la comisión de redacción en 1952.
Pelai Vilar. Op. cit., p. 94.
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del 28 de febrero al 4 de marzo de 1954, después del 2° de ellos, Montevideo-Mar del
Plata, presidente doctor Justo M. Alonso, enero, de 1950, y del 3°, La Habana,
presidente doctor José C. Gros, enero de 1952. El registro del gran evento permanece
imborrable en la Memoria respectiva, cuyo comité editorial está representado por los
doctores Ricardo Tapia Acuña, Juan Becerril Carmona, Máximo García Castañeda y
Luis Márquez.
Bajo un Reglamento, se convoca para la reunión a todos los miembros de la Asociación
Panamericana, así como a las sociedades filiales de la misma, y se invita por la vía
diplomática a los gobiernos para que envíen a sus médicos especialistas y colaboren
así con su aportación científica. La preferencia le es concedida a los problemas
relacionados con oído, por no haber sido considerados con amplitud en los Congresos
previos. Las mesas redondas incluyen Enseñanza de la otorrinolaringología y
broncoesofagología, tumores de esófago y valoración de las hipoacusias. En resumen,
el congreso conjunta: a) ponencias oficiales; b) sesiones de mesa redonda; c) sesiones
de trabajos libres; d) cursos breves de actualización; e) exposición científica; f)
exposición técnico comercial; g) programa social.
El doctor Ignacio Morones Prieto, secretario de Salubridad y Asistencia, funge como
presidente honorario, acompañado en tal categoría por los presidentes de los tres
Congresos ya efectuados. Como miembros honorarios están considerados el doctor
Nabor Carrillo Flores, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y los
doctores Juvenal de Negri, Chevalier Jackson, Chevalier L. Jackson, Joao Marinho,
Harris P. Mosher, Eliseo B. Segura y Antonio Sandrini. Los vicepresidentes reúnen un
grupo vasto: Juan Manuel Tato, por Argentina; Félix Veintemillas, por Bolivia; Raúl
David de Sanson, por Brasil; William J. Mc Nally, por Canadá; Carlos A. Cleves, por
Colombia; Gonzálo Cubero, por Costa Rica; Aníbal Gutiérrez Valdovinos, por Chile;
Miguel Andrade, por Ecuador; Howard House, por E.U.A.; Julio Quevedo, por
Guatemala, Ellis S. Villard, por Haití; Ramón Alcerro, por Honduras; Ángel Quijano, por
México, Rodolfo Bolaños por Nicaragua; Alfonso Roy, for Panamá; Crispín Insaurraldi
por Paraguay; Ernesto Raffo, por Perú; Juan H. Font, por Puerto Rico; Víctor M.
Noubleau, por El salvador; Julio Barani, por Uruguay; y Franz Conde Jahn, por
Venezuela.
El secretario general del Congreso, doctor Máximo García Castañeda, actúa junto con los
prosecretarios, doctores Isaías Balanzario y Benjamín Macías, y con el tesorero, doctor
Juan Becerril Carmona, asistido por el protesorero, doctor Guillermo Pérez Villasante. En
prensa y publicidad se hallan comisionados los doctores Pedro Berruecos y Rafael
Giorgana. Figuran como
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encargados, de relaciones sociales los doctores Juan Andrade Pradillo y Ricardo H.
Villanueva, del programa y la exhibición científica, los doctores Andrés Bustamante
Gurría y Miguel Arroyo Güijosa; de relaciones comerciales, el doctor Manuel López y
López; de recepción, los doctores Ramón del Villar, Javier Castillo Dibildox y Rafael
Pacchiano; y de fotografía y traducción, el doctor Luis Vaquero. O sea, la plana mayor
de los otorrinolaringólogos del momento en México. Los vocales del Congreso
conjunta simplemente a los miembros la Sociedad, listado de 99 médicos. El
presidente del Consejo Ejecutivo a la Asociación Panamericana de
Otorrinolaringología y Broncoesofagología, fundada en Chicago, en 1946, es en este
entonces el doctor Justo M. Alonso, del Uruguay; Ricardo Tapia Fernández es uno de
sus socios honorarios. Por México asisten 129 inscritos, de los 449 concurrente.
Acuden, entre otros, Alvaro de Silva Costa, Frederick E. Guilford, Howard Payne
House, Chevalier L. Jackson, Francis L. Lederer, Arthur M. Proetz, Ernest N. Salomón,
W.M. Sauer, y George E. Shambaugh.
La Memoria incluye los trabajos oficiales y algunos de los libres. Las mesas redondas
son conducidas por: doctor Luis Vaquero, la de Enseñanza de otorrinolaringología...;
doctor Manuel López y López como secretario y el doctor Abraham Ayala González
como relator; la de Tumores del esófago; y doctor Miguel Arroyo Güijosa de la
Valuación de las hipoacusias. La primera de ellas se plantea bajo los incisos. 1)
enseñanza en ORL a los estudiantes de medicina general; 2) temas de ORL a incluir en
los cursos de los médicos generales residentes en hospitales; 3) la enseñanza
individual y desarrollo de cursos de especialización; 4) requisitos para considerar
especialista en ORL al médico cirujano; y 5) cursos de actualización. La siguiente sólo
abarca: 1) tumores malignos y 2) tumores benignos. Y la última los aspectos: 1) ¿hay
alguna razón para evaluar en distinta forma la incapacidad que provoca una sordera
cuando es determinada por un accidente profesional y la que es determinada por
enfermedad profesional?; 2) los medios para valorizar la pérdida auditiva; y 3)
relación entre la pérdida del oído y la capacidad general del individuo. La discusión
resulta animada.
El discurso de bienvenida de Ricardo Tapia Acuña, cortísimo y sencillo, sitúa los
motivos de la reunión:
“el médico no es genial; los genios son excepcionales en toda actividad
humana. Lo que hace superarse es el trabajo, la constancia y la honestidad.
Cualquiera puede sufrir una equivocación, no por ignorancia o falta del
sentido de la responsabilidad, sino porque a pesar de los adelantos de
esta noble ciencia, todavía es mucho lo desconocido en los misterio-
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sos fenómenos de la vida, la cual es tan admirable como impenetrable en sus
más íntimos secretos... si un niño ciego es motivo de pesar y digno de lástima,
un niño sordo-mudo no lo es menos: su defecto lo mantiene alejado de sus
congéneres"... <C
La labor académica de Ricardo Tapia Acuña debe reconocerse desde muy diversos
ángulos; de ellos, uno de los principales, el de mantener viva la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología y Broncoesofagología en sus primeros años de vida.
El perfil médico del tesorero
Que funge así en la Sociedad combinada oftalmológica y otorrinolaringológica.
Empecinado en su labor, deseoso de conducir a la agrupación a buen puerto, aparte de
lo antedicho puede concretarse sin señalar gran acopio de artículos, conferencias,
actuaciones en Congresos y demás que representan su vida y contribución a la ciencia.
Pedro Berruecos Téllez nace en Tacubaya el 17 de febrero de 1907, hijo del doctor
Pedro Berruecos. Estudia en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México, realizando estudios de postgrado ulteriormente en
Universidades y Centros de investigación de los Estados Unidos de América y Europa;
en especial se dedica a los problemas de audición, voz y lenguaje oral y escrito.
Participa en innumerables eventos científicos nacionales y extranjeros. Según dijimos,
presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología tras el
mandato del doctor Heriberto Fernández Isassi. Fundador de la Sociedad Mexicana de
ORL y BE - uno de los trece anotados -, también lo es del Instituto Nacional de
Audiología hoy denominado Instituto de la Comunicación Humana, donde aparece
como su iniciador; del Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, IMAL en siglas ubicado en la calle de Progreso, 141-A, Colonia Escandón, Tacubaya -, en 1951; y del
Instituto Venezolano de la Audición y el Lenguaje.

Para 1953, el IMAL crea, a partir de su experiencia, los cursos internacionales
formadores de personal especializado en la terapéutica del territorio que abarca; así,
él se convierte en el primer promotor en América Latina de la licenciatura de médicos
y terapistas, con el reconocimiento oficial de la

29 Memoria. IV Congreso Panamericano de Otorrinolaringología

151

y Broncoesofagología. Varias páginas.

Secretaría de Educación Pública. Surge centros similares de investigación e

instituciones de la especialidad en 47 países, del continente americano íntegro,
España, Francia, Angola y Corea del Sur. En el Hospital General forma el servicio de
audiología y foniatría, al igual que en el DIF, en la actualidad Instituto Nacional de
Pediatría. En diferentes épocas labora en el Manicomio General, la Cruz Roja, el
leprosario de Zoquiapan, el Hospital Español o el Colonia. Publica más de 30 trabajos y
estudios sobre su especialidad. Resulta traductor de la obra francesa de Jean
Tarneaud Compendio de terapéutica vocal o Precis de therapeutique vocal. En
colaboración,también traduce Aphasic children de Mildred Mc Ginnis, publicado por
vez primera en la revista Acta Audiológica y Foniátrica Hispanoamericana, la cual
crea, dirige y edita.
Múltiples son los puestos honoríficos que desempeña. Como representante mexicano
en el extranjero le corresponde ser fundador de la Sociedad Panamericana de
Otorrinolaringología en Chicago, 1946. Después, 1953, es miembro fundador de la
Sociedad Internacional de Audiología; allí pertenece a su comité ejecutivo entre 1966
y 1974; le compete ser presidente de su 8° Congreso Internacional, efectuado en
América Latina por primera vez.
De sus trabajos,, unos de cuantos: tras su tesis recepcional, Las pruebas del oído y su
aplicación a la clínica otológica, 1934; Sinusitis maxilar con celulitis orbitaria y reacción
meníngea, 1942; Comprobación radiológica del factor etiológico de un caso de
sordomudez: osificación laberíntica bilateral, Un casode sordera psicógena tratado por
narcosis, y el comentario oficial al trabajo Visual defects in the deaf child, de Eunice
Stockwell, en el IV Congreso Panamericano de Oftalmología, todos ellos en 1952;
Algunos aspectos de la rehabilitación del laringectomizado, 1953; La Escuela Oral para
el niño sordo; Memorias de la V Reunión Nacional de ORL, 1955; La historia clínica de la
sordomudez, mismo año; Errores frecuentes en el diagnóstico audiológico, 1959; y
Anotaciones audiométricas más Otología y audiología. Laringología y foniatría. Sus
orígenes y sus relaciones. Sus campos y sus limitaciones, ambos realizados en 1961.
En Relación a la enseñanza, sus dotes de maestro le permiten convencer con la palabra, al
expresar la esencia de la verdad. Conmina a estudiar, a aprender y a buscar la misma verdad,
más camino que encuentro, a sabiendas de que muchas de las verdades son provisionales.
Aclara dudas, intercambia emociones, corrige errores.
Asume el papel de hombre consciente a base de certidumbres, que al desnudarse duelen e
implican riesgos. Pionero, marcha en avanzada, abre

152

brecha, amplía horizontes. Con su rigidez combina una dulzura humana que lo valora
como inconfundible. Su inconformidad y su constancia lo proyectan hacia el futuro.
Polifacético, escudriña siempre nuevos rumbos. Muere en el Olivar de los Padres,
ciudad de México, por la tarde del 27 de abril de 1987, dejando tras de sí un hermoso
rastro=:.
En el Acta Audiológica Foniátrica Hispanoamericana, volumen III, núm. 2, mayoagosto de 1961, pp.73-74, el doctor Fermín Reygadas labra su semblanza en forma
magistral:
"Todo era claro ante mis ojos. Al fondo el mar que reflejaba el cielo, la orilla un
acantilado de rocas y espejos de agua de mar... A través de un espejo surgió la figura
de un niño, que se convirtió pronto en un hombre adulto... En su mente había una
historia singular, la memoria de su niñez. Al principio estuvo solo, pero aprendió a
balbucear y luego a hablar, momento especialmente maravilloso; ya nunca estuvo
solo... Creció rodeado en su soledad de hijo único, del cariño de su padres, gozó
siempre al sentir que lo que pensaba lo podía decir a los que le rodeaban."
"En la oportunidad de su ambiente aprendió a vivir y a convivir. Jugaba con las
palabras y llegó a jugar tan hábilmente que su pensamiento lo convirtió en poeta,
porque supo decir lo que pensaba y así transformar su emoción en poesía. Fue el
maestro de literatura para el que los alumnos siguieron siendo compañeros del juego
maravilloso de transformar las ideas en palabras... Ya médico joven encontró sus
compañeros más íntimos en su esposa y en sus hijos. Ella y ellos gozaron siempre del
juego que les dio y añadieron el goce de la música... Hubo un momento en que el
hombre médico sintió que aún quedaban niños solos, como él había sido, pero que lo
eran por no poder oír y hablar, así no podían tomar parte en el juego. La emoción lo
hizo desear, con todo el corazón y con toda su capacidad de pensar, una forma que
todos los niños pudieran gozar de !a maravilla de la palabra... logró que en muchos
otros países se juegue, se juegue igual, alegremente... También en su imaginación
advertí un poco de desencanto: Había quienes no le ayudaron en su juego, todos
parecían distinguidos, pero les faltaba inspira-
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Inventario de palabras. 1 de junio de 1987. Guadalupe Appendini. Todos recuerdan hoy al doctor
Pedro Berruecos, médico polifacético. En: Excélsior, martes 16 de junio de 1991 , sección B, pp. t y 6.
Acta Audiológica y Foniátrica Hispanoamericana, número especial, X aniversario 1951-1961, volumen
III, núm. 2, mayo, agosto 1961, pp. 73-80.
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ción o generosidad, o amor para contagiarse del entusiasmo... o tal vez no tenían su
fe"³¹
4.4 Otros otorrinolaringólogos de tal época
En el país ejercen algunos especialistas de oídos, nariz y garganta, que de repente
combinan su profesión con la de oftalmología; los más puristas, afianzan la
especialidad firmemente. Cada quien imprime una huella. De entre los de mayor
renombre, conviene puntualizar que algunos de ellos muestran el camino en estos
tiempos difíciles en que trabajosamente la ORL despunta como parcela del campo de
la medicina. Mencionamos a unos cuantos, sin desconocer que, ignorados, deben
haber fructificado otros más. En tal circunstancia:
Un viejo maestro, médico militar, JESÚS DEL ROSAL MAYORGA, nace en Jacala,
Hidalgo, el 29 de marzo de 1875 y muere el 16 de diciembre de 1954. Estudia en la
Escuela Preparatoria de Pachuca, Hidalgo, y después en la Facultad Nacional de
Medicina, graduándose el 20 de septiembre de 1900 con la tesis La enteritis alcohólica.
Ejerce en Zimapán e lxmiquilpan Hidalgo, hasta 1912 en que, nombrado diputado al
Congreso durante el maderismo, vive días aciagos al ingresar en la penitenciaría,
consecuencia misma del cuartelazo de 1913. Como uno de los fundadores de la
Escuela Médico Militar en 1917, toma el cargo de jefe de la sala de ORL y es maestro
de la especialidad durante veinticuatro años, hasta 1941 en que sufre una
tromboembolia cerebral. En la Escuela de Medicina imparte la docencia en los años
1915-1916. Entre sus discípulos figuran los doctores Rafael Moreno Valle, Ramón del
Villar, Juan Becerril Carmona y Manuel Fernández Posada, quienes lo respetan como
maestro y lo admiran como amigo. Una de sus hijas, Celia del Rosal de Castro, hereda
la profesión del padre ³².
CARLOS TAPIA ACUÑA, hermano menor de Ricardo e hijo de Ricardo Tapia
Fernández, nace en la ciudad de México el 15 de octubre de 1910. Estudia en el
Colegio Francés de Puente de Alvarado, y más tarde en el Roch Hill College en Ellicott
City y el Tome School, cerca de Baltimore. Termina en la Escuela Nacional de Medicina
de la UNAM, graduándose el 5 de marzo de 1935. En el Hospital Juárez trabaja al lado
del doctor José Vicente Manero; su tesis versa sobre la contribución al estudio de las
otitis medias supurativas de la infancia. Al acudir al Hospital General de México,
presta servicios en el

31 Fermín Reygadas. Acta Audiológica y Foniátrica Hispanoamericana.
32 Ramón López Espinosa. Op.cit., pp. 215-216.
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pabellón 22 de la especialidad durante ocho años, al lado de médicos distinguidos
como Juan Andrade Pradillo, Luis Vaquero, su hermano mayor y el doctor Leo
Deutsch. En la Cruz Roja imparte consulta 4 años. Por un año resulta profesor adjunto
de la Clínica Quirúrgica del doctor Darío Fernández. Pertenece a la Sociedad Mexicana
de Pediatría, la Sociedad Médica del Hospital General, la Sociedad Médica FrancoMexicana y la Sociedad de Cirugía y Cáncer. Dentro de la Sociedad Mexicana de
Oftalmología y Oto-Rino-Laringología actúa como secretario anual en 1943, cargo que
repite en 1945. Mencionamos ya algunos de sus trabajos, a los cuales hay que añadir
El drenaje externo de las otitis medias perforadas. Poco después, se retira
definitivamente de la profesión³³.
El doctor ANGEL PÉREZ ARAGÓN, oriundo de la ciudad de México, nace el 2 de agosto
de 1916, es practicante del Hospital de Jesús en 1938-1939, sustenta su examen
profesional de médico en marzo de 1940 y, dentro de la docencia, imparte las cátedras
de clínica, medicina legal y otorrinolaringología, especialmente la segunda de ellas.
Médico legista del Hospital Juárez, profesor ordinario titular de medicina legal, 1951,
y colaborador en el texto de medicina legal del doctor José Torres Torija, se inclina en
definitiva a la ORL hacia 1946, cuando resulta socio numerario de la Sociedad
Mexicana de Oftalmología y Oto-Rino-Laringología, según consta en diploma firmado
por el doctor Pedro Berruecos Téllez. Otorrinolaringólogo del Hospital Colonia, y de la
Cruz Roja Mexicana, en el IMSS, Sanatorio número 1, desde 1944 en este último lugar,
pertenece a numerosas sociedades médicas. En 1946 se alista en la Sociedad Mexicana
de Otorrinolaringología y Broncoesofagología. Es delegado al Primer Congreso
Panamericano de la especialidad, Chicago, 1946, y al tercero, La Habana, 1952. Tras el
ejercicio profesional durante muchos años, fallece en Cancún, Quintana Roo, el 17 de
junio de 1928. Trasmite la herencia de su especialidad en la familia: tanto su hijo
Manuel Pérez Gómez cuanto su nieto, Salvador García de Quevedo Pérez, practican, la
otorrinolaringología =>.
BENITO MADARIAGA RANGEL, rechazado en una de la Actas de las sesiones que
originan el cismo otorrinolaringológico en la Sociedad Mexicana de Oftalmología y
Oto-Rino-Laringología, nace en el mineral del Monte,

33

Anales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Oto-Rino-Laringología, tomo XX, 4ᵃ época, n° 1,
enero-marzo de 1945, pp. 50-51.
34 Currículum vitae del doctor Ángel Pérez Aragón. Comunicación personal del doctor Manuel Pérez
Gómez.
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Hidalgo, el 28 de diciembre de 1913. Estudia en la Escuela de Medicina de la UNAM y
se gradúa el 14 de abril de 1942. Su tesis, sin liga alguna con la especialidad, se refiere
al Informe sanitario del municipio de casas Grandes, Chihuahua.
Durante el bienio 1942-1943 es médico del Hospital General Ejidal de Torreón y del
sindicato de obreros Progresistas de Parras en 1944. Ejerce en el Hospital de la Cruz
Roja, 1944-1956, ya dentro de la ORL. Asiste a cursos de postgraduados impartidos
por el doctor A. Proetz en México hacia 1951, y luego a varios eventos internacionales:
Washington, 1957; París, 1961; Tokio, 1965. Publica en el órgano oficial de la sociedad
el Tratamiento quirúrgico de la rinitis ocenosa, 1956. Adscrito al centro Médico La
Raza desde sus inicios, es médico sencillo, de ninguna manera tan renombrado como
los que hemos mencionado con anterioridad =?.
De VICTORIANO M. DE ACOSTA sabemos de oídas únicamente que, exiliado, acude a
México y se refugia dentro de la especialidad en el Hospital Español. Que se sepa, no
figura en la Sociedad.
JOSÉ T. AGUILERA es maestro en la especialidad, asiste asiduo al pabellón 22 del
Hospital General, miembro de la Sociedad desde sus inicios. Bondadoso, cordial,
representa al médico de los años treintas que ejerce sin el mercantilismo actual. En los
Anales publica Sombras radiológicas en los senos paranasales, 1956 =@.
ALFONSO GUIÉRREZ INSUNZA nace en Angostura, Sinaloa, el 24 de febrero de 1921,
realiza su preparatoria en Guadalajara y acude a la capital para cubrir sus estudios
profesionales en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Su graduación ocurre el 2 de agosto de 1945. En la Universidad de Cornell,
Nueva York, cursa su postgrado. Discípulo predilecto de don Daniel Gurría Urgell,
trabaja con él en la medicina privada, consultorio de Ezequiel Montes 21. Es quien
construye la Clínica de Otorrinolaringología de Guillermo Prieto 4; acarrea al maestro,
que allí se desenvuelve con soltura. En alguna época resulta secretario de la Sociedad,
y el 1983, presidente del capítulo mexicano de la Asociación Panamericana de ORL. De
sus trabajos sobresalen La radiología de senos paranasales con medio de contraste y
Consideraciones para el diagnóstico del absceso extradural como complicación otógena.
Junto con el doctor Rafael Cabrero Millet traduce el libro Enfermedades del oído, la
nariz y la
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garganta de los doctores J. Douglas Laggan y Josephine Collier, autores ingleses, hacia
1947: entonces se utiliza en la Facultad de Medicina como texto de la materia durante
varios años. Hombre sencillo, dedicado a la especialidad, construye alrededor de sí
una vida provechosa y digna=A.
FEDERICO REINKING HIJO, vástago del maestro alemán, nace en la ciudad de México
en la clínica del doctor Adrián Quiroz Rodiles el 8 de noviembre de 1929. Estudia la
preparatoria en la Escuela "Ignacio Zaragoza" de Puebla, y la carrera profesional en la
UNAM, 1948-1953, graduándose el 3 de marzo de 1955. Aparte de obtener la tutela de
su padre, resulta visitante en la Clínica Universitaria de Munich; recibe cursos de
actualización en diversas épocas, con los doctores Gillford en Houston, House en Los
Ángeles y Karl Krumpholz en Linz. Propiamente no practica la docencia; si acaso,
durante unos años recibe a los residentes R3 de la Cruz Roja Mexicana en su consulta
privada para que realicen las historias clínicas de sus pacientes. Es miembro de la
Sociedad Médica de Otorrinolaringología desde 1958, socio de la Sociedad Médica del
ABC u Hospital Inglés, y mucho después miembro honorario del Consejo de ORL.
Médico práctico ante todo, escribe poco en relación a la especialidad; en los Anales
aparece su artículo Glomus yugulares en 1962; además, aborda los ensayos Epistaxis y
Perforaciones timpánicas, con soltura. En 1980 trabaja la mesa redonda Sinusitis, y en
la propia Sociedad asiste a la cirugía de senos paranasales y fosa pterigomaxilar
durante el mismo año. En 1981 acude a la reunión anual de la Sociedad Alemana de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en Wiesbaden, y en 1983 también,
esta vez celebrada en Travemunde =B.
Con TEÓDULO AGUNDIS ANGUIANO, hijo del oftalmólogo del mismo nombre,
iniciamos la reseña de algunos médicos que en esta época todavía ejercen a la vez dos
especialidades, ojos y oídos, nariz y garganta. Nacido en San Luis Potosí el 2 de junio
de 1910, estudia en su ciudad natal la preparatoria, y en México la profesional.
Presenta su examen de graduación los días 8 y 9 de mayo de 1934. Especializado en el
Hospital Juárez y el hospital de Nuestra Señora de la Luz, practica el posgrado en la
New York Eye and Ear Infirmary, y en el lnstitute of Ophtalmology Medical Center de
Nueva York. Es Profesor de clínica oftalmológica y de técnica quirúrgica. En la
Universidad, fundador de la cátedra de cirugía experimental. Después, jefe del servicio
de oftalmología del Hospital Civil "Doctor Miguel Otero" en su ciudad natal. Pertenece
a la Sociedad Médica de San Luis Potosí, la Oftal-

37 Comunicación personal del doctor Alfonso Gutiérrez Insunza.
38 Comunicación personal del doctor Federico Reinking hijo.
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mológica del Hospital de la Luz, y la Mexicana de Oftalmología y Oto-RinoLaringología. Lee varios trabajos en esta última, así: Un caso de enfermedad de TaySachs, Semiología papilar en los síndromes de hipertensión intracraneana, Tratamiento
médico del glaucoma, Angioescometría clínica y Amigdalectomía y adenoidectomía en el
tratamiento da catarro primaveral =C.
VICENTE BRID TORRES también es oftalmólogo y otorrinolaringólogo. Español de
origen, nacido en Oviedo el 28 de junio de 1899, radica en nuestro país desde pequeño
y se naturaliza mexicano. Estudia en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela
Nacional de Medicina de México. Su graduación data de enero de 1927. Se prepara
todavía más: en oftalmología, dentro del Hospital de Jesús y el Hospital General; en
ORL, en el Sanatorio Español. Aplica ambas especialidades en la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas. En el seno de la sociedad desde 1938, lee en ella El
tracoma en Sonora, en tanto reside en Hermosillo. Trasladado a Veracruz, ocupa el
cargo vicepresidente de la Sociedad Médica veracruzana en 1945 >:.
El doctor LUIS DE LOS COBOS LARRAURRI, ejercitador de ambas ramas
especializadas, nace en México el 9 de abril de 1894, estudia en la Preparatoria y la
Facultad, recibe su título de médico cirujano et 13 de septiembre de 1891, trabaja
como practicante en los Hospitales de Jesús, General y Beneficencia Española, y se
perfecciona en ellos, además de en la Asociación para evitar la ceguera en México. Por
su labor en beneficio de la clase humilde, actúa como presidente del Patronato de
dicha Asociación durante varios años. Pertenece a la Sociedad Mexicana de
Oftalmología y Oto-Rino-Laringología desde 1935 >;.
INOCENClO DE LARA nace en Villanueva, Zacatecas, el 11 de agosto de 1891. En
México estudia la preparatoria y la carrera profesional. Cursa la especialidad en el
Hospital General y el de Jesús de la capital. Director del Hospital Civil de Torreón
durante unos años, también lo es del Hospital Civil de Gómez Palacio, Durango, poco
después. Pertenece a la Asociación Médica de la Laguna, al colegio Indolatino de
Cirujanos y a la Clínica Obrera Metalúrgica. Ingresa a la Sociedad Mexicana de
Oftalmología y Oto-Rino-Laringología en febrero de 1943. Entre sus trabajos
sobresalen Estudio de la

39 Anales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Oto-Rino-Laringología, tomo 20, 4ᵃ época, núm. 2,

abril-junio de 1945, p 88.
40 Anales de la Sociedad…, tomo 20, 4ᵃ época, núm. 3, julio-septiembre de 1995, p. 116.
41 Anales de la Sociedad..., tomo 20, 4ᵃ época, núm. 3, julio-septiembre de 1945, pp. 120-121.
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otodinia y La esofagoscopia en el tratamiento de los cuerpos extraños del esófago ><.
CARLOS LÓPEZ ALONSO es otro de los practicantes de la doble especialidad
acostumbrada entonces. Nacido en Tekit, Yucatán, el 18 de mayo de 1903, estudia en
Mérida y se gradúa el 2 de febrero de 1928 en la Universidad del Sureste.
Especializado en los Hospitales Lariboisiére, Hotel Dieu, Rothschild, y Amphitheatre d'
Anatomie y un año en Beaujou, París, actúa como jefe de las dos ramas médicas en el
Hospital O'Horan desde 1931 hasta 1938; luego, con el mismo cargo presta servicios
en el Hospital del Niño Emeritense. Pertenece a la Sociedad Médica Yucateca y al
Círculo de Estudios Médicos de Mérida. La Sociedad Mexicana de Oftalmología y OtoRino-Laringología lo recibe en 1940. Al menos se recuerdan sus trabajos
Broncoesofagología y Un caso de desprendimiento de retina. Ejerce en Mérida >=.
JOSÉ VICENTE MANERO SUÁREZ es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM
en 1922, labora durante mucho tiempo en el Hospital Juárez, donde nos tropezamos
con él como médico externo encargado del servicio de ORL, y en Petróleos Mexicanos.
Es profesor adjunto en la propia Facultad. Al menos redacta algunos trabajos en
relación a la desviación del septum nasal.
En 1942 ocupa la vicepresidencia de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y OtoRino-Laringología, y al año siguiente la presidencia, época en la cual comenta en
alguna ocasión las relaciones que el asma mantiene con el coriza espasmódico. Está
pendiente del curso o derrotero que ofrecen los acontecimiento durante la etapa de
independización otorrinolaringológica >>.
EFRÉN GÓMEZ BALLESTEROS es oriundo de Tapachula, Chiapas: nace el 20 de junio
de 1893. Estudia en Chiapas y Oaxaca, antes de trasladarse a Puebla para terminar la
preparatoria y cursar la profesión médica, de la cual se gradúa el 31 de diciembre de
1921. Médico civil auxiliar del Hospital Militar de Puebla, es catedrático de la
Universidad poblana: allí explica la Clínica de Oftalmología y Oto-Rino-Laringología.

42 Anales de la Sociedad..., tomo 20, 4ᵃ época, núm. 4, octubre-diciembre de 1945, p. 141.
43 Ibídem, p. 142.
44 Directorio de "profesionistas" de la Ciudad de México, 1956, p. 49.
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Pertenece a la Asociación para evitar la ceguera en Puebla, y a la Sociedad Mexicana
de Oftalmología y Oto-Rino-Laringología. Radica en Puebla >?.
AGUSTÍN AGUILAR CARRILLO, orizabeño, radicado allí, nace el 18 de mayo de 1915.
Egresa como médico de la Universidad Autónoma de México el 2 de abril de 1940.
Logra la especialización en el Hospital General de México y en la Cruz Roja Mexicana.
Asiste al curso de especialización impartido por el doctor Chevalier L. Jackson en
1942, y luego acude a Filadelfia a perfeccionarse con él mismo. Médico adjunto del
Hospital General, es miembro de la Sociedad. En ella lee su trabajo de ingreso,
intitulado Transfusión enOtorrinolaringología, y poco después, Consideraciones acerca
de los fibromas de la nasofaringe >@.
FERNANDO GONÁLEZ GARCÍA, regiomontano de origen, nace el 3 de julio de 1913.
Estudia en Tampico y Monterrey; en este último lugar cursa la profesión médica,
graduándose los días 18-19 de diciembre de 1939. Se especializa en el Hospital
González y en el Civil de Monterrey; en México, en los Hospitales de Nuestra Señora de
la Luz y en el de Jesús. Radica en Monterrey, y sólo practica la otorrinolaringología >A.
El doctor ANTONIO DE LA MAZA, a quien nos hemos referido con anterioridad en
varias oportunidades, nace en Catorce, San Luis Potosí, el 13 de junio de 1905; estudia
en la capital del Estado y termina su carrera médica en la Facultad de Medicina de
México, graduándose los días 2 y 3 de junio de 1930. Practica en el servicio del
profesor Baldenwebk, Hospital Beaujou de París; en la Ohren Klinik del profesor
Neumann de Viena; y con el profesor von Eicken de Berlín. Delegado sanitario
educacional en Ginebra y en el II Congreso Internacional de ORL en Madrid, es
profesor de fisiopatología, psiquiatría y clínica otorrinolaringológica en la Universidad
Civil de San Luis Potosí. Numerosos son los artículos escritos por él, entre ellos La
ozena y Angina agranulocítica. Ingresa a la Sociedad el 12 de junio de 1939, y radica
en el propio San Luis >B.
En fin, el doctor JOSÉ SÁNCHEZ CORTÉS es muy conocido como otorrinolaringólogo
en el occidente del país. Oriundo de Colima, Colima, con naci-

45 Anales de la Sociedad..., tomo 20, 4ᵃ época, núm. 4, octubre-diciembre de 1945, pp. 138-139.
46 Anales de la Sociedad..., tomo 20, 4ᵃ época, núm. 2, abril-junio de 1945, p. 87.
47 Anales de la Sociedad..., tomo 20, 4ᵃ época, núm. 4, octubre-diciembre de 1945, p. 139.
48 Ibídem, pp. 147-148.
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miento el 12 de marzo de 1908, realiza sus estudios preparatorios y profesionales en
la Universidad de Guadalajara, estos últimos de 1924 a 1930. Recibe el título de
médico el 25 de octubre de 1930. En El Mante ejerce los años 1932-1935. Cubre la
especialidad en el Hospital civil de la capital jalisciense y perfecciona sus estudios
asistiendo a los Hospitales Colonia, General, de Huipulco, amén de a la Clínica
Moderna del doctor Daniel Gurría Urgell. Acude al curso sobre broncoesofagología
impartido por el doctor Chevalier L. Jackson en 1942, México, y más tarde a los
servicios de ORL -incluyendo en ocasiones audiología - en los Hospitales Presbyterian
y Manhattan de Nueva York, Clínica Lempert - cirugía de hueso temporal -,
Universidades de Illinois y Northwestern en Chicago, Clínica Temple y Hospital
Jefferson de Filadelfia, Universidad de Washington en San Luis Missouri - profesor
Theodore E. Walsh, otología quirúrgica -, y Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
- cirugía de laringe, profesores F. von Leden y Joseph Ogura -, en diversas fechas.
Profesor de varias materias médicas, aplica la enseñanza a la ORL en especial: en
Guadalajara es fundador de la clínica de otorrinolaringología, 1941. Jefe del servicio
de la especialidad en el IMSS, allí mismo, 1946-1947, en múltiples oportunidades es
profesor en los cursos para graduados; en el Colegio de Enseñanza alcanza la jefatura
del departamento especializado desde 1964. Representante en occidente para la
organización del IV Congreso Panamericano de ORL celebrado en México, 1954.
Fundador de la Sociedad de ORL en Guadalajara, 1952. Cuanto tiene lugar en el
occidente del país, relacionado con la rama médica, tiene algo qué ver con él. Socio
activo de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, alcanza la calidad de emérito
en 1972. Pertenece a la Academia Mexicana de Cirugía, a la Sociedad Panamericana de
Otorrinolaringología y a otras muchas. En sus trabajos - tantos que no se pueden tan
siquiera enlistar, abunda el interés sobre el escleroma, el titulado Hidrocortisona en la
caja timpánica como modificadora del proceso adhesivo incipiente, 1958; el Granuloma
maligno de la cara, 1959; su artículo de ingreso a la propia Academia Mexicana de
Cirugía, mayo de 1962, Tumores benignos de la tráquea; Uso y abuso de la
amigdalectomia en el niño, 1969; Complicaciones laríngeas de la anestesia
endotraqueal, 1970, y muchos más. Conoce bien los padecimientos alérgicos
relacionados con la especialidad, y se ocupa del asma y la ozena.
En un currículum que sólo alcanza hasta 1982, aparecen 23 trabajos publicados y 83
presentados, sin publicar. Innúmeros los Congresos a los cuales ha asistido, y también
las distinciones recibidas, entre ellas la de presidente honorario de la Sociedad de
Otorrinolaringología de Guadalajara en junio. Pertenece al Consejo Mexicano de
Otorrinolaringología desde 1974, y a la
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Fundación Portmann a partir de mayo del 1973. Es nombrado jefe emérito del servicio
de ORL del Hospital Civil de Guadalajara en 1978. No continuamos con mas, porque de
cualquier manera omitiríamos mucho. Estas líneas deben calificarse como semblanza
mínima >C.
4.5 La otorrinolaringología moderna de México. Andrés Bustamante Gurría y la
enseñanza.
Mientras, el doctor Rubén Mingramm Camargo apenas se desenvuelve en el hospital
Central Militar junto con el doctor Jorge Meneses Hoyos y Rodolfo Castañeda Azcárate,
como secretario del jurado de patología del aparato cardiovascular y nefropatías
médicas, sin vislumbrar su desarrollo ulterior como otorrinolaringólogo, mediados de
1945; mientras la especialidad sólo significa en la enseñan un trimestre de estudio ya
obligatorio en la Escuela de Medicina, 1947-1948: y entre las tesis del propio 1947
sobresale la de Fernando Torre Gamboa, Incidencia y terapéutica de la otoesclerosis ?:,
Andrés Bustamante Gurría planea uno de sus mayores aciertos, con el cual lleva la
ORL hasta el plano de cátedra significativa dentro del mayor recinto escolar del país y
hasta los hospitales metropolitanos: la enseñanza metódica, selectiva, profunda, de
esta rama medica. Sabemos con entera claridad que en octubre de 1948 es cuando
tiene lugar la organización, la formación del programa y la realización del primer
curso de posgraduados para otorrinolaringología, dictando en el Instituto Nacional de
Cardiología por el maestro que la Universidad Nacional Autónoma de México cobija
con el reconocimiento por la Escuela de Graduados. El doctor Rafael Pacchiano cuenta
a este respecto que el primer ciclo de la ORL en México puede considerarse hasta
antes de 1948, y el segundo a partir de octubre de este año, precisamente por la
innovación. No obstante la preparación de los especialistas en el primer periodo,
reconoce que su trabajo, brillante y efectivo, resulta de cualquier manera personal e
incompleto. En esta fecha, octubre del citado año, refiere:
“tuvo su desarrollo ese primer curso de posgraduados; se reunieron veinte o
treinta médicos curiosos de saber de qué se trataba y el éxito más halagador
premió ese primer esfuerzo, otorgado a sus realizadores -el primero entre
ellos el maestro Bustamante – el mejor y el para ellos, más remunerativo de
los premios; éste fue la apremiante presunta:

49 Anales de la Sociedad…, tomo 20, 4ᵃ época, núm. 4, octubre-diciembre de 1945, p. 55. Currículum
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¿cuándo se realizará el siguiente curso? Afortunadamente de poder seguir
todos los cursos posteriores organizados por el maestro Bustamante, con una
regularidad que nos hizo especialistas, la calidad, asistencia y consistencia de
dichos cursos de posgraduados fue siempre creciente y, si antes de la
realización de ese positivo esfuerzo se adivinaba en México la ORL como
especialidad, a partir de ellos es indiscutible que la necesidad física y moral
de saber para poder aplicar conocimientos en la lucha diaria, ha dado como
resultado que la ORL en México siga un camino firme”… ?;
La siembra, generosa, acarrea como consecuencia la formación de médicos realmente
especializados. En la Escuela Médico Militar, a la vez, Rubén Mingramm se convierte
ya en profesor ayudante de los doctores Ramón del Villar y Juan Becerril Carmona, en
forma definitiva desde 1941.
De este primer curso, octubre de 1948, no hemos podido localizar algún ejemplar del
programa; en cambio, poseemos lo que Andrés Bustamante Gurría menciona como
"Iniciación del segundo curso de posgraduados", octubre de 1949, donde tras un
preámbulo de bienvenida y el señalamiento de que le es muy doloroso reconocer que
cien horas de intercambio enseñanza-aprendizaje no resultan suficientes para crear
un especialista, aborda el panorama del campo otorrinolaringológico y el cuestionario:
¿de dónde venimos? ¿en dónde estamos? ¿a dónde vamos? Comenta:
"la ciencia, en adelanto arrítmico y acelerado, sólo nos permite tomar instantáneas: el
panorama cambia por momentos. Hay quienes hacen el recorrido sin más campo que
el que les permite su espejo frontal y sin mas luz que la del broncoscopio. Nuestra
especialidad se desenvuelve en una entidad biológica con alma; verla, aislada y en
conjunto, es indispensable si queremos comprender sus problemas. Un especialista es
tanto mejor, cuanto mas conoce la proyección de los trastornos generales sobre un
sector de la medicina."
"Esta premisa afirma que primero se debe ser médico, y después especialista. Saber
quitar amígdalas, operar senos o hacer fenestración del laberinto, no es suficiente
para llamar a un sujeto especialista; se necesita una condición esencial: que sea
médico... La ecuación "a medida
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que mas médico se es mejor especialista" es una verdad que se verifica en
cada actuación del otorrinolaringólogo"…?<
Anota con claridad que, por años, la especialidad, de segundo o tercer orden, coloca a
los otorrinolaringólogos en un campo muy limitado, con honrosas excepciones. Así,
"mal quitaban amígdalas, amputaban cornetes y canalizaban el flemón de la apófisis
mastoidea; suprimían un pólipo, un papiloma laríngeo y hacían la operación de
Caldwell o el vaciamiento petromastoideo; la traqueostomía era mortal la mayoría de
la veces”.
Luego habla de la revolución causada por la sulfas primero, y por la penicilina y sus
familiares después. Enlista los adelantos en cada lugar anatómico, y se extiende sobre
la audiología, nueva especialidad dentro de la especialidad. Desecha la super
especialización, al igual que el aprendizaje por sí mismo en forma exclusiva. Relata las
conexiones con los órganos vecinos y la posibilidad de manejo de zonas antes
vedadas; recuerda que la clínica no puede ser remplaza, con mayor razón si se toma
en consideración que el trabajo está disperso en los distintos centros de México.
Aboga por una cada vez mejor atención al enfermo ?=.
Tres proramas de los cursos - 1949, boletín 7: / núm. 5; y 1955, boletín núm. 4 ,
recogidos de aquí y de allá, permiten darse cuenta de la labor constante, fructífera, del
doctor Bustamante Gurría. El primero de ellos nos hace saber que el curso de
otorrinolaringología y broncoesofagología tiene lugar del 10 al 29 de octubre de 1949,
que el encargado del curso es don Andrés, y que el secretario lo es Humberto Alcocer.
Profesores asociados y jefes de clínica: doctores Miguel Arroyo Güijosa, José Báez
Villaseñor, Isaías Balanzario, Juan Becerril, Isaac Costero, Leo Deutsch, Narno
Dorbecker, Eduardo Echeverría, Alfonso Garibay Fernández, Guillermo Montaño,
Magín Puig Solanes, Clemente Robles, Daniel Roldán, Mario Salazar Mallén, José
Sánchez Cortés, bióloga Consuelo Savín Vázquez y doctor Francisco P. Valdivia. Se
muestran tanto la teoría cuanto la práctica, procurando presentar los problemas mas
importantes de la otorrinolaringología; se considera que los asistentes al curso
conocen los fundamentos otorrinolaringológicos, y que han estudiado algún libro de
texto en la materia.

52 Andrés Bustamante Gurría. Iniciación del segundo curso de post-graduados, octubre de 1949. En:
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Pueden utilizarse para el estudio el equipo, los laboratorios y los enfermos del
Instituto Nacional de Cardiología y los Hospitales Infantil y Militar?>. La enseñanza
dura tres semanas, 8 a 15 horas de lunes a viernes, y 8 a 13 horas los sábados. Para
cursar el ciclo, es necesario cubrir los requisitos de admisión: título expedido o
reconocido por la UNAM - copia fotostática de él- y llenado de la solicitud de
inscripción. La cuota abarca 500 pesos. El límite de alumnos es de 18. El crédito del
curso debe hacerse mediante diploma de asistencia.
No es posible detallar el curso; empero, conviene insistir en que comprende aspectos
embriológicos y anatomía microscópica del oído, fisiología de la audición y del aparato
vestibular, exploración de oído, otitis, padecimientos de la trompa y sorderas de
conducción y percepción, preliminares de broncoesofagología, vértigo, síndrome de
Méniére, parálisis facial, otoneurología, sordomudez, exploración de la nariz, alergia
nasal, sinusitis, obstrucción nasal, epistaxis, faringitis y amigdalitis, estenosis del
esófago y subglótica, amigdalectomía, laringitis, tumores de laringe, parálisis laríngea,
riesgo quirúrgico en ORL, complicaciones endocraneanas, padecimientos hemáticos
en ORL, pediatría y ORL, terapia profunda, complicaciones oculares de los
padecimientos ORL, radiología, antibióticos, aspectos genéticos, laringotraqueobronquitis agudas, traqueotomía, broncoscopía, práctica en perros. El
programa está avalado por el doctor José Zozaya, director de la Escuela de Graduados
??.
De la misma manera están impresos los cursos efectuados del 16 de octubre al 4 de
noviembre de 1950, boletín número 5, y del 14 de noviembre al 3 de diciembre de
1955, boletín 4. Los preside el propio doctor Andrés Bustamante Gurría, utilizando
siempre como secretario al doctor Humberto Alcocer. En el primero de ellos se
agregan los profesores y doctores Javier Castillo Dibildox, Julio Cueva, Enrique
Culebro, Armando González Gomar, Ángel Quijano, Roberto Sánchez y Fernando
Velarde Thomé. La innovación esen-

54

Curso de otorrinolaringología y broncoesofagología para médicos, del 10 al 29 de octubre, 1949.
Boletín 7. Según el doctor Francisco Hernández Orozco, la primera generación de estudiantes de los
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oportunidades y forma hombres especializados: Pedro Berruecos, audiólogo y foniatra; Raúl Hinojosa,
anatomopatólogo: Ramón Ruenes, radiólogo. Comunicación personal.
55 Ibídem
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cial consiste en la realización de cursos de adiestramiento, en este año tres: clínica de
los padecimientos del oído, radiología en ORL y alergia en ORL, impartidos de las 16 a
las 18 horas. Imperioso para tomarlos, el curso previo, básico, o el contar con
antecedentes hospitalarios o docentes capaces de sustituir los requisitos anteriores.
Agregase la facilidad para contar con el Hospital Colonia como sede del estudio. En el
curso de adiestramiento sólo son aceptados 6 alumnos en total. El programa incluye
sesiones clínicas y nuevos temas, así patología de la lengua y de las glándulas salivales,
mas medicina psicosomática ?@. En el boletín 4 apuntan como coordinadores los
doctores Rafael Giorgana, mas Ángel Quijano, de Monterrey. La doctora María Elena
Martínez Ortega funge como jefe de clínicas. Como médicos, aparte los usuales, acuden
Carlos Canseco, Oscar Farías y Adolfo Garza. El curso es impartido en los servicios de
ORL de la Universidad de Nuevo León y del Hospital Universitario de Monterrey,
Nuevo León. La matrícula está limitada a 20 alumnos, el mínimo a 12. A los temas
usuales se agregan el vaciamiento petromastoideo: anestesia, incisión, antrotomía,
aticotomía; colesteatoma, laberintitis y petrositis, rinosinusitis, padecimientos de
glándulas salivales, trastornos bucofaríngeos en enfermedades de la sangre, tumores
de la boca y faringe - y enfermedades específicas -, síndrome de obstrucción laríngea,
parálisis laríngeas, prácticas de alergia, tumores y fístulas del cuello, audiometría,
radiología, tumores laríngeos, problemas en el tratamiento médico y quirúrgico de la
nariz, y cirugía de los procesos conductivos. El curso, en esta ocasión, se conjunta con
la propia Universidad de Nuevo León; el éxito corona los esfuerzos de los promotores
?A. Al curso de 1949 es invitado el doctor Francis Lederer. Las lecciones clínicas
abarcan dos horas diarias.
Los cursos, multiplicados, Se extienden a la provincia. Independientemente del
ofrecimiento de ellos en Monterrey, donde el doctor Ángel Quijano Torres los
organiza- asiste a ellos como alumno el doctor Ramón Ruenes entre otros-, en Morelia
el doctor Efraín Dávalos Luviano se encarga de impartir los primeros, a nivel nacional
y luego internacional, de la subespecialidad que practica, no otra sino la rinología, a
partir de 1956. Siguiendo los principios y fundamentos del doctor Maurice H. Cottle,
revolucionario de esta disciplina quirúrgica, programa cursos donde los temas
esenciales se refieren a la cirugía funcional del septum y de la pirámide nasal externa.
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El curso inicial incluye a personalidades médicas de la altura de los doctores George
Drumheller, Joseph Ogura, Robert Hansen, Gerald Joseph y William K. Wright. Cada
año, a partir de entonces, son invitados diferentes profesores pertenecientes a la
American Rhinologic Society; desde los primeros acude el doctor Vernon Gray,
activísimo, quien interviene generalmente durante ellos a varios pacientes del IMSS y
del ISSSTE.
El doctor Efraín Dávalos?B se preocupa por incluir en los cursos a médicos mexicanos
que primero fungen como instructores en las sesiones de anatomía en cadáver y
después de fogueados practican ya las operaciones en vivo.
En Guadalajara, las Asambleas Nacionales de Occidente resultan semillero de
otorrinolaringólogos jóvenes. En la capital tapatía, tras viejas enseñanzas de los
doctor el Marcelino Gómez Orozco, años veintes, y José Sánchez Cortés, 1939 en
adelante, a mitades de los cuarentas parecen los doctores Félix Michel Alatorre y
Rodolfo Cortés Ochoa; el primero de ellos, con gran apego hacia la docencia, inicia en
1950 la residencia bianual; el doctor Edmundo Montes de Oca Sánchez es el primer
residente del programa?C. En el propio Hospital General de México, Ricardo Tapia
Acuña y sus colaboradores se preocupan por extender la enseñanza: si en 1949
realizan un curso sobre laringología y broncoesofagología, en 1950 imparten el de
cirugía plástica en otorrino, y en 1951 efectúan el de rinología, todos ellos con la
contribución de profesores de reconocido prestigio, así el citado Chevalier L. Jackson,
Oscar Becker y Arthur W. Proetz@:. Hemos anotado que el Hospital Infantil y en el
Central Militar el doctor Ramón del Villar inaugura a nivel mundial los cursos de
otología pediátrica para 1951. Gracias a todos estos fenómenos, crecientes en
magnitud y hondura, la clínica de ORL en la Facultad de Medicina se convierte en
semestral y se incluye en el programa del 5° año de la carrera a partir del propio
1950@;. El doctor Rubén Mingramm, cuando encabeza el servicio de la especialidad en
el Hospital "Manuel Gea González", 1949, establece allí cursos de actualización. El
Hospital Colonia

58 Ángel Quijano Torres. Op. cit., pp. 13-14.
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60 Ricardo Tapia Acuña. Otorrinolaringología. En: La salud en México... Especialidades médicas en
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se agrega como sede de los cursos básicos y de adiestramiento a partir de 1950.
Del 22 al 27 de octubre de 1941 y en el Hospital General, se desarrolla el curso de
rinología para médicos especializados en ORL v BE; el profesor del curso, doctor
Arthur W. Proetz, se ve apoyado por los coordinadores Juan Andrade Pradillo, Pedro
Andrade Pradillo - quien comienza a destacar -, Carlos Coqui, Ricardo Tapia Acuña y
Luis Vaquero. Entre los temas incluidos, aparecen los de: método de desplazamiento técnica y tratamiento -, funciones de la nariz y senos paranasales, corriente aérea
nasal: normal y anormal, pestañas vibrátiles, y fisiología nasal con mención de
humidificación, distribución glandular, calentamiento, filtración, cambios de
superficie e influencias endocrinas, en especial relacionadas con el tiroides@<. El
doctor Carlos Coqui es quien, el 26 de tal mes, dicta su discurso de agradecimiento al
doctor Proetz por haber acudido y mostrado las excelencias de su método, útil en el
estudio radiológico de los senos paranasales@=.
Es éste el tiempo en que en México se advierte la importancia del “Board”-Consejo, en
español- efectuado en los Estados unidos de América para calificar los conocimientos
de los médicos. El especialista necesita obtener una nueva constancia de su capacidad,
sin demérito de su dignidad. El certificado, renovado, acredita el especial empeño de
cada quien por sostener su actualización. La sociedad promueve para ello cursos de
capacitación, extendiendo diplomas asistenciales al término de ellos@>. En la sesión
ordinaria de la Sociedad efectuada el 8 de enero de 1952, precisamente se hace
constar que no hay control sobre la legalización de la especialidad: la propia Sociedad
por sí sola no ostenta validez oficial para legalizar el ejercicio de la profesión en este
sentido.
Se concluye que una comisión, constituida por los doctores Humberto Alcocer, Julio
Cueva y Javier Castillo Dibildox, estudie el problema, con el objeto de reglamentar el
ejercicio de las especialidades en el país. Precisamente el doctor Andrés Bustamante
Gurría propone, durante la sesión del 4 de marzo de 1952, que la Sociedad nombre un
consejero ante la Escuela de Graduados para orientar la enseñanza de la ORL, de
acuerdo con la corporación, y sugiere que el consejero sea el presidente de ella; la
asamblea acepta por

62 Anales de la Sociedad..., 5ᵃ época, tomo 3, núm. 10, abril-junio de 1951, pp. 72-73.
63 Anales de la sociedad..., 5ᵃ época, tomo 3, núm. 12, octubre- diciembre de 1951, pp. 141-142.
64 Ibídem. Editorial, pp. 1 15-116.
65 Anales de la sociedad..., 5ᵃ época, tomo 3, núm. 14, abril-junio de 1952, p. 95.
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unanimidad la propuesta@?. Los estudios de la comisión continúan, en tanto el doctor
Chevalier L. Jackson es invitado por la Universidad de Nuevo León para dictar una
serie de conferencias sobre su tema favorito. El doctor Silverman es invitado por el
doctor Pedro Berruecos Téllez con el objeto de impartir un curso sobre la exploración
y educación del sordo. En el Instituto Nacional de Cardiología@@ el doctor O. Van Alyea,
rinólogo eminente, colabora con el curso para graduados de este 1952.
Conjuntamente con la Sociedad, la Mexicana de Estudios sobre Tuberculosis concerta
un ciclo de charlas brindadas por el doctor Kracovanner, otorrino del Sea View
Hospital de Nueva York.
Ya para 1953, el doctor Ricardo Tapia Acuña logra que la sección específica de la
Academia Nacional de Medicina se titule de otorrinolaringología y
Broncoesofagología. Ya para el IV Congreso Panamericano, que en cierto modo
resumimos con anterioridad, incluye la mesa redonda a desarrollar el 1 de marzo de
1954 en el salón de actos de la Facultad de Comercio de la Ciudad Universitaria,
titulada Enseñanza de la Otorrinolaringología, y Broncoesofagología, en la cual el
secretario, doctor Luis Vaquero Sánchez, se ve acompañado por los doctores Justo M.
Alonso, Andrés Bustamante Gurría, Eduardo Casterán, E. Fowler jr., Aníbal Gutiérrez,
Francis M. Lederer, John R. Lindsay, W.J. McNally, Arthur W. Proetz, Aldo Remorino,
J.E. Riesco, James M. Robb y George E. Shambaugh jr.@A. Los puntos capitales a tratar,
así enseñanza de la otorrinolaringología, enseñanza individual y desarrollo de cursos
de especialización, requisito para considerar a un médico cirujano como especialista
en otorrinolaringología, orientación y enseñanza del futuro otorrinolaringólogo,
temas de ORL para incluir en los cursos de médicos generales residentes en
hospitales, cursos para iniciados, tiempo requerido para que el médico recibido pueda
ser considerado como otorrinolaringólogo – consejo incluido – curso de de
actualización y demás son discutidos con vehemencia y decisión.
La polémica no concluye @B. Después, en 1955, el doctor Eduardo de la Parra Valle,
magnífico especialista y fiel colaborador del doctor Bustamante Gu-

66 Anales de la Sociedad..., 5ᵃ época, tomo II, núm. 15, julio-septiembre de 1952, pp. 127-128.
67 Respectivamente de: Uruguay, México, Argentina, EUA, Chile, EUA, EUA, Canadá, EUA, Argentina,
Chile, EUA y EUA.
68 Anales de la Sociedad…, 5ᵃ época, tomo V, núm. 23, julio-septiembre de 1954, pp. 111-130.

169

rría@C, aparece definitivamente ligado a la enseñanza impartida en el Instituto
Nacional de Cardiología. El doctor Ramón Ruenes, con el tiempo estupendo radiólogo
en la especialidad, imparte el curso para graduados en el Hospital Civil de Monterrey,
bajo los auspicios de la Sociedad, del 10 de noviembre al 3 de diciembre del propio
1955: según dijimos, el del boletín 4 de este año. Del doctor Leo Deutsch, otro maestro
excelente, nos haremos cargo en el capítulo próximo.
4.6 El órgano oficial de la Sociedad: la revista, nacida en 1949
Pasan tres años desde 1946, iniciación de la Sociedad, separada ya de los médicos
oftalmólogos, cuando aparece el órgano oficial de ella, estimulado por su primer
secretario, doctor Ricardo Tapia Acuña. Cuenta el doctor Pelayo Vilar Canales,
recopilador acucioso del fabuloso Índice de autores y materias de los Anales, enero de
1949 a noviembre de 1986, que el primer editorial corresponde al número uno de
1949 cuando el doctor Ricardo Tapia Acuña inicia la publicación de la revista, tres
años después que nuestra Sociedad se separa de la oftalmología. El doctor Tapia,
consolidó la revista y realizó una muy destacada labor durante seis años... A:.

El mismo creador de la revista, intitulada por entonces Anales de la Sociedad
Mexicana de Oto-Rino-Laringología y Bronco-Esofagología, en el editorial de su
número 1, V época, correspondiente a enero-marzo de 1949, hace notar que:

"a partir de entonces - tres años transcurridos tan sólo después de alcanzar
su mayoría de edad-, viviendo una nueva etapa, ha podido agrupar en su seno
a la casi totalidad de quienes tenemos en común la misma actividad médica,
los mismos ideales, angustias idénticas e idéntica la mira puesta en el
horizonte, para hacer de la otorrinolaringología mexicana una especialidad
digna; digna en nuestro medio, respetable
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al exterior, preñada de esperanzas, semillero de ilusiones, tal vez
inalcanzable para nosotros, pero quizá, algún día, convertidas en óptimos
frutos en la cosecha espiritual de los que habrán de seguirnos… Es inquietud
que nace con nuestra Sociedad, como en todo ser, la que la llega a un
balbuceo incipiente, esbozo de un lenguaje futuro que transmitirá su
pensamiento, dejando huella a su alrededor. Y esta inquietud que palpita y se
agiganta y decrece y se abate, ante múltiples contingencias y obstáculos, hoy
alcanza forma al fin; y con un vigor que perdurará y con una lozanía que
habrá de ser mayor cada día, llegará, mas allá de nuestras propias vidas,
sobre las tumbas de muchas generaciones, al alcanzar la meta de la
perfección soñada… Nadie podrá arrebatarnos, sin embargo, el merito del
esfuerzo inicial, grande aunque modesto, que ahora realizamos”… A;
En efecto, grande y modesto el esfuerzo, pero con numerosos tropiezos, no dentro de
los años que el doctor Ricardo Tapia Acuña maneja la revista, sino poco después. Aun
cuando no se completan los de la etapa, es factible reconstruir el ciclo. Desde luego,
siendo trimestral en aparición, podemos adelantar que de 1949 a 1954 ven la luz 24
números seriados, sin interrupción; en 1955 se publica únicamente el número
correspondiente a enero-marzo, con lo que el primer secretario de la Sociedad suma
25 números. Pelayo Vilar Canales narra, sin precisar el por qué y el cómo, una
situación de desplazamiento político indeseado o injusto que orilla al órgano oficial a
un estancamiento A<. Al abandonar la revista su fundador, un comité editorial se ocupa
de ella: los doctores Ricardo H. Villanueva y Pedro Berruecos Téllez, a dúo, publican
un número extraordinario dedicado a las Memorias de la V Reunión Nacional de la
Sociedad, celebrada en Mazatlán, Sinaloa, en mayo del propio 1955; se apoyan en el
mismo Ricardo Tapia Acuña, quizá por la experiencia que representa. Empero, ya el
número de octubre-diciembre, que debe corresponde al 27 seriado, está formado por
el doctor Javier Castillo Dibildox, actuante como director de la publicación, único del
cual se encargaA=.
El número primero de la revista es muy útil: nos entrega el listado de los formadores
de la Sociedad Mexicana dé Otorrinolaringología y Broncoeso-
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fagología, así; presidente, doctor Ramón del Villar; secretario perpetuo, Luis Vaquero
Sánchez; tesorero, Plutarco Torres Luquín; secretario, Máximo García Castañeda,
presidente honorario, Ricardo Tapia Fernández; y socios honorarios, Chevalier L.
Jackson, Paul H. Hollinger y George E. Shambaugh. Los socios, a estas alturas, son:
Agustín Aguilar, de Orizaba; José P. Aguilera, Humberto Alcocer, Pedro Andrade
Pradillo, Miguel Arroyo Güijosa, Abraham González, Isaías Balanzario, Juan Becerril,
Pedro Berruecos, Andrés Bustamante Gurría, Gabriel Camarera G., de Guadalajara;
Rodolfo Cortés Ochoa, de Guadalajara también; Javier Castillo Dibildox, Leo Deutsch,
Inocencia de Lara, de Torreón; Antonio de la Maza, de San Luis Potosí; Ramón del
Villar, Eduardo Echeverría, Manuel Flores Castro, de Guadalajara; Máximo García
Castañeda, Adolfo Garza, de Monterrey; Manuel Fernández Posada, Rafael Giorgana,
Javier Gómez Orozco, de Guadalajara; Marcelo Gómez Orozco, también tapatío; Mario
González Ulloa, Daniel Gurría Urgell, Gaspar Hernández, Carlos Herrera Garduño,
Gustavo Jerez Tablada, Luis Labastia, Roberto Said Laserre, Manuel López y López,
Oliverio Lozano Rocha, de Torreón; Benito Madariaga, Fernando Meléndez, Félix
Michel, de Guadalajara; Federico Molas, Efrén Marín, Ángel Pérez Aragón, Walter
Reinking, Daniel Roldán Posada, José Sánchez Cortés, de Guadalajara; Roberto L.
Sánchez, Leonardo Silva E., Carlos Tapia Acuña, Ricardo Tapia Acuña, Rafael Tejero
Laphan, Isabel Torices, Plutarco Torres Luquín, Francisco Rivadeneira, Luis Vaquero,
José Vargas Lugo, Ricardo H. Villanueva, Joaquín Zermeño R., José Cruz Zambrano,
Eduardo Canudas y Orezza, de Veracruz; Chevalier L. Jackson, de Filadelfia; Paul H.
Hollinger, de Chicago; y George E. Shambaugh, de Chicago. En total, 62 socios,
repartidos un 46 del Distrito Federal, 13 de provincia y 3 extranjeros A>.
Conviene relatar los contenidos de los números en forma progresiva, dejando a un
lado listas de socios, extractos bibliográficos y noticias médicas, o sea, concretar los
trabajos originales incluidos. El número inicial, perteneciente a enero-marzo de 1949,
así, contiene:
Histopatología del escleroma de las vías respiratorias superiores - Dr. Roberto Mendiola
Consideraciones sobre 200 casos de escleroma - Dr. José Sánchez Cortés
Escleroma en México. Revisión de 335 casos. Consideraciones sobre el estado de nutrición como
factor etiológico – Dr. Juan Andrade Pradillo y Salvador Zubirán,
NÚMERO 2, ABRIL-JUNIO DE 1949
Los papilomas de la laringe - Dr. Ricardo Tapia Acuña

74 Anales de la Sociedad..., 5ᵃ época, núm. enero-marzo de l949, pp. 11 y 64-65.
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Consideraciones acerca de los fibromas de la nasofaringe - Dr. Agustín Aguilar C.
Examen y tratamiento quirúrgico en una enferma de cáncer en la laringe – Dr. Luis Vaquero
Historia de la endoscopía peroral – Dr. Juan Becerril Carmona
NÚMERO 3, JULIO-SEPTIEMBRE DE 1949
Amigdalectomia por disección y estrangulamiento con asa fría - Dr. Juan Andrade Pradillo
Valuación de incapacidades ocasionadas por hipoacusia de origen profesional – Dr. Miguel
Arroyo Güijosa
Indicaciones técnicas y alcances de la cirugía radical del mastoide – Dr. Ramón del villar
Hallazgos radiológicos al estudiar los senos paranasales - Dr. Humberto Alcocer
Adeno-amigdalectomía y poliomielititis - Dr. Daniel Roldán Posada
La hemorragia en amigdalectomia. Importancia de la técnica operatoria – Dr. Ricardo Tapia A.
NÚMERO 4, OCTUBRE-DICIEMBRE DE 1949
Análisis preoperatorio en otorrinolaringología – Dr. José M. González Guzmán
Estenosis del esófago – Drs. Máximo García Castañeda e Isaías Balanzario
La Anestesia en amigdalectomia - Drs. Ramón del Villar y Javier Castillo Dibildox
Patogenia y tratamiento de la enfermedad de Méniére – Dr. Franz Altman
NÚMERO 5, ENERO-MARZO DE 1950
La traqueobronquitis tuberculosa. Clínica, anatomía patológica y tratamiento - Dr. Alfonso
Aldama
Fracturas de hueso frontal – Dr. Mario González Ulloa
Mejoría de la sordera en algunas otitis cuando la prueba de Gellé es positiva – Dr. Juan Andrade
NÚMERO 6, ABRIL-JUNIO DE 1950
Segunda reunión bianual de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Broncoesofagología
– Dr. Ricardo Tapia Acuña
Discurso de apertura - Dr. Inocencio de Lara
Diagnóstico diferencial de la sinusitis - Sociedad de Oftalmología y Otorrinolaringología de la
Laguna
Conducta terapéutica en las sinusitis agudas - Unidad de ORL y BE del Hospital Juárez de México,
D.F.
Tratamiento de la sinusitis maxilar y de la etmoiditis anterior – Instituto Nacional de
Cardiología de México, D.F.
Tratamiento de la sinusitis crónica posterior - Hospital General de México, D.F.
Sinusitis y alergias. Concepto Otorrinolaringológico de la alergia nasal. Rinosinusitis alérgica –
Hospital Central Militar
La sinusitis en los niños - Hospital Infantil de México
NÚMERO 7, JULIO-SEPTIEMBRE DE 1950
Técnica
de
traqueotomía
simplificada
–
Dr.
Quistes dentarios del maxilar superior – Dr. Ángel Quijano
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Estudio analítico de estadísticas sobre la significación patológica - Dr. Isaías Balanzario
La etmoiditis residual – Dr. Ramón del Villar
NÚMERO 8, OCTUBRE-DICIEMBRE DE 1950
Sobre la voz hablada y cantada - Dr. Juan Andrade Pradillo
Corrección plástica del hemangioma nasal - Dr. Mario González Ulloa
Trastornos del anillo de Waldeyer en el niño alérgico - Dr. Héctor Dávalos
La insuflación nasofaríngea en la amigdalectomia - Dr. Vicente García Olivera
NÚMERO 9, ENERO-MARZO DE 1951
Operaciones del aparato vocal en los profesionales de la voz - Dr. Juan Andrade Pradillo
El fundador de la laringología en México - Dr. Ricardo Tapia Acuña
Gel de tirotricina y cirugía endaural - Drs. Máximo García Castañeda, Isaías Balanzario,
Benjamín Macías Jiménez y José L. Alarcón
Consideraciones acerca de la cirugía del cáncer de la laringofaringe - Dr. Luis Vaquero
NÚMERO 10, ABRIL-JUNIO DE 1951
Absceso cerebeloso otógeno. Presentación de un caso - Dr. Ricardo Tapia Acuña
El médico internista en otolaringología, Dr. Juan Andrade Pradillo
Panorama del campo otorrinolaringológico - Dr. Andrés Bustamante Gurría
NÚMERO 11, JULIO-SEPTIEMBRE DE 1951
La punción del antro mastoideo en el lactante - Dr. Plutarco Tones Luquín
El aporte radiológico al diagnóstico del cáncer de la laringe - sin autor
NÚMERO 12, OCTUBRE-DICIEMBRE DE 1951
Particularidades de la voz cuando existe alguna lesión en el aparato vocal - Dr. Juan Andrade
ACTH y cortisona en otorrinolaringología - Dr. Héctor Dávalos L.
Un caso de voluminoso neurolipoma en faringe - Dr. Luis Vaquero
NÚMERO 13, ENERO-MARZO DE 1952
III Congreso Panamericano de otorrinolaringología y Broncoesofagología - Dr. Manuel López y L
Fibroma nasofaríngeo - Dr. Enrique Culebro
Tratamiento de la rinitis atróficas accionaseis - Dr. Benito Madariaga R.
Algunas consideraciones sobre la cirugía del nervio facial - Josephine Collier F.R.C.
NÚMERO 14, ABRIL-JUNIO DE 1952
Artoplastía témporomandibular en el tratamiento del prognatismo - Dr. Mario González Ulloa
Sobre epistaxis de origen endocrino. Epistaxis gonadal hiperhormonal - Dr. Antonio María Harán
NÚMERO 15, JULIO-SEPTIEMBRE DE 1952
Algunas consideraciones sobre el tratamiento de las atresias del conducto auditivo externo y de
las malformaciones de la oreja - Dr. Miguel Arroyo Güijosa
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Trastornos auditivos de guerra – Dr. Rafael Pacchiano
NÚMERO 16, OCTUBRE.DICIEMBRE DE 1952
Rinitis vasomotora - Dr. Andrés Bustamante Gurría
Consideraciones sobre e! signo de Schwabach – Dr. Ramón del Villar
La intubación abierta en la amigdalectomía. Modificación a la técnica de Ayre – Dr. Vicente
García Olivera
La cirugía del esófago – Dr. T. Holmes Sellors
NÚMERO 17, ENERO-MARZO DE 1953
Escleroma bronquial – Dr. Ricardo Tapia Acuña
Etmoidectomía intranasal submucosa – Dr. Ramón del Villar
Consideraciones sobre el injerto en la tímpano mastoidectomía – Drs. Benjamín Macías Jiménez,
Máximo García Castañeda e Isaías Balanzario Rosas
Comentario sobre algunos problemas en el diagnóstico de sinusitis – Dr. Rafael Giorgana
Algunas consideraciones sobre la cirugía del nervio facial – Dra. Josephine Collier
NÚMERO 18, ABRIL-JUNIO DE 1953
Tercera reunión nacional de Otorrinolaringología y Broncoesofagología – programa
Triquinosis de la laringe – Dr. Ramón del Villar
Cirugía de los senos paranasales en la era antibiótica - Dr. Juan Becerril
NUMERO 19, JULIO-SEPTIEMBRE DE 1953
Relato de la tercera reunión nacional de otorrinolaringología y Broncoesofagología
La cirugía del hueso temporal en la era llamada preantibiótica - Dr. Ramón del Villar
Consideraciones acerca de las amigdalectomías ejecutadas en los últimos cinco años en la Clínica
del Club de Leones de Torreón, Coahuila – Dr. Alfonso Garibay Fernández
Influencia de la miringotomía sobre los trastornos gastrointestinales de lactantes, en ausencia
de otitis - Dr. Pelayo Vilar Canales
NÚMERO 20, OCTUBRE-DICIEMBRE DE 1953
Anestesia en amigdalectomía – Dr. Alfonso Garibay Fernández
Tumores de la rinofaringe - Sociedad de Oftalmología y Otorrinolaringología de Nuevo León
Tratamiento del cáncer de la amígdala - Dr. Carlos Tapia Acuña
NUMERO 21, ENERO-MARZO DE 1954
Anatomía radiológica del hueso temporal - Drs. Máximo García Castañeda, Isaías Balanzario,
Benjamín Macías, Carlos Martínez Fabre y Moisés Zarkin T.
Algunos aspectos de la rehabilitación del laringectomizado - Dr. Pedro Berruecos Téllez
Algunos estudios del epitelio respiratorio alto, bajo la acción de la cortisona – bióloga Consuelo
Savín
Un caso de diagnóstico otoneurológico – Dr. Oscar Farías Álvarez
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NÚMERO 22, ABRIL-JUNIO DE 1954
Notas sobre et diagnóstico de los padecimientos estenosantes del esófago - Dr. Ricardo Tapia
Acuña
Cirugía de reconstrucción total de oreja - Dr. Pedro Andrade Pradillo,
NÚMERO 23, JULIO-SEPTIEMBRE DE 1954
IV Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Broncoesofagología. Mesa redonda: marzo
1° de 1954
NÚMERO 24, OCTUBRE-DICIEMBRE DE 1954
La obstrucción laríngea en los niños - Dr. Roberto L. Sánchez
Adaptación de audífonos - Dr. Oscar Farías Álvarez
Comentario oficial al trabajo titulado Adaptación de audífonos, presentado por... - Dr. Miguel
Arroyo Güijosa
Absceso dentario del maxilar inferior drenado por oído - Dr. Pelayo Vilar Canales
NÚMERO 25, ENERO-MARZO DE 1955
Bases inmunológicas para el diagnóstico y tratamiento - Dr. Fernando Martínez Cortés
Terapéutica del escleroma - Drs. Juan Andrade Pradillo y (?) Tapia Acuña
Observaciones en el estudio otológico de 12 enfermos de Vogt-Koyanagi - Drs. Andrés
Bustamante Gurría y Eduardo de la Parra Valle
Observaciones otológicas en 12 enfermos con Vogt-Koyanagi - Dr. Ignacio González G.

La influencia directiva del Dr. Ricardo Tapia Acuña termina, según dijimos, con el
número 25 de la revista: posee et mérito de la continuidad. El ciclo lo cierra el número
27, cuando el Dr. Javier Castillo Dibildox asume el cargo de director de los Anales, la
gerencia permanece en las manos del Dr. Luis Márquez, y la comisión de redacción la
constituyen los Drs. Humberto Alcocer, Rafael Giorgana, Oscar Farías Álvarez, Miguel
Arroyo Güijosa y Jorge Corvera. Está señalado como la V época, tomo VI, octubrediciembre de 1955; contiene:
Contribución a la estandarización del examen vestibular - Dr. Leo Deutsch
Parálisis facial - Dr. Humberto Alcocer
Comentario al trabajo reglamentario del Dr. Humberto Alcocer, titulado "Parálisis facial" - Dr.
Manuel Velasco Suárez
Microfónica coclear - Dr. Oscar Farías Alvarez e ingeniero Sergio Martínez Sopeña
La voz con una cuerda fuera de su posición fónica - Dr. Severino Tarasco C.
Anhidrasa carbónica y oído interno - Dr. Jorge CorveraA?.
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Los sumarios, tomados de los números respectivos de los Anales... El número 27, sin explicación
alguna, en el contenido el artículo contribución a la estandarización del examen vestibular, II, por el
doctor Humberto Alcocer. Junto a los artículos de fondo, naturalmente, surgen los editoriales, los
extractos bibliográficos y las noticias médicas.
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Naturalmente, los números del órgano oficial de la Sociedad incluyen otros enfoques:
los veremos a continuación.
4.7. Ciclo 1946-1955
La Sociedad naciente, al decir del Dr. Pedro Berruecos Téllez, se desenvuelve con
orden en verdad elogiable, con un programa puntualmente cumplido en cada período
y, sobre todo, con un camino siempre ascendente: en todo momento rostros nuevos,
ímpetus renovados, retoños verdes, esperanzas firmes. En cada sesión, Sorpresas en
los temas, calidad en los desarrollos, postura en la forma, ansia en el saberA@.
En tanto en septiembre de 1948 Pedro Berruecos Téllez y Andrés Bustamante Gurría
reflexionan en torno al niño sordo considerado como lisiado, y el segundo de ellos, al
finalizar el año, en el libro-homenaje dedicado al Dr. Ignacio González Guzmán por Sus
25 años de vida profesional, escribe su Microscopía de la secreción nasal y su
importancia clínica, Ricardo Tapia Acuña guía la publicación de la revista dentro de su
época inicial, que ya analizamos.
En el editorial del número 2 de ella, el propio editor indica que la ORL y la BE se
encuentran en una etapa importante de su evolución: si anteriormente sólo ocupan un
lugar como simples auxiliares de las otras especialidades, en el momento actual
comprenden un capítulo tan extenso, que adquieren vida propia. Asistimos al
crecimiento feraz de la otorrinolaringología. El listado de socios, incrementado a cada
instante, constata tal aseveración. Se anuncia ya el II Congreso Panamericano de ORL y
BE a efectuarse en Montevideo y Buenos Aires del 8 al 15 de enero de 1950, bajo la
presidencia del Dr. Justo M. Alonso y las vicepresidencias de Elías Régules, Juan C.
Munyo y Juan C. Oreggia.
Las sesiones de la Sociedad, mensuales, tienen lugar en las aulas de distintos
hospitales, sobre todo en el Hospital General. Ramón del Villar relata que, en verdad,
asisten unos cuantos miembros en forma constante; ellos, Daniel Gurría Urgell y
Ricardo Tapia y Fernández como promotores, Pedro Berruecos Téllez, Federico Molas,
Juan Becerril Carmona, Leo Deutsch, Andrés Bustamante Gurría, los dos Tapia Acuña,
José Vicente Manero como jefe del servicio del Hospital Juárez, Ricardo Villanueva
Bensamolle, Juan y

76 Ramón López Espinosa. Op. cit., p. 100.
77 Comunicación personal del doctor Ramón del Villar Madrid
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Pedro Andrade Pradillo, Abelardo Zertuche Rodríguez - oftalmólogo joven -, Adolfo
Viguri Viguri y, desde luego, élAA.
Es en la correspondiente a abril de l949 cuando lee el trabajo tan importante
intitulado Reporte preliminar sobre la ablación del estribo después de la tímpano
mastoidectomía para la restauración de la audición útil en casos de infección crónica del
oído medio, al cual hicimos referencia. Y también cuando establece, en forma
extraoficial, la primera reunión nacional de la especialidad con la condición de que no
se efectúe en la Ciudad de México, preámbulo a las reuniones ulteriores que ya pueden
numerarse. En Tuxpan, Veracruz, esta reunión cero es presidida por el Dr. Juan
Becerril Carmona, médico militar, en pleno convivio amistoso. Los asistentes, pocos,
apenas si representan a la provincia: no se les comunica a tiempo el desenvolvimiento
del evento, y en los Estados, además, la especialidad es raquítica; quizá, si bien va,
existen encargados de ella en Torreón, Monterrey, Pachuca, Puebla, Veracruz, Mérida,
San Luis Potosí, Guadalajara y Nuevo Laredo AB. Poco después de la lectura de Ramón
der Villar en la Sociedad, su compañero médico militar Andrés Bustamante Gurría, al
ingresar a la Academia Nacional de Medicina en lugar de su tío Daniel Gurría Urgell,
lee el 29 de junio del propio 1949 Algunos aspectos fisiológicos de la fenestración,
publicado con posterioridad en la Gaceta Médica de México, tomo 80, 1950, pp. 187191, con comentario realizado por el Dr. Ricardo Tapia Acuña.
Casi a la vez que en Londres tiene lugar el 4° congreso Internacional de ORL, del 18 al
23 de julio de 1949, aparece el número 3 de la revista de la Sociedad: su editorial
pretende introducir en la mente de los ajenos la idea efectiva de que la
otorrinolaringología es tan trascendente como otras especialidades que se manejan
día a día entre el grueso del pueblo, pongamos por caso la cardiología, la
gastroenterología, la urología y la oftalmología, y de que la prevención de la sordera otro ejemplo - es tan necesaria como la de la fiebre reumática que afecta al corazón AC.
El resto de 1949 trae la visita del Dr. Julio César Barani a la Sociedad: en sesión
reglamentaria del 4 de octubre es recibido como secretario que es, representante del
II Congreso Panamericano de ORL y BE; la presencia del Dr. Francis Lederer en el
curso sobre la especialidad, programado por la Escuela de Graduados de la UNAM; la
participación de la misma Sociedad en la constitución de la Federación Médica del
Distrito Federal, formada en

78 Ibídem.
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Editorial de los Anales de la Sociedad Mexicana de Oto-Rino-Laringología y Broncoesofagología, 5ᵃ
época, número 3, julio-septiembre de 1949, pp. 17-18
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los días 28, 29 y 30 de octubre - primer gobierno de ella por el Dr. Rigoberto Aguilar
Pico -; y la redacción del editorial del número 4 de la revista, dedicado a la
broncoscopía peroral. La lista de socios pertenecientes a la Sociedad Mexicana de ORL
y BE alcanza ya la cifra global equivalente a 63. Por desgracia, todavía digno órgano
oficial no se ocupa, de la publicación de los resúmenes de las sesiones ordinarias, que
son tan útiles, dado que los libros de Actas se hallan perdidos.
En 1950 se suscita el intercambio del Villar-Lederer sobre el trabajo referente a la
remoción del estribo. En el primer número de la revista de este año, 5 sucesivo, el
editorial hace notar que los otorrinolaringólogos son quienes deben abordar la cirugía
parcial o total de la laringe, más que los cirujanos de cuello quienes, según el autor, no
están acostumbrados a trabajar en campos reducidos con iluminación frontal, y no
poseen el conocimiento endoscópico de la región por abordar. Las noticias médicas
propagan los acontecimientos venideros en relación a eventos internacionales, y en
nuestro medio, el desarrollo de la segunda reunión bianual celebrada en Torreón,
Coahuila, durante los días 3-5 de mayo B:. Rubén Mingramm anota su participación en
ella, con su trabajo Concepto otorrinolaringológico de la alergia nasal: rinosinusitis
alérgica B;. El número 6 de los Anales…, dedicado con exclusividad a ella, publica datos
importantes: la reseña por el Dr. Ricardo Tapia Acuña, el discurso de apertura y el
symposium sobre sinusitis allí efectuado. El editorial de tal número califica al evento
como inusitado, por la participación de la Sociedad de Oftalmología, ORL y BE de la
Laguna, que apenas cuenta con cuatro miembros, así el presidente Inocencio de Lara y
los Drs. Alfonso Garibay Fernández, Oliverio Lozano Rocha y J.M. de Alba, reforzados
por el Dr. José Guadalupe Vargas Lugo. El Dr. Enrique Orvañanos, decano de la
especialidad en Torreón, asiste al acto, al igual que médicos de Monterrey, san Luis
Potosí, Durango, Aguascalientes, Tampico, Reynosa, Querétaro, Orizaba, Chihuahua,
Veracruz y Mazatlán. Tras el
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Quizá existe confusión respecto a esta llamada 2ᵃ reunión bianual, descrita con detalle respecto a
alguno de sus eventos en el No. 6 de la revista, correspondiente a abril-junio de 1950, que además
reseñamos. En particular, los programas generales de los Congresos Nacionales colocan como I
congreso al efectuado en Torreón, Coahuila, en 1951, del cual es presidente el doctor Alfonso Garibay F.
La reunión bianual indiscutiblemente se realiza: el discurso de apertura lo maneja el doctor Inocencio
de Lara, presidente de la Sociedad de Oftalmología y Otorrinolaringología de la Laguna. Para mayor
duda, la revista n su época V, núm. 4, octubre-diciembre de 1949, p. 54, dice 4ᵃ reunión anual de la
Sociedad… “Ya se anuncia la 4ᵃ reunión anual de nuestra Sociedad para el mes de mayo de 1950 en la
ciudad de Torreón, Coahuila”. Los médicos entrevistados categóricamente colocan las reuniones
habidas así: Tuxpan, Torreón, etc.
81 Currículum vitae del doctor Rubén Mingramm Camargo
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discurso de apertura del Dr. Inocencio de Lara, de bienvenida y de señalamiento de
influencia que el Club de Leones ha tenido en el desarrollo de la especialidad en la
localidad, al dotarla de una clínica dedicada con exclusividad a la atención de
enfermos de los ojos, oídos, nariz y garganta, el Dr. Ramón del Villar declara
inaugurados oficialmente los trabajos. El Dr. Andrés Bustamante Gurría recibe fuerte
aplauso por haber trabajado inicialmente por la erección de la Clínica de Oftalmología
y Otorrinolaringología. En seguida, entre las actividades académicas, sobresalen el
symposium acerca de la sinusitis, desglosado según señalamos con anterioridad, bajo
la presentación de tamas tocados por grupos de profesionales de unidades, hospitales
o institutos diversos. AI final de la reunión tiene lugar la ceremonia de toma de
posesión de la nueva mesa directiva, conformada por el Dr. Juan Becerril Carmona
como presidente, Javier Castillo Dibildox como secretario anual, y Roberto Sánchez
como tesorero B<. Los miembros de la Sociedad, para entonces, suman 74.
En el número 8 de la revista, correspondiente a octubre-diciembre de 19S0,
comienzan a publicarse las crónicas resumidas de las sesiones reglamentarias de la
Sociedad. Aparecen las referentes al 4 de agosto, 15 de septiembre y 7 de noviembre;
inexplicablemente se ignora la de octubre. En la de agosto, aparte de la presentación
del artículo El tratamiento de las neoplasias laríngeas con rayos X por el Dr. Oscar
Farías, y los comentarios de los Drs. Juan Andrade Pradillo, Luis Vaquero y Ricardo
Tapia Acuña, más la felicitación el Dr. Juan Becerril Carmona, causa revuelo la
renuncia irrevocable que el Dr. Daniel Gurría Urgell presenta a la Sociedad: la
asamblea piensa nombrarlo socio honorario. Se acuerda designar a los representantes
que deben acudir a la IX Asamblea Nacional de Cirujanos; el cometido recae sobre los
Drs. Juan Andrade Pradillo, Ramón del Villar y Luis Vaquero, quienes se destinan a la
sección de cabeza y cuello al no figurar la estricta de otorrinoB=. La sesión de
septiembre contiene la lectura de La voz hablada y cantada, de Juan Andrade Pradillo,
con comentarios de Pedro Berruecos y Javier Castillo Dibildox; El fundador de la
laringología en México, de Ricardo Tapia Acuña y comentario de Juan Becerril; y el
anuncio de que el 20 de septiembre el Dr. Jesús del Rosal, viejo otorrinolaringólogo
militar, cumple su jubileo profesional, por lo que la Sociedad designa a los Drs.
Plutarco Torres Luuín, José T. Aguilera y Andrés Bustamante Gurría para que le
entreguen

82 Anales de la Sociedad Mexicana de Oto-Rino-Laringología y Bronco-Esofagología, 5ᵃ época, tomo II,

núm. 6, abril-junio de 1950.
83 Anales de la Sociedad..., 5ᵃ época, tomo II, núm. 8, octubre-diciembre de 1950, pp. 167-169. Asisten
23 socios.
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el diploma alusivo en el Hospital Central MilitarB>. En fin, la de noviembre concreta: a)
la lectura por el Dr. Humberto Alcocer del trabajo del Dr. Carlos Guerra intitulado
Cálculos de la glándulas salivales submaxilares; b) el reporte preliminar del Dr. Máximo
García Castañeda sobre Gel de tirotricina y cirugía endaural, con comentarios de los
Drs. Ramón del Villar, Luis Vaquero y Juan Becerril; y c) la propuesta de Ricardo Tapia
Acuña para crear la hemeroteca de la Sociedad, aprovechando el canje con varias
revistas B?.
Durante 1951, las sesiones habidas nos conducen de la mano para descubrir los
hechos salientes en el seno de la Sociedad. El 6 de febrero se inicia el año académico
con un acto social en el cual se plantean los asuntos relativos a los estatutos y
reglamentos, con el fin de sortear la protocolización legal de ella: allí se aclara que el
tiempo en funciones del presidente es de dos años, y que las labores anuales rigen a
partir del mes de mayo B@. En el aula "José Terrés" del Hospital General tiene lugar la
sesión ordinaria del 6 de marzo: los colaboradores del Dr. Andrés Bustamante Gurría
exponen tres casos clínicos, así 1) Tumor de Erheim, por el Dr. Miguel Arroyo Güijosa,
con comentario del Dr. Manuel López y López; 2) Historia clínica del vértigo de
Meniére, por el Dr. Eduardo de la Parra, con comentarios de los Drs. Becerril y López y
López; y 3) Historia clínica de un caso con cuadro de laberintitis, por el Dr. Humberto
Alcocer, muy discutidos por los Drs. Leo Deutsch, del Villar, Bustamante Gurría,
Vaquero, García Castañeda y Becerril; este último termina instrumentando el aforismo
"más vale abrir un mastoide sano, que dejar un mastoide infectado". Se prepara el
guión para la sesión de mayo, la anual, destinado a los hospitales un día diferente para
presentar sus trabajos, de tal suerte que del 1 al 5 de dicho mes intervengan los
Hospitales General, Infantil, Cardiología, Juárez y Central Militar; y se decide que la
Sociedad concurra al Tercer Congreso Panamericano de ORL y BE por celebrar en La
Habana en 1952, mediante presentación de las ponencias Estado actual de la
rehabilitación del sordo, por el Dr. Ramón del Villar; Cuál es et campo
otorrinolaringológico actual, por el Dr. Andrés Bustamante Gurría; y Estado actual del
escleroma, por el Dr. Luis Vaquero. El Dr. Andrés Bustamante Gurría anuncia como
magnifico texto para la especialidad, el libro de Lawrence R. Boies Diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades de la nariz, garganta y oídos BA. Luego, el 3 de abril, la
sesión conjunta el

84 Ibídem, pp. 169-172. Asisten 17 socios.
85 Ibídem, pp. 172-175. Asisten 25 socios.
86 Anales de la Sociedad…, 5ᵃ época, tomo 3, núm. 9, enero-marzo de 1951, p. 25-26. Asisten 25 socios.
87 Ibídem, pp. 26-30. Asisten 19 socios.
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trabajo del Dr. Plutarco Torres Luquín sobre punción del antro mastoideo en el
lactante, comentado por los Drs. Daniel Roldán Posada, Andrés Bustamante Gurría,
Juan Andrade Pradillo, Juan Becerril Carmona, Luis Vaquero y Ramón del Villar - éste
señalando que en el Hospital Infantil dichas punciones se practican desde 1940 - con
la aclaración de que en mayo, no obstante la reunión anual, debe realizarse la
ordinaria el día 8 de tal mes. El Dr. Pedro Berruecos habla a favor de actas muy bien
redactadas, completas y sin interpretaciones equivocadas, y exhibe algunas películas
de la especialidadBB. El 8 de mayo, en efecto, en sesión ordinaria el Dr. Carlos Tapia
Acuña se ocupa del tema La organización del grupo ORL, muy discutido; el Dr. Andrés
Bustamante Gurría de Un caso de atresia del oído tratado quirúrgicamente, sobre
comentado en forma acalorada; y el Dr. Miguel Arroyo Güijosa de la prueba de Gellé
cuantificada, más tarde conocida como prueba de Gellé-ArroyoBC.
No conocemos el acta de la sesión de junio, pero sí la del 3 de julio de 1951: ella
muestra que, en primer término, el Dr. Eduardo Echeverría lee su trabajo Resección
total de esófago, por cáncer del tercio superior, y éste despierta los comentarios de los
Drs. Ricardo Tapia Acuña y Juan Becerril; que a continuación el Dr. Leo Deutsch
presenta el Significado del apófisis estiloides en la formación de atresias; y luego se
menciona la necesidad de nombramiento de un delegado ante la Sociedad
Panamericana de ORL, por sugerencia del Dr. Chevalier L. Jackson; la asamblea decide
que la delegación recaiga en el Dr. Ramón del Villar, con suplencia en caso necesario
por el Dr. Luis Vaquero. Ante las solicitudes para ingresar a la Sociedad de dos
médicos, los Drs. Gilberto Martínez Cárdenas y Rafael González Rivas, se aprueba la
primera, y la segunda se difiere hasta que el solicitante cubra la documentación
íntegra necesaria. Cuando el Dr. Daniel Gurría Urgell participa que la UNAM ha de
celebrar pronto su cuarto centenario de fundación, y que el Congreso Nacional
Científico por desarrollar allí incluye una sesión especial destinada a la ORL, señala
que han sido invitados para colaborar los Drs. Pedro Berruecos y Andrés Bustamante
Gurría; han de unirse al Comité Organizador del evento los Drs. Luis Vaquero, Máximo
García Castañeda y Ricardo Tapia Acuña; Eduardo Echeverría sugiere un título de

88 Anales de la Sociedad..., 5ᵃ época, tomo 3, núm. 10, abril-junio de 1951, pp. 67-71. Asisten 18 socios.
89 Ibídem, pp. 63-67. Asisten 19 socios.
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trabajo colectivo por desarrollar, así Uso de la SK y la SD en la sinusitis supurada C:.
El aula “José Terrés” del Hospital General de México se convierte en el sitio habitual de
reunión de los miembros de la Sociedad en sus sesiones reglamentarias. La de agosto
tiene lugar el día 7, y en ella hacen acto de presencia los Drs. Gabriel Alvarez y Manuel
Zúñiga, pertenecientes al servicio de anatomopatología del Hospital Juárez. El trabajo
principal de la sesión queda a cargo del Dr. Benjamín Macías, quien presenta sus
Consideraciones sobre injerto en la tímpano mastoidectomía, mismas que reciben un
comentario enjundioso del Dr. Andrés Bustamante Gurría, y los Drs. Ramón del Villar,
Luis Vaquero y Javier Catillo Dibildox, Juan Becerril propone presentar el ensayo al
Congreso de la UNAM en su 4° centenario. Pedro Berruecos, después, lee Un
diagnóstico etiológico, comprobado radiográficamente, de un caso de sordomudez; los
comentarios de los Drs. Carlos Tapia Acuña y Leo Deutsch coinciden, indicando que la
radiología en México acusa un progreso manifiesto. Para obviar el problema de rezago
de entrega de los trabajos leídos, con el objeto de ser publicados, el Dr. Juan Becerril
sugiere que sean dados a la comisión de redacción antes de la sesión correspondiente.
Ricardo Tapia Acuña recuerda la divergencia de opiniones en relación a la
amigdalectomia y sus indicaciones: es peligroso que la Sociedad se lance en defensa de
las intervenciones de garganta. Como acto final, se acepta el ingreso del Dr. Rafael
González Rivas como miembro de ella misma C;.
El 6 de noviembre y el 4 de diciembre ocurren las dos últimas sesiones de 1951. En la
primera de ellas el Dr. Juan Andrade Pradillo da a conocer sus Particularidades de la
voz cuando existe una lesión en el aparato vocal, trabajo que despierta numerosos
comentarios, y Carlos Tapia Acuña, en lugar de presentar la ponencia que le
corresponde, se concreta a informar sobre la historia clínica de un enfermo, “hecha
sobre las rodillas" según expresión de algunos de los asistentes, por lo que recibe
críticas severas de la concurrencia. En la segunda, Mario González Ulloa lee la
Condilectomía en el tratamiento del prognatismo, trabajo que se presta a varios
comentarios. Como el Dr. Eduardo Echeverría no se presenta, se difiere la lectura de la
ponencia Resección de várices del esófago C<.

90 Anales de la Sociedad…, 5ᵃ época, tomo 3, núm. 11, julio-septiembre de 1951, pp. 101-104. Asisten 23

socios.
91 Ibídem, pp. 105-108. Asisten 23 socios.
92 Anales de la Sociedad…, 5ᵃ época, tomo 3, núm. 12, octubre-diciembre de 1951, pp. 143-145, y tomo
3, núm. 13, enero-marzo de 1952, pp. 143-145. Asisten 23 y 20 socios respectivamente.
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Existe la duda de si en 1951 se efectúa la reunión de Torreón, Coahuila, presidida por
el Dr. Alfonso Garibay Fernández; debe haberse desarrollado algún encuentro, puesto
que el Dr. Ángel Quijano Torres informa sobre la presentación allí de su trabajo Uso de
la anestesia endotraqueal el ORL, redactado conjuntamente con el Dr. Roberto
González. Cuando él habla de este tipo de anestesia, anota que con mucha
probabilidad de acierto está convencido de que se ejecuta por vez primera en México
en el servicio de anestesiología del Hospital Universitario- de Monterey seguramentedesde 1944, por los entonces titulares del departamento, Drs. Rafael Quijano T.,
Guillermo Tuñón y Luis Antonio Canales, y a nivel privado por los anestesistas
Enrique Peña, Rodolfo Rodríguez y José Guerra Quiroga93.
Ya para 1951 despunta el reconocimiento de asiduidad en el trabajo y honradez
profesional hacia el Dr. Benjamín Macías Jiménez, a quien hemos citado con
anterioridad, quien comienza a sembrar su experiencia sobre la dirección de algunas
tesis, así, en este año, la de anatomía radiológica del chavalier L. Jackson en pro de la
ORL Panamericana queda de manifiesto en el editorial del número 10 de la revista, en
el mismo cuadernillo se anuncia el curso ya citado de rinología a impartir por el Dr.
Arthur W. Proetz. Recordemos que es el Dr. Carlos Coqui quien da la bienvenida a
Proetz95.
Los temas oficiales del 3er Congreso Panamericano de ORL y BE, tres en total,
aparecen confirmados: valoración de las radiaciones y la cirugía en el tratamiento del
cáncer laríngeo, Valoración de los antibióticos, la desensibilización y la cirugía en el
tratamiento de la sinusitis, y estenosis no maligna del esófago96.
Este 3er Congreso Panamericano, efectuado según dijimos en la Habana, los días 20 a
24 de enero de 1952 bajo la presidencia del Dr. José Gros, da lugar a que el Dr. Manuel
López y López lo comente en el número 13 de la revista, correspondiente a eneromarzo del mismo año. Predomina la participación de médicos del cono sur y de los
E.U.A., solo en el tercer tema oficial surge el comentario acertado del Dr. Ricardo Tapia
Acuña. Figura el trabajo sobre escleroma del Dr. Juan Andrade Pradillo, dentro de la
sección

93 Ángel Quijano Torres. Op. Cit; P. 20. Conviene recordar que el 16 de mayo de este año se protocoliza

la Sociedad de Oftalmología y Otorrinolaringología de Nuevo León.
94 Comunicación personal del Dr. Benjamín Macías Jiménez.
95 Anales de la Sociedad…. 5ª época, Tomo 3, Núm. 12, pp. 141-142.
96 Anales de la Sociedad… 5ª época, Tomo 3, Núm. 11, julio-septiembre de 1951, pp. 109-111.
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de temas libres97. El 24 de enero de este año, 1952, por aclamación unánime México
es elegido como sede del 4º Congreso, ya referido: la presidencia, recaída sobre el Dr.
Ricardo Tapia Acuña, es designado en la misma sesión, de acuerdo con los
reglamentos98.
Tras las primeras sesiones de 1952 referidas en los Anales… de improviso se
interrumpen: no hay manera, hasta el momento, de reconstruir lo sucedidos,
solamente aparecen la de los tres meses iniciales. En la del 8 de enero, con asistencia
de 18 médicos, 4 ellos de Puebla y 1 de Orizaba, el Dr. Luis Vaquero presenta la
fisiología nasal en relación con la cirugía de la nariz, donde hace notar la coordinación
indispensable que debe existir entre el cirujano plástico y el rinólogo. Julio Cueva a
continuación, exhibe una película acerca de las plantas alergénicas del Valle de
México; después, Benito Madariaga lee el tratamiento de la rinitis atrófica osenosa, y
el comentario sustancioso lo improvisa el Dr. Juan Becerril. Tras breve información
relacionada con el IV Congreso Panamericano venidero, el Dr. Dávalos, de Chihuahua,
suscita la discusión al recordar que, dentro de la ORL, existen médicos con los
conocimientos suficientes, avalados por cursos de postgrado en instituciones
legalmente reconocidas, y otros que, con o sin título, “con gran audacia y sin decoro”
se anuncian como especialistas. La conclusión única valedera es la de reconocer que
en México, hasta tal momento, no hay control legal sobre el ejercicio de las
especialidades99.
La segunda sesión del año ocurre al 12 de febrero. Veinte socios escuchan el informe
de los miembros asistentes al 3er Congreso Panamericano. El Dr. Daniel Roldán
Posada se ocupa del detalle, y el Dr. Ricardo Tapia Acuña propone al Dr. Máximo
García Castañeda como secretario para tal evento, propuesta aceptada por
unanimidad. Para la reunión bianual, a celebrar en Monterrey, se dispone que sea la
Sociedad de Otorrinolaringología y Broncoesofagología de dicha Ciudad la que se
ocupe del nombramiento de los profesores del pequeño curso a impartir allí100, por
cierto, sobre la reunión habida en Monterrey y a la cual llamamos dos –presidida por
el Dr. Rafael Quijano T.-, no tenemos más referencia que su ejecución101. La tercera
97

Anales de la Sociedad…, 5ª época, Tomo 3, Núm. 13, enero-marzo de 1952, pp. 13-20.

98

Editorial del número 13 de Anales de la Sociedad…, p. 11.

99 Anales de la Sociedad, 5ª época, Tomo 3, Núm. 15, julio-septiembre de 1952, pp. 121-125.
100 Anales de la Sociedad…, V época, Tomo 3, Núm. 14 abril-junio de 1952, pp. 90-91
101

No hemos localizado el programa respectivo. Conservamos el número de sesión que se asigna para
que no se produzca la confusión, ateniéndonos a los programas sucesivos. Las reuniones después
denominadas Congresos, resultan así: 0 Tuxpan, 1 Torreón, 2 Monterrey, 3 San Luis Potosí, etc.

185

sesión la Sociedad en la Ciudad de México, ordinaria y del 4 de marzo, con asistencia
de 19 socios y 5 anestesistas añadidos, recoge el trabajo Otitis interna parotídea, del
Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro, quien inicia así sus intervenciones en la corporación;
comentario por los Drs. Leo Deutsch, Manuel López y López y Andrés Bustamante
Gurría, se ve sucedido por La intubación abierta en la amigdalectomia, estudio del Dr.
Vicente García Olivera; discutido, el Dr. Rafael Giorgana no deja de observar que el
método, manejado con especial destreza por el ponente, no deja de ofrecer cierta
peligrosidad. Los asuntos administrativos de la reunión se refieren a la atracción de
socios y al envío de un delegado a los EUA con objeto de convencer a médicos de tal
país para que asistan al 4° Congreso Panamericano 102 El anuncio oficial de este
Congreso coloca, según se dijo, al Dr. Ricardo Tapia Acuña como presidente de él. La
Sociedad cuenta entonces con 52 socios activos en el Distrito Federal, más los
honorarios y 26 en los Estados.

A la llegada de 1953, se tiene conocimiento de la hechura de dos tesis importantes,
entre otras más: Terapéutica actual del carcinoma laríngeo, por Rafael Ortega Ruíz, y
La rehabilitación del niño sordo, por Hugo Armando Chávez Marín ;:=, y de la práctica
de la primera ligadura en vivo de la arteria esfeno-palatina en caso de epistaxis
incontrolable, por el Dr. Ángel Quijano, de Monterrey, quien expone años después,
1959, en la 9ᵃ reunión anual de la Sociedad, ya llamada Congreso y efectuada en
Guadalajara, la presentación de los siete primeros casos ;:>. En la Academia Nacional
de Medicina, el 25 de marzo el Dr. Ricardo Tapia Acuña lee la Notas sobre el
diagnóstico de los padecimientos estenosantes del esófago;:?. Mientras ello acontece,
avanzan los preparativos de la 3ᵃ Reunión Nacional de ORL y BE, patrocinada y
organizada por la Sociedad, en esta ocasión en coordinación con la Sociedad Potosina
de Oftalmología y Otorrinolaringología.
San Luis Potosí recibe a los viajeros de la sociedad del 1 al 5 de mayo de este año,
1953. El presidente del Congreso Dr. Antonio de la Maza, otorrinolaringólogo
potosino, integra la mesa directiva junto con los Drs. Ramón

102 Anales de la Sociedad…, 5ᵃ época, tomo 3, núm. 14, abril-junio de 1952, pp. 91-95.
103 Ramón López Espinosa. Op. cit., p. 191.
104 Ángel

Quijano Torres. Op. cit., p. 23. En 1969, México, IX congreso Mundial de Otorrinolaringología,
exhibe 13 casos en total; según cuenta, es primera vez que en sesiones de este tipo se utiliza el
proyector automático en México.
105 Gaceta Médica de México, tomo 83, no. 2, abril de 1953, pp. 81-90
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del Villar, en su calidad de vicepresidente - no presidente como se dice en alguna parte
-, Carlos Guerrera González e Isaías Balanzario como secretarios, y Benjamín Macías
como coordinador. Aparecen inscritos 58 especialistas que representan, en este
entonces, aproximadamente la mitad de los que ejercen en el país; 18 médicos
huéspedes y dos otorrinolaringólogos estadounidenses radicados en Alabama.
En el evento están representadas varias sociedades o ligas así: el Dr. Daniel Silva
representa a la Sociedad Mexicana de Oftalmología; el Dr. Horacio Rubio Palacios a la
Sociedad de Estudios sobre Tuberculosis y Enfermedades del Aparato Respiratorio; el
Dr. Salvador Martínez Osornio a la Sociedad Mexicana de Anestesiología; el Dr. Manuel
Velasco Suárez a la Liga Mexicana contra la Epilepsia; y el Dr. Sixto Martínez Garza a la
Sociedad de Oftalmología y Otorrinolaringología, Daniel Roldán Posada, de la Sociedad
Mexicana de ORL y BE; Alfonso Garibay Fernández, de la Sociedad de Oftalmología y
Otorrinolaringología de la Laguna; y Pedro Berruecos, del Instituto Mexicano de la
Audición y el Lenguaje resultan comentaristas.
El Dr. Ignacio Morones Prieto, secretario de Salubridad y Asistencia, en representación
del presidente Adolfo Ruiz Cortines, acompañado por Ismael Salas, gobernador del
Estado, Manuel Nava, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y otras
personalidades, inaugura la reunión, Francisco de la Maza, reconocido crítico del arte,
se ocupa de impartir algunas conferencias culturales. Del conjunto de ponencias
expuestas destacan: Problemas de la oftalmología en relación con la
otorrinolaringología, por el Dr. Daniel Silva; La anestesia en otorrinolaringología, por
el Dr. Salvador Martínez; Estímulos auditivos que actúan en la producción de epilepsia,
por el Dr. Manuel Velasco Suárez; y Tumores rinofaríngeos, por el Dr. Sixto Martínez
Garza. La provincia se ve representada con amplitud: hecho palpable de la influencia y
expansión que la especialidad adquiere con el tiempo.

En el recorrido de la reunión desfilan los trabajos calificados de Amigdalitis y
cardiopatías, por el Dr. Carlos Guevara González, de Monterrey; Pus profundo de cuello,
por el Dr. Efraín Dávalos, de Morelia; Necrosis postinfecciosa de maxilar superior, por el
Dr. Ángel Quijano, regiomontano; Declinación de la acción terapéutica de los
antibióticos en las infecciones sépticas de la orofaringe, por el Dr. José Sánchez Cortés,
de Guadalajara; Ocena y biotipología, por el Dr. Antonio de la Maza, potosino; e
Influencia de la herencia en el sordomudismo, también por el Dr. Ángel Quijano.
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En la reunión se anticipa que el éxito obtenido garantiza la consecución y peridiocidad
de tales eventos al futuro ;:@. Algunos de los trabajos leídos forman parte de las
publicaciones colocadas en los números inmediatos de los Anales. Para fines de 1953
aparece un sobretiro del artículo Anatomía radiológica del hueso temporal, por los Drs.
Máximo García Castañeda, Isaías Balanzario, Benjamín Macías, Carlos Martínez Fabre
y Moisés Zarkin T. ; elpropio Benjamín es nombrado prosecretario del 4° Congreso
Panamericano de la especialidad hacia diciembre de este año, para apoyar al
secretario Máximo García Castañeda. El programa preliminar de dicho Congreso
aparece en los Anales..., V época, tomo V, núm. 21, enero-marzo de 1954.
Aunque hablamos de él cuando analizamos la obra del Dr. Ricardo Tapia Acuña, no
está de más enlistar las ponencias ofrecidas:
-Diagnóstico topográfico de las hipoacusias perceptivas: ponente Dr. J.M. Tato; comentarista, Dr.
E. Fowler, jr.
-Tumores endocraneales y oído interno: ponente, Dr. S. Riesco; comentarista, Dr. M. Rius
-Síndromes vertiginosos: clínica, ponente Dr. W. Mc Nally; Patología, ponente Dr. J. Lindsay;
comentarista, Dr. F. Altmann; Tratamiento médico, ponente, Dr. G.E. Shambaugh; comentarista,
Dr. T. S. Walsh.
-Sordera profesional: Clínica, ponente, Dr. H. House; comentarista, Dr. A. Glorig; Experimental,
ponente Dr. H. Davis; comentarista, Dr. H. Schucknecht; Aspecto médico legal, ponente, Dr. C.S.
Nash.
-Alergia nasal: ponente, Dr. A. Proetz; comentarista, Dr. F. Hansel.
-Tratamiento de la parálisis bilateral de la laringe: vía externa, ponente, Dr. De Graaf Woodman;
comentarista Dr. R. Sanson, Vía interna, ponente, Dr. C. Thomell; comentarista, Dr. E. King.
-Tumores bronquiales: ponente, Dr. Ch. L. Jackson; comentarista , Dr. P. Hernández G.
-Várices del esófago: ponente, Dr. P.H. Hollinger; comentarista, Dr. J. Font.

- Sumario del Congreso: Dr. F.L. Lederer;:A.
Para estas fecha, los socios activos suman 71 en la capital, y 37 en los Estados: un gran
total de 108. Humberto Alcocer, del grupo perteneciente al Instituto Nacional de
Cardiología que jefatura Andrés Bustamante Gurría, un tanto escondido, escribe para
Cuadernos médicos el artículo Catarro común;:B.

106 Programa oficial de la Tercera Reunión... También en: Anales de la Sociedad..., 5ᵃ época, tomo IV,

núm. 18, abril-junio de 1953, pp. 61-66, y editorial del núm. 19, julio-septiembre de 1953, pp. 109-112.
107 Anales de la Sociedad..., 5ᵃ época, tomo 5, núm. 21, enero-marzo de 1954, s/p.
108 Humberto Alcocer. Catarro común. En: Cuadernos médicos, Vol. 1, año 1, no. 1, 1954, pp. 8-12.

188

Al llegar mayo, como es ya costumbre, del 1 al 4, 1954, tiene lugar en Veracruz,
Veracruz, la 4ᵃ reunión anual nacional patrocinada por la Sociedad, misma que preside
el Dr. Ramón del Villar. El comité organizador conjunta a los Drs. Isaías Balanzario y
Benjamín Macías como secretarios; al Dr. Leonardo Silva como comisionado de
festejos, y como vocales a los Drs. Agustín Aguilar, Miguel Arroyo Güijosa, Eduardo
Canudas y Orezza, Luis González Rentería, Daniel Roldán Posada y Ricardo Villanueva.
Curiosamente, la reunión se convierte en la práctica, en la presentación de ponencias
ya formuladas en el 4° Congreso Panamericano, y los comentarios formales de ellas.
Tras la apertura presidida por el gobernador del Estado, licenciado Marco Antonio
Muñoz, y el presidente municipal de la localidad, licenciado Arturo Llorente, a quienes
acompaña el presidente de la Sociedad Médica Veracruzana, Dr. Carlos Díaz R., se
comentan las ponencias Diagnóstico topográfico de las hipoacusias perceptivas, del Dr.
S. Riesco; en los comentarios destaca sobremanera la intervención del Dr. Leo
Deutsch. Tras el informe rendido por el Consejo Nacional de Otorrinolaringología de
los Estados Unidos Mexicanos al final de la jornada del día 2, se continúa el 3
comentando la ponencia Alergia nasal del Dr. Arthur W. Proetz; este mismo día los
trabajos libres refieren a Complicaciones médicas en la cirugía otorrinolaringológica,
Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro, ¿Qué es la cirugía plástica?, Dr. Francisco Durán
Acosta; y Tipos de neumatización en la otoesclerosis. Informe preliminar, del
departamento de ORL del Instituto Nacional de Cardiología, por el pasante Ernesto
Deutsch. El relato del Dr. Ricardo Tapia Acuña acercan el tan mencionado 4ᵃ Congreso
Panamericano, se ve sucedido por el seminario sobre Problemas
otorrinolaringológicos en la infancia, bajo el control de los Drs. Victoriano M. de
Acosta, Javier Castillo Dibildox, Daniel Roldán Posada, Rafael Tejero Laphan, Pelayo
Vilar Canales y Federico Reyes Rodríguez. El siguiente seminario, coordinado por los
Drs. Ramón del Villar, Máximo García Castañeda, Ricardo Villanueva, Humberto
Alcocer, Benjamín Macías, Adolfo Garza, Ignacio Bauza y Armando Olivera Quiroz,
trata sobre los padecimientos de oído y complicaciones. El 4, los comentarios derivan
hacia las ponencias Hipoacusias debidas a exposición prolongada a los ruidos, del Dr. H.
House, y Clínica de los Síndromes y síntomas en ORL, donde presiden los Drs. Ricardo
Tapia Acuña, Manuel López y López, Leonardo Silva, Agustín Aguilar, Benito
Madariaga, Eduardo de la Parra, Francisco Jiménez, José Cruz Zambrano y Jesús
Chávez, y Urgencias en ORL, bajo el cuidado de los Drs. José Vicente Manero, Juan
Becerril, Carlos Valenzuela Ezquerro, Walter Reinking, Eduardo Canudas, Antonio de
la Maza, Carlos Guerra González, Roberto Said Laserre, María Elena Martínez y Alberto
Gallegos Domínguez. La sesión de negocios cierra
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la 4ª reunión con la toma de posesión de la Junta Directiva entrante: presidente, Dr.
Miguel Arroyo Güijosa; secretario, Dr. Benjamín Macías; tesorero, Dr. Rubén
Mingramm; secretario perpetuo, Dr. Luis Vaquero;:C.
Del resto de 1954 no hay mucho que decir. Andrés Bustamante Gurría, incansable, lee
El problema de la infección amigdalina crónica en la Academia Nacional de Medicina, y
Samuel Morones plantea el comentario;;:. Los días 10 a 13 de octubre se realiza en
Lisboa el 3er Congreso Internacional de Broncoesofagología: como presidente de él
funge el profesor Alberto Luis de Mendonca, y como honorario, Lope de Carvalho.
Isaías Balanzario cierra el año, en diciembre, con su trabajo Hipoacusias y otras
enfermedades ocupacionales originadas por el ruido industrial, publicado en El
médico¹¹¹.
El año de 1955 muy probablemente es tiempo de revolución en la Sociedad: el Dr.
Ricardo Tapia Acuña desiste de continuar como editor de la revista - ¿lo obligan? - y,
lógicamente, el comité editorial es otro, según expresamos con anterioridad. El propio
Dr. Tapia Acuña reconoce, en el editorial del número 25 de los Anales...,
correspondiente a enero-marzo de este año, que
“…el órgano publicitario sufrirá, a moción de su director, una total
reorganización, contando en adelante no sólo con el apoyo moral de la
Sociedad sino también con el económico, para fines de mayor difusión y
mayor interés de los lectores. Una comisión integrada por la Directiva y por
el que esto escribe, acordó la forma de su nueva vida, lo cual ya fue aprobado
en reciente sesión de la Sociedad. Y como en la actualidad cuenta ya en su
seno con gran número de socios con talento y grandes deseos de trabajar,
hemos creído que ésta es una magnífica ocasión para que la revista pase a
mejores manos. Así pues, que aquellos que resulten elector para dirigir en
adelante los Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología tengan
la mejor de la suertes”...;;<
¿No hubo entendimiento entre las parte? La realidad, según veremos, es que el órgano
no publicitario oficial de la Sociedad se bambolea. En este 1955 sólo aparecen dos
números más, uno extraordinario destinado a contener las

109 Programa oficial de la 4ᵃ Reunión Nacional de ORL y BE. Junta directiva saliente:

doctor Andrés
Bustamante Gurría: secretario, doctor Isaías Balanzario: tesorero, doctor Daniel Roldán Posada.
110 Gaceta Médica de México, tomo 85, no. 1, enero-febrero de 1955, pp. 111-115.
111 Comunicación personal del doctor Isaías Balanzario Rosas.
112 Editorial de los Anales de la Sociedad..., 5ᵃ época, tomo VI, núm. 25, enero-marzo de 1955.
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Memorias de la 5ᵃ Reunión de la Sociedad..., celebrada en Mazatlán, Sinaloa, durante
mayo - que no hemos localizado -, correspondiente en seriación al número 26, y el 27,
donde el Dr. Javier Castillo Dibildox ya es director de la revista. Dirigir un órgano
periódico no es tan fácil ¹¹³.
De la 5ᵃ reunión nacional, Mazatlán, 1 a 5 de mayo de 1955, sólo podemos mencionar
a algunos de los miembros de su Comité organizador: presidente, Dr. Ricardo H.
Villanueva; secretarios, Dr. Pedro Berruecos Téllez y Ricardo Tapia Acuña; delegados:
en Mazatlán, Dr. Alfredo Cardona Flores; en Culiacán. Dr. Armado Olivera Quiroz: y en
Los Mochis, Dr. Francisco Agraz ;;>.
Tras la reunión tal parece que existe una modorra o incertidumbre en la Sociedad: no
encontramos rastro de ella, ni de sesiones ni del órgano oficial, excepto hecha del
citado número 27 de la revista, correspondiente a octubre-diciembre de este ciclo
calendárico, donde se anuncian la Primera Jornada Médica de la Academia Nacional de
Medicina y el VIII Congreso Internacional de Radiología, a celebrarse ambos durante
1956. La Sociedad cuenta ya con 81 miembros activos en el Distrito Federal, y 29 en la
provincia, es decir, 110 en total. El ambiente, tenso, denuncia un clima diferente, y la
Sociedad varia hasta de nombre: la revista aparece ya bajo el rubro de los Anales de la
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología ;;?. El Dr. Carlos Coqui, muy ligado a los
temas de la especialidad, el 8 de junio lee en la Academia Nacional de Medicina su
trabajo Radiología de laringe, con comentario de Ricardo Tapia Acuña ;;@, y Andrés
Bustamante Gurría, allí mismo y el 5 de octubre, su Tratamiento quirúrgico de algunas
hipoacusias conductivas ;;A.
Este es el ciclo en que la ORL, de mítica, se convierte en científica, académica: progresa
la anestesia, se pierde el "pavor a la sangre", se maneja el instrumental
adecuadamente, las intervenciones registran ya el uso cons-
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Llegó en realidad a aparecer el número 26? El número 27, dirigido por el doctor Javier Castillo
Dibildox, presenta como gerente al doctor Luis Márquez, según dijimos, y a una comisión de Redacción
representada por los doctores Humberto Alcocer, Rafael Giorgana, Oscar Farías A., Miguel Arroyo
Güijosa y Jorge Corvera, de efímera duración.
114 Comité organizador de la 5ᵃ Reunión Nacional de Otorrinolaringología y Broncoesofagología,
SMORL Y B, a doctor Benjamín Macías; México, 9 de diciembre de 1954. El Comité comunica al doctor
su nombramiento como secretario de la sesión del 4 de mayo.
115 Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, 5ᵃ época, tomo VI, núm. 27, octubrediciembre de 1955.
116 Gaceta Médica de México, tomo 85, números 4-5, julio-septiembre de 1955, pp. 583-589.
117 Gaceta Médica de México, tomo 85, núm. 6, octubre-diciembre de 1955, pp. 697-702.

191

tante de guantes asépticos, se olvidan "los figones" de la especialidad. El
otorrinolaringólogo, bien entrenando y con enfoque humanístico, con posgrados en el
extranjero, merece el respeto de la sociedad. La especialidad, en la Sociedad, aparece
concentrada en grupos, parcelas formadas en el aula del Hospital General donde
ocurren las sesiones: del Hospital Militar, Juan Becerril Carmona, Ramón del Villar, el
“pájaro" Villanueva, Javier Dibildox; del General, encabezado por Juan Andrade
Pradillo, Ricardo Tapia Acuña y Luis Vaquero, además de José T. Aguilera; del Juárez,
José Vicente Manero, Isaías Balanzario, Máximo García Castañeda, Benjamín Macías;
de Cardiología, Andrés Bustamante Gurría, Humberto Alcocer, Rafael Giorgana, Miguel
Arroyo Güijosa; particulares, Daniel Gurría Urgell eventualmente, Mario González
Ulloa – como agregado a la rinología -, Manuel López y López, Gustavo Jerez Tablada
;;B. Apenas asoma el Hospital de la Raza, donde van a ubicarse Miguel Arroyo Güijosa
y Carlos Valenzuela Ezquerro.
4.8 Derivación
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología da nacimiento, en diferentes etapas de su
existir, a otras sociedad médicas que, gestándose en su seno, después perduran
independientes y corren su propio destino. Imposible sería el abarcar la trayectoria
ellas, puesto que nos obligarían a salir del cauce preseñalado: deben ser motivo de
otros estudios particulares. Simplemente señalamos que, en momentos dispersos,
derivados de ella se fundan el Colegio Hispanoamericano para el estudio de los
problemas de la audición, la voz y el lenguaje; el Consejo Mexicano de
Otorrinolaringología, la Sociedad Mexicana de Audiología y Foniatría, y la Sociedad
Mexicana de Rinología. En los años que nos ocupan, sí vale la pena precisar ciertos
sucedidos en relación a la "sordera, el duro de oído y el perturbado del lenguaje",
porque algunos de los miembros de la Sociedad intervienen directamente en ella. Ya
desde el 30 de noviembre de 1950 el profesor Fidel López de la Rosa presenta a las
autoridades correspondientes de Salubridad y Asistencia un proyecto que él
denomina del Instituto Nacional de Rehabilitación Auditivo-Oral, en el cual anota que
su creación resulta indispensable en virtud de que México carece de los servicios
propuestos: el censo nacional de 1940 arroja un total aproximado de 220,000
personas mayores de 12 años de edad, clasificándolas como sordos, mudos y
sordomudos, términos aún no distinguidos satisfactoriamente; la población de
menores no arroja datos estadís-

118 Comunicación personal del doctor Benjamín Macías Jiménez.
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ticos; se espera, en última instancia, que el censo de 1950 aporte avances al respecto.
El profesor plantea la preparación y capacitación de los afectados en escuelas y
centros especiales, así, los que llama escuelas para sordos, escuelas para duros de
oídos, centros de capacitación de perturbados de la palabra y centro de adaptación de
aparatos acústicos, añadidos naturalmente a la clínica médica que debe abordar los
exámenes médicos de admisión, y el centro de capacitación profesional, formado de
profesionales y técnicos en la materia. La situación no prospera; un par de años
después, la rehabilitación genérica en México es estudiada pro Tracy Coop, consultora
en el ramo, quien el 1 de julio de 1952 informa al Dr. Alonso E. Hardison, jefe de la
comisión respectiva, que dentro de las perspectivas al futuro inmediato se halla
planeada la construcción de tres nuevos centros en el país: el de rehabilitación
general, uno para los ciegos y el último para los sordos ;;C. La directora general de
Asistencia Social, Francisca Acosta;<:, comunica al director de Comedor Familiar n° 1
que el Dr. Isaías Balanzario desde el 13 de agosto inmediato es comisionado al
departamento de Asistencia General a las órdenes del Dr. Rafael Riva Palacio, para
hacerse cargo de la sección de sordos ¹²¹. Nace la idea de construir un instituto
destinado a la atención
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Fidel López de la Rosa. Proyecto del Instituto Nacional de Rehabilitación Auditivo-Oral, noviembre
de 1950. Comunicación personal del doctor Isaías Balanzario Rosas. Fidel López de la Rosa, director de
una escuela para sordos instalada en las calles de Rhin 74, contribuye en la gran medida a mejorar la
rehabilitación del sordo. En relación a la derivación que nos ocupa, conviene quizá definir los términos
audiología, foniatría, sordera y sordomudez. Audiología es la ciencia que estudia el proceso de la
audición; su fisiología, mecanismos que alteran, pruebas que la cuantifican y áreas topográficas
afectadas; además busca el mejor modo de restaurarla, con auxiliares auditivos, rehabilitación o
cirugía; guarda estrecho contacto con la física, fisiología, psicología, neurología y foniatría está, la
foniatría, es la rama de la otorrinolaringología que realiza el tratamiento, es la rama de la
otorrinolaringología que realiza el tratamiento para la rehabilitación de los defectos o alteraciones de la
voz, el habla y el lenguaje. Sordera es el defecto parcial o total de la sensibilidad sonora del sistema
auditivo, que consiste en el elevación del umbral para la captación de una o varias frecuencias del
sonido: en medicina es más correcto usar el término hipoacusia para la pérdida parcial, y anacusia para
la pérdida total de la audición; existen múltiples causas de sordera. Sordomudez es la incapacidad para
oír y hablar. En: Samuel Levy Pinto. Diccionario clínico-terapéutico de otorrinolaringología, pp. 69, 190
y 379 y 380, respectivamente.
120 Documento del doctor Isaías Balanzario Rosas sobre rehabilitación del sordo.
121 Ibídem. Ya desde 1943, en la sección destinada a riesgos profesionales, la Secretaría se ocupa de la
prevención de los trastornos de sordera: el doctor Enrique Ruiz Hurtado trabaja en ello, e Isaías
Balanzario practica los estudios audiológicos que competen, en las plantas industriales con ambiente
ruidoso, así automotrices, fundidoras, fábrica de loza El ánfora. La campaña de 1952, con formación de
un comité, se ve reforzada por el licenciado Arreguín, periodista, y su esposa locutora, reconocida por
los radioescuchas como "Cuca la telefonista".
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Del sordo, el duro de oído y los perturbados de la palabra. Los trabajos prácticos se
inician con la adquisición por el Dr. Rafael Pascasio Gamboa, a la sazón secretario de
Salubridad, de un terreno de 60,000 m². situado por detrás el manicomio General, al
cual se le restan 10 000 m². para cederlos a la Sociedad Protectora de Animales. Como
asesores del proyecto figuran, aparte del Dr. Isaías Balanzario, los Drs. Máximo García
Castañeda y Benjamín Macías. El 18 de septiembre siguiente ellos enlistan el equipo
mínimo indispensable para el departamento médico del Instituto al que ya se le
menciona como "Benito Juárez" ¹²². Hacia el 23, o sea cinco días después, la Secretaria
de Salubridad y Asistencia redacta el proyecto de decreto presidencial sobre la
creación del Instituto, y a principios de octubre, tomando en consideración los 101
alumnos existentes en la escuela del profesor Fidel López de la Rosa, y el personal que
utiliza para su cuidado, se especifican los empleados necesarios para 1953, que
incluyen a los existentes en la Escuela de Sordomudos, así: Ana Berta Gloria Campos
Romero, Beatriz Suárez Cal y Mayor, Carmen Gómez Monroy, Eva Pérez Arvide, Esther
López de la Rosa, Guadalupe Servín Gutiérrez, Margarita Díaz de León Ortega, Amanda
López Sandoval, Amparo Alvarez Alonso de Alvarez, Rosario Lebrija Avila, María
Victoria Zúñiga Oceguera, todas ellas educadoras; Antonia Ayala Cabrera de García,
experta en enseñanza musical, y el Dr. Rómulo V. Ramírez Guzmán como médico
general, y alguien más ¹²³. El 8 de octubre se comisiona a Isaías Balanzario para que
estudie y observe todo lo relacionado con la audiología y la rehabilitación de los
sordos en el Central Institute for the Deaf en San Luis Missouri, dirigido por el Dr. S.
Richard Silverman; a su retorno él se aplica al funcionamiento y organización del
Instituto "Benito Juárez". Dentro del mismo mes, día 20 exactamente, el presidente
Miguel Alemán extiende el decreto de fundación del Instituto “Beatriz Velasco
Alemán" - ya no "Benito Juárez" -, con la finalidad de atender al sordo, al duro de oído
y el perturbado de la palabra. El decreto enumera las funciones en su artículo 2°.




La protección del sordo, del duro de oído y del perturbado de la palabra y el
dictado de las medidas encaminadas a este fin.
Su educación básica y complementaria de acuerdo con su edad y aptitud para
recibirla.

122 Ibídem. Los médicos asesores del Comité de Construcción: doctores Isaías Balanzario, Máximo

García Castañeda y Benjamín Macías.
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Su recuperación y reeducación funcional y su rehabilitación auditivo-oral
Su formación profesional: orientación vocacional y selección profesional
La prevención de la sordera
La investigación científica, principalmente en el campo de la audiología,
foniatría V rehabilitación del sordo, del duro de oído y del perturbado de la
palabra ;<>.

El Instituto "Beatriz Velasco de Alemán" es un hecho. En noviembre inmediato, el
folleto Instituto "Beatriz Velasco de Alemán" informa sobre la obra realizada,
producto del decreto expedido por el licenciado Miguel Alemán y el esfuerzo loable de
doña Beatriz; la Dirección General de Asistencia reconoce la labor de los Drs. Isaías
Balanzario, Máximo García Castañeda y Benjamín Macías en pro del establecimiento.
Ubicado en avenida Centenario 253, Mixcoac, representa la entrega de un equipo
multidisciplinario donde figuran técnicos en problemas pedagógicos, especialistas en
rehabilitación auditivo-oral, conocedores de la asistencia social, otorrinolaringólogos
dedicados a problemas audiológicos y foniátricos, neuropsiquiatras, higienistas,
ingenieros en electroacústica, psicotécnicos y especializados en formación profesional
;<?. Isaías Balanzario, en el mismo folleto, da a conocer el programa funcional,
señalando que la capacidad del edificio es sólo de 250 alumnos, cifra reducidísima en
comparación con mas de 25,000 sordos y 300,000 duros de oídos existentes, y que el
local cuenta con los departamentos de trabajo social, internado, escolar,
electroacústica, rehabilitación, relaciones públicas, coordinación y capacitación, y
especialización de profesores y demás personal: cada departamento desarrolla
funciones específicas. El organigrama anota, dentro del departamento médico, amén
de la jefatura, secciones de consulta general, otorrinolaringología, catastro
audiométrico, neuropsiquiatría, audiología y foniatría, investigación, radiología,
departamento dental, laboratorio y botiquín ;<@.
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Proyecto del presupuesto para el Instituto Nacional de Rehabilitación Auditivo-Oral en el año
lectivo de 1953. Documentos del doctor Isaías Balanzario.
124 Decreto de creación del Instituto "Beatriz Velasco de Alemán". México, D.F., 20 de octubre de 1952.
125 Francisca Acosta. La obra del Instituto "Beatriz Velasco de Alemán" para la atención del sordo, del
duro de oído y del perturbado de la palabra, s/p.
126 Folleto Instituto "Beatriz Velasco de Alemán" s/p. Isaías Balanzario. Programa funcional, s/p.
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El 7 de noviembre de 1952 el Dr. Rafael P. Gamboa nombra a Isaías Balanzario vocal
médico en otorrinolaringología con el carácter de subdirector técnico del Instituto
"Beatriz Velasco de Alemán". Una semana más tarde, él suministra el listado de
personal del servicio médico de la Escuela Nacional de Ciegos que debe aprovecharse
en el Instituto. El 29 de este mes tiene ar Inauguración del edificio ;<A.

Mientras el Dr. Isaías Balanzario recorre este camino oficial, el Dr. Pedro Berruecos
Téllez instala el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, IMAL en siglas,
primero en la calzada del Olivar de los Padres 707, San Ángel, y luego en la calle de
Progreso 141 A, Tacubaya, donde permanece hasta la fecha, atendido por sus hijos. El
10 de septiembre de 1951 el arzobispo primado de México, Luis María Martínez,
inaugura el centro, cuyas finalidades son:












Formación de maestros y técnicos en audición y lenguaje
Diagnóstico audiológico y foniátrico
Rehabilitación
Escuela oral para niños sordos
Clínica de adiestramiento auditivo y corrección de los defectos del lenguaje,
para niños débiles auditivos
Clínicas para corrección de los defectos de la fonación
Clínicas para corrección de los defectos del lenguaje
Clínica de lectura labio-facial para adultos
Clínica para et adiestramiento en el uso de audífonos
Investigación en los campos audiológico y foniátrico ;<B.

El IMAL, antes Centro Audiológico y Foniátrico de México, es la primera institución
privada, en su género, dentro del país. Lo dirige su fundador, Dr. Pedro Berruecos
Téllez, acompañado por un personal técnico - Drs. Salvador

127 Gloria

Saavedra L. de Casas, sanitarista; Eduardo Uribe Rivera, otorrinolaringólogo; Samuel Furlong
Morán, dermatólogo; César Lara González, oftalmólogo; Herminio Montero Pérez, dentista; Leonor
Pineda Rodríguez y Luz Roldán Gutiérrez, enfermeras; y María Martínez Navarro, mozo. Documentos
del doctor Isaías Balanzario Rosas.
128 Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Folleto.
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Durán Torres y Severino Tarasco Camino, ingeniero Sergio Martínez Sopeña y
profesora Guadalupe Arias Ortiz - y otro pedagógico, constituido por la señora Paz
Villalobos de Berruecos, especializada en técnicas de audición y el lenguaje y
diplomada por la Facultad de Medicina de París en el Primer Curso Internacional de
Fonología y Foniatría, 1953; la profesora Margarita Gálvez Hermann, y los profesores
normalistas Alvaro Mateos Núñez y Berta Torrijos. Del Dr. Pedro Berruecos Téllez
agregamos a lo dicho – quizá repetiremos en alguna ocasión -, que en 1951 estudia el
fenómeno denominado "autoaudición retardada", "feed-back" para los sajones, cuyos
resultados vierte en la 2ᵃ reunión anual nacional de ORL en la ciudad de Monterrey; en
1953 entrega las cifras encontradas tras una investigación de un año, cifras que
precisan el umbral de inteligibilidad y el porcentaje de captación para el idioma
castellano; en 1954, con cooperación de ciertos técnicos, en el 4° Congreso
Panamericano de ORL exhibe la investigación sobre la población sorda del Distrito
Federal, anotando la existencia de un sordomudo por cada 2464 habitantes; en el
propio 1954, adquiere el primer estroboscopio de México, utilizado para la
exploración funcional de la laringe; y, retrocediendo a 1952, entrega entonces la
versión mexicana del peep-show de Hallpike, perfeccionada mediante el audioscopio
IMAL, que permite la investigación y la determinación de la audición residual en el
niño sordo ;<C.
El IMAL, entre los invitados célebres que recibe, señala la presencia del Dr. S. Richard
Silverman, director del Central lnstitute for the Deaf, de St. Louis Mo., y del Dr. Robert
W. Benson, jefe del departamento de electroacústica del mismo, en 1952; de Helen
Keller en 1953,
"... en 1880 viste la luz que hoy nos da tu espíritu";
del profesor Jean Tarneaud, de la Facultad de Medicina de París, jefe de trabajos de
foniatría allí; de Lillian C. Mucciolo, de la Lexington School de Nueva York, y del
profesor Francisco Marañés Portales. l. Elizarrás dedica al Dr. Berruecos en este
entonces, "Corazón para muchos corazones", su poema Cita sin plazo, de exquisita
sensibilidad:
"No por no verlo todo soy un ciego
Y aun privado de algo, no me privan
de entender lo que sé porque lo siento
y de hacer entender Io que palpita.
Hay algunos que en mí ven un espejo.

129 Ibídem, p. 23.
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Y lo mucho frustrado de sus vidas
es la imagen, inversa, de su tiempo
que en hablar y en oír, se hizo cenizas"...;=:.
Según el Dr. Isaías Balanzario, en diciembre de 1952, una vez que el Dr. Ignacio
Morones Prieto alcanza la Secretaría de Salubridad y Asistencia, por iniciativa del Dr.
Andrés Bustamante Gurría, director de rehabilitación de la propia Secretaría, los
trabajos del Instituto "Beatriz Velasco de Alemán" continúan. El nombre de la
institución varía: se le nombra Instituto Nacional de Audiología y Foniatría. Pedro
Berruecos Téllez acude llamado por algunos de sus colegas a Venezuela, para fundar
centros similares al suyo -aquí la eterna disputa de si es el Dr. Berruecos, o
Bustamante Gurría el iniciador de esta área del conocimiento en México, y director
primero del Instituto -, y Andrés Bustamante Gurría inicia una labor fructífera como
las que acostumbra. Mientras él permanece allí a su alrededor actúan Isaías
Balanzario, Juan Overhauser, César Fernández, Francisco Hernández Orozco, Ernesto
Deutsch - quien proviene del Instituto Nacional de Cardiología, cuatro años de
asistencia a partir de 1953 -, Jorge Islas Marroquín, Fernando Pruneda, el del Dr.
Pastelín, Raúl Hinojosa, Consuelo Savín - realizadora de aportaciones a nivel
internacional a la filogénesis y ontogénesis del oído, estudiando una especie de ajolote
- y Elvira Estrada al menos ¹³¹.
Tras el tiempo que el doctor Pedro Berruecos Téllez maneja el Instituto como
“encargado", a su retiro a América del Sur es sustituido por el Dr. Oscar Farías Álvarez,
médico muy capacitado, audiólogo prominente, quien lo dirige de 1954 a 1959 ¹³².
Cuando el Dr. Andrés Bustamante Gurría abandona la dirección de rehabilitación de la
Secretaría, regresa al INAF; entonces el Dr.

130 Ibídem, p. 39.
131 Comunicación personal del doctor Francisco Hernández Orozco.
132 Currículum vitae del doctor Oscar Farías Alvarez. Nos añade que cuando

se crea la Dirección general
de Rehabilitación en la Secretaría de Salubridad, cuatro son los aspectos que allí se enfocan: sordos,
ciegos, débiles mentales y paralíticos. Pedro Berruecos Téllez se ocupa de los sordos; José Antonio
Quiroz de los ciegos; la doctora García Sancho de los débiles mentales; y Vicente Roquení de los
paralíticos. El interviene en la planeación del Instituto Nacional de Audiología y Foniatría, alrededor de
1955, con el doctor César Fernández, chileno de origen, neurofisiólgo especializado en oído; cuando que
inaugura el edificio, Pedro Berruecos es nombrado director, pero no llega a actuar como tal - o muy
pocos meses- porque viaja a Venezuela y allí se establece algún tiempo al formar el IVAL, Instituto
Venezolano de Audición y Lenguaje; como subdirector que es, Oscar Farías automáticamente asciende a
director: el Instituto cubre las cuatro funciones primordiales, así educación, servicio, diagnóstico e
investigación.

198

Isaías Balanzario funge como subdirector técnico. Con el tiempo, se fusionan al
Instituto los centros de rehabilitación 7 y 8, dependientes de la propia de la propia
Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Hacia 1969, el Instituto se fusiona con la Escuela Nacional de sordomudos,
constituyendo a partir de dicho momento el actual Instituto Nacional de la
Comunicación Humana, INCH en siglas. Desde 1972, el Dr. Francisco Hernández
Orozco lo dirige con soltura; en su oportunidad volveremos a tropezarnos con ambos.
Los Drs. Oscar Farías y Severino Tarasco Camino merodean por este terreno,
formando escuela y centros especializados: también hablaremos de ellos ¹³³.
4.9 Mesas directivas
Ya dijimos que, a su separación de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y
Otorrinolaringología, es decir, a la formación de la Sociedad otorrinolaringológica
propiamente dicha, por nombre inicial Sociedad Mexicana de ORL y BE, la mesa
directiva primera está constituida por el Dr. Ricardo Tapia Fernández como
presidente honorario; Daniel Gurría Urgell Gomo presidente ejecutivo; Luis Vaquero
Sánchez como secretario perpetuo; Ricardo Tapia Acuña como secretario bianual; y
Mario González Ulloa como tesorero. Don Daniel no asiste, el secretario bianual es
quien conduce en realidad a la Sociedad. Las mesas iniciales permanecen en sus
cargos durante dos años. Nos referimos ya lo bastante a presidente y secretario, y
pasamos por ello al siguiente ejercicio.
Si la primera mesa está en actividad los años 1946-1948, la segunda cubre el periodo
1948-19S0. Para entonces, los directivos de la Sociedad son: presidente, Dr. Ramón
del Villar; secretario, Dr. Máximo García Castañeda; y tesorero, Dr. Plutarco Torres
Luquín. De presidente y tesorero hemos traído a cuento algunas referencias, y del
secretario lo haremos cuando alcance la presidencia- precisamente en la SMORL,
durante el lapso todavía bianual 1956-1958. De estos períodos no hemos recogido los
cambios de mesas directivas porque - insistimos en ello - no se tuvo el cuidado de
guardar la documentación de las reuniones, bianuales al principio, luego seriadas cada
año. Pocos son discursos o palabras de toma de posesión y de término
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Comunicación personal del doctor Francisco Hernández Orozco. Puede añadirse en esta derivación,
la tesis profesional registrada en 1966 por el hijo del doctor Pedro Berruecos Téllez, por nombre Pedro
Guillermo Berruecos Villalobos, intitulada La terapéutica del sordo adulto por medio del
adiestramiento auditivo.
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de labores de los presidentes entrantes o salientes. Indudablemente debe haber
ocurrido una ceremonia de cambio de poder, acostumbrada en el mes de mayo, pero
el registro no se conserva. Así siguiéndonos de largo, diremos solamente que la
tercera mesa directiva, actuante en el período 1950-1952, está presentada por el Dr.
Juan Becerril Carmona como presidente, el Dr. Javier Castillo Dibildox como secretario
y el Dr. Roberto Sánchez como tesorero; natural es que ni el presidente honorario ni el
secretario perpetuo varíen. Del Dr. Juan Becerril Carmona, a quien en nuestro
recorrido previo hemos encontrado en algunos señalamientos, sabemos casi nada:
médico militar asciende en el escalafón hasta el grado de general médico cirujano,
trabajando en la especialidad dentro del Hospital Central Militar, donde convive con
Ramón del Villar, Javier Castillo Dibildox y Ricardo Villanueva, entre otros. Pelayo
Vilar Canales, Pelai Vilar de otro modo, lo describe bien:
“era alto y fornido, su mano derecha mutilada por la explosión de una caja de
un arma de fuego, le daba un aire de bucanero bonachón, Tenía mas alma que
cuerpo y a fe que este último chico nada tenía… tosco, por generoso y directo,
quizá un poco atrabiliario cuando lo ponían de mal humor, nunca dejaba de
ser hombre y lo que es mas, un hombre bueno. Perteneció al grupo de ORL
que sucedieron a la generación gloriosa de otorrinolaringología mexicana de
los veintes: los Tapia Fernández, Gurría Urgell, del Rosal. Fue en su tiempo lo
que debía ser, un buen clínico de la especialidad y un cirujano poseedor de
las técnicas no demasiado refinadas de la época que le tocó vivir, Su mérito
como cirujano es la forma con la que gracias a su voluntad logró superar el
handicap que la lesión de su mano derecha suponía… ;=>

Lo define como auténtico, y le asigna un real sentido humano. En la Sociedad resulta
presidente de la 7° reunión nacional, efectuada en Oaxaca del 1 al 5 de mayo de 1957,
allí presenta su trabajo Reflejos nasales y síndromes clínicos que origina. Por muchos
años actúa como maestro en la Escuela Médica Militar.
El Dr. Javier Castillo Dibildox, médico militar desde 1945, pertenece al conjunto de
especialistas en ORL del Hospital Infantil. Roberto Sánchez, al decir del Dr. Benjamín
Macías, no es otorrino propiamente: labora también en el Hospital del Niño, con el
grupo del Dr. Ramón del Villar ;=?.

134 Pelai Vilar. Mis médicos mexicanos, pp. 65-67.
135 Comunicación personal del doctor Benjamín Macías Jiménez.
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La mesa directiva 1952-1954 está compuesta por el Dr. Andrés Bustamante Gurria
como presidente – del cual hemos tratado lo bastante -, el Dr. Isaías Balanzario como
secretario, y el Dr. Daniel Roldán Posada. En su oportunidad comentaremos algo mas
sobre el Dr. Balanzario. El Dr. Daniel Roldán Posada es egresado de la UNAM, 1942;
médico pediatra, externo en el Hospital Infantil, servicio de otorrinolaringología y
broncoesofagología, 1946-1959; también laborante en el Centro Médico La Raza,
1953-1960; asesor de la Dirección General del IMSS, 1960-1965; profesor de clínica
en la especialidad y en numerosos cursos de graduados, 1949-1962; y miembro de la
SMORL desde 1948. Premiado en 1946 por su trabajo Endoscopia peroral en el niño,
aun como médico interno, publica constantemente trabajos precisos, bien
desarrollados, así: El problema quirúrgico de la amigdalitis, 1946; Papilomatosis
laríngea en el niño, 1947; Adenoamigdalectomía y poliomielitis, 1948; Síndrome tóxico y
otomastoiditis, con el Dr. Rigoberto Aguilar Pico, 1950; y Traqueotomía y poliomielitis,
1963, entre otros ;=@.
La mesa última de este ciclo, 1954-1956, es designada por la Asamblea, de tal suerte
que la preside el Dr. Miguel Arroyo Güijosa; como secretario y tesorero lo apoyan los
doctores Benjamín Macías Jiménez y Rubén Mingramm Camargo. Los tres miembros
de la mesa ocupan la presidencia alguna vez: aquí sintetizamos la labor del primero de
ellos. En realidad, para Benjamín Macías, Miguel Arroyo Güijosa es un gran
reformador de la especialidad. Batallador, tesonero, respetable y responsable,
propicia el afecto y admiración de los mas. Nace en México el 21 de noviembre de
1914, estudia con los maristas, y tras sus estudios profesionales en la UNAM se gradúa
en 1940, presentando entonces su tesis Los injertos de hueso muerto, el Os purum y el
os novum. Ya desde 1936 contacta con la especialidad, trabajando como practicante en
un servicio de ORL. Ayudante de los Drs. López Esnaurrizar y Gurria Urgell, por su
inquietud intelectual, su interés y destreza en la cirugía, su capacidad técnica y su
humanismo, ingresa al servicio de la especialidad en el Instituto Nacional de
Cardiología bajo la jefatura del Dr. Andrés Bustamante Gurria, 1948 en adelante. Para
este entonces, actúa desde 1943 en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social,
interesándose decididamente en la medicina laboral: ejerce allí presión para modificar
la Ley Federal del Trabajo, y así calificar las pérdidas de audición en decibeles, con
estudios audiológicos, en lugar de hacer los dictámenes por medio de la voz

136 Currículum vitae del doctor Daniel Roldán Posada.
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cuchicheada y el método del reloj, además, propone las tablas para valuación de
incapacidad ocasionada por hipoacusias de origen profesional. Desde 1942 se
especializa con el Dr. M. Brown en el Hospital San Vicente de Los Ángeles y la Clínica
Mayo, en 1948 acude a perfeccionarse con Francis L. Lederer, O.E. van Alyea y los Drs.
Shambaugh y Altmann; también en 1950 asiste al curso sobre rinoplastia impartido en
México por el Dr. Oscar J. Becker. Desde 1947 pertenece a la Sociedad; antes, 1943, es
miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Medicina e Higiene del Trabajo; luego,
1952, miembro asociado de la Sociedad Mexicana de Medicina e Higiene del Trabajo;
luego, 1952, miembro asociado de la Sociedad Mexicana de Radiología. Desde 1948 es
profesor de los cursos para posgraduados de otorrino, en la división de medicina de la
UNAM. Pero, donde destaca sobremanera, es en la dedicación que ofrece al servicio
suyo del Hospital de La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se instala el
20 de julio de 1955; como jefe, tiene como colaboradores - una "gran familia" según el
Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz, sustentada por el compañerismo y la convivencia - a
los Drs. Ángel Pérez Aragón, Carios Valenzuela Ezquerro, Daniel Roldán Posada,
Benito Madariaga Rangel, Mario Barrón y Sierra, Rafael Pacchiano Cao Romero; y,
bisoños todavía, a los residentes médicos Jorge Corvera Bernardelli y Mariano
Hernández Goribar. Creador allí de la residencia de la especialidad, promueve la
enseñanza tutelar continua a médicos jóvenes, en curso impartido en dos o tres años.
Conserva la jefatura hasta el 2 de enero de 1961 en que lo sucede el Dr. Carlos
Valenzuela Ezquerro. Poco antes de retirarse del cargo, organiza el primer curso de
rinología dado en México por el Dr. Maurice H. Cottle. En septiembre de 1956
promueve la sección de audiología, encargada al Dr. Salvador Durán Torres. En
octubre de 1952 solicita su ingreso a la Academia Mexicana de Cirugía, avalado por los
Drs. Martín Maquívar, Ricardo Tapia Acuña, Donato Ramírez, José Antonio Guevara,
Francisco Fonseca y José García Noriega.
Pionero de la otoneurología, resulta ser un apasionado de tos problemas
cocleovestibulares, retrococleares y centrales. Precisamente en la sección de ORL de la
IX Asamblea Nacionales de Cirujanos, 1951, presenta la Modificación a la prueba de
Gellé; su aspecto cuantitativo, con lo que ella desde entonces se conoce como prueba
de Gellé-Arroyo. Creativo, concreto, logra establecer su clínica Nuevo León, después
clínica Tehuantepec, apoyado por Guadalupe Godínez, fuerte baluarte en el trabajo
diario de muchos especialistas. Ingresa más tarde, 11 de septiembre de 1963, a la
Academia Nacional de Medicina. Pertenece al Consejo mexicano de ORL y CCC.
Organiza el XIV Congreso Nacional de la Sociedad en la ciudad de Tijuana, 1964. Entre
sus artículos de fondo destacan Amigdalectomía y
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hemostasis, 1944; El síndrome de obstrucción nasal, 1947 : la ya citada Tabla de
valuación de incapacidades ocasionadas por hipoacusias de origen profesional, 1949;
los Tumores malignos de los senos paranasales y Algunas consideraciones sobre el
tratamiento de las atresias del conducto auditivo externo y malformaciones de la oreja,
ambos de 1952. En 1975, la Sociedad lo nombra miembro honorario. Muere el 2 de
diciembre de 1988.
Sus dos hijos, Miguel Ángel y José Antonio Arroyo Castelazo, otorrinolaringólogos
prestigiados, alcanzan la presidencia de la Sociedad, según veremos. El Dr. Antonio
Rodríguez Alcaraz, como discípulo suyo, lee su In memorian del 2 de abril de 1991,
con reverente devoción ;=A.
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Enrique Cárdenas de la Peña, Centro Médico de La Raza. Bosquejo Histórico, pp. 153-154.
currículum vitae del doctor Miguel Arroyo Güijosa. In memoriam, por el doctor Antonio Rodríguez
Alcaraz, 2 de abril de 1991.
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5
SOCIEDAD MEXICANA DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA
AVANCES 1956 - 1970
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5.1 Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
Así como existen dudas sobre la publicación del número 26 de la revista órgano oficial
de la Sociedad, se tienen también en cuanto al número 28, que no hemos podido
localizar. El Dr. Pelayo Vilar Canales, en su Índice de autores y materias..., anota que
durante 1956 sólo existe constancia de los números seriados, 29 a 31, en la
publicación que recoge ya el calificativo de Anales de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología. De ellos, el primero corresponde a la Memoria de la VI reunión
anual celebrada en la ciudad de Guanajuato, en mayo de este año: se le cataloga como
número extraordinario. Su comité editorial está constituido por los Drs. Juan Andrade
Pradillo, Humberto Alcocer y Rafael Giorgana; la publicación ocurre gracias al apoyo
económico brindando principalmente por los laboratorios Pfizer. Comentaremos la
Memoria en su debida oportunidad 1. Los otros dos números de 1956 registran fechas
de octubre y de diciembre, respectivamente. El número 30 todavía es manejado por el
comité editorial expuesto; del 31 el Dr. Guillermo Pérez Villasante es el editor
responsable. Ambos representan:
NÚMERO 30, OCTUBRE DE 1956
Homenaje al Dr. Andrés Bustamante Gurría en sus primeros veinticinco años de ejercicio
profesional, con los artículos: Algunas consideraciones sobre la halitosis lingual -Dr. Humberto
Alcocer
Fiebre reumática y amigdalectomia – Dr. Jorge Barroso Baca
Perforaciones del septum su tratamiento quirúrgico Dr. Jaime Carrillo
Comentarios acerca del valor diagnóstico de la eosinofilia encontrada en el moco nasal- QFS
Yolanda Castillo, Drs F. Martínez Cortés, M. Salazar Mallén y dra. C. Morales Santelices
Disnea por cicatriz postraumática de tráquea. Reporte de un caso Dr. Julio Cueva
Alteraciones citológicas post mortem en oído de cuy -biólogia Elvira Estrada Flores
Sinusitis maxilar de origen dentario -Dr. Luis Farill S.
Absceso cerebeloso otógeno. Resumen clínico de un caso - Dr. Benijamín Macías Jiménez
1

Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrino laringología. Número extraordinario. Memoria. Reunión
anual. Guanajuato, Gto. Mayo; 1956. Época 5, tomo 6, número 29.
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Reserpina en el tratamiento de neurosis de nariz y faringe - Dr Jesús Martínez Ochoa; Nogales,
Sonora.
Un caso de tumor palatino - Dr. Rafael Pacchiano
NÚMERO 31, DICIEMBRE DE 1956
Pruebas cocleares - Dr. Oscar Farías
La cirugía en la hipoacusia de conducción - Dr. Rubén Mingramm C.
El oído senil - Dr. Humbeto Alcocer

Durante 1957 la publicación, a cargo del mismo editor, Dr. Guillermo Pérez. Villasante,
contempla cinco números, el tercero de ellos correspondiente a las memorias de la
VII reunión nacional de la Sociedad, celebrada en mayo de este año en la ciudad de
Oaxaca. Los números significan:
NÚMERO 32, ENERO-FEBRERO DE 1957
Movilización de cadena osicular por vía retroauricular - Dr. Ramón del Villar
Caso clínico- Dr. Efrén R. Marín
Algunos aspectos de la sinusitis - Dr. Andrés Bustamante Gurría
Resistencia bacteriana y mastoiditis - Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro
Estandarización de las pruebas logo-audiométricas - Dr. Oscar Farías
NÚMERO 33, MARZO-ABRIL DE 1957
Anosmia - Dr. Benjamín Macías J.
Erigmofonia - Dr. Severino Tarasco
Sorderas de percepción y su interrelación con encefalopatías - Dr. S. B. Durán T.
Caso clínico - Dr. Octavio Cat y Mayor
Caso clínico - Dr. M. Hemández Goribar
NÚMEROS 34-35, MAYO-AGOSTO DE 1957, EXTRAORDINARIO
Discurso de bienvenida - Dr. Fedeico Ortiz Armengot
Discurso del presidente de la Sociedad - Dr. Máximo García Castañeda
Discurso del Comité Organizador - Dr. Juan Becerril Carmona
Reflejos nasales y síndromes clínicos - Dr. Juan Becerril Carmona
Nuevos conceptos de fisiología nasal - Dr. Máximo García Castañeda
Infección en fosa nasal y estructuras paranasales- Dr. Pelayo Vilar
Tabaco y otorrinolaringología -Dr. Benjamín Macías
Tratamiento de la cavidad postoperatoria de oído - Dr. Guittermo Pérez Villasante
Parálisis periférica del Vll par - Dr. L. Melgar Pacchiano
Historia de la anestesia local - Drs. Klaus Hebold y M. Soler Maza
Aufiología. Su campo. Sus relaciones con la otología -Dr. Isaías Balanzario
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Hipoacusias de ventana redonda - Dr. Oscar Farías
Estudios de 800 autopsias - Dr. Pedro Andrade Pradillo
Dyclon. Anestesia tópica - Dr. M. Tagueña
Fracturas de los maxilares - Dr. M. López Malo
Antibioticoterapia - Dr. Manuel l. Fierro
Extracción de gramíneas -Dr. Albeto E. Narváez
Anestesia y amigdalectomia - Dr. Roberto Larraza
Rinoplastía -Dr. Virgilio Guajardo
Caso clínico - Dr. J. Luis de Leo
Anestesia endotraqueal - Drs. L. Forte Aragón y B. Macías
Relato oficial de la VII reunión -Dr. J.A Vargas Ramírez
NÚMERO 36, SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 1957
Osteomielitis frontal con complicaciones endocraneana -Dr. Guillermo Pérez Villasante
La hiperqueratosis seborreica del conducto auditivo externo -Dr. Rafael Giogana
Caso clínico -Dr. Rafael González Rivas
La prueba del cultivo faringo-amigdalar en la infección focal - Dr. Ramón del Villar
NÚMERO 37, NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1957
Prueba de la caída de la intensidad del tono umbral (TDT)-Dr. Ernesto Manero González
Comentario al trabajo titulado "Prueba de la caída de la intensidad del tono umbral (TDT)",
presentada por el señor Dr. Ernesto Manero González - Dr. Miguel Arroyo Guijosa

Para 1958 conviene anotar dos cambios sustanciales en el órgano oficial: la dirección
de la revista recae sobre el Dr. Rafael González Rivas, y la edición sobre el Dr. Luis
Márquez.
En el año aparecen tres números, el primero de ellos en julio, muy mejorados en
cuanto se refiere a presentación.
NUMERO 12 , JULIO.AGOSIO DE 1958
Exploración del VIII par craneal en el consultorio - Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro
Algunas consideraciones prácticas acerca del niño afásico -Drs. Francisco Hernández Orozco y
Leo Deutsch
Radiología del conducto auditivo interno en tumores del acústico -Dr. Ramón Ruenes Fernández.
Consideraciones sobre la estroboscopía – Dr. Juan Andrade Pradillo
2

Nótese el cambio de numeración seriada. Como si no existiesen los anteriores números, se inicia la
contabilidad; empero, en los dos siguientes según veremos, la colocación numeral corresponde al 34 y
35. ¿Razón alguna?
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NÚMERO 34 3 SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 1958
Un caso de neurinoma del acústico - Dr. Rafael González Rivas
Rinorreas espontáneas de liquido céfalo-raquídeo. Dos casos clínicos - Drs. Andrés Bustamante
Balcarcél y Rafael Giorgana
Cortipatía. Historia clínica con exploración imaginaria - Dr. Alfonso Garibay Fernández
(dedicado al Daniel Gurría Urgell).
NÚMERO 35, NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1958
Homenaje al maestro, Dr. don Daniel Gurría Urgell - Dr. Pedro Berruecos Téllez
Revisión de 40 casos de movilización del estribo - Drs. José L. González Salas y Andrés
Bustamante Gurría
La hidrocortizona en la caja timpánica – Dr. José Sánchez Cortés
Registro de nistagmus con equipo de electroencefalografía. Reporte preliminar - Dr. Pedro Ortiz
E.
Caso clínico presentado en la Sociedad Mexicana de otorrinolaringología - Dr. Alfonso Espinosa
Grande

La revista, bimestral, ajusta seis números en 1959:con exactitud se regulariza la
aparición del órgano publicitario:
NÚMERO 36, ENERO FEBRERO DE 1959
¿Qué debe hacer el otólogo ante el adulto sordo, no quirúrgico ? - Dr. Pedro Berruecos Téllez.
Tratamiento quirúrgico de ozena - Dr. Efraín Dávalos Luviano
Fístulas cervicales, laterales, congénitas: a propósito de un caso - Dr. Pelayo Vilar
Palabras a la memoria del Sr. Dr. Javier Castillo Dibildox - Dr. Máximo García Castañeda
NÚMERO 37, MARZO-ABRILDE 1959
Faringotomía por tumores - Dr. Félix Michel
Granuloma maligno de la cara - Dr. José Sánchez Cortés
Observaciones en España de la cirugía endaurar - Dr. José Luis salinas Surió
Exploración eléctrica del paladar blando. Comunicación previa - Dr. Benjamín Macías J.
Dr. Ricardo Tapia Fernández - Dr. Juan Andrade Pradillo
NÚMERO 38, MAYO-JUNIO DE 1959
Palabras del Sr. Dr. lsaías Balanzario, presidente de la IX Reunión Nacional de
Otorrinolaringología, sesión inaugural
Palabras de bienvenida - Dr. Félix Michel
Estudio microscópico del oído, pre-timpanoplastía - Dr. Andrés Bustamante Balcárcel
Injertos vasculares en el cuello - Drs. José Sánchez Cortés y Alfonso Topete
Estudio anatómico e histológico del oído interno del ajotote - bióloga Elvira Estrada F.
3

El error provoca el que en época ulterior se recomience el conteo.
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Tratamiento postoperatorio de las laringectomías con vaciamiento de cuello - Dr. Rolando del
Rosal
Comentario sobre el trabajo "Tratamiento postoperatorio de las laringectomías con vaciamiento
de cuello" -Dr. Andrés Delgado
NÚMERO 39, JULIO-AGOSTO DE 1959
Actividades científicas (reunión Guadalajara) - Dr. Ramón del Villar
Algunos detalles de los neuroepitelios de oído interno del pollo-bióloga Consuelo Savín Vázquez
Síndrome palidez e hipertermia o síndrome de Ombredanne - Dr. E. Manero
NÚMERO 40, SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 1959
Rendimiento intelectual en niños con sordera de tipo perceptivo - José Peinado Altable, Luz
Llopis de Peinado, Gabriela Aizpuru, Eugenia Pruneda y Laura Rotter Hernández
Concepto actual de la otitis externa -Dr. Carlos J. Castilla Centeno
Anestesia general y traqueotomía - Dr. Pelayo Vilar
Permeabilidad tubaria - Dr. Benjamín Macías J.
NÚMERO 41, NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1959
Cirugía del lóbulo nasal atrófico -Dr. Tomás Azuara
Comentario al trabajo de ingreso del Dr. Tomás Azuara "Cirugía del lóbulo nasal atrófico" - Dr.
Jaime Carrillo
Dos nuevas incidencias en radio-otología - Dr. Ramón Ruenes
Comentario oficial al trabajo "Dos nuevas incidencias en radio-ototogía" - Dr. Benjamín Macías
Jiménez
Observancia en 350 exámenes radiográficos de seno esfenoidal en menores de 20 años - Dr. José
Ganem Helu

Como en mayo de 1960 existe el cambio de director de la revista, momento en el cual
el Dr. Jorge Corvera Bernardelli sustituye al Dr. Rafael González Rivas4 en el cargo, la
continuidad vuelve a sufrir un descalabro: en el año se

4

Del director de la revista, Dr. Rafael González Rivas, proporcionamos una brevísima semblanza.
Originario de Verácruz, nace el 1921. Estudia en el Colegio Francés Morelos los cursos preparatorios,
1949-1941, y medicina en UNAM, 1942-1947. En marzo de 1948 se gradúa con la tesis, recepcional
Educación higiénica en relación con la tuberculosis pulmonar infantil. Actúa como otorrinolaringólogo
en la cruz Roja Mexicana, 1949-1952, y es asistente voluntario a los servicios especializados en el
Sanatorio no 1 del IMSS, 1950-1952 y del INC, 1953-1955. Figura como otorrinolaringólogo de la clínica
5 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1954. . En 1953 recibe el postgrado en el curso de otología y
cirugía del oído de la UNAM, y en 1960, allí mismo, en cirugía estético-funcional de septum y pirámide
nasal. De junio 1956 a julio de 1958 resulta subjefe del servicio del ORL en el Instituto Nacional de
Cardiología. También jefatura el Hospital para Trabajadores al servicio del Estado, 1959-1960, y el
Hospital Español, mayo de 1961 a diciembre de 1964. Varios cursos subespecializados lo mantienen
siempre actualizado en la rama médica que practica. Pertenece a la
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publican los dos primeros números debidos al Dr. González Rivas, y dos más bajo el
control del Dr. Jorge Corvera. Así:
NÚMERO 42 ENERO-FEBRERO DE 1960
Osteomielitis del maxilar superior en el recién nacido. Presentación de 4 casos - Dr. Antonio
Rodríguez Alcaraz
Transmisión genética en la sordera perceptiva. Estudio de 77 familias - Drs. Francisco Hemández
Deutsch y Gabiela Tones Courtney
Resistencia a los antibióticos en las otorreas crónicas - Dr. Armando lbarra Ramos
NÚMERO 43 MARZO-ABRIL DE 1960
Tratamiento médico de las hipoacusias - Dr. Rafael Giorgana
Últimos adelantos en audiometría - Dr. lsaías Balanzario
Prótesis auditivas- Dr. Salvador Durán Torres
NÚMERO 44, MAYO-JUNIO DE 1960
Simposium: Tratamiento quirúrgico de las hipoacusias de conducción - Dr. Ramón del Villar
Hipoacusia familiar. Examen vestibular anatomía patológica - Drs. Leo Deutsch, Gabriela Torres
Courtney y Francisco Hernández Orozco
Rinitis alérgica- Dr. Noé Barán
Sesiones del servicio de Otorrinolaringología del Hospital de La Raza. México, D.F.
NÚMERO 45, JULIO-AGOSTO DE 1960
Utilidad de la exploración otológica en el diagnóstico de las lesiones ocupativas intracraneales Drs. Jorge Corvera B. y J. Manuel Luna G.
El tratamiento quirúrgico de las parálisis unilaterales - Drs. Andrés L. Delgado y Severino
Tarasco C.
Nueva lista de "palabras" para logoaudiometría - Dr. lgnacio Ortega

Trágico el que si en 1961 se publican cinco números de los Anales..., según señala el
Dr. Pelayo Vilar Canales en su Índice de autores y materias, no se conserve uno solo de
ellos en la Sociedad. El segundo y el tercero no han sido hallados en ninguna colección
pública o privada. El desconcierto continúa hasta que, en un nuevo cambio, el Dr.
Ramón del Villar Madrid actúa
Sociedad desde mayo de 1951 y a la Sociedad Panamericana de ORL desde marzo de 1954. Como
primer vocal figura en la SMORL, mayo de 1958 a junio de 1960, convirtiéndose en socio emérito de ella
a partir de enero de 1984. De 1957-1969 funge como profesor de técnica quirúrgica de la Escuela de
Postgrado de la UNAM en el curso básico anual de ORL, y de 1970 a 1975 como profesor de patología y
clínica de ORL en el curso para posgraduados impartido en el INC. Entre sus trabajos especiales cuentan
Fracturas del hueso temporal, 1957, y el Síndrome de caja ocupada, éste en colaboración con los Drs.
Rafael Giorgana y Oscar Farías, 1962. Desde 1957 dirige la Unidad de Otorrinolaringología, Audiología y
Foniatría en ejercicio privado.

210

como director de la revista, y el Dr. Francisco Hernández Orozco funge como editor.
Durante 1962 son publicados cuatro números a partir del mes de mayo; 1963 registra
la luz de cuatro más:
NÚMERO 1, MAYO-JUNIO DE 1962.
Un método electroencefalográfico para la valoración de ta audición en el niño - Drs. Pedro Ortiz
Estrada, Ernesto Deutsch y Francisco Hernández Orozco
Sordera perceptiva hereditaria. Estudio audiológico y genético de 100 familias - Drs. Francisco
Hernández Orozco y Gabriela Torres Courtney
Algunos conceptos de fisiopatología det tejido conectivo en relación con la patología nasal –
Drs.- A. Bustamante Balcárcel, M. Guerrero y Luz María Bravo
Glomus jugulare - Dr- Federico Reinking, jr.
Tumores de glándulas salivales de nariz - Drs. Raúl Hinojosa, Tomás Azuara y Alfonso Gómez
Martínez
NÚMERO 2, JULIO-AGOSTO DE 1962
Aspectos genéticos dela otoesclerosis clínica - Drs. Francisco Hernández Orozco y Gabriela
Torres Courtney
Alteraciones cefálicas macroscópicas por la acción del ultrasonido en embriones de pollo Consuelo Savín V.
Uso de los corticoesteroides en la rinitis alérgica - Drs. Francisco Hernández Orozco y Andrés
Bustamante Balcárcel
Alteraciones otorrinolaringológicas y pulmonares en el deporte del buceo - Dr. Rolando del Rosal
Tratamiento quirúrgico de la Parálisis traumática del nervio facial - Dr. Benjamín Macías J.
Encefalomeningocele intranasal. Relación de un caso - Dr. Óscar Antúnez
NÚMERO 3, SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 1962
Estudio anatómico del oído del "Siredon lermaensis" (ajotote) - bióloga Elvira Estrada
Timpanoplastía. Resultados en sesenta y dos casos - Dr. Máximo García Castañeda
Prótesis en oído medio - Dr. Juan Overhauser
Histiocitosis del hueso temporal -Dr. Andrés Bustamante Balcárcel
Hipoacusia idiopática. Presentación de un caso - Drs. Francisco Hernández Orozco, Andrés
Bustamante Gurría y Raúl Hinojosa
NÚMERO 4, NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1962
Evaluación de los errores de construcción gramatical en el niño sordo - Profa. Susana Alardín
González
Traqueostomía plástica permanente o fenestración traqueal - Dr. Alfonso Manjarrez B.
El conducto lácrimonasal y la cirugía de la nariz - Drs. Tomás Azuara, Ramón Ruenes y Salvador
Pérez P.
Observaciones postoperatorias en la estapedectomía - Drs. Miguel Arroyo Guijosa e Ignacio
Ortega Domínguez
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Síndrome el nervio basal. Presentación de tres casos - Dr. Sergio Raúl Chavira
NÚMERO 1, ENERO-FEBRERO DE 1963
Errores metabólicos congénitos en relación con el oído - Drs. Leo Deutsch y Ramón del Villar
Fisiopatología de la circulación del oído interno -Drs. Francisco Hernández Orozco,
GabrielaTorres Andrés Bustamante Balcárcel
Sorderas súbitas de origen vascular - Drs. Andrés Bustamante Balcárcel, Gabriela Torres
Courtney y Fernández Orozco
Hipoacusias progresivas de origen vascular-Drs. GabrielaTorres Courtney, Francisco Hernández
Andrés Bustamante BalcárceI
Problemas de infección en timpanoplastía - Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro
NÚMERO 2, MARZO-ABRIL DE 1963
Problemas de infección en las timpanoplastías - Drs. Benjamín Macías J. Adalberto Rodríguez
Sobre el diagnóstico anatómico de las sorderas no conductivas por pruebas fisiológicas- director
de la Universidad de John Hopkins, Robert J. Ruben
Caracteres morfológicos de los vasos del oído interno- bióloga Consuelo Savín Vázquez
Reparación de la membrana timpánica en el gato -Drs. Jaime T. Benítez y M.A. Zepeda Trujillo
La fisiología relacionada a los problemas vasculares del oído interno - Dr. Leo Deutsch
NÚMERO 3, MAYO-AGOSTO DE 1963
Génesis de los fenómenos bioeléctricos de la cóclea- Dr. Ernesto Deutsch
Sarcomas de localización temporal en el niño- Drs. Ramón del Villar, Ignacio Béjar R. y Gustavo
V.
Otoesclerosis en gemelos idénticos Presentación de un par -Drs. Francisco Hernández Orozco y
Gabriela Torres Courtney
Gangliotitis zosteriana de nervios craneales- Drs. Isaías Balanzario y Javier Solares D.
Tratamiento quirúrgico de grandes cavidades colesteatomatosas - Dr. Ramón del Villar
NÚMERO4, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 1963
Diferencia de evolución audiológica entre el postoperatorio de la operación de Shea y el
postoperatorio tesis de teflón - Dr. Ignacio Ortega Domínguez
Tratamiento quirúrgico de las otorreas crónicas de la infancia- Dr. Ramón del Villar
Técnica quirúrgica para restaurar amplias perforaciones o ausencia total de tímpano- Drs.
Rubén camargo y Alfredo Mingramm Camargo
Observaciones cine-radiológicas en el funcionamiento laríngeo - Drs. Rolando del Rosal y
Gustavo
La terapia fibrinolítica y anticoagulante combinadas en la trombosis de la arteria
auditiva.Presentación de un caso - Dr. Miguel Arroyo Guijosa
Quiste odontógeno de maxilar superior. Caso clínico -Drs. Ernesto Manero G.,Rafael ReyesTafoya
y Sonia Bautista
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Desde el número 2 de 1962 hay carencia de editoriales. En los albores de 1964 el Dr.
Francisco Hernández Orozco asume el cargo de director-editor de la revista; será
quien lo ejecute hasta el término de 1968, o sea, cinco años íntegros. No existe en este
lapso una continuidad tal y como se deseara; empero, el contenido se vivifica y V
sobretodo, es de mayor calidad. El único número de 1964, según dijimos, está
dedicado a conmemorar el 25 aniversario de ejercicio profesional del Dr. Leo Deutsch.
Para 1965 se publica también un número aislado; en 1966 y 1967, cinco números por
año, y en 1968, un total de tres, según el orden:
NÚMERO 1-2, ENERO-ABRIL DE 1964
Discurso inaugural - Dr. Humberto Alcocer
Curriculum vitáe del profesor Leo Deutsch
Síndrome de Waardenburg-Drs. Gabriela Torres Courtney y Francisco Hernández Orozco
Laberinto y descerebración - Dr. Humberto Alcocer
Análisis fonético de niños con trastornos de lenguaje oral - Prof. Octavio Herrera Orozco
El uso del teflón en la cirugía nasal - Dr. Tomás Azuara
Estudio integral del enfermo con atresia del conducto auditivo externo-Dr. Francisco Estrada
Arvide
Dispositivo para la realización de la prueba de Fowler- Drs. Andrés Delgado y Jorge Corvera
Estudio experimental de la tolerancia del ivalón en la ventana oval del gato (reporte
preliminar)-Dr. Eduardo Montes de Oca
NÚMERO 1, MAYO-AGOSTO DE 1965
Cirugía de la faringe con preservación de la voz - Dr. Hans von Leden
Modificación de la cánula de traqueotomía-Dr. Ángel Quijano El uso de antígenos bacterianos en
la práctica de la otorrinolaringología - Dr. Abraham Berkstein Kanarek
Lesiones cocleares producidas por la estapedectomía - Dr. P. Vilar Puig
Tratamiento quirúrgico del cáncer retrocricoideo - Dr. Justo M. Alonso
NÚMERO 1, ENERO-FEBRERO DE 1966
La circulación timpánica del gato- Dr. Eduardo Montes de Oca
Nueva técnica para el control de las hemorragias de las arterias etmoidales posteriores y de las
ramas de la arteria esfenopalatina -Dr. Ignacio Jaramillo Sáenz
El uso de las enzimas proteolíticas en los problemas quirúrgicos de otorrinolaringología- Drs.
Armando Ibarra Ramos y Luis Saucedo Yañez
Avances en cirugía durante los últimos quince años- Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro
La prueba de S.A.L. - Drs. James Jerger y Susana Jerger
Complicaciones en la estapedectomía-Drs. Carlos Valenzuela Ezquerro y Mariano Hemández
Goríbar
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NÚMERO 2-3 MARZO-JUNlO DE 1966
Evolución del lenguaje en el niño sordo y en el oyente - Profa. Susana Alardín
Relación de algunos padecimientos cardiovasculares y otorrinolaringológicos - Drs. Andrés
Bustamante y Francisco Hernández Orozco.
Estudio radiológico de la laringe - Drs. Octavio Toussaint G. y Andrés Delgado F.
Laberintopatia diabética. Estudio clínico - Drs. Gabriela Torres C. y Jorge Corvera
La evolución ontogenética de potencial de acción del nervio auditivo del ratón - Drs. J. Antonio
Herrera Reyes y Erneslo Deutsch
Lesiones coleares experimentales con antibióticos - bióloga Consuelo Savín V.
Complicación otógena endocraneal - Dr. Carlos Valenzuela E.
NÚMERO 4 JULIO-AGOSTO DE 1966
Cambios macroscópicos en las reperforaciones de la membrana timpánica del gato - Dr.
Eduardo Montes de Oca
Terapéutica de los cuadros vertiginosos - Dr. Humberto Alcocer
Tratamiento del vértigo de origen vascular - Drs. Francisco Hernández Orozco y Emesto Deutsch
Tratamiento del vértigo de causa tóxica o infecciosa - Dr. Andrés Bustamante Balcárcel
Vértigo por trastornos metabólicos y de causa desconocida - Dra. Gabriela Torres C.
Vértigo posicional paroxístico benigno - Drs. Franciso Hemández Orozco y Ernesto Deutsch
Vértigo psicógeno - Dr. Leo Deutsch
Tratamiento del vértigo central - Dr. Jorge Corvera
Tratamiento quirúrgico de los tumores del VIII par por vía translaberíntica - Drs. Andrés
Bustamante Barcarcel y Andrés Bustamante Gurría
Patología traumática del seno frontal - Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro

NÚMERO 5 SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 1966
El efecto diferencial del trauma acústico sobre los fenómenos eléctricos de la cóclea Drs. Ernesto Deutsch y Francisco Hemández Orozco
Estudios histopatológicos senriados en regeneraciones subsecuentes de la membrana
timpánica del gato – Drs. Eduardo Montes de Oca Femández y Arturo Vargas Solano
Efecto acumulativo del trauma acústico sobre la microfónica coclear del gato - Drs.
Emesto Deutsch, Agustina Beltrán y Francisco Hernández Orozco
Neurinoma del acústico - Dr. Andrés Bustamante Balcárcel
El tratamiento de la ocena con silicón líquido - Dr. Abraham Berkstein
Resección del angiofibroma ninofaríngeo por una vía transpalatina - Dr. Héctor
Rodríguez Cuevas
Vía traslaberíntica del neurilemoma del acústico. Presentación de un caso - Dr. Carlos
Valenzuela Ezquerro
NÚMERO 6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1966
Nistagmus de posición - Dr. Andrés Bustamante Balcárcel
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Los efectos acumulativos de la sobrecarga acústica sobre la actividad eléctrica del nervio
auditivo- Drs. Ernesto Deutsch R., Graciela Guerrero, Manuel Mojica y Francisco Hernández
Orozco
Sintomatología otoneurológica de los neurinomas del acústico - Drs. Jorge Corvera B., Jorge
Flesch y Gabriela Torres C.
Sífilis en otorrinolaringología- Drs. José Smoler B., Samuel Levy P., Gustavo Vivar e Ignacio
Ortega
NÚMERO 1, ENERO-FEBRERO DE 1967
Observaciones a largo plazo en la estapedectomía con injerto de vena- Dr. Carlos Valenzuela
Ezquerro
Trastornos cócleo-vestibulares en el hipotiroidismo adquirido-Drs. Guillermina Saldaña A. y
Francisco Hernández Orozco
Causas de fracaso en rinoplastía - Dr. Albert P. Seltzer
Esofagitis cáustica. Revisión de 70 casos-Drs. Gustavo Vivar Mejía, José Smoler B., Samuel Levy
Pinto e Ignacio Ortega D.
Fibroma amigdalino. Presentación de dos casos-Drs. Rolando del Rosal y Francisco Hernández
Orozco
Amiloidosis laríngea Presentación de un caso - Drs. Eduardo López Lizárraga y Francisco
Hernández Orozco
NÚMERO 2, MARZO-ABRILDE 1967
Observaciones sobre la migración de tejidos en la membrana timpánica-Drs. Eduardo Montes de
Oca, Arturo Vargas S. y María de Lourdes Contreras
Neumo-rinometría - Dr. Juan Oberhauser
Amigdalitis lingual. Su evolución y una nueva técnica operatoria -Dr. Eduardo López Lizárraga
La adenoidectomía bajo visión directa - Dr. Pelayo Vilar Puig
Neurofibromatosis múltiple (enfermedad de von Recklinghausen) con localización laríngea.
Presentación de un caso - Drs. José Smoler Berkovsky, Gustavo Vivar Mejía y Samuel Levy Pinto
NÚMERO 3, MAYO-JUNIO DE 1967
Alteraciones inmediatas y tardías del órgano de Corti producidas por sonido de alta intensidadbióloga Consuelo Savín y Dr. Leo Deutsch
Transposición de huesecillos en timpanoplastía- Dr. Juan Andrade
Cuerpos extraños en vías digestivas en los niños-Drs. José Smoler E., Gustavo Vivar y Samuel Levy
Pinto
Timpanoplastía total en un solo tiempo con injerto libre de fascia temporal-Drs. Octavio Cal y
Mayor y Ubaldo Berumen Cervantes
Tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Méniére- Drs. Andrés Bustamante Balcárcel y
Andrés Bustamante Gurría
Sordera, crisis convulsivas y distrofia muscular progresiva- Drs. J. Hernández Peniche y Pedro
Berruecos
NÚMERO 4, JULIO - AGOSTO DE 1967
Contribución al estudio de los vasos sanguíneos y de las células pigmentarias del oído interno bióloga Consuelo Savín
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Otitis media secretora o serosa- Dr. Andrés Bustamante Gurría
Registro electronistagmográfico de los movimientos oculares de rastreo en el diagnóstico
otoneurológico reporte preliminar- Drs. Jorge Corvera B. y José Ramírez M.
Atresia de coanas presentación de dos casos- Drs. José Smoler B., Gustavo Vivar M., Samuel Levy
Pinto e Ignacio Ortega Domínguez
NÚMERO 5-6 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 1967
Inflamación proliferativa experimental en el oído medio-Dr. Eduardo Montes de Oca
Parámetros del trauma acústico. Factor intensidad - Drs. - Manuel Mojica, Ernesto Deutsch y
Francisco Hernández Orozco
Medición del sangrado transoperatorio en la amigdalectomía - Dr. Pelayo Vilar
Rotación y transposición en rinoplastía-Dr. Francisco Estrada Arvide
Nistagmografía - Dr. Andrés Bustamante Balcárcel
La remoción del cerumen. Reporte de un estudio - Drs. Juan Oberhauser y José Luis de Leo
Ligadura de la arteria esfenopalatina por vía transantral. Presentación de un caso-Drs. Rafael
Andrade Gallegos y Tomás Azuara
NÚMERO 1-2, ENERO-ABRIL DE 1968
Colesteatoma experimental - Drs. Eduardo Montes de Oca y Luis Benítez Bribiesca.
Traqueostomía consideraciones quirúrgicas en pediatría-Drs. Gustavo Vivar, J. Smoler y S. Levy
P.
Rinitis pigmentosa y sordera hereditaria- Drs. Antonio Soda Mehry, Francisco Hemández Orozco,
Guillermina Alfaro y Eduardo Montes de Oca
Micosis en otorrinolaringología en el trópico- María Villalaz de Aras
Pólipos orbitarios de coana- Dr. José Heriberto Medina
NÚMERO 3-4, MAYO-AGOSTO DE 1968
Adaptación auditiva patológica. Comunicación preliminar- Drs. Carlos Morales García y J.S.
Riesco Mac-clure
Factores inmunoprivos provocados en los cuadros infecto alérgicos respiratorios-Dr. Amoldo
Marino
¿Qué se entiende por otitis media?-Drs. Samuel Levy Pinto, José Smoler B., Gustavo Vivar M. e
Ignacio Ortega D.
Anacusias unilaterales- Drs. Guillermina Saldaña A. Francisco Hernández Orozco
Sarcomas de la laringe. Estudio general sobre siete observaciones-J. Calvet, J.Claux, C. I. Birague y
J. Coll
NÚMERO 5-6, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 1968
Fisiología nasofaríngea durante la producción del lenguaje. Uso de cinematografía de alta
velocidad- Drs. Luis Benítez Díaz y Charles E. Speaks
Tejido conjuntivo y el oído medio - Drs. A. Bustamante Gurría y Consuelo Savín
El uso del propanolol en la cirugía de nariz - E. López Lizárraga
Diagnóstico tomográfico en las atresias del oído- Dr. Ramón Ruenes F.
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Normas generales para el uso de los corticoides en otorrinolaringología- Dr. Francisco
Hernández Orozco
Otitis media tuberculosa. Presentación de los casos- Drs. José Smoler B., Samuel Levy Pinto,
Gustavo Vivar M. y José L. Ramírez M.
Granuloma laríngeo consecutivo a intubación endotraqueal. Presentación de un caso -Dr. Pelayo
Vilar

En el transcurso de estos años, 1964-l968, el consejo editorial de la revista sufre
cambios. Mientras está en funciones la mesa directiva encabezada por el Dr. Rubén
Mingramm Camargo, 1964-1965, el editor, Dr. Francisco Hernández Orozco, se ve
acompañado por los consejeros Humberto Alcocer, Miguel Arroyo G., Isaías Balzario
R., Andrés Bustamante Gurría, Ramón del Villar, Benjamín Macías y Ricardo Tapia. A
partir del número 4 correspondiente al vol. IX, julio-agosto 1966, ya bajo la
presidencia en la mesa directiva del Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro, los consejeros
están representados por los Drs. Miguel Arroyo G., Isaías Balanzario, Andrés
Bustamante Balcárcel, Ramón del Villar, Máximo García Castañeda, Benjamín Macías,
Eduardo Montes de Oca. Cuando la mesa directiva es presidida por el Dr. Óscar Farías
Álvarez, los consejeros son Miguel Arroyo G., Andrés Bustamante Barcarcél, Máximo
García Castañeda, Benjamín Macías, Eduardo Montes de Oca y Gabriela Torres C.
Para septiembre-octubre de 1967 aparece en el consejo editorial el Dr. Juan
Oberhauser. El número 5-6, vol. XI, correspondiente a septiembre-diciembre de 1968,
manejado ya bajo la presidencia del Dr. Tomás Azuara. Conjunta como consejeros a
los Drs. Andrés Bustamante Barcarcél, Rolando del Rosal, Máximo García Castañeda,
Eduardo Montes de Oca, Juan Oberhauser, Gabriela Torres C. y Carlos Valenzuela E.
Uno de los Números, el 1-2 de enero-abril de 1968, acusa el único editorial del
momento, escrito por el Dr. Andrés Bustamante Gurría, no otras sino las palabras
dichas por él en la apertura de la III Jornada de Actualización para Especialistas en
Rehabilitación de Personas con Problemas de la Comunicación, 21 de agosto de 1967.
Los años 1969-1977 acusan la dirección-edición del Dr.Tomás Azuara Salas en la
revista: en el primero de tales años las publicaciones alcanzan tres números, y en el
segundo, solamente dos, antes de que acontezca un inusitado silencio editorial que
dura cuatro años. Luego aparecen dos números, seguidos por otro año de ausencia
total. Los números existentes registran:
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NÚMERO 1-2, ENERO-ABRIL DE 1969
Ligadura de grandes vasos en otorrinolaringología - Dr. Pedro Andrade Pradillo
Tumores parafaríngeos - Dr. José Dorantes Reynoso
Timpanoplastía espontánea - Dr. Jorge Barrera Iglesias
Comentario al trabajo "Timpanoplastía espontánea"del Dr. Jorge Barrera I. - Dr. Miguel Arroyo
G.
Cuerpos extraños en vías aéreas y digestivas superiores. Revisión de 100 casos - Dr. Álvaro Avilés
Ramírez
NÚMERO 5-6, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 1969
El problema del portador de gérmenes patógenos desde el punto de vista otorrinolaringológico Dr. Francisco Estrada Arvide
Reconstrucción del pabellón auricular - Dr. Sergio Zenteno A. El papel de la endoscopía en
hemorragia aguda de la porción superior del aparato digestivo - Drs. Enrique Santoyo Rodríguez
y Adriana Ortiz Nolazco
Parámetros del trauma acústico. Factor intensidad - Drs. Manuel Mojica, Ernesto Deutsch y
Francisco Hernández Orozco
La neumotacografía en el estudio de la voz. Informe preliminar - Drs. Andrés L. Delgado, J.
Gilberto Soriano y Mario Mireles
Experiencias iniciales con trabajadores sujetos a ruido de alta intensidad - Dr. Ernesto Deutsch
Neurotomía de la cuerda del tímpano para el tratamiento de la parálisis facial de Bell - Drs.
Mariano Hernández Goríbar y Carlos Valenzuela Ezquerro
Diagnóstico de los tumores malignos de las fosas nasales y cavidades accesorias - Drs. Juan
Andrade P., Miguel de los Santos y Esperanza de Lizardi
NÚMERO 1-2, ENERO-ABRIL DE 1970
Tumores benignos y procesos reaccionales de la larínge - Drs. Rolando del Rosal, Rafael Andrade
Gallegos y Miguel Schulz Contreras
Enseñanza de la broncoesofagología y sus relaciones con las otras ramas médicas - Drs. Charles
M. Norris y Paul H. Holinger
Otitis externa en la cuenca del Papaloapan - Dr. Héctor Medellín Arreola
Histopatología del oído medio del perro en la oclusión tubaria experimental - Drs. Eduardo
Montes de Oca F. y Luis Benítez B.
La reestructuración del septum nasal en la infancia - Dr- Fausto López Infante
Neurinoma del nervio facial - Dr. Pelayo Vilar Puig
Alergia nasal - Dr. Enrique Laguardia C.
NÚMERO 3-6, MARZO-DICIEMBRE DE 1970
Otorrinolaringología y Salud Pública - Dr. A. Bustamante Gurría
Estapedectomía con prótesis natural e injerto de vena - Dr. A. Ted Bailey, jr.
Fisiopatología electromiográfíca de las cuerdas vocales - Drs. Eduardo López Lizárraga, Abel
Hernándes y Rubén Pérez Plazola
Suturas sintéticas en otorrinolaringología - Dr. Rubén Mingramm Camargo
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Un nuevo tratamiento de la enfermedad de Méniére - Dr. Pelayo Vilar Puig
Experiencia con saculotomía- Dr Carlos Valenzuela Ezquerro. Tratamiento de la sinusitis
maxilares- Drs. Rolando del Rosal y Tomás Azuara
Hiperpirexia grave- Drs. Carlos Valenzuela Ezquerro, Mariano Hemández Goríbar, Nicolás
Herrería A. y Vicente García Olivera
Colapso del conducto auditivo externo durante la audiometría - Drs. Pelayo Vilar y Adolfo
Fernández López

Durante todos los años desde 1971 hasta 1974, no se publico la Revista. En 1975 se
publican dos números y en 1976 otra vez ninguno.
Mientras el Dr. Tomás Azuara dirige la revista, la consejería recae sobre los Drs.
Eduardo Montes de Oca, Juan Oberhauser, Gabriela Torres, Andrés Bustamante B. y
Carlos Valenzuela5. No hemos descubierto el motivo de la interrupción del órgano
oficial de la Sociedad. ¿Angustia financiera? ¿Desinterés o divergencias profundas de
criterio? Alguien debe saberlo.
5.2 Ciclo 1956-1970
Este largo ciclo representa el afianzamiento de la Sociedad de en cuanto se refiere a
proyección científica. Las sesiones van tomando un interés mayor gracias a la
participación de expositores que procuran superarse en la presentación de sus
charlas-conferencias, y los llamados Congresos, jornadas efectuadas en lugares
cambiantes de la provincia, adquieren mayor relevancia. La otorrinolaringología,
como especialidad, es reconocida ya en el medio nuestro; en la Escuela de Medicina la
asignatura representa un semestre de enseñanza con tres horas semanarias.
En tanto en el extranjero se desarrolla el V Congreso Panamericano de ORL y BE,
efectuado en San Juan de Puerto Rico bajo la presidencia del Dr. J.H. Font, 1956, esta
rama de la medicina prende aquí; en el Distrito Federal, simplemente, dentro de un
Directorio de "Profesionistas" de la ciudad de México, como otorrinolaringólogos
prestigiados aparecen enlistados los Drs. José T. Aguilera, Manuel Arrioja Lima,
Humberto Alcocer Gutiérrez de Velasco, Miguel Arroyo Guijosa, Isaías Balanzario
Rosas, Andrés Bustamante Gurría, Oscar Bonilla González, Jaime Carrillo jr., Javier
Castillo Dibildox, Ramón del Villar, Eligio Esquivel Medina, Manuel Fernández Posada,
Máxi5

El conjunto de datos sobre los artículos formadores de cada número de los Anales de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología están tomados de la colección que conserva la propia Sociedad, más
algunos ejemplares sueltos encontrados aquí y allá. Los consejos editoriales de la revista también
aparecen en ellos.
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mo Castañeda, José Rafael Giorgana López Rivera, Carlos Herrera Garduño, Gustavo
Jerez Tablada, Manuel López y López, Benjamín Macías Jiménez, Ernesto Manero
González, José Vicente Manero Suárez, Rubén Mingramm Camargo, Guillermo Pérez
Villasante, Alberto Rojas Pérez Palacios, Carlos Tapia Ácuña, Ricardo Tapia Acuña,
Ricardo Tapia y Fernández, Severino Tarasco Camino, Carlos Valenzuela Ezquerro,
Luis Vaquero Sánchez y Ricardo H. Villanueva6.

Tal el momento en que el Dr. Ricardo Tapia Acuña publica en la Gaceta Médica de
México su trabajo histórico El centenario de la laringoscopía, en cual alude al Dr. Ángel
Iglesias y Domínguez 7; en que el Dr. Efraín Dávalos instala en Morelia el primer curso
de rinología a nivel internacional, y en que el Dr. Benjamín Macías J. informa al Dr. José
Vicente Manero sobre Los medicamentos de uso intranasal8.

En mayo de este año, los Drs. Andrés Bustamante Gurría y Leo Deutsch escriben las
Atresias congénitas del oído medio y externo, traducidas al inglés como congenital
atresia of the middle and external ear9 . Del 1 al 5 de mayo de 1956 tiene lugar en la
ciudad de Guanajuato la VI reunión anual de la Sociedad vertida en el número 29 de
los Anales... dentro de un número extraordinario considerado como Memoria. El
comité editorial formado por los doctores Juan Andrade Pradillo, Humberto Alcocer y
Rafael Giorgana, hace constar que, como presidentes honorarios de ella, fungen el Dr.
Ignacio Morones Prieto, a la sazón secretario de Salubridad y asistencia Pública, y el
Dr. Jesús Rodríguez Gaona, gobernador constitucional del Estado guanajuatense;
también con tal categoría son invitados los expresidentes de la corporación, así Drs.
Daniel Gurría Urgell, Ramón del Villar, Juan Becerril Carmona y Andrés Bustamante
Gurría. Recordemos que la mesa directiva de la Sociedad está compuesta por los Drs.
Miguel Arroyo Guijosa, Benjamín Macías y Rubén Mingramm, presidente, secretario y
tesorero en el orden citado. El comité organizador, similar al editorial, se ve apoyado
en la entidad por los Drs. Eugenio Illaldes Arizmendi en la capital estatal, y Francisco
Guerra en León; participa como relator el Dr. Salvador Meza Meléndez. Asisten a la
reunión el Dr. George E. Shambaugh, 41 especialistas capitalinos y 43 de la Provincia.

6 Directorio de "profesionistas" de la ciudad de México, pp. 48-50.
7 Gaceta Médica de México, tomo 86, 1956, pp.63-65
8 Comunicación personal del Dr. Benjamín Macías Jiménez.
9 trabajos del Dr. Andrés Bustamante Gurría, tomo 2.
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La bienvenida corre a cargo del Dr. Francisco Gómez Guerra, director de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Guanajuato; la respuesta a sus palabras, dicha por el
presidente de la SMORL, Dr. Miguel Arroyo Guijosa, reconoce que la reunión, de
verdadero interés, tiende a la unificación del criterio de los otorrinolaringólogos
mexicanos, quienes se encuentran en renovación constante de sus doctrinas y
procedimientos. Juan Andrade Pradillo ahonda en el asunto al decir que las ponencias
representan material de gran interés para el especialista y el médico general: la
trascendencia de ellas repercutirá en una mejor solución a los problemas pacientemédico.
De los trabajos científicos presentados quedan escogidos para su publicación: El
diagnóstico histopatológico del cáncer en ORL, de Ruy Pérez Tamayo, de la unidad de
patología de la Escuela Nacional de Medicina en el Hospital General; Sombras
radiológicas en los senos paranasales, por el Dr. José T. Aguilera; Tratamiento de las
hipoacusias, por Andrés Bustamante Gurría; lnfección focal en otorrinolaringología,
por Fernando Martínez Cortés; Medicina del trabajo y otorrinolaringología, por lsaias
Balanzario; Enfermedades de la piel en otorrinolaringología, por el Dr .José F. Brun;
Diagnóstico diferencial entre los síndromes cerebelosos y vestibulares, por Miguel
Arroyo Guijosa; Síndromes vestibulares, por Humberto Alcocer, con comentario oficial
por el Dr. Leo Deutsch; Tumores del macizo facial por el Dr. Máximo García Castañeda;
Consideraciones sobre el escleroma, por José Sánchez Cortés; Algunos aspectos en la
fisiopatología del escleroma, por Ramón Naranjo, con comentario oficial por el Dr.
Juan Andrade Pradillo; Cirugía del vértigo laberíntico (enfermedad de Méniére), por
Luis Vaquero S. y Samuel Levy Pinto. Entre los trabajos libres figuran Él ester metílico
de la cisteína en otorrinolaringología. Resultados terapéuticos, por el Dr, Eligio
Esquivel Medina; Escleroma en el Estado de Hidalgo, por Pelayo Vilar; Tumores
amiloideos de laringe y tráquea, por los Drs. Paul H. Hollinger y Kenneth C. Johnston,
de Chicago, y el Dr. Andrés L. Delgado, de México; lmportancia y relaciones de los
dientes incluidos e impactados en otorrinolaringología, por el Dr. Ángel Quijano; y
Traqueotomía en emergencias respiratorias, por Pedro Andrade Pradillo.
El último día de la reunión anual, el Dr. Salvador Meza Meléndez realiza el lnforme en
síntesis de ella, con tino y precisión, señalando las mesas de honor de cada sesión 10.
Tres añadidos, sobre eventos culturales programa-

10

Memoria de la VI reunión anual. Guanajuato, Guanajuato. Mayo de 1956. Número 29 de los Anales de
la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología.
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dos imprimen un sello menos rigorista a la Mernoria; así, Leo Deutsch habla sobre la
sinfónica de Guanajuato; Humberto Alcocer sobre La noche mexicana; y V. M. de
Acosta sobre El Teatro, el Cervantino de Enrique Ruelas, con sus entremeses en la
plaza de San Roque y los "pasos" de Lope de Rueda en la placita de Mexiamora; las
reseñas, mínimas, dejan un grato sabor de boca a los lectores11.
El año de 1957 acusa ciertos acontecimientos, aparte de cuanto hemos referido
relacionado con los Anales. Llama la atención, desde luego, que en el número 1 del
volumen 1 de la Revista Panamericana de ORL y BE, órgano de la Asociación
Panamericana de idéntico nombre, se halla tomado en consideración el trabajo de
Ozena and its treatment, del Dr. Gustavo Jerez Tablada, junto a los de Richard J.
Bellucci, Estado actual de la operación movilización del estribo, y Surgery for
deafness, de J.M. Tato.
El propio Jerez Tablada da a conocer, en el transcurso de este calendario, su libro de
Desviaciones del septo nasal. Síndrome etmoido-olfativo, en tanto que Rubén
Míngramm habla de la cirugía en la hipoacusia de conducción dentro de Ia XII
Asamblea Nacional de Cirujanos, que le publica el Boletín del Hospital Oftalmológico
de Nuestra Señora de la Luz, en su año XVIII, No. 26, 1957 y, más tarde, el Omnia
Medica. Omnia Therapeutica, de Pisa, ltalia.
EN tanto del 5 al 10 de mayo se celebra en Washington, D.C., el VI Congreso
Internacional de Otorrinolaringología. Andrés Bustamante Gurría hace constar, hacia
entonces, que el Dr. Ramón Ruenes trabaja ya en el Instituto Nacional de Cardiología
dentro del servicio especializado, como médico asistente voluntario.
Hacia octubre, en Inglaterra se recibe el trabajo A new method for the anatomical
reconstruction of the human macular planes, de los Drs. Jorge Corvera, C. S. Hallpike y
E.H.J. Schuster.
Como va siendo costumbre, la reunión nacional- número 7 en este caso, se efectúa del
1 al 5 de mayo en la ciudad de Oaxaca. El número 34 y 35 de los Anales está dedicado
a ella. Presidentes honorarios, invitados especiales, el Secretario de Salubridad y
Asistencia, Dr. Ignacio Morones Prieto, y el Licenciado Alfonso Pérez Gasga,
gobernador constitucional del Estado. Su comité organizador está formado por:
general M.C. Juan Becerril Carmona,
11 Iídem.

También: Programa oficial de la VI Reunión Nacional de Otorrinolaringología, que incluye los
Reglamentos.
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presidente; Dr. Ignacio Bauza G., secretario; Dr. Pelayo Vilar C., tesorero; Drs. José
Antonio Vargas Ramírez, Alberto E. Narváez y Celestino Velázquez Alcázar, delegados
en la capital estatal; y Dr. José Antonio Vargas Ramírez, relator, en tanto fungen en la
mesa directiva de la Sociedad los Drs. Máximo García Castañeda, Eduardo de la Parra y
Guillermo Pérez Villasante como presidente, secretario y tesorero respectivamente.
Ante 60 miembros asistentes, el rector de la universidad "Benito Juárez", Dr. Federico
Ortiz Armengol, expone su discurso de bienvenida: allí señala el recio abolengo del
claustro que lo cobija, la preparación y enseñanza de médicos oaxaqueños ejemplares
en el apostolado profesional, y el recorrido de la escuela médica oaxaqueña a partir
del primer director de la Facultad, Dr. Juan Nepomuceno Bolaños, el año de 1832.
A continuación, Máximo García Castañeda apenas si lee unos párrafos, y Juan Becerril
Carmona, en breve comentario, da a conocer la modalidad de cooperación científica de
las casas productoras de medicamentos, a través de los cuerpos médicos consultivos
respectivos; en tal medida, participan los Drs. Manuel I. Fierro de E.R. Squibb & sons;
Manuel Tagueña, de Laboratorios Servet; y Manuel Soler, de Farmacéutica Hoechst
Mexicana, S.A. Con anterioridad hemos enlistado las ponencias oficiales y los trabajos
libres publicados en este número de Anales.
El presidente de la sociedad oaxaqueña "Aurelio Valdivieso", Dr. José Antonio Vargas
Ramírez, en su relato oficial de la reunión nacional, nos da a conocer que el licenciado
Alfonso Pérez Gasga, en su calidad de gobernador constitucional del Estado, pronuncia
la declaratoria solemne de apertura ante el nutrido auditorio y la mesa de honor,
constituida por el general Enrique Berumen Lizalde, en representación del general de
división José García Márquez, de la XXVIII zona militar; el Dr. Federico Armengol,
rector de la Universidad "Benito Juárez"; el Dr. Manuel Canseco Landero, director de
la Escuela de Medicina; el Dr. Alberto E. Narváez, director de la Escuela de Farmacia; el
general Francisco R. Vargas Basurto, director de Sanidad Militar. Los congresistas son
declarados huéspedes de honor del lugar, mediante el diploma donde es reproducida
la cédula real otorgada por Carlos V, misma que concede a la población de Oaxaca la
categoría de ciudad.
Como mesas redondas cuentan las de Epistaxis, Vértigo y Faringitis. Para este año de
1957, en que el número de socios se eleva a 113 - 62 en la capital y 51 en provincial,
los correspondientes son ya: Reinaldo de Villiers y Manuel García Curbelo, en la
Habana; Arthur J. Crácovaner, en Nueva York; Fran
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cisco Marañés, en Madrid; Ciro Leal Carneiro, en Fortaleza Ceará, Brasil: Aristides
Monteiro, en Río de Janeiro; y Alonso Roy, en Panamá12.
El año de 1958 arrastra el VI Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y
broncoesofagología en Río de Janeiro, bajo la presidencia del Dr. Debate Sanson, en
tanto en México un grupo de especialistas se da a la publicación efímera del Resumen
Otolaringológico, revista compuesta por extractos bibliográficos, comentarios y
colaboraciones, donde el comité de redacción está integrado por los Drs. Juan Andrade
Pradillo, Ramón del Villar, Ricardo Tapia Acuña, Luis Vaquero Sánchez y Ricardo H.
Villanueva; en su número inicial destaca el artículo Diagnóstico en ORL, por el Dr.
Andrés Delgado.
La cátedra especializada, en la Facultad de Medicina de la UNAM, abarca 3 horas
semanarias dentro del quinto año. En marzo de este ciclo, Juan Andrade Pradillo lee el
19, en la Academia Nacional de Medicina, el trabajo fatiga vocal y fenómenos
concomitantes, con comentario de Ricardo Tapia Acuña14; Benjamín Macías, el 25, es
nombrado presidente de la Comisión Para la Enseñanza de la ORL en la Universidad
Nacional Autónoma de México, en época en la cual funge como rector el Dr. Nabor
Carrillo. Hacia junio siguiente, el propio Ricardo Tapia Acuña aborda en la Academia el
tema glándula tiroides aberrante en laringe, comentado por el Dr. Juan José
Paullada16, y en agosto; el órgano oficial de la Sociedad hace notar la necesidad de que
el médico se familiarice con los problemas especializados, a partir de cursos breves de
actualización a impartir en la Asamblea Nacional de Cirujanos, donde la sección de
ORL está al cuidado del Dr. Benjamín Macías como presidente y el Dr. Rubén
Mingramm como secretario.
En septiembre, el listado de socios abarca ya 129 en total, divididos en 77 activos,
capitalinos; 45 foráneos, y 7 adscritos. El homenaje que se rinde este año, 2 de
diciembre, al Dr. Daniel Gurría Urgell como decano de la especialidad está medido,
más que con las palabras sinceras del Dr. Vicente Manero, y las límpidas de don Raoul
Fournier, en la reciedumbre de las vertidas por el doctor Pedro Berruecos Téllez y el
artículo Cortipatía. Una historia clínica con exploración imaginaria, dedicado por el Dr.
Alfonso Garibay Fernández de Torreón, al maestro.

12 Anales de la Sociedad...., núm. 34 y 35, mayo-agosto 1957.
13 Anales..., núm. 37, noviembre-diciembre de 1957, pp.324-328.
14 Gaceta Médica de México, tomo 88, no 7 julio de 1958, pp.455-462.
15 Comunicación personal del Dr. Benjamín Macías Jiménez.
16 Gaceta Médica de México, tomo 80, no 35, noviembre-diciembre de 1958, p. 899-903
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Pedro Berruecos anota que don Daniel dijo:
"allá por los principios del 46, bajo nuestra presidencia e iniciativa y con su apoyo y
consejo, recibió - la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología- el
impulso definitivo y pudo constituirse en la semilla de lo que ahora es: un agrupación
vigorosa, fuerte, preñada de frutos. Y quién con más derecho y arraigo para ocupar ese
sitio que aquél que con la tenacidad del espíritu, el pensamiento hecho acción, el brillo
en la idea, la agilidad en la pluma y la honradez en el alma, desató las amarras, izó las
velas, aprovechó los vientos y supo llevar a puertos los destinos de una actividad
médica, tan despreciada antaño como respetada ahora; tan limitada en sus principios
y a pesar de cuyas limitaciones él avizoraba lo que habría de venir más tarde."17
El Dr. Alfonso Garibay Fernández aclara, en su Cortipatía...., que su pequeño trabajo no
lleva la intención de establecer polémica; sólo es un mínimo reconocimiento a una de
las figuras más extraordinarias que han existido y el aprovechamiento, de una manera
irreverente, del somero relato de una vida única con objeto de señalar los adelantos
de la otología contemporánea. Refiérese a Luis van Beethoven, sordo y muchas veces
desesperado, y lo retrata magníficamente:
"De mediana estatura, más bien bajo, ancho de espaldas y de complexión robusta,
tenía el cuello corto, la cabeza gruesa, la frente ancha, ojos azul grisácio y cabellos
negros, hirsutos, indomables; la piel oscura curtida por el sol y por el aire del campo".
A fines de su vida Herriot nos los describe de esta guisa: ...cuando se dedica a sus
abluciones sus mugidos se oyen desde afuera. Cuando se ha bañado, los charcos de
agua inundan el piso para desesperación del propietario, del inocente inquilino
inferior y para mal de su propio departamento".
"Es una jaula de osos", declara Cherubini: ''Es la celda de un loco", afirman los
maldisientes."Es el tugurio de un pobre con su jergón", pretende Bettina... Pero a
menudo el "oso" abandona la jaula; ama los paseos al parque de J. Schoenbrum, algún
lugar del bosque. Se calza hacia atrás un viejo fieltro patinado por la lluvia y el polvo,
sacude su frac azul con botones de metal, anuda su pañuelo blanco alrededor de un
cuello ampliamente abierto, y sale, gesticula a lo largo de las calles y de

17

Anales de la Sociedad..., no 35, noviembre-diciembre de 1958,p.55.
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los caminos, las personas que le encuentran se detienen para observarle; las criaturas
se burlan de él a tal punto que su sobrino Carlos se niega a salir con él..."18
Antes de este homenaje se celebra, mayo del calendario, días 1 a 5 y en Morelia,
Michoacán, la VIII reunión de la Sociedad, de la cual sólo sabemos que es presidida por
el Dr. Rafael Giorgana, en tanto dirige la Sociedad el doctor Máximo García
Castañeda19. También antes, noviembre, nace una proyección de la Sociedad, según
Pedro Berruecos Téllez: el Colegio Hispanoamericano para el estudio de los
problemas de la audición, la voz y el lenguaje, con su órgano oficial Acta Audiológica y
Foniátrica Hispanoamericana: "se constituye savia que se asciende por el tronco y da
vida al retoño; ahora el retoño, fuerte y frondoso, extiende sus ramas a los pueblos de
América y a la madre patria" 20. En fin, en la XIII Asamblea Nacional de Cirujanos,
según externamos, en la sección especializada, el relato número 1, cirugía funcional de
fosas nasales, es dirigido por los Drs. Benjamín Macías Jiménez como presidente y
Rubén Mingramm Camargo como secretario actúan como ponentes Luis Vaquero
Sánchez, Rafael Giorgana, el propio Mingramm y Efraín Dávalos, coordinando la sesión
el Dr. Isaías Balanzario. El Dr. Mingramm practica en ella la operación de septum por
la técnica del Dr. M.H. Cottle, y los temas, distribuidos, abarca: Síndrome de
obstrucción nasal, Técnica quirúrgicas de septum y pirámide nasal externa, y cirugía
funcional del vestíbulo y fosas nasales 21.
De 1959 puede decirse que, mientras destaca la tesis elaborada en este año por Diego
Carlos Imus Feus, Sinusitis maxilar de origen odontógeno y su tratamiento quirúrgico,
el calendario registra el posgrado en ORL del Dr. Gustavo Vivar Mejía, quien en el
Hospital Infantil se especializa, para más tarde encabezar el grupo del Hospital de
Pediatría del Centro Médico Nacional, el informe del Dr. Michel Portmann donde
indica que el Dr. Ramón Ruenes ha ocurrido al servicio de su clínica especializada,
después del 1 de noviembre de 1958, prestando su aplicación en el laboratorio de
otorradiología dirigido por el Dr. Guillen, y en el Centro de Neurocirugía del Dr.
Pouyanne en Bordeaux, Faculté de Médicine, donde practica radiología craneana. En
18 Alfonso Garibay Fernández. Cottipatía. Una historia clínica con exploración imaginaria. Anales de la

Sociedad..., no 34, septiembre-octubre de 1958, pp. 41-52.
19 Apenas un anuncio hemos encontrado de esta 8a. Reunión Nacional en los Anales...,

octubre de 1957, p. 315.
20 Anales..., vol.33, núm.4, septiembre-octubre-noviembre de 1987, p. 198.
21Comunicación personal del Dr. Benjamín Macías Jiménez.
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36, septiembre-

marzo, el Dr. Pedro Andrade Pradillo publica en la revista Facultad de Medicina,
volumen l, año 1, no. 3, sus Aspectos locales de la epistaxis; en mayo, Ricardo Tapia
Acuña lee en la Academia Nacional de Medicina su trabajo Laringectomía total por
carcinoma 22, y en diciembre, Benjamín Macías Jiménez redacta algunos conceptos que
conviene recordar acerca de las otitis medias del niño, que el Boletín de Pediatría
órgano de la Sociedad Pediátrica del Centro, le toma en consideración 23. José Ganem
Helu ingresa a la Sociedad en el transcurso del año.
Los días 14 a 18 de marzo de 1959 tiene lugar el VIII Congreso Internacional de
Broncoesofagología, reunión oficial de la International Bronchoesophagological
Society, en México. Preside tal Sociedad el Dr. Jo Ono, de Tokio; la societaria ejecutiva
y tesorería están ocupadas por Chevalier L. Jackson. El Dr. Rafael Giorgana es
presidente de la SMORL. Como presidente honorario, desde luego, figura el licenciado
Adolfo López Mateos, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. La
mesa directiva del Congreso está integrada por el Dr. Ricardo Tapia Acuña como
presidente; el Dr. Manuel López y López como vicepresidente, y los Drs. Andrés
Delgado, Juan Andrade Pradillo, Benjamín Macías J., Máximo García Castañeda y
Octavio Cal y Mayor como secretario general, de actividades sociales, de prensa y
publicidad, de programa y de traducción respectivamente. Sobresalen los trabajos
Postlarynqectomy care in midwestern States, por el Dr. John Knight; Hiatal hernias in
children: special reference to the shorf esophagus with stricture, por los Drs. Arthur
M. Olsen, C.B. Holman y L.E. Harris de la Clínica Mayo; Etude bronchologique des
adénopathies tracheobronchiques aigues non tuberculeuses du nounisson, por el Dr.
Pierre Mounier-Kuhn, de Lyon, Francia; y Endoscopic photography, por el Dr.
Chevalier L. Jackson. El resultado del Congreso debe considerarse como exitoso24.
Durante agosto ocurre en Londres el XI congreso de la Academia lnternacional
Logopedia y Foniatría, al cual acuden algunos especialistas mexicanos.
El máximo evento de 1959, relativo a la Sociedad, es la celebración de la IX reunión
anual, nacional, de ORL, efectuada en Guadalajara, Jalisco. Anunciada desde los
Anales... de enero febrero del año, con su Reglamento respectivo, corre del 1 al 5 de
mayo: su reseña resulta fácil porque el Dr.
22 Gaceta Médica de México, tomo 89, números 11-12, noviembre-diciembre de 1959, pp. 899-903.
23 Boletín de Pediatría, época ll, no 12.
24 Programa del VIII Congreso Internacional de Broncoesofagología.
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Isaías Balanzario Rosas, quien la preside y por cuya cuenta son pronunciadas las
palabras de bienvenida, conserva lo que es el Diario de la que concreta como
Asamblea. Con sede en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara,
Jalisco, está encabezada por los presidentes honorarios, Dr. José Alvarez Amézquita,
secretario de Salubridad y Asistencia, y el Prof. Juan Gil Preciado, gobernador del
Estado jalisciense. Varios médicos connotados fungen como vicepresidentes.

El Comité organizador, aparte del Dr. Balanzario, reúne a los Drs. Félix Michel,
presidente de la Sociedad de Otorrinolaringología de Guadalajara; José Sánchez
Cortés, Javier Gómez Orozco, y Guillermo Pérez Villasante, este últino como tesorero.
Del programa científico, destacan los trabajos Ligadura de la arteria esfenopalatina en
epistaxis graves, por el Dr. Ángel Quijano, mencionado previamente; Permeabilidad
tubaria, por el Dr. Benjamín Macías, Estudio microscópico preoperatorio de caja
timpánica, por el Dr. Ángel Bustamante Balcárcel; Homoinjertos y heteroinjertos en
vasos del Cuello -trabajo experimental - por los Drs. José Sánchez Cortés, Félix Michel,
Edmundo Montes de Oca, Alfonso Topete y J. Trinidad Pulido; Últimos adelantos en el
tratamiento del enfermo sinusítico, por el Dr. E.O. Van Alyea; Hipoacusía perceptiva
familiar, por los Drs. Leo Deutsch, Gabriela Torres Courtney y Francisco Hernández
Orozco; Estudio anatómico e histológico del oído interno del ajolote, por la bióloga
Elvira Estrada E.; Tratamiento postoperatorio de las laringectomías con vaciamiento
del cuello, por el Dr. Rolando del Rosal; Movilización del estribo, por el Dr. Frederick R.
Guilford; y Observaciones en caja timpánica, por el Dr. J.V.D. Hough. El desarrollo de
actualización comprende los de patología y terapéutica en laringología, rinitis
vasomotora, tratamiento quirúrgico de las sorderas de conducción -timpanoplastías -,
y técnica y valor diagnóstico del examen vestibular. El Dr. Andrés Bustamante Gurría
dirige la sección sobre Enseñanza de la Otorrinolaringología en México, y el Dr. Rafael
Giorgana coordina la mesa de discusión acerca de Foco infeccioso en ORL y fiebre
reumática. El Dr. Isaac Costero, célebre por sus estudios de neurohistopatología,
diserta sobre la Amiloidisis laríngea y lesiones conexas. El último día de la jornada se
aprueba por mayoría de votos que la siguiente reunión nacional a celebrar se lleve a
cabo en la ciudad de Villahermosa<?.

25. Diario de la 9a. Asamblea Nacional de Otorrinolaringología.
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En 1960 aparece una tesis interesante dirigida por el Dr. Benjamín Macías Jiménez:
Trompa de Eustaquio. Su importancia y manejo de padecimientos del oído medio, de
Rafael Reyes Tafoya. Los artículos trabajos o ensayos referentes a la especialidad,
escritos durante el año, entre otros significan: Tratamiento quirúrgico de sinusitis
frontal crónica con injerto de grasa, por el Dr. Rubén Mimgramm<@, Terapéutica
quirúrgica de la laringe, por el Dr. Andrés L. Delgado<A; Trastornos del olfación en
medicina del trabajo, de Benjamín Macías Jiménez, presentado en el IV Congreso
Americano de Medicina del Trabajo <B; Evaluación radiológica del cáncer laríngeo, por
el Dr. Carlos Coqui, leído en la Academia Nacional de Medicina el 16 de marzo <C;
Monocordiosis neurovasomotora y diagnóstico precoz del cáncer laríngeo, por el Dr.
Juan Andrade Pradillo, comentado por el Dr. Ricardo Tapia Acuña, en la misma
Academia =:; Tres casos de síndrome de Wallenberg, por el Dr. Jorge Corvera
Bernardelli, presentado en Hospital de la Raza, donde lo comentan los Drs. Armando
González Gomar, Mariano Hernández Goríbar, Salvador Durán y Julio Hernández
Peniche ³¹; Resumen general del curso sobre cirugía del septum y pirámide nasal
realizado por el Dr. Maurice H. Cottle durante la primera mitad de julio de este año,
presentado por el Dr. José Luis González Salas, siendo el Dr. Miguel Arroyo Güijosa su
comentarista, donde se hace hincapié en la incisión clásica de Killian y la propia de
Cottle en esta cirugía ³², Reconstrucción de la tráquea, trabajo de ingreso de la
Academia Nacional de Medicina del Dr. Alfonso Serrano Rebeil, experimental,
practicado en el departamento de cirugía experimental del Hospital General y en la
Escuela de Medicina de la UNAM, con colaboración de los Drs. Fernando Ortiz
Monasterio y Jaime Caloca Acosta, y comentario del Dr. Carlos R. Pacheco ³³; y, en fin,
Los progresos en la cirugía otológica, por Ricardo Tapia Acuña, comentario del Dr.
Andrés Bustamante Gurria, leído en la Academia del 28 de septiembre del año que nos
ocupa =>, mas La electronistagmografía en el diagnóstico de algunos padecimientos
otológicos, por el Dr. Jorge Corvera =?

26 Publicado en los Anales del Hospital de Nuestro señora de la Luz.
27 Resumen otolaringológico, volumen 3, núm. 2, marzo-abril de 1960.
28 Revista de Cirugía, 3ª época, tomo13, n° 72, marzo de 1960, pp. 85-90.
29 Gaceta Médica de México, tomo 90, n° 7, julio de 1960, pp. 595-601.
30 Gaceta Médica de México, tomo 90, 1960.
31 Sesión ordinaria en el Hospital de La Raza, 23 de julio de 1960.
32 Sesión ordinaria en el Hospital de La Raza 30 de julio de 1960.
33 Gaceta Médica de México, tomo 90, número 12, diciembre de 1960, pp. 963-990.
34 Gaceta Médica de México, tomo 91, número 1, enero de 1961, pp. 29-38.
35 Separata del volumen 2, n° 2, del Acta Audiológica y Foniátrica Hispano-americana.
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Por cuanto se refiere a cursos, mencionados precisamente el de cirugía reconstructiva
de la pirámide nasal y el septum, encargado al Dr. Andrés Bustamante Gurría, con la
invitación especial como profesor huésped del Dr. Maurice H. Cottle, jefe del
departamento de ORL de la Escuela de Medicina de Chicago, efectuado del 4 al 15 de
julio y auspiciado por la Escuela Nacional de Medicina, División der Dr.ado, en
colaboración con la Sociedad Americana de Rinología. Y a Congresos, el VII
Panamericano de Otorrinolaringología y Broncoesofagología realizado en Miami del
13 al 23 de marzo, bajo la presidencia de los Drs. Chevalier L- Jackson y Paul H.
Holinger.
La décima reunión de la Sociedad tiene tugar, según dijimos, en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco, del 1 al 5 de mayo de 1960. Como presidentes honorarios de
ella fungen el Dr. José Alvarez Amézquita, Secretario de Salubridad y Asistencia, y el
licenciado Carlos A. Madrazo, gobernador constitucional del Estado. Entre los
invitados de honor cuenta el poeta Carlos Pellicer Cámara. El comité organizador está
integrado por su presidente ejecutivo, Dr. Benjamín Macías Jiménez; Rubén
Mingramm Camargo como secretario; Octavio y Mayor como tesorero; vocales los Drs.
Ernesto Manero, José Luis de León y José Cruz Zambrano; comité en Villahermosa, los
Drs. César Portillo Rosado y Juan Puig Palacios, este último presidente de la Sociedad
Médica de Tabasco, más el Dr. Ismael Mario Martínez, Presidente municipal de la
ciudad-capital; coordinador general, Dr. Andrés Bustamante Gurría y relator general,
Ramón del Villar. Ésta vez se nombran delegados estatales a la reunión,
representantes de la provincia, así: Dr. Alberto E. Narváez, por Oaxaca; Pelayo Vilar
Canales, por Pachuca; Francisco Jiménez e Ignacio Bauza, por Puebla; Ángel Quijano,
por Monterrey: Jesús Chávez Becerril, por Toluca; José Luis de Leo, por Veracruz; José
Cruz Zamorano, por Tuxtla Gutiérrez; José María Licona, por Hermosillo; Efraín
Dávalos por Morelia; Félix Michel y Javier Gómez Orozco, por Guadalajara.
El programa respectivo incluye el Reglamento de la X Reunión Nacional de
Otorrinnolaringología. En el paraninfo de la Universidad de Villahermosa ocurre la
sesión solemne de apertura el domingo 1 de mayo; bajo programa especial
desconocido por nosotros, suponemos que el Dr. Benjamín Macías de haber dirigido
las palabras de bienvenida a los concurrentes. El simposium del lunes 2 abarca el
Tratamiento quirúrgico de las hipoacusias de conducción coordinado por el Dr.
Máximo García Castañeda, con los trabajos Introducción. Planteamiento fisiológico del
problema, por Andrés Bustamante Gurría; Tratamiento quirúrgico del oído supurante,
por Máximo García Castañeda; Tratamiento quirúrgico de grandes cavidades
colesteatomato-
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sas, por Ramón del Villar; y Miringoplastías, por Andrés Bustamante Gurría. Entre los
trabajos oficiales del día destacan los referentes a Importancia del estudio
audiométrico temprano en las hipoacusias conductivas, por el Dr. Oscar Farías;
Complicaciones otorrinolaringológicas y pulmonares en el reporte del buceo, por el Dr.
Rolando del Rosal; Estudio audiológico en las escuelas del eritroblastosis, por la Dra.
Gabriela Torres Courtney; Fractura de pirámide petrosa, aspecto radiológico, por el Dr.
Moisés Zarkin T., comentario del Dr. Ramón Ruenes Fernández; La importancia
médico-social de la otorrinolaringología, por el Dr. Daniel Gurría Urgell; y El
otorrinolaringólogo: su actuación dentro de la medicina social, por el Dr. Benjamín
Macías.
El symposium del martes 3 se refiere al Tratamiento quirúrgico de la hipoacusias de
conducción, 2ª parte, coordinado por el Dr. Rubén Mingramm, incluido los temas
Timpanoplastía III y IV, por Octavio Cal y Mayor; Fenestración sobre conducto y
movilización indirecta, por Rafael Giorgana; Cirugía del estribo, por Carlos Valenzuela
Ezquerro; y Resumen, por Rafael Giorgana. Esta vez los trabajos de mayo alcance quizá
sean Audición y genética, por el Dr. Francisco Hernández Orozco; y Ganglionitis
cerebral, por el Dr. Isaías Balanzario; amen de Sorderas e hipoacusias, por el Dr.
Alfonso Garibay Fernández; y Vértigo, por el Dr. Leo Deutsch. El 4, último día de
sesiones se cubre la sección de enseñanza de la otorrinolaringología en México, y los
seminarios Ronqueras, por el Dr. Victoriano M. Acosta; y Emergencias en
otorrinolaringología, por el Dr. José Luis de Leo =@.
De 1961 conviene señalar las tesis Sintomatología otorrinolaringológica de la lesiones
de la fosa posterior del cráneo, por Rodrigo Gutiérrez Aguilar, dirigida por el Dr. Jorge
Corvera; Causas de la sordera, métodos de exploración y prevención de la misma por
Fulvia Lazos Martínez; Resultados de timpanoplastías utilizando diferentes técnicas,
por Fausto P. Morales Hernández; y Las curaciones en cirugía dento-máxilo-facial, por
Lorenzo Pascacio Ruíz.
Durante el año, Rubén Mingramm lee en la Sociedad Prótesis de polietileno en
timpanoplastía tipo 4, en el mes de enero; el 7 de marzo en otra sesión, solemne
porque la Sociedad cumple su 15 aniversario, el Dr. Pedro Berruecos Téllez – según
planteamos con anterioridad – relata su magnífico Bosquejo histórico…; y en agosto
Francisco Hernández Orozco junto con los Bustamantes, Gurría y Balcárcel, más R.
Hinojosa, hablan sobre El hemotímpano idiopático. Presentación de un caso=A,

36

Programa de la 10ª Reunión Anual, Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, 1960

37 Trabajos del Dr. Andrés Bustamante Gurría. Tomo 2.

231

Con pena insistimos sobre la ausencia de Actas de las sesiones en un largo periodo
que por ello no se complementa como fuera debido. Ya también indicamos cómo en el
transcurso de este calendario, el Acta Audiológica y Foniátrica a Hispanoamericana
vierte un homenaje al Dr. Pedro Berruecos Téllez en su No. 2 del volumen III,
correspondiente a mayo-agosto, donde se plasma su semblanza.
La Sociedad celebra su XI Reunión Nacional de Otorrinolaringología en el hotel Pierre
Marqués de Acapulco, Guerrero, del 1 al 5 de mayo, según es costumbre: la preside el
Dr. Rubén Mingramm Camargo. Seguramente, como presidentes honorarios deben
haber fungido el secretario de Salubridad y Asistencia en este entonces Dr. José
Alvarez Amézquita, y el gobernador del Estado =B. Entre los invitados de honor figura
el Dr. Ignacio Chávez, rector de la UNAM. Los delegados estatales, incrementados,
comprenden a los Drs.: Juan N. Castellanos, Héctor Méndez Amezcua y Manuel
Ramírez León, de Acapulco; José Cruz Zambrano, de Tuxtla Gutiérrez; Ignacio Peraldi
Ferriño, de Ciudad Juárez; Jesús García López, de Nueva Rosita; Gilberto Martínez
Cárdenas, de Saltillo; Alfonso Garibay Fernández, de Torreón; José Sánchez Cortés, de
Guadalajara; Efraín Dávalos, de Morelia; Francisco Vázquez Gómez Martínez, de
Cuernavaca; Ángel Quijano, de Monterrey; Alberto E. Narváez, de Oaxaca; Francisco M.
Rivera, de Querétaro; Carlos Guerra González, de San Luis Potosí; Armando Olivera
Quiroz, de Culiacán Jorge Barroso V. y Jorge García Sánchez, de Ciudad Obregón; José
María Licona de Hermosillo; Jesús Martínez Ochoa, de Nogales; César Portilla Rosado,
de Villahermosa; Rogelio Garza Elizondo, de Matamoros; Mario Mena Treviño de
Nuevo Laredo; Jesús Chávez, de Toluca; Agustín Aguilar, de Orizaba; Miguel Enríquez y
Roberto Said Laserre, de Poza Rica; José Luis de Leo, de Veracruz; Efraín Acosta, de
Mérida; y Romeo Romero Sandoval, de Jerez.

El programa, tras un Reglamento sumario, hace constar que ocurren tres mesas
coordinadas: Cirugía en Otoesclerosis, el día 2; Timpanoplastías el 3; y Cirugía
Funcional Nasal, el 4. Entre los consagrados figuran en ellas H. A. Ted Bailey, Frederick
Guilford y Gerald F. Joseph.

El primer día sobresalen los trabajos Estapedectomía en otoesclerosis usando injerto de
vena y prótesis de polietileno, por el Dr. H. A. Ted Bailey; y
28
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Nistagmus postural. Estudio clínico, por los Drs. Jorge Corvera Bernardelli y Miguel
Ángel Arroyo Güijosa; y en el segundo, Estapedectomía. Operación para otoesclerosis,
por el Dr. Frederick Guilford; Consideraciones quirúrgicas sobre el tendón del estribo,
por el Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro; y Radiología en otoesclerosis, por el Dr. Ramón
Ruenes Fernández. Como seminario para médicos generales se desarrolla el de
Emergencias en Otorrinolaringología =C.
Sobre 1962 es de justicia anotar que le sección destinada a ORL en el Hospital General
sufre seria transformación en sus instalaciones, con la modernización consiguiente;
desde entonces cuenta con cuatro sectores perfectamente identificables y
virtualmente separados, así el de personal médico, el de consulta externa con 8
consultorios, el de enfermos internados y el de quirófano, con cuatro salas de
cirugía>:. Trabajo selectivo el de Bosquejo histórico de la cirugía de la otoesclerosis,
por el Dr. Humberto Alcocer, en el cual plasma con su franqueza y firme manejo del
lenguaje, tras los antecedentes más remotos, el camino nuevo creado por la escuela
sueca, con Holmgren a la cabeza, 1919, y repasa luego los adelantos logrados por
Sourdille, 1925; Lempert, 1938, y su fenestración, con las innovaciones de
Shambaugh, 1940, y las mejoras de técnicas hasta llegar a la estapedectomía, con Shea
y Portmann, o Zöllner y Schuknecht, para concluir que:
“un mundo maravilloso y preñado de realidad se abre hoy día al enfermo
sordo otoescleroso. La sonrisa y la sorpresa del sordo que vuelve a ese
maravilloso mundo sonoro en forma espectacular su reintegración a la
sociedad y a su trabajo hablan del fruto de mil esfuerzos, de mil
meditaciones, de los estudiosos que han mencionado en esta crónica y de
muchos otros que no lo han sido por su brevedad…”
“La cirugía de la otoesclerosis aumenta su ordenada y se aleja cada vez más
del eje horizontal… En este movimiento qué duda cabe, palpita una dulce
esencia de belleza” >;.
Y otros más del año, la nota leída en la Academia Nacional de Medicina el 11 de julio
por Ricardo Tapia Acuña, intitulado El académico Dr. Juan Andrade Pradillo, donde
bosqueja el gran quehacer del recién desapareci39 Programa oficial de la 11ª Reunión Nacional de Otorrinolaringología, sede Hotel Pierre Marqués, del

1° al 5 de mayo de 1961. Acapulco Gro.
40 Ricardo Tapia Acuña. Otorrinolaringología. En: La salud en México. Testimonios 1988. Especialidades

médicas en México, tomo 4, volumen 2, p. 187.
41 Gaceta Sanitaria de la Dirección Médica de la casa Carlo Erba, año 17, n° 6, 1962, pp. 66-69.
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do42, y el de Timpanoplastía y esfuerzo para mejorar las técnicas y los resultados, con
comentario del Dr. Alfonso Serrano Rebeil, el 17 de octubre43.

El calendario recoge entonces la celebración del VIII Congreso Panamericano de
Otorrinolaringología y Broncoesofagología, efectuado en Caracas, Venezuela, bajo la
presidencia del Dr. A. Celis Pérez. Entre los cursos de actualización de este periodo,
destaca el programado por la Sociedad de Cirugía del Hospital Juárez, en el que se
presentan las ponencias Maniobras quirúrgicas en ORL, al alcance del médico general,
por el Dr. Benjamín Macías Jiménez; Fenestración -película- por el Dr. Rubén
Migramm; Nuevos conceptos en la microcirugía funcional del oído, por el Dr. Máximo
Andrade Pradillo, colocado en los Anales…, volumen V, número 1, mayo-junio de 1962
y el del Dr. Efren Gómez Ballesteros, socio fundador de la Sociedad de
Otorrinolaringología y Oftalmología de Puebla, en los propios Anales…, volumen V,
Número 1, julio-agosto de 196245.
No contamos con datos sobre la reunión anual de la Sociedad, decimosegunda en
turno: sólo sabemos que su desarrollo acontece en Mérida, Yucatán, presidida por el
Dr. Oscar Farías Álvarez.
En cambio, sabemos del homenaje ofrecido al Dr. Rafael Giorgana en el trascunrso de
una de las sesiones del año, al cumplir veinticinco años de ejercicio profesional; en
ella, el Dr. Ándres Bustamante Gurría, por la gran amistad que los une, pinta al
homenajeado y, al hacerlo, registra con acierto que todo hombre tiene una historia
interior y una exterior: una la forjamos los que le vemos y está subordinada por lo que
el hombre quisiera ser: ambas, pues, están representadas más por el sentimiento que
por la razón. Sin rencores sus datos biográficos esenciales, sin anotar algo que pudiese
parecer un currículum, mejor lo enfoca introspectivamente:
“¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿A dónde va? El mismo no lo sabe, o parece no saberlo. Lo
llevan los impulsos de un gran corazón y de una gran inteligencia, y se deja llevar.
Ningún campo concreto puede aherrojar su personalidad. Así lo he visto en el campo
de la medicina. Cuando

42 Gaceta Médica de México, tomo 93, número 1, enero de 1963, pp. 75-77
43
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45 Anales de la Sociedad…, volumen 5, número 2, julio-agosto, 1962. Información general, pp. 1-2.
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un tema le interesa lo aprende rápidamente, obtiene de él lo útil y lo pone en práctica
brillantemente. Sabe distinguir en el conocimiento lo que funciona. Esto le ha
permitido moverse en la otorrinolaringología de México y sugestivo maestro… Sobre
todo, ama la vida, la vida en todos sus aspectos y liga a diferentes grupos humanos, se
interesa por ellos activamente y les entrega pensamiento y acción. Profesor
universitario en la sección de graduados de la Escuela de Medicina, con
responsabilidad asume la jefatura de ORL en el ISSSTE. Como miembro de la Sociedad
la ama, se preocupa por ella, goza sus triunfos y sufre por lo que cree sus desaciertos.
Le dolió dejar de ser presidente de ella sólo porque sintió que estaría en condiciones
inferiores para servirla, pero su gran esntusiasmo y cariño a ella le ha hecho trabajar y
hoy lo tenemos con la tarea de organizar nuestra próxima reunión anual… Apasionado
y vehemente, su palabra fácil pone en descubierto su recia personalidad. No puede
ocultar sus sentimientos: pronto le salen al rostro cob duro gesto de desagrado o con
esa risa sabrosa que le llaman sus discípulos, es parte importantísima en muchas
reuniones, es confortante y nos hace siempre placentero, el momento que vivimos en
su compañía…46.

A esta sentida descripción en el homenaje, el Dr. Rafael Giorgana responde con
agradecimiento las palabras de su compañero Andrés Bustamante Gurría, y la
promoción de la ceremonia por los Drs. Cameras, Ruenes, Farías, y el presidente de la
mesa directiva de la Sociedad, en este entonces el Dr. BAnjamín Macías J.47.

Algo más en este calendario: del 19 al 21 de noviembre ocurre el Simposium sobre
Timpanoplastías en la Asamblea Nacional de Cirujanos, trascendente sin lugar a
dudas. El primero de tales días el Dr. Rubén Mingramm expone su trabajo Problemas
de injertos y prótesis en timpanoplastías; el segundo, Benjamín Macías Jiménez habla
acerca de los Problemas de infección en timpanoplastías. Al simposium se añaden
tabajos libres, así: por los Drs. Jaime Benítez Tenorio, Observaciones sobre la
etiopatogenia de la enfermedad de Méniére;
Azuara, Consideraciones
anatomapatológicas y quirúrgicas de la porción podálica de la pirámide nasal, en
pacientes con labio leporino
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Y José Gallegos Gutiérrez, Confrimación diagnóstica de imagen tumoral en la caviad de
senos paranasales, usando sustancia de contraste 48.
Al prinicipio de 1963, dentro de la Universidad se instala un curso piloto bianual de
otorrinolaringología de dos meses de duración por año, con seis horas semanarias de
aprendizaje, en el 5º año de la carrera, diferente a la enseñanza de los programas de
oftalmología y ORL considerados como rutinarios, a cubrir en 25 lecciones teóricoprácticas de dos horas cada una: los cursos de adiestramiento toman una formalidad
mayor49.
Rubén MIgramm, en la Academia Mexicana de Cirugía, habla del Criterio de la
Sociedad Americana de Rinología el 13 de agosto, y el Dr. Ramón Ruenes, conectado
íntimamente con la otorrinolaringología francesa, en la Revue de LaryngologieRhinologie publicada por Georges Portmann en su 84º año, dentro del suplemento
correspondiente a octubre de este año, registra el artículo de los Drs. Ruenes, Corvera
y Hernández Orozco Quimiodectomes: Leur exploration radiologique dans 1´os
temporal, amén de que en el número 11-12 de noviembre-diciembre coloca la Chirugie
du nez etconduit lacrymo-nasal de los Drs T. I. Azuara y S. Pérez Paniagua50.
Destacada en este año es la ceremonia de ingreso a la Academia Nacional de Medicina
del Dr. Miguel Arroyo Güijosa, quien el 11 de septiembre lee su trabajo inicial titulado
Síndromes retrolaberínticos, importantísimo, donde
considera los cuadros
determinados por lesiones del VIII par, desde el fondo del conducto auditivo interno
hasta su origen aparente en el surco bulbo-protuberancial. El tema es comentado por
Andrés Bustamente Gurría. La Gaceta Médica de México publica ambos, con un
extracto curricular del nuevo miembro de la corporación51.
En sesión conjunta de la Academia Mexicana de Cirugía y la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología, del 13 de agosto donde Rubén Migramm refiere su criterio de las
Sociedad Americana de Rinología ya mencionado –el Dr. Benjamín Macías plantea el
problema de la cirugía funcional de la nariz; Miguel Arroyo Güijosa expone sus
diferencias con el criterio expuesto por el señor Dr. Rubén Mingramm sobre cirugía
funcional de la nariz; Humberto

48 Programa del symposium sobre tmpanoplastía y trabajos libres de ORL en la Asamblea Nacional de

Cirujanos, 1962.
49 Ramón López Espinosa Op. cit. p. 116
50 Comunicación personal del Dr. Ramón Ruenes Fernández.
51 Gaceta Médica de México, tomo 93, número 10, octubre de 1964, pp. 945-946, con la fotografía del
Dr. Miguel Arroyo Güijosa y sus datos curriculares, y número 11, noviembre de 1964, pp. 1085-1100,
con el trabajo de ingreso y su comentario.
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Alcocer relata la Introducción al tema de la cirugía de senos paranasales en infecciones
y en tumores; Luis Vaquero trata sobre la Cirugía de las neoplasias de senos
paranasales; y Máximo Castañeda diserta acerca de La cirugía en la infección de los
senos paranasales52.
En relación a congresos efectuados entonces, conviene mencionar al V Congreso
Latinoamericano de ORL y BE celebrado en Monevideo del 14 al 20 de abril; el
simposium internacional sobre la Radiología en Otorrinolaringología, dictado durante
abril en Burdeos por el Prof. Georges Portmann, antecedido por un curso de
perfeccionamiento en la especialidad; y el XII Congreso Brasileño de ORL en Río de
Janeiro, presidido por el Prof. Emilio Lima.

La XIII reunión nacional de la Sociedad se da en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mientras es
presidente de ella el Dr. Benjamín Macías53. El comité organizador está integrado por:
presidente, Dr. Rafael Giorgana; vicepresidente, Dr. José Cruz Zambrano; secretario,
Dr. Héctor Peralta; tesorero, Dr. Luis González Rentería; actividades científicas, Dr.
Humberto Alcocer; actividades sociales, Drs. Ricardo Villanueva y Rafael Pacciano,
prensa y propaganda, Dr. Diego Arenas; proyecciones y fotografía, Drs. Andrés
Bustamante Gurría; y relator, Dr. Máximo García Castañeda. En Tuxtla, el comité local
conjunta al presidente, Dr. José Cruz Zambrano; el secretario, Dr. Guillermo Ruiz
Rojas; el tesorero, Dr. Isauro Camacho Calvo; y los vocales, Drs. José Ibarra Jácome y
Rafael Cruz Zambrano, más el C. D. Gilberto Rincón. Presidentes honorarios resultan el
gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Chiapas, Dr. Samuel León
Brindis, y el Secretario de Salubridad y Asistencia del sexenio. Entre los invitados de
honor figuran el general de división Gustavo Larriva y Arévalo, comandante de la 31ª
zona militar, y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Esteban Corzo Blanco.
Los delegados estatales crecen en número, complentando 27: Dr. Jesús García López,
de Nueva Rosita, Coahuila; Edmundo Montes de Oca, de Guadalajara, Jalisco; Efraín
Dávalos de Morelia, Michoacán; Sixto Martínez Garza, de Monterrey, Nuevo León;
Alberto E. Narváez de Oaxaca; José M. Licona de Hermosillo, Sonora; Jesús Martínez
Ochoa de Nogales, Sonora; Emilio
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Bracho Mijares, de Tampico, Tamaulipas; Francisco Jiménez, de Puebla, Puebla;
Francisco M. Rivera, de Querétaro, Querétaro; Carlos Guerra González, de San Luis
Potosí, S.L.P.; Armando Olivera, de Culiacán, Sinaloa; José Daniel Casbar, Oscar Aguilar
P. y Daniel Gaxiola, los tres de Los Mochis, Sinaloa; César Portillo Rosado, de
Villahermosa, Tabasco; Jesús Chávez, de Toluca, México; Agustín Aguilar, de Orizaba,
Veracruz; José Luis de Leo Tiburcio de Veracruz, Veracruz; Miguel Enrique, de Poza
Rica, Veracruz; Romeo Romero Sandoval, de Jerez, Zacatecas; Juan N. Castellanos, de
Acapulco, Guerrero; Alfonso Garibay Fernández y Oliverio Lozano Rocha, ambos de
Torreón, Coahuila; Alberto L. Valdés, de Matamoros, Tamaulipas; Alfonso Gómez
Martínez, de Cuernavaca, Morelos; y un añadido de los Ángeles, California, Clyde F.
Gillett.

El evento de desarrolla del 30 de abril al 5 de mayo. Los trabajos, múltiples, resultan
variados: Miércoles 1, destacan los de Karl Krumpholz, Tratamiento quirúrgico de la
fístula del laberinto; Jorge Corvera, Estudio clínico de la relación entre los nistagmus
optoquinético y vestibular; Mariano Hernández Goríbar y Carlos Valenzuela,
Complicaciones de la estapedectomía; Michel Portmann, La vía aferente coclear y su
posible relación con los fenómenos bioelécricos de la cóclea; y Pedro Berruecos,
Correlación clínico-patológica de las alteraciones neurosensoriales de la vía auditiva. El
viernes 3, H. Gerlach, Problemas de la cirugía del estribo; Karsten Kettel, Cirugía
reparadora del nervio facial; José Sánchez Cortés, Injertos pediculados de piel del
conducto auditivo externo; Michel Portmann, Problemas fisiopatológicos planteados por
la audiocirugía; Andrés Delgado y Severino Tarasco, Tratamiento quirúrgico de las
parálisis unilaterales de laringe; y Karsten Kettel, -película- Cirugía reparadora del
nervio facial. Los Drs. Andrés Bustamante Gurría y Michel Portmann manejan la mesa
redonda sobre Enseñanza de la Otorrinolaringología, y en el simposium sobre Injertos
e Implantes en ORL presentan ponencias Fernando Ortiz Monasterio, Carlos Biro, C.M.
Pomerat, Carlos Valenzuela, Jaime Benítez y María de los Ángeles Zepeda. El éxito
corona la reunión.

El año de 1964 no recoge - al menos para nosotros - demasiados eventos
mancionables. Empero, conviene medir la importancia que se va asignando a la ORL
en la enseñanza hospitalaria; la instrucción metódica, encomendada a maestros
conscientes, reconocidos dentro de la especialidad como otorrinolaringólogos
connotados, produce un adelanto notorio en esta rama de la medicina. Para este
entonces, la docencia es impartida en diversos centros nosocomiales:
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Hospital Juárez- Drs. Benjamín Macías, Máximo Castañeda, Isaías Balanzario;
Hospital General - Drs. Luis Vaquero Sánchez, Andrés Bustamante Gurría, Rafael
Giorgana;
Hospital General del centro Médico Nacional- Drs. Jorge Corvera Bernardelli, Gustavo
Vivar Mejía;
Hospital de la Raza - Drs. Carlos Valenzuela Ezquerro, Mario A. Barrón Sierra;
Hospital de Cardiología - Dr. Andrés Bustamante Gurría;
Hospital Béistegui - Dr. Manuel López y López;
Hospital Francés - Drs. Eduardo de la Parra, Humberto Alcocer?>.

Destacan durante este calendario las tesis Reconstrucción quirúrgica del oído medio,
por Dolores Chavarría Aguilar; Estudio radiológico del oído, por Armando Jiménez
González; pero sobre todo, la presentada por Pelayo Vilar Puig, Lesiones cocleares
producidas por la estapedectomía. Valoración con el audiómetro de Békesy??.

De los trabajos-artículos logrados, los de mayor repercusión son: El colgajo
retrofaríngeo un la rehabilitación del lenguaje en el paladar hendido, trabajo de sección
- la de cirugía reconstructiva – representado en la sesión ordinaria del 15 de abril de
año en la Academia Nacional de Medicina por los Drs. Alfonso Serrano Rebeil,
Fernando Ortiz Monasterio, Gustavo Barrera Padilla y Severino Tarasco Camino, con
comentario preciso de Andrés Bustamante Gurría?@, y Genetic aspects of clinical
otosclerosis, por los Drs. Francisco Hernández Orozco y Gabriela Torres Courtney,
impreso en el Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, N° 73, 3, p. 632?A. Rubén
Mingramm, el 18 de julio de este año, es nominado miembro honorario del II Congreso
Hispanoamericano de Audiología y Foniatría. Una sesión ordinaria de la Sociedad, la
de mayo, aislada porque no tenemos más registro de otras,

54 Ramón López Espinosa, Op. cit. p. 116.
55 Ibídem, p. 115.
56 Gaceta Médica de México, tomo 95, número 5, mayo de 1965, pp. 419-430.
57 Comunicación personal del Dr. Francisco Hernández Orozco.
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incluye el trabajo Modificación de la cánula de traqueotomía, ya mencionado, leído por
por su autor el Dr. Ángel Quijano Torres ?B.
Desde julio de 1963 se aprueba por unanimidad que la XIV reunión nacional de ORL se
celebre en Tijuana, Baja California, en los días 24 a 28 de marzo de 1964, variando las
siempre convenidas del 1 al 5 de mayo de cada año, por estatar tales fechas
precedidas de días festivos y colindar con las reuniones que las Sociedades Trilógica,
Otológica y Rinológica deben efectuar en San Francisco, California pero, sobre todo,
porque entonces la Academia Nacional de Medicina festeja el centenario de su
fundación. No contamos con el programa consabido de la reunión anual; únicamente
sabemos que, en tanto funge como presidente de la propia Sociedad el Dr. Benjamín
Macías, el comité organizador de la reunión está representado por: presidente, Dr.
Arroyo Güijosa; vicepresidente, Dr. Oscar Farías Alvarez; secretario, Dr. Eligio
Esquivel Medina; y tesorero, Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz?C.
De 1965 hay algo más que decir. Desde luego, que durante él el Dr. Andrés
Bustamante Gurría produce su trabajo Findings during the revision of operations of
cases of otosclerosis @:; el Dr. Rolando del Rosal Sigler es invitado como comentarista
a la sesión de la Sociedad Mexicana de Anestesiología A. C. del 24 de marzo, donde se
presenta la ponencia La fisiopatología del buceo con equipos de oxígeno, de los Drs.
Miguel Guzmán Peredo y Gastón Ezquerro Madrigal, y allí contribuye con la lectura de
Las Alteraciones óficas y auditivas en él buceo @;; y el 2 de junio, en la Academia
Nacional de Medicina, miembros de la Sociedad ofrecen el simposio Tratamiento
quirúrgico de las hipoacusias, compuesto por la Introducción, por el Dr. Ricardo
Bustamante Gurría e Isaías Balanzario y el Prof. Octavio Herrera, la Cirugía
otoesclerosis, por el Dr. Miguel Arroyo Güijosa; la Cirugía de otras hipoacusias, por los
Drs. Andrés Bustamante Gurría y Andrés Bustamante Balcárcel; y el Resumen y
conclusiones, por el propio Ricardo Tapia Acuña@<.
Muy de tomarse en consideración, en este lapso, el ingreso a la citada Academia
Nacional de Medicina del Dr. Jorge Corvera Bernardelli - a su tiempo llegará a ser el
tercer otorrinolaringólogo presidente de la corporación,
58 Publicado en Anales..., volumen 8,

número 1, mayo-agosto 1965, pp. 7-9.
Anales..., volumen 6, número 5-6, septiembre-diciembre 1963. Información general, s/p. Durante la
reunión, el Dr. Hans Von Leden lee su ponencia Cirugía de la faringe con reservación de la voz,
publicada en Anales..., volumen 8, número 1, mayo-agosto 1965, pp.3-5.
60 Trabajos del Dr. Andrés Bustamante Gurría, tomo 2.
61 Comunicación personal del Dr. Rolando del Rosal Sigler.
62 Gaceta Médica de México, tomo 96, número 3, marzo de 1966, pp. 1 93-210.
59
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sin tomar en cuenta a Federico Semelder -, la cual lo recibe en calidad de socio
numerario en la sección especializada el 29 de septiembre del año, fecha en que
presenta, junto con el Dr. Pedro Rodríguez, del Hospital General del Centro Médico
Nacional, IMSS, el trabajo Resultados anatómicos y funcionales de la terapéutica
quirúrgica de las otomastoiditis y sus secuelas@³.
Del 22 al 26 de febrero de 1965 tiene lugar el curso teórico-práctico para
posgraduados ofrecido por la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología sobre
Cirugía de Laringe y Cuello, con la participación de los Drs. Andrés Delgado, Rolando
del Rosal, Joseph Ogura y Hans Von Leden, los dos últimos profesores huéspedes
provenientes de St. Louis Mo. y los Ángeles, California, E.U.A. A ciencia cierta no
sabemos si haya sido el primero organizado por la corporación, pero sí podemos
garantizar que corresponde a uno de los más antiguos. Consta de conferencias, mesas
de discusión coordinada y cursos prácticos en cadáver o vivo. El Dr. Rolando del Rosal
es el coordinador del curso, en tanto en la Sociedad rige como presidente el Dr. Rubén
Mingramm. La temática abarca desde la fisiología más común de la región y el manejo
terapéutico de ella. Vale aclarar de una vez por todas que ignoramos la secuencia y
periodicidad de los cursos otorgados de aquí en adelante, y que su número hasta la
fecha es tan significativo, que sólo los enunciaremos cuando nos parezcan relevantes
@>.
Por casualidad, entre algunos papeles conservados por el Dr. Pedro Andrade Pradillo
han aparecido los registro de tres sesiones ordinarias de este año, efectuadas ya en el
local de la Sociedad sito en avenida Cuauhtémoc 118 mezzanine B: las del 6 de julio,
17 de agosto y 6 de septiembre. En la primera de ellas, la bióloga Consuelo Savín
presenta su trabajo Vasos y células pigmentarias del oído interno, comentado por los
Drs. Oscar Farías Alvarez y Francisco Hernández Orozco; y Pedro Andrade Pradillo
reseña la Ligadura de grandes vasos en ORL, con comentario del Dr. Héctor Quijano M.
En la segunda, el propio Pedro lee la Laringo-traqueo-bronquitis fímica en el
advenimiento de los antibióticos - estudio comparativo en broncospías y autopsias en 10
años-, con comentario oficial del Dr. Alejandro Celis Salazar; el Dr. Pelayo Vilar Puig
expone La adenoidectomía bajo visión directa. En la última, Pedro Andrade Pradillo y
Patrick Forsella relatan el Estudio histo63 Gaceta Médica de México, tomo 96, núpamero 8, agosto de 1966, foto y currículum en pp. 840-842, y

trabajo de ingreso en pp. 829-838.
64 Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Curso Teórico-Práctico para Posgraduados. Cirugía de
laringe y cuello. 22 al 26 de febrero de 1965. Programa.
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patológico de los tumores de la laringe, y Juan Andrade Pradillo, habla sobre la

Transposición de huesecillos en cirugía de oído, donde el comentario oficial corre
por cuenta del Dr. Ramón del Villar@?.
Del 1 al 5 de mayo del 1965 se desarrolla la XV reunión nacional de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dentro del
Gran Hotel Ancira, en colaboración con la Sociedad de Otorrinolaringología y
Oftalmología de Nuevo León. El Dr. Rubén Mingramm preside la mesa directiva de la
primera de ambas Sociedades, y el Dr. Felipe Garza Zambrano la segunda.
El comité organizador de la antedicha reunión está integrado por el Dr. Francisco
Hernández Orozco como presidente, acompañado por los Drs.: Ángel Quijano,
vicepresidente; Federico Reinking, secretario general; Andrés Bustamante B., Gabriela
Torres C., Luis Benítez D., Miguel A. Gutiérrez y Ángel O. Ulloa Gregory, actividades
científicas; Rafael Andrade G., finanzas; José Luis González Salas, Luis González
Rentería, José Luis de Leo, María Elena Martínez Ortega e Ignacio Mijares, relaciones;
Ramón del Villar, relator general; y Andrés Bustamante Gurría, coordinador general.
En el comité de Monterrey figuran: Dr. J.L. Salinas Surió, presidente; y Luis Garza T.,
tesorero. Como presidentes honorarios figuran el Dr. Rafael Moreno Valle, secretario
de Salubridad y Asistencia, y el licenciado Eduardo Livas Villarreal, gobernador
constitucional del Estado de Nuevo León. Muchos, los vicepresidentes honorarios e
invitados de honor, entre ellos el general Trinidad Rodíguez, jefe de la 7ᵃ zona militar,
y el licenciado Adrián Yáñez Martínez, presidente municipal de Guadalupe, Nuevo
León. Los delegados estatales crecen en número; asisten por Estados o Ciudades: 1
por Chiapas, 1 por Chihuahua, 4 por Coahuila, 8 por Guadalajara, 1 por Guerrero, 3 por
Michoacán, 1 por Morelos, 3 por Oaxaca, 4 por Puebla, 1 por Querétaro, 2 por San Luis
Potosí, 2 por Sinaloa, 5 por Sonora, 1 por Tabasco, 4 por Tamaulipas, 1 por México, 5
por Veracruz y 1 por Zacatecas.
El programa científico abarca mesas de discusión coordinada, ponencias y trabajos
libres. El domingo 2 de mayo la mesa se refiere a los tumores del ángulo
pontocerebeloso; coordinada por el Dr. Leo Deutsch, comprende como participantes a
los Drs. Gregorio González Mariscal, Jesús Rodríguez y Andrés Bustamante Balcárcel;
el lunes 3, al diagnóstico diferencial entre cortipatía y neuropatía, con coordinación
por el Dr. Ignacio Ortega, y partici-
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pación de Oscar Farías, Salvador Durán y Ernesto Deutsch; el martes 4, a la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología ante los problemas sociales, políticos y económicos
de sus asociados, coordinada por el Dr. Humberto Alcocer, y los Drs. Ramón Ruenes,
Benjamín Macías, Francisco Hernández Orozco y Andrés Bustamante Gurría como
participantes.

Las ponencias se refieren a: domingo 2, Consideraciones sobre la cirugía nasal actual,
Dr. Efraín Dávalos; lunes 3, Otitis media secretoria, Dr. Andrés Bustamante Gurría; y
martes 4, Últimos adelanto en prótesis auditivas, Gabriela Torres Muchos, los trabajos
libres; especiales: Sintomatología otoneurológica en los tumores del nervio acústico,
Drs. Jorge Corvera y J. Flesch; Patogenia, diagnóstico y tratamiento de los abscesos
profundos del cuello, Drs. Andrés Delgado, Samuel Sentíes y Jorge Corvera;
Investigación de la función auditiva en el período neonatal. Reporte preliminar, Oscar
Farías; El tratamiento quirúrgico del carcinoma de tiroides, Andrés Delgado, Juan José
Paullada, Andrés Lisci y Rafael Somonte; Resección del angiofibroma rinofaríngeo por
una nueva vía transpalatina, Héctor Rodríguez; Pseudohipoacusia, Luis Benítez;
Cambios microscópicos en las reperforaciones timpánicas del gato, Eduardo Montes de
Oca; La logoaudiometría en el diagnóstico topográfico de las lesiones auditivas, Gabriela
Torres y Jorge Corvera; Nistagmus posicional, Andrés Bustamante Balcárcel; Lesiones
cocleares experimentales por antibióticos, Consuelo Savín; Sordera, convulsiones y
distrofia muscular progresiva. Un nuevo síndrome con carácter hereditario recesivo
ligado al sexo, Julio Hernández Peniche y Pedro Berruecos; Modificación del ángulo
nasolabial con prótesis de teflón en forma de coma, Tomás Azuara; Inclusiones en
cirugía nasal, Eduardo de la Parra, Amigdalitis lingual, Eduardo López Lizárraga;
Alteraciones inmediatas y tardías del órgano de Corti producidas por sonido de alta
intensidad, Consuelo Savín y Ernesto Deutsch, El programa acusa el Reglamento
integrado del evento @@.
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15ᵃ Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología en colaboración con la
Sociedad de Otorrinolaringología y Oftalmología de Nuevo León. Programa oficial. Del 10 al 5 de mayo
de 1965, sede: Monterrey, Nuevo León. Gran Hotel Ancira. En la mesa de discusión coordinada del 4 de
mayo el Dr. Andrés Bustamante Gurría lee su trabajo Posición de la Sociedad Mexicana ORL frente al
movimiento de socialización de la medicina, donde señala que, ante los cambios sugeridos por la
creación de las instituciones de seguridad social, éstas están obligadas a crear técnicos apropiados para
los servicios, entre ellos los de la especialidad.
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La Sociedad, en este año, tiene injerencia hasta cierto punto en el movimiento médico
que conduce al paro de actividades en algunos hospitales, entre ellos el Hospital 20 de
Noviembre de ISSSTE, que genera el brote antes de quese extienda como reguero de
pólvora. En este nosocomio el servicio de ORL está dirigido por el Dr. Rafael Giorgana,
y los Drs. Francisco Hernández Orozco, Rolando del Rosal y Tomás Azuara conducen
las secciones de cirugía de oído, de cuello – laringe en especial - y nariz,
respectivamente. El paro divide las opiniones y las posturas de los médicos,
participantes o no. El Dr. Hernández Orozco es jefe del comité de la huelga. La
expulsión de varios de los "amotinados" conduce al Dr. Rafael Giorgana al
sometimiento hacia la comisión de honor y justicia dentro de la Sociedad; el Dr.
Giorgana rechaza como ilegal, anticonstitucional y antiestatutaria toda autoridad
política por parte de la Sociedad y presenta su renuncia irrevocable a ella. El
movimiento, según se sabe, aborta, pero algunos de los especialistas, señalados como
intrigantes, resultan sustituidos @A.

En fin, para los días últimos de octubre de 1965 tiene lugar en Tokio, el Hotel Okura
particularmente, el VIII Congreso Internacional de Otorrinolaringología, de mención
especial porque en él se designa como sede para el IX a la Ciudad de México. Acuden,
como delegados representantes de nuestro país, formando parte del comité, los Drs.
Ramón del Villar y Rubén Mingramm, con sus respectivas esposas; los acompaña el Dr.
Isaías Balanzario, entonces presidente de la Sociedad Mexicana de ORL. Asisten
también a este evento relevante, al menos los Drs. Benjamín Macías, Pedro Andrade
Pradillo. La solicitud para que le sea concedida la sede a México es realizada por el Dr.
del Villar, cuyo inglés, fluido, le proporciona una oportunidad para lograr el propósito.
Una vez asignada la sede, el 27 de octubre se cubre el protocolo con una cena otorgada
en la Embajada de México en Tokio a los miembros partícipes, y el 28, en el banquete
del Comité, tras el brindis ofrecido por su Majestad Imperial el príncipe Takamatsu y
la respuesta de G. H. Bateman, toman la palabra los Drs. Shigekazu Sato, Percy R.
Ireland, Ernesto Raffo, Porn Varavej y Cecil Cantor. Como maestro de ceremonias
actúa el Dr. Jo Ono. Al final dirige la palabra el representante del IX Congreso
Internacional de Otorrinolaringología, Dr. Ramón del Villar, para agradecer la
concesión de la sede: deberá celebrarse en nuestra capital del 10 al 14 de agosto de
1969, en el centro Médico Nacional. Posteriormente, en una
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votación llevada a cabo en la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, se decide
que el Congreso sea presidido por Andrés Bustamante Gurría @B.
En Tokio, a la vez, el 20 de octubre se constituye la Sociedad Internacional de
Rinología, en la reunión conjunta de las Sociedades respectivas: Americana, Europea y
Japonesa. La mesa directiva está integrada por Maurice H. Cottle como presidente.
H.A.E. van Dishoek, presidente electo; G. Guillen, 1er vicepresidente; y George H.
Drumheller, secretario-tesorero. En el Comité Ejecutivo, dirigido por el Dr. Bernard
Blomfield, de Australia, figura el Dr. Efraín Dávalos L. por México@C. En el transcurso
de 1966, según apuntamos, aparece la tesis de Pedro Guillermo Berruecos Villalobos
dedicada al Dr. Humberto Alcocer, intitulada La terapéutica del sordo adulto por medio
del adiestramiento auditivo. Entre los trabajos importantes del año, conviene
mencionar El tratamiento quirúrgico de los tumores del VII par por vía translaberíntica,
por los Drs. Andrés Bustamante Balcárcel y Andrés Bustamante Gurría A:; Alteraciones
de los aparatos coclear y vestibular a la diabetes mellitus, por los Drs. Jorge Corvera,
Juan José Paullada, Gabriela Torres, Andrés Lisci, Miguel Calleros y María Teresa
Rabiela, presentado en la Academia Nacional de Medicina el 27 de abrilA;; Avances
recientes en radiología. Aplicación del método de amplificación directa en radiología del
oído, por el Dr. Ramón Ruenes Fernández A<; Consideraciones sobre la patología,
diagnóstico y tratamiento en la enfermedad de Méniére, por los Drs. Jorge Corvera y
Máximo García Castañeda, leído en la propia Academia el 13 de agosto de este mismo
añoA=; Tracheostomy; a simplified technique, por el Dr. Ricardo Tapia Acuña, impreso
en los Annals of Otology, Rhinology and LaryngologyA>; Exploración de la función
vestíbulo-oculomotora por medio de nistagmografía, por los Drs. Jorge Corvera,
Gabriela Torres y Andrés Delgado, participación en la sesión ordinaria de la Academia
Nacional de Medicina del 28 de octubre, coordinada por el Dr. Manuel Quijano Narezo,
con el título “Contribuciones del Hospital General del Centro Médico
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Nacional a la Medicina" A?; Tímpanoesclerosis, por el Dr. Andrés Bustamante Gurría,
leída en octubreA@; Tejido conjuntivo y el oído medio, también por el Dr. Bustamante
Gurría, escrito con la colaboración de la bióloga Consuelo Savín y presentado en el VI
Congreso Latinoamericano de ORL el 15 de noviembreAA; y Tratamiento quirúrgico de
la insuficiencia vertebro-basilar de origen extracraneano, leído en la sesión del Hospital
General de la SSA el 1 de diciembre por los Drs. Guillermo Escobar Aldasoro, Abel
Archundia y Tomás AzuaraAB.

De los Congresos efectuados, conviene mencionar al VIII Internacional de Audiología,
efectuado del 6 al 10 de noviembre de este año, 1966, bajo la presidencia del Dr.
Pedro Berruecos y la secretaría de Gabriela Torres C.; el VI Latinoamericano de
Otorrinolaringología, del 13 al 16 del mismo noviembre presidido por el Dr. Ramón
del Villar y con la secretaría del Dr. Francisco Hernández Orozco; y el X Panamericano
de Otorrinolaringología y Broncoesofagología, con idénticos directivos, del 17 al 20 de
dicho mes, todos en la sede ciudad de MéxicoAC.

LA XVI Reunión Nacional de la Sociedad acontece en la ciudad de Guadalajara del 1 al
5 de mayo de 1966. Preside la propia Sociedad, en este entonces, el Dr. Isaías
Balanzario. El comité organizador de la reunión Io constituyen: presidente, Dr.
Federico Reinking jr.; vicepresidente, Dr. Edmundo Montes de Oca; secretario general,
Dr. Juan Oberhauser; tesorero, Dr. Ignacio Ortega; y actividades científicas, Dr.
Francisco Hernández Orozco. En Guadalajara, el comité está representado por el Dr.
José Sánchez Cortés como presidente; los Drs. Javier Gómez Orozco y Félix Michel
como vicepresidentes; el Dr. Rodolfo Cortés Ochoa como tesorero. Colabora para su
éxito la Sociedad de Otorrinolaringología de Guadalajara, y la Universidad de
Guadalajara la auspicia. El Hotel Guadalajara Hilton se ofrece como sede. El
gobernador del Estado, Licenciado Francisco Medina Ascencio, resulta presidente
honorario de la reunión; invitados de honor regionales, el rector de la Universidad de
Guadalajara, licenciado Ignacio Maciel Salcedo; el presidente municipal de la ciudad
tapatía, licenciado Eduardo Aviña Bátiz, y el director de la Facultad de Medicina de la
propia Universidad, Dr. Ignacio Alcaraz del Río.

75 Gaceta Médica de México, tomo 97, número 7, 1967, pp. 865-871.
76 Trabajos del Dr. Andrés Bustamante Gurría, tomo 2.
77 Ibídem, tomo 2; en México.
78 Sesión médica del Hospital General, SSA, 1 de diciembre de 1966.
79 Anales..., volumen 9, número 1, enero-febrero de 1966, pp. 55, 53 y 54 respectivamente.
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En el libro del archivo de la XVI reunión, infortunadamente, no aparece el programa:
tan sólo el contenido de la mesa redonda sobre problemas laríngeos, divido en
Introducción, Dr. Rolando del Rosal; Tipos de lesiones benignas: a) inflamatorias, b)
tumorales, etiopatogenia y localización, Dr. José Smoler; Alteraciones funcionales de
acuerdo con la morfología y localización de la lesión, Dr. José Sánchez Cortés;
Valoración foniátrica de la laringe enferma y conducta a seguir, Dr. Severino Tarasco;
Tratamiento médico. Medicamentos de uso laringológico, Dr. José Smoler;
Procedimientos quirúrgicos, Dr. Andrés Delgado; Rehabilitación foniátrica, Técnicas y
resultados, Profa. Paz Villalobos de Berruecos; y Conclusiones, Dr. Rolando del Rosal.

Las palabras de bienvenida a los asistentes, por el Dr. Federico Reinking jr. cierran el
álbum: de verdadera rutina, no ofrecen mayor transcendencia B:.

El año de 1967 conjunta algunos artículos relevantes, así: La radiología en la fisura
palatina. Su aplicación clínica y rutinas de empleo en un servicio de paladar hendido,
escrito por los Drs. Ignacio Trigos Micolo, Ramón Ruenes y Fernando Ortiz
MonasterioB¹; Correlación clínico-patológica en un casi de hipoacusia diabética, leído
en la sesión ordinaria del 29 de marzo. Realizado por los Drs. Jorge Corvera, Guillermo
López Ríos y Gabriela TorresB<; Un tema de radiología en ORL, por Ramón Ruenes,
presentado en Caracas el 29 de marzo, coincidentemente; un ensayo previo del mismo
Dr., intitulado Técnicas radiológicas. Radiología del oídoB³. Esto documenta su
incursión en los aspectos radiológicos de la otoesclerosis - parece ser que de entonces
acá arranca la gran experiencia suya en todo cuanto se refiere al tema - ; Evaluación de
tres diferentes técnicas quirúrgicas; en la cirugía de la otoesclerosis, por Rubén
Mingramm, luego leído en Guadalajara hacia enero de 1969B>; y Tímpanoesclerosis,
por Andrés Bustamante GurríaB?. La Gaceta Médica de México, durante este
calendario, da a conocer al Dr. Máximo

80 Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Archivo de la 16ᵃ reunión. Guadalajara, Jalisco, del 1 al 5
de mayo de 1966.
81 Revista Mexicana de Radiología, vol. 21, número 1, 1967.
82 Gaceta Médica de México, volumen 97, número 1967, pp. 1195-1206.
83 Revista Mexicana de Radiología, vol. 20, número 1, julio-agosto de 1966, pp. 35-41, leído más tarde.
84 Anales del Hospital de Nuestra Señora de la Luz, octubre de 1967.
85 Trabajos del Dr. Andrés Bustamante Gurría, tomo 3. El propio Dr. lee un editorial en la 3ᵃ Jornada de
Actualización para Especialistas en Rehabilitación de Personas con Problemas de la Comunicación el 21
de marzo de 1967, publicado más tarde, enero-abril de 1968, en los Anales…
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García Castañeda gracias a la publicación de su fotografía. y los datos Curriculares
significativos que le competen, por haber ingresado a la corporación el 24 de
noviembre de 1965B@.
En Acapulco, Guerrero, con sede en el Hotel Pierre Marqués, tiene lugar del 4 al 8 de
septiembre de este año el IV Symposium Internacional de Radiología en
Otorrinolaringología, presidido por el Dr. Ramón Ruenes; su comité organizador está
integrado por los Drs. Humberto Alcocer, Ramón Barreda y Rodolfo Díaz Perches
como secretarios, Manuel Morales Duclaud y Walter Reinking como tesoreros, Octavio
Toussaint Goríbar como encargado de publicaciones, prensa y propaganda, Eduardo
Montes de Oca como encargado de exposiciones, George Guillen como representante
colaborador en Europa y Galdino E. Valvassori como representante colaborador en
América. Si los trabajos libres resultan de gran interés durante este symposium, las
mesas redondas, despiertan magníficos comentarios; éstas se concentran en los temas
Cáncer cérvico-facial, Oído interno: problemas cocleovestibulares en la esclerosis,
Órganos cervicales: faringe, laringe y linfáticos, y Tumores del ángulo pontocerebelosoBA. El Dr. Andrés Bustamante Gurría, si bien participa en el evento y tiene a
su cargo la Introducción de la mesa redonda última, sobresale más por la lectura de su
Relato oficial: indica que, precedido por una organización admirable, conjunta a
personalidades de fama mundial dentro de la radiología otorrinolaringológica, tales
los Drs. George E. Shambaugh, Georges y Michel Portmann, la Dra. Jaquelinne Vignaud,
Ralph Naunton, Sam A. Brunner, Ugo Fisch, Robert Scanlan - autor de la cisternografíaWilliam Hitselberger, Galdino E. Valvassori y Ziedses des Plantes; que el Dr.
Humberto Alcocer, sustituto del Dr. Oscar Farías en la segunda mesa, recibe un
cerrado aplauso por su actuación; que los Drs. Jesús Rodríguez Carbajal, Narno
Dobecker y Hernando Guzmán West se hallan a la misma altura en sus exposiciones
que los ponentes extranjeros de fama indiscutible, y que la última mesa es presentada
de manera integral.
En resumen, señala:
“…durante todo el congreso reinó un ambiente científico del más alto nivel y
cordialidad, digno de un evento de esta índole. En todos los asistentes quedó
grabado un grato recuerdo de este IV Symposium Internacional de Radiología
en Otorrinolaringología en el que, entre otras cosas importantes, se formó el
Colegio Internacional de Radiología en ORL, con delegados de todos los
países ahí representados y que, por
86 Gaceta Médica de México, volumen 97, 1967, pp. 111-112.
87 Anales…, volumen 10, número 2, marzo-abril 1967, pp. 86-90.
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unanimidad, eligieron como primer presidente a nuestro compañero, Dr.
Ramón Ruenes, y como secretario, al Dr. Humberto Alcocer. En este evento se
escribió una de las páginas más brillantes del desarrollo de la
otorrinolaringología mexicana BB.”
La tradición se repite cuando del 1 al 5 de mayo en 1967 se desarrolla la XVII reunión
nacional de ORL en la bella cuidad de Guanajuato, con asistencia de 117 congresistas y
89 acompañantes. Para este entonces el Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro es el
presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. El comité organizador del
evento está constituido por los Drs.: Rolando del Rosal Sigler, presidente; Oscar Farías
Alvarez, vicepresidente; Tomás Azuara, secretario; Andrés Delgado F. y Antonio
Rodríguez A. tesoreros; Máximo García Castañeda y Francisco Hernández Orozco,
actividades científicas; Rafael Andrade Gallegos, prensa y propaganda; Ignacio Béjar,
Juan Oberhauser, Héctor Medellín y Jesús García Lara, comité recepción; Francisco
Estrada Arvide, Francisco Rivera Avila y Guillermina Saldaña, proyección y fotografía;
Federico Reinking y Gabriela Torres, relaciones; Máximo García Castañeda, relator
oficial; y Andrés Bustamante Gurría, coordinador general. El Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, resulta presidente
honorario de la reunión; vicepresidentes honorarios, el licenciado Juan José Torres
Landa, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, y el Dr. Rafael Moreno
Valle, secretario de Salubridad y Asistencia. Entre los invitados de honor figuran el
presidente municipal de la ciudad sede, licenciado Ignacio Reyes Retana; el Rector de
la Universidad guanajuatense, licenciado Daniel Chowell; el director de la Escuela de
Medicina de León, Dr. José Gama Carpio; y el secretario de la Comisión de Desarrollo
Económico del Estado, ingeniero Carlos Páez Urquidi. Asisten como delegados
estatales los Drs.: Ignacio Peraldi Ferriño por Chihuahua; Gilberto Martínez Cárdenas,
por Coahuila; David Balmori, por Guanajuato; Juan M. Castellanos, por Guerrero;
Edmundo Montes de Oca, por Nuevo León; Francisco Jiménez, por Puebla; Francisco
Rivera Avila, por Querétaro; José Sánchez Castillo, por San Luis Potosí; José Daniel
Casbar, por Sinaloa; José M. Licona, por Sonora; José Luis de Leo Tiburcio, por
Veracruz; y Alvaro Avilés R., por Yucatán.

En la sesión solemne de apertura, celebrada en el Teatro Juárez de la ciudad, el Dr.
Rolando del Rosal pronuncia sus palabras de bienvenida, haciendo

88 Trabajos del Dr. Andrés Bustamante Gurria, tomo 3.
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alusión a la transformación armoniosa de la capital del Estado que, en secesivas
visitas
“…he tenido !a oportunidad de curiosear entre los muchos vericuetos que por
calles tiene Guanajuato: los nombres de los callejones, las placuelas, los
puentes, los edificios, los balcones gastados, los portones antiguos, todo
evoca la leyenda y la historia, dejando sentir el peso de los años que han sido
tan importantes y decisivos en la vida del paísBC.
En esta reunión sobresalen las mesas de discusión coordinada Oído infectado,
presidida por el Dr. Andrés Delgado, con la participación de los Drs. Jorge Corvera B.,
Miguel Arroyo G., Federico Reinking W. y Eduardo de la Parra; Diagnóstico en los
trastornos del lenguaje, dirigida por el Dr. Severino Tarasco y la colaboración de los
Drs. Pedro Berruecos, Gilberto Soriano, Oscar Farías, Leticia T. de Sánchez y Juvencio
Robles; y Tratamiento del sordo no quirúrgico, encabezada por el Dr. Oscar Farías y el
apoyo de los Drs. Federico Reinking W., Máximo García Castañeda, Francisco
Hernández Orozco, Salvador Durán y Gabriela Torres C.
Ponencias del evento: Nistagmografía, por el Dr. Andrés Bustamante Balcárcel, martes
2; Virus en otorrinolaringología, por el Dr. Gustavo Vivar M., miércoles 3; y
Quimioterápicos en las neoplasias malignas de cabeza y cuello, por el Dr. Francisco
Morales Canfield, jueves 4. De los trabajos libres, seleccionamos los de: Algunas
consideraciones respecto al nistagmus vertical, Drs. Leo Deutsch, Juan E. Olvera y
Andrés Bustamante Balcárcel; Afección sensorial en la otoesclerosis. Incidencia y
diagnóstico, Dra. Gabriela Torres; Histopatología del oído medio del perro en la oclusión
tubaria experimental, Drs. Eduardo Montes de Oca, Luis Benítez y Edmundo Tovar;
Factores diferenciales entre la otitis media del niño y la del adulto, Drs. Samuel Levy
Pinto, Gustavo Vivar Mejía, Ignacio Ortega Domínguez y José Smoler B.; Resultado del
tratamiento quirúrgico de la hipoacusia causada por otoesclerosis, Dr. Jorge Corvera;
Resultado de la aritenopexia con la técnica de King-Woodman en la parálisis bilateral de
cuerdas vocales, Dr. Andrés Delgado F.; Ligadura de grandes vasos en ORL, Drs. Pedro
Andrade Pradillo y Eligio Esquivel Medina; Parámetros del trauma acústico. El factor
intensidad, Drs. Ernesto Deutsch, Manuel Mojica y David Reyes; Granuloma laríngeo
por anestesia endotraqueal, Dr. Pelayo Vitar y Tumores de glándula parótida, por
Benjamín Macías.
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Discurso: Dr. Rolando del Rosal, mayo 1 de 1967. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología.
Archivo del XVII Congreso. Guanajuato, Gto., del 1° al 5 de mayo de 1967.
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En esta reunión, XVII Congreso, los deseos de superación y el entusiasmo de los
otorrinolaringólogos de los diferentes Estados o interior del país, conducen a la
proposición de que la Sociedad conforme una serie de secciones en cada entidad,
representativas todas ellas, antes de pensar en la formación de una Federación de
Sociedades de Otorrinolaringología en la República Mexicana. Según lo externa el Dr.
Ángel Quijano Torres, el propósito no funcionaC:. La Federación surge mucho después,
impulsada - comentario del Dr. Rolando del Rosal - por los Drs. Francisco Rivera Avila,
de Querétaro, más Salvador Pérez Paniagua y Felipe Sánchez Marle, ambos de
Guadalajara.
Desde la segunda mitad de los años 60 y también poco después, esta última ciudad
recibe desde México a varios especialistas que elevan la calidad de la
otorrinolaringología: los dos citados, Eduardo López Lizárraga, Fernando Guzmán
Lozano, Felipe Rodríguez Cuevas, Mario Flores Salinas, Mario López de Nava, Alfonso
Jaramillo Ledezma, José Luis García Zúñiga y Armando González Romero; algunos
alcanzan, naturalmente, la presidencia de la Sociedad Tapatía, (y Armando González
Romero la de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello, primer no residente en la Ciudad de México con esa tarea y ese Honor),
propiciando además la formación de nuevas residenciasC¹.
Ya en 1968 surgen indicios de los preparativos que van tomándose para que el IX
Congreso Internacional de ORL, Mundial según su designación, alcance un relieve
sobresaliente: en junio de este año Ramón Ruenes en nombrado encargado de las
actividades pre y postcongreso, y responsable de las actividades ante la SMORL en tan
evento, y Andrés Bustamante Balcárcel adquiere la categoría de secretario de la
sección de otorrinolaringologÍaC<.
Las comunicaciones importantes de la especialidad en el calendario anual están
representadas por: Reparación quirúrgica de las perforaciones del septum nasal, por
Máximo García Castañeda; La Sociedad de Oftalmología y ORL en Nuevo León, por
Andrés Bustamante Gurría, leída el 8 de febrero en el norte del país, dada la invitación
que le turna el Dr. Roberto Garza González para acudir a Monterrey, donde dirige su
atención a la comunica-

90 Ángel Quijano Tones. Op. cit., p. 18.
91 Juan Felipe Sánchez Marle. Op.cit., p. 4.
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Comunicaciones personales de los Drs. Ramón Ruenes y Andrés Bustamante Balcárcel. El cargo del
Dr. Ruenes data del 2 de junio, y el del Dr. Bustamante Balcárcel del 19 del mismo mes.
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ción humana como problema de salud pública, y al tema que le subyuga de la
enseñanza en la especialidC=; Palabras del Dr. Andrés Bustamante Gurría en el
homenaje al Dr. Maurice Cottle, en su 70° aniversario, leídas en Phoenix, Arizona,
durante marzo y donde, además de señalar que ha sabido despertar el interés en sus
discípulos y ha conseguido, por lo mismo, su respeto y afecto, indica que en todo el
mundo se le reconocen las ideas y nuevas técnicas surgidas para el tratamiento de los
defectos de la respiración debidas al septum y a la pirámide nasalC>; La rehabilitación
quirúrgica en las parálisis bilaterales de las cuerdas vocales, por los Drs. Jorge Corvera,
Andrés Delgado, Jesús Jiménez y José Sánchez, leída en la Academia Nacional de
Medicina el 7 de agostoC?; Otitis serosa, por el Dr. José Sánchez Cortés, de Guadalajara,
publicada en octubreC@; y Une nouvelle méthode dans le diagnostic différentiel dés
lésions periphériques et des lésions centrales des voies vestibulo-oculomotrices, por los
Drs. Jorge Corvera, Rafael Somonte, Gabriela Torres y Guillermo López R., transcrita
en la Révue de Laryngologie, Otologie, RhinologieCA.

Aparte del XI Congreso Panamericano de ORL y BE celebrado en Buenos Aires,
Argentina, bajo la dirección del Dr. Alejandro Agra; en el transcurso del año acaece el
symposium sobre neurinomas del acústico. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico,
propiciado por la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California y la
Fundación Otológica de los Ángeles, del 5 al 19 de eneroCB.

El XVIII Congreso Nacional de Otorrinolaringología tiene lugar en Torreón, Coauhila,
del 1al 5 de mayo de 1968CC, eb la Escuela de Medicina de la Universidad de Coahuila,
con sonada brillantez y la colaboración de la

93 Trabajos del Dr. Andrés Bustamante Gurría, tomo 3,
94 Ibídem
95 Gaceta Médica de México, volumen 99, n° 1, enero de 1969, pp. 39-50.
96 Revista Médica del S. Guadalajara, vol. 1, n° 3, octubre del 1968, pp. 119-124.
97 Révue de laryngologie, otologie-rhinologie,89e année, Nos 11-12, novembre-décembre 1968.
98 Anales..., volumen 10, número 2, marzo-abril de 1967, p. 85.
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Programa oficial, 18° Congreso Nacional de Otorrinolaringología... Como dato añadido, en este año
aparece el Directorio de la SMORL, 1968, publicado por el Dr. Oscar Farías con el objetivo primordial de
lograr una comunicación directa y fácil entre los socios y los centros de trabajo frecuentados por ellos.
La recopilación de los datos en mucho se debe a las esposas de los miembros de la mesa directiva,
señoras Farías, Azuara, Corvera y Montes de Oca. Figuran en él 121 socios del Distrito Federal y 91
foráneos. Completos aparecen los miembros de la Sociedad de Otorrinolaringología de Mérida,
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Sociedad de Oftalmología y Otorrinolaringología de la Laguna. El programa oficial
hace saber que en este entonces el Dr. Oscar Farías Alvarez preside la Sociedad
Mexicana de ORL. La Sociedad de la Laguna está presidida por el Dr. Arturo Gallegos
Abrego; Roberto Villarreal Roiz es su secretario, y Buenaventura de Nigris su tesorero.

El comité Organizador está constituido por: presidente, Dr. Alfonso Garibay
Fernández; vicepresidente, Tomás Azuara; secretario Jorge Arenal Rubín; tesorero,
Oliverio Lozano Rocha; actividades científicas, Rolando del Rosal; coordinador, Mario
Albores Culebro; vocales, Arturo Gallegos Abrego, J.M. de Alba, Buenaventura de
Nigris, José A. Gómez Barocio, Teodoro Núñez Estrada, Germán Madero, Roberto
Villarreal Roiz, Romeo de la Fuente Chapoy y señor José Rodríguez Dammy. Leo
Deutsch figura ya como socio honorario. Los delegados estatales comprenden: por
Chihuahua, Dr. Ignacio Peraldi Ferriño; por Coahuila, Dr. Gilberto Martínez Cárdenas;
por Guanajuato, Dr. David Balmori; por Guerrero, Dr. Juan M. Castellanos; por Jalisco,
Dr. José Sánchez Cortés; por Michoacán, Dr. Luis Hernández Pacheco; por Nuevo León,
Dr. Ángel Quijano; por Puebla, Dr. Francisco Jiménez; por Querétaro, Dr. Francisco
Rivera Avila; por San Luis Potosí, Dr. José Sánchez Castillo; por Sinaloa, Dr. Daniel
Casbar; por Sonora, Dr. José M. Licona; por Veracruz, Dr. José Luis de Leo Tiburcio; y
por Yucatán, Dr. Alvaro Avilés R.
Los Presidentes honorarios sos el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presidente del país;
Braulio Fernández Aguirre, gobernador constitucional del Estado de Coahuila; Dr.
Rafael Moreno Valle, secretario de Salubridad y Asistencia; y Rodolfo Guerrero
González, presidente municipal de la ciudad de Torreón. Varios invitados de honor,
entre ellos el licenciados Felipe Sánchez de la Fuente, rector de la Universidad de
Coahuila, y el Dr. Jorge Siller Vargas, director de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Coahuila.

En la sesión solemne de apertura, miércoles 1° de mayo, toman la palabra los Drs.
Alfonso Garibay Fernández, quien ofrece la bienvenida a los asistentes; Oscar Farías y
Jorge Siller Vargas, Amén de los señores Enrique González Valles y Braulio Fernández
Aguirre, este último rindiendo la declaratoria inaugural. Las mesas de discusión
coordinada se refieren a La enseñanza de la otorrinolaringología en el postgrado en
México, coordinador Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro y participantes Drs. Rolando del
Rosal, Jorge Corvera, Benjamín Macías y Ángel Quijano; El uso de injertos e implantes
en otorrinolaringología, coordinador Dr. Abraham Berkstein, y participantes Drs.
Jaime Carrillo, Tomás Azuara, Eduardo de la Parra y Efraín Dávalos y
253

Responsabilidad de la función nasal sobre el aparato cardio-respiratoria, coordinador
Dr. Tomás Azuara; y participantes Drs. Octavio Rivero, Federico Reyes y Víctor M.
Alatriste. Las ponencias representan: El uso de corticoides en ORL, Dr. Francisco
Hernández Orozco; Diagnóstico radiológico de los tumores del oído, Dr. Ramón Ruenes;
y Audiometría tipo Békésy, su significado diagnóstico, Dr. Oscar Farías Alvarez.
De los trabajos libres sobresalen: Avances recientes en radiología torrinolaringológica
- resumen del IV Symposium Internacional de Radiología en ORL-, Drs. Guillermo
Santín e Ignacio Ramírez; Respuesta promedio en la audiometría por telemetría, Dra.
Susan Jerger; Osteomas del seno frontal, Dr. José Sánchez Cortes; El valor del
ensordecimiento en la clínica, Dr. Sergio Decanini; Miringoplastía con injerto autógeno
de vena safena, Drs. Mario Barrón y Carlos Valenzuela E.; Primeras experiencias tonoacústicas de la palabra castellana, Dr. Pedro Berruecos; Respuesta de potenciales
cocleares el aumento de la presión intralaberíntica, Dr. Luis Benítez; Problemas de
reconstrucción del pabellón auricular, Dr. Sergio Zenteno; Comparación psico-acústica
de las lesiones del tallo cerebral y del lóbulo temporal, Dr. James Jerger; y
Malformaciones del hueso temporal, Dr. Leo Deutsch. Fuera de lo común el estudio del
Dr. Salvador Duran Análisis crítico de la ópera “Madame Butterfly”CC.

El año de 1969 está analizar en inciso exclusivo. Mención primera de este calendario,
la de los trabajos Estructura histológica del cornete inferior en diversas edades, de los
Drs. Máximo García Castañeda y Oscar Antúnez;::, Dolor facial atípico, por José
Huberto Mateo, Jorge Corvera y José Campos Romeo, con reconocimiento del Dr.
Guillermo López Ríos, perteneciente al gabinete de patología aural en el Hospital
General de, CMN, IMSS, leído en la Academia Nacional de Medicina el 19 de marzo;:;;
Miringoplastías, por Andrés Bustamante Gurría, presentado en Villahermosa durante
mayo;:<, Traumatismos laringo-traqueales, por José Sánchez Cortés, dictado un mes
antes, abril, en Guadalajara;:=; Otorrinolaringología y Salud Pública, del Dr. Ramón
Ramos agosto;:>; y Algunos datos biográficos del Dr. Ignacio Morones Prieto, del propio
Andrés, proporcionados el 27 de septiembre, en que muestra un acercamiento formal
y humano hacia quien conoce

100 Gaceta Médica de México, tomo 99, 1969.
101 Gaceta Médica de México, volumen 99, número 4, abril de 1969, pp. 461-466.
102 Trabajos del Dr. Andrés Bustamante Gurría, tomo 3.
103 Revista Médica del Sanatorio Guadalajara, vol. 2, número 2, septiembre de 1968.
104 Trabajos del Dr. Andrés Bustamante Gurria, tomo 3.
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por más de 30 años, modificador de la salud pública en México, hombre madura en
pensamiento y en experiencia realizador de programas de planeación justa y, sobre
todo, trabajador incansable a favor de México;:?.
Dijimos ya que el 31 de octubre de este calendario es cuando de Dr. Jo Ono y escribe a
Ricardo Tapia Acuña haciéndole saber que en el Congreso Anual de la Sociedad
Japonesa de Broncoesofagología, el Dr. S. Saito ha hecho referencia at método propio
del mexicano sobré la traqueostomía simplificada, asignándole el crédito en la
discusión Tracheostomy and its complications. ;:@
Antes, tal y como viene aconteciendo año tras año, los primeros días de mayo tiene el
lugar el XIX Congreso Nacional en Acapulco, Guerrero, segunda vez que se organiza
allí sin que sepamos más, si no que está presidido por el Dr. Ricardo Tapia Acuña; la
propaganda del IX Congreso Mundial de Otorrinolaringología borra toda huella de la
reunión anual: los números de Anales… ni siquiera hacen mención de él.
Un dato añadido de esta etapa, el ingreso el 15 de octubre del Dr. Carlos Valenzuela
Ezquerro a la Academia Nacional de Medicina, con el trabajo Otosclerosis: conceptos
básicos y tratamiento actual, y comentario oficial del Dr. Jorge Corvera ;:A. El último
año de este ciclo arroja pocos datos de interés, si no se toma en consideración los
asuntos pertenecientes a estatutos y Consejo Mexicano De Otorrinolaringología, a
tratar por separado. De los trabajos publicados, cuentan: Neoplasia maligna primaria
múltiple, por los Drs. Jorge Corvera, Fernando Flores Barroeta, Juan Jurado Mendoza,
del Hospital General del Centro Médico Nacional IMSS ;:B, Mastoiditis aguda. Concepto
actual, por el Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro, presentado el 9 de septiembre en sesión
ordinaria de la Academia Nacional de Medicina ;:C.; el discurso Andrés Bustamante
Gurría en la sesión inaugural del programa sobre la comunicación humana,
programado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, dirigido en este entonces por
el Dr. Ignacio Moreno Prieto, dicho el 18 del mismo septiembre donde relata que:
..."quizá la expresión más clara de la evolución y grandeza de la inteligencia
humana es el hecho de hacer posible la comunicación, en el grado
105 Ibídem.
106 Jo Ono a Ricardo Tapia Acuña, Tokio, 31 de octubre de 1969.
107 Gaceta Médica de México, volumen 100, número 3, marzo de 1970, pp.301-308.
108 Gaceta Médica de México, volumen 100, 1970, pp. 963-969.
109 Gaceta Médica de México, volumen 101, número 4, abril de 1971, pp. 485-496, con comentario

oficial leído por el doctor Máximo García Castañeda.
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de perfección que lo poseemos; a través de la facultad de comunicarnos,
podemos, en un momento hacer abstracción de alguno o de algunos de
nuestros sentidos y conocer los fenómenos, sin tomar el tiempo y el espacio;
por la comunicación es posible también integrar los conceptos más
abstractos; en el grado y modalidad de la comunicación se encuentran
vaciadas las características del individuo”… ;;:
y cáncer de la laringe, por los doctores Germán García, Victoriano M. de Acosta e Isabel
Algorrí como aporte de la sección en la Academia Nacional de Medicina, el 30 de este
mes, comentado por el Dr. Jorge Corvera¹¹¹. Puede añadirse indiscutiblemente el
trabajo de ingreso en la Academia, del Dr. Francisco Hernández Orozco, La comunidad
humana, problema de salud pública, leído el 22 de julio de este calendario en que
insiste sobre la atención que este aspecto del funcionamiento humano merece y
requiere, acarreando desde angustia hasta miseria económica, orgánica e intelectual
de los individuos de las familias y aun la colectividad¹¹².
Es durante este año, el 17 de marzo con exactitud, cuando el rector de la UNAM,
ingeniero Javier Barros Sierra, nombra al Dr. Pedro Andrade Pradillo miembro del
jurado calificador de los concursos de meritos para plazas de profesor titular o
adjunto en la asignatura clínica de la especialidad en la Facultad de Medicina ¹¹³;
cuando a partir del 29 del mismo mes la Fundación Otológica de Los Ángeles efectúa
cursos de cirugía sobre disecciones del hueso temporal ;;>; y cuando, del 6 a 9 de
abril, la SMORL celebra el curso de pos graduados, con la colaboración del American
British Cowdray Hospital -Hospital Inglés -, sobre: 1) microlaringoscopía 2) cirugía
endolaríngea, y 3) fisiopatología de la voz, bajo el cuidado de los doctores Rolando del
Rosal, Andrés Delgado y Severino Tarasco, y los doctores huéspedes Oskar
Kleinsasser, alemán, Hans von Leden, estadounidense, y Jorge Perelló, español;;?.
El vigésimo Congreso Nacional de Otorrinolaringología se desarrolla en Mazatlán,
Sinaloa, del 1 al 5 de mayo de 1970. La presidencia honoraria recae como es
costumbre, sobre el Presidente Constitucional de los Estados

110 Trabajos del doctor Andrés Bustamante Gurría, tomo 3.
111 Gaceta Médica de México, volumen 101, número 3, marzo de 1971.
112 Gaceta Médica de México, volumen 101, número 3, marzo de 1971, pp. 345-352.
113 Comunicación personal de la señora Rosa María Morales y Sánchez de Tagle de Andrade Pradillo.
114 Anales..., volumen 13, número 1-2, enero-abril 1970, p. 73.
115 Programa. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Curso de posgraduados, del 6 al 9 de abril, 1970.
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Unidos Mexicanos, en este caso el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Los vicepresidentes
honorarios son: Dr. Salvador Aceves Parra, secretario de Salubridad y Asistencia;
licenciado Alfredo Valdés Montoya, gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa;
Dr. Ignacio Morones Prieto, director General del IMSS. Entre los invitados de honor
figuran el Dr. Héctor González Guevara, director del IMSS en Mazatlán; el
contraalmirante Raúl Niembro Godínez, jefe del sector naval militar; y el señor
Enrique Urquijo, presidente municipal de la ciudad mazatleca. Para entonces el Dr.
Rolando del Rosal Sigler es el presidente de la Sociedad. El comité organizador está
integrado Por los Drs. Andrés Delgado Falfari, presidente; Ramón Ruenes Fernández,
vicepresidente; Ismael Zepeda Díaz, secretario; Rafael Somonte Altamira, tesorero,
Jorge Corvera Bernardelli, programa científico; Armando Olivera Quiroz, actividades
sociales; Juventino Alanís Luna, Javier Rhi Sausi y Mario Rodríguez Esparza , comité en
Mazatlán; y el señor David Tapia Gómez, de A.H. Robbins, en relaciones públicas.
Figuran como asesores técnicos: Josefina Yi Cheo y Gloria Castañeda de Olavarría.
Aparece el premio al mejor trabajo libre presentado.
La sesión solemne de inauguración, en el teatro del IMSS, el viernes 1, Incluye la
bienvenida a los asistentes por el Dr. Andrés Delgado Falfari, las palabras del
presidente de la Sociedad, Dr. Rolando del Rosal, y la declaratoria inaugural por el
licenciado Alfredo Valdés Montoya, gobernador del Estado. En los días de actividad
científica se presentan los simposios: 1) Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
de Méniére, elaborado por el departamento de ORL del Hospital General, CMN del
IMSS, con: Introducción, Dr. Jorge Corvera; Las bases patológicas del diagnóstico
clínico, Dr. Guillermo López Ríos; Tratamiento médico, doctores Rafael Somonte y
Gabriela Torres y Tratamiento quirúrgico, Dr. Jorge Corvera; 2) Escleroma, realizado
por la Unidad de ORL del Hospital General de la Secretaría de Salubridad y Asistencia,
con: Introducción, Dr. Ricardo Tapia Acuna; Etiopatogenia, doctores Ney Chavolla y
Guillermo Palacios; Patología, doctora Patricia Alonso; sintomatología y diagnóstico,
Dr. José T. Aguilera; Inmunología alergia, doctores Julio Cueva y Sergio Estrada Parra;
Escleroma laríngeo, traqueal, bronquial y cáncer, doctores Jorge Barrera Iglesias y
Enrique Del Rey Pérez Peña; Pronóstico y tratamiento, Dr. Juan Andrade Pradillo; y
Conclusiones, Dr. Luis Vaquero; 3) Factores que regulan la infección del oído,
anunciado por el Hospital Infantil de México, con: Introducción, Dr. Ramón del Villar,
Factores nutricionales, Dr. Joaquín Cravioto; Factores inmunológicos, Dr. Jesús
Kumate; Factores bacteriológicos, Dr. Ernesto Calderón; Factores clínicos, Dr. Ignacio
Béjar; Sumario y conclusiones, Dr. Ramón del Villar; y 4) Traqueotomía, llevado por la
Sociedad de
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Otorrinolaringología de Guadalajara, con Introducción, Dr. Edmundo Montes de Oca;
Indicaciones clínicas y paraclínicas, Dr. Rigoberto Astorga Díaz; traqueotomía vs.
intubación, Dr. Félix Michel A.; Manejo del paciente traqueotomizado, Dr. Javier
Barragán Pérez; Material, Dr. Salvador Pérez Paniagua, Criterio de decanulación, Dr.
Ignacio Gómez Madrigal; Complicaciones, Dr. Indalecio Ramírez Orendáin; y
conclusiones, Dr. Edmundo Montes de Oca.
El 3 de mayo, el Dr. Andrés Bustamante Gurría dicta su conferencia magistral Salud
Pública y Otorrinolaringología. De los trabajos libres conviene enlistar: La microfónica
coclear en el diagnóstico diferencial de sorderas neurosensoriales profundas, por el Dr.
Daniel McNamara Martínez; Consideración sobre los resultados del examen
anatomopatológico sistematizado de los tejidos amigdalinos y adenoideos, extirpados
durante el año de 1969 en Clínica Londres de la Ciudad de México, por los doctores
Alejandro Prado, Juan Jurado y Edmundo Rojas; Enfermedad de Méniére experimental,
por los doctores Eduardo Montes de Oca F., Arturo Vargas S. Jorge T. Islas; Papiloma
invertido de los senos paranasales, por el Dr. José Sánchez Cortés; Alteraciones
cocleovestibulares en la retinosis pigmentaria, por los doctores Gabriela Torres y
Masao Kume, Interrelaciones entre otorrinolaringología y neurocirugía, por el Dr.
Genaro H. Zenteno Alanís; La ligadura de la arteria esfenopalatina en las epistaxis
graves, por el Dr. Ángel Quijano; Peculiar faringitis de origen digestivo: presentación de
17 casos, por el Dr. Armando Ramírez Calderon; Angiografía carotidea en los
angiofibromas, por los doctores Alejo Rodríguez y Masao Kume, Tumores del acústico:
revisión radiológica, por los doctores Alejo Rodríguez, Francisco Javier Reynaga y
rto Mateos; Un diagnóstico laringológico frecuentemente erróneo, por el Dr. Pedro
Berruecos jr.; y Hallazgos post mortem en temporales con neurinoma del acústico, por
el Dr. Andrés Bustamante Balcárcel;;@.

5.3 Paréntesis. La figura relevante del Dr. Leo Deutsch
Dentro de este ciclo accidentado donde la otorrinolaringología mexicana finca su
madurez y la Sociedad Mexicana de ORL avanza ciertamente, en 1963 un médico de
origen alemán, mexicano de corazón como Federico Reinking, el viejo - de quien nos
ocupamos ya - celebra sus 25 años de ejercicio profesional en nuestro país. La propia
Sociedad, y sus miembros todos, conocedores de la valía del especialista que realiza
aquí sus mejores
116 Programa. Vigésimo Congreso Nacional de Otorrinolaringología. Hotel de Cima.

Del 1° al 5 de mayo de 1970.

258

Mazatlán, Sinaloa.

investigaciones, con alumnos y amigos le rinden un homenaje, estampado en tres
sesiones extraordinarias de carácter científico. Por acuerdo unánime, este médico
tranquilo, trabajador, honesto, en asamblea singular de la corporación es nombrado
miembro honorario de ella. Para fortuna nuestra, el número 1-2 del volumen VII de
los Anales..., correspondiente a enero-abril de 1964, recoge algunos de los trabajos no repetimos los títulos porque hemos desglosado con anterioridad el ejemplar
respectivo - y, lo que es de mayor mérito quizá, anota los datos relevantes de su vida,
además de las palabras sentidas que el Dr. Humberto Alcocer resume en su Discurso
inaugural:
"Nosotros; sus discípulos, no podemos encontrar mejor tema para enaltecer
su noble y recia personalidad que el de su calidad de maestro. Todos la
conocemos como la mejor de nuestras verdades... pero permítaseme que
regustemos un breve análisis de esa su esencia fundamental de maestro. El
Dr. Deutsch ha tenido desde siempre un infatigable impulso que con sus muy
suyas cordialidad y constancia le han llevado en toda ocasión, en todo
ambiente, desde la plática amistosa hasta la tribuna académica, a la
integración de una enseñanza. Día tras día y cada minuto de su vida, movido
con un ritmo de juventud que emociona, el maestro Deutsch ha proyectado
su experiencia, su sagacidad clínica y su pensamiento en la investigación
científica en todos los que le hemos rodeado y que nos honramos con su
amistad. Maestro, no por inercia, sino pleno llamado de enseñar como
mandato imperativo, satisfaciendo un diáfano deseo de creación y el goce
supremo de la paternidad del espíritu... Su inmaculada actuación profesional
y docente le tiene conquistado un lugar de privilegio en el historia de la
medicina mexicana. Ningún regateo, ninguna duda podrá existir jamás para
su sitial de maestro, en función de esa total entrega de sus energías al estudio
de la medicina y a su cabal y desinteresada proyección a sus discípulos”…;;A.

Así tras esta salutación, aparecen los datos curriculares del profesor Leo Deutsch.
Nacido en Viena el 29 de enero de 1893, después de su servicio médico militar
durante la Primera Guerra Mundial, 1916-1918, realiza estudios de embriología en el
Instituto Universitario, con el profesor Fisell, en el bienio 1918-1919. El cumplimiento
de la residencia en el Hospital para Tuberculosis, con el profesor Sorgo, 1919-1920, lo
conduce a la obtención

117 Humberto Alcocer. Discurso inaugural. Anales..., volumen 7, número 1-2, enero-abril 1964, pp.3-4.
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del título de médico cirujano en la Universidad de Viene, este último año. De 1920 a
1927 resulta residente en la Clínica universitaria de Otorrinolaringología, con el
profesor H. Neumann. Después, 1927-1938, Ocupa la jefatura del servicio
especializado en el Hospital del seguro Social, en su país.
Llegado a México en 1938, practica en el Hospital General, 1938-1944, asistiendo
continuación al servicio de ORL del Instituto Nacional de Cardiología, 1945-1958.
Desde 1959 es otoneurólogo en el Instituto Nacional de Audiología. Profesor de los
cursos para posgraduados en la Facultad Nacional de Medicina de la UNAM a partir de
1958, es miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y
Otorrinolaringologia, 1942 en adelante, luego SMORL; de la Sociedad Panamericana
de ORL - fundador, en 1951-; y honorario de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología, según acabamos de decir, en 1963.

Dedicado en Europa a publicar artículos médicos sobre la otitis crónica, la
otoesclerosis, la radiología especializada y las laberintitis, entre otros más, en nuestro
medio inicia su intervención editorial con La encefalitis epidémica y el aparato
vestibular, revista Sugestiones, 63:6, 1940, y en los Anales…, especialmente, coloca los
artículos Contribución a la radiografía del hueso temporal, 15: 214, 1940, y Síntomas
oculares en las afecciones del oído, 16:133, 1941, luego, publica con suficiente
frecuencia. Valoramos las contribuciones suyas: Lo que debe saber el médico de las
complicaciones otógenas118; con S. Obrador, Aportaciones al diagnóstico diferencial de
los tumores del cerebelo, presentado en el Primer Congreso Panamericano de ORL,
Chicago, octubre de 1946; Otoneurología, dentro de la Novena Asamblea Nacional de
Cirujanos, sesión de cabeza y cuello, noviembre de 1950; El valor clínico del vértigo,
leído en la Segunda Reunión Nacional de la SMORL; Diagnóstico radiológico de las
arterias del conducto auditivo interno, acompañado por P. Loewe, dentro del VII
Congreso Latinoamericano de Cirugía Plástica, en octubre de 1954; Estandarización de
la exploración cocleovestibular, en la Decimoprimera Asamblea Nacional de Cirujanos,
noviembre de 1954, Tumores laríngeos, en la misma Asamblea, Sección de
cancerología; El examen otoneurológico, en la siguiente de ellas, noviembre de 1956; y
Radiología en otorrinolaringología, como colaboración al Primer Congreso de
Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Puebla, hacia julio de 1958. Casia la
vez, con Francisco Hernández Orozco, Algunas consideraciones prácticas acerca del
niño afásico, en los Anales…, 33: 13, 1958. Más acá, Aparato vestibular y vértigo,
programado para el Primer
118 Sugestiones, 78: 34, 1940.
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Seminario de Medicina de Aviación, en julio de 1963, e Importancia del examen
vestibular en el diagnóstico audiológico,;;C seleccionado para la Segunda Jornada de
Actualización para Técnicos Especialistas en Rehabilitación de Trastornos de Lenguaje
y Audición, octubre de 1963.
Brillante, todavía productivo, muere en 1978.;<:
5.4 Estatutos de la Sociedad
Los primeros estatutos de la Sociedad de los cuales se guarda noticia están editados
en un pequeño cuadernillo de bolsillo bajo el título Estatuto de la Asociación Civil,
denominada "Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología", 1956. En 12 capítulos y 85
artículos, éstos curiosamente numerados por capítulo, está fechado el 1 de marzo de
1956. Según el Dr. Benjamín Macías J., es aprobado durante la sesión ordinaria
efectuada el 8 de noviembre de 1955¹²¹.
Lo firman los integrantes de la mesa directiva en turno, así: presidente, Dr. Miguel
Arroyo Güijosa; secretario, Dr. Benjamín Macías Jiménez; tesorero, Dr. Rubén
Mingramm Camargo. Los capítulos comprenden: I De la Sociedad; II Del patrimonio de
la Sociedad; III De los socios; IV de los derechos y obligaciones de los socios; V De los
trabajos; VI Del gobierno de la Sociedad; VII de los actos de la Sociedad; VIII De las
relaciones; IX De las sanciones; X Fondos, cuotas y gastos; XI De los empleados de la
Sociedad; y XII Vigencia del Estatuto. No hay articulado transitorio.

El artículo 1° del capítulo I consigna que:
"La Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología es una Asociación de Médicos
Cirujanos dedicados a la especialidad mencionada y su objeto será fomentar su
progreso, enseñanza, investigación científica y tratar todos los problemas sociales
directa o indirectamente relacionados con ella ¹²¹.
Como sede, el artículo 4° del capítulo I declara a la ciudad de México, D.F., donde debe
residir siempre el cuerpo directivo de ella¹²². El capítulo III, en su artículo 1°, clasifica
a tos socios o asociados en siete clases o categorías:

119 Currículum vitae del doctor Leo Deutsch, parcial. Anales…, volumen VII, número 1-2, enero-abril de

1964, pp. 5-6.
120 Obituario del doctor Leo Deutsch, Anales…, 1978, volumen 23, p. 45.
121 Estatuto de la Asociación Civil…, capítulo 1, artículo 1°, p. 1.
122 Ibídem, artículo 4°, capítulo 1° p. 1.
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fundadores, activos, activos foráneos, correspondientes extranjeros, adscritos,
honorarios nacionales y extranjeros. Como fundadores, el artículo 2° del mismo
capítulo declara que son los que firmaron el Acta en la Sesión Constitutiva de la
Sociedad y además los que perteneciendo a la Sociedad de Oftalmología y
Otorrinolaringología pasaron a formar parte de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología¹²³.
Los socios adscritos - única explicación necesaria - son los médicos cirujanos que no
dedicándose regularmente a la ORL, creen de utilizada para ellos, el conocer sus
disciplinas para perfeccionar las técnicas de su trabajo habitual;<>. El artículo 2° del
capítulo IV impide el que los socios activos foráneos puedan ser votados para ocupar
puestos en la mesa directiva de la Sociedad; dictado que a la larga ocasiona fricciones
severas entre los miembros de ella misma;<?. Los socios activos tienen la obligación
de asistir a las sesiones, asambleas y juntas, en cifra mayor al 30% del total de las
realizadas; presentar un trabajo de la especialidad, por lo menos cada dos años;
tar un comentario oficial de alguno de los trabajos cuando la directiva de la Sociedad
les confiera tal comisión; abstenerse de tratar asuntos políticos o religiosos en el seno
de ella y conservar siempre su ecuanimidad y posición académica durante las
sesiones;<@.
A los trabajos, el artículo único del capítulo V les asigna un máximo de exposición
equivalente a 30 minutos; en caso de que sobrepasen ese límite, deben presentarse
como resumen. Los comentarios oficiales, en su caso, no deben ir más allá de los 15
minutos, y los libres, de tres ;<A. el capítulo VI, al referirse al gobierno de la Sociedad,
precisa la constitución de la mesa directiva, que debe integrarse con un presidente
honorario, el presidente ejecutivo, el secretario, el tesorero y dos vocales; tal mesa ha
de durar dos años en funciones, del 4 de mayo en que tome posesión y de allí en
adelante. Un mismo miembro puede ocupar diferentes puestos en mesas directivas
as. El presidente ejecutivo no puede ser reelecto bajo ninguna circunstancia debe ser
miembro de la Sociedad por más de 5 años ;<B.
A continuación, el capítulo VI define los derechos y obligaciones del presidente, la
mesa directiva en conjunto, el secretario, el tesorero y los

123 Ibídem, artículo 2°, capítulo 3, p. 2.
124 Ibídem artículo 8°, capítulo 3, pp. 4-5.
125 Ibídem artículo 2°, capítulo 4, p. 7.
126 Ibídem, artículo 5°, capítulo 6, pp. 7-8.
127 Ibídem, artículo único, capítulo 5, p. 9-10.
128 Ibídem, artículo 1° a 5°, capítulo 6, p. 10.
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vocales;<C. El secretario debe suplir las ausencias del presidente, y convocar a
elecciones extraordinarias si dicha ausencia resulta definitiva;=:. Las sesiones
ordinarias, según el capítulo VII, han de efectuarse los martes primeros de cada mes, a
las 20:30 horas, en el local que se especifique, con máximo de 2 horas - a no ser que la
importancia del tema tratado lo requiera -, y las extraordinarias cuando la mesa
directiva lo juzgue conveniente. Si la discusión no termina en una sola reunión, el
presidente tiene facultades para declarar abierta la sesión y continuarla el día y hora
que él mismo señale. Cada año debe celebrarse una sesión solemne en diciembre, con
informes de la mesa directiva y entrega de diplomas a los miembros de nuevo ingreso.
Cada año, del 1 al 5 de mayo, ha de tener lugar una reunión nacional, en diferentes
puntos del país, para la cual debe nombrarse un comité organizador, que siempre
debe desempeñar su cometido de acuerdo con la mesa directiva vigente. Cada dos
años, en la sesión ordinaria del mes de abril, ha de elegirse la nueva mesa directiva,
que debe tomar posesión del cargo en la sesión de negocios de la reunión nacional
próxima a la elección.
El Artículo 14 de este capítulo fija los porcientos de asistencia necesaria para el
desarrollo de las sesiones, de acuerdo con la importancia de ellas. En casos de empate
en alguna votación, el presidente tiene voto de calidad; el debe dirigir los debates,
cuidando del orden de las discusiones, y levantar la sesión por causas graves. Las
resoluciones de la Asamblea deben constar en el libro especial foliado, donde se
asignen las firmas del presidente, secretario, tesorero y socios que lo deseen ¹³¹. El
capítulo VII explica el mantenimiento e incremento de las relaciones científicas y
sociales y del órgano oficial de la Sociedad, revista científica bimestral editada con el
nombre de Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología; el director de ella,
primer vocal de la mesa directiva, debe encargarse de la selección de los trabajos por
publicar y de los anuncios¹³². El capítulo IX aclara las causas por las cuales un socio
puede ser Separado de la Sociedad, previa consignación a un tribunal de honor,
formado por el presidente en turno y cuatro socios nombrados por la Asamblea para
cada caso particular¹³³. Los fondos y cuotas se explican por sí en el capítulo X; el XI
señala que solamente hay dos empleados, uno para labores propias de la secretaría y
otro para labores

129 Ibídem, artículo 7° a 11°, capítulo 6, pp. 11-13.
130 Ibídem, articulo 12°, capítulo 6, p. 13.
131 Ibídem, artículos 1° a 21°, capítulo 7, pp. 14-18.
132 Ibídem, artículos 1° a 6°, capítulo 8, pp. 18-19.
133 Ibídem, artículos 1° y 2°, capítulo 1, pp. 19-20.
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propias de la tesorería; la vigencia del Estatuto, referido el capítulo XII, no puede ser
menor de 4 años a partir de su expedición;=>.
Desconocemos alguna modificación del Estatuto previa a la efectuada el 15 de junio de
1966, en tanto la mesa directiva de la sociedad está integrada por el Dr. Carlos
Valenzuela Ezquerro como presidente, el Dr. Oscar Farías como vicepresidente - antes
no existe este cargo, o cuando menos en 1956 no se menciona dentro del Estatuto
inicial -, el Dr. Francisco Hernández Orozco como secretario, y el Dr. Mario Antonio
Barrón como tesorero. La citada mesa promueve ciertos cambios, consignados en sus
13 capítulos, uno más de los que guarda el precedente, catalogado como 4° de las
secciones. A los fondos, cuotas y gastos se le agrega el título "y premios" en el capítulo
11. Los socios se concentran en sólo cuatro categorías: titulares, correspondientes
extranjeros, adscritos y honorarios. Respecto a las secciones, el artículo 1° del capítulo
IV apunta que la creación de secciones de la Sociedad tiene por objeto estimular e
incrementar el intercambio de actividades científicas, culturales y sociales entre los
socios titulares del D.F. y aquellos que radican en el resto del país. Además, tiende a
lograr que el socio titular que radica fuera del D.F. tenga mayor representación en las
actividades y decisiones dentro de la Sociedad y pueda dirigir la organización de los
Congresos Nacionales que se efectúen en su lugar se residencia;=?.

El resto de artículos del capítulo IV se refiere a que una sección requiere un mínimo de
ocho miembros; las secciones deben adoptar el Estatuto y Reglamentación general de
la SMORL, elaborando su propio reglamento interior, de acuerdo con las
circunstancias particulares de cada caso; antes que ser socio titular de una sección, se
debe ser socio titular de la SMORL; cada sección tendrá representación en la mesa
directiva de la Sociedad mediante un miembro, ocupante del cargo de vocal de dicha
directiva; dicho vocal debe ser el conducto oficial para mantener las relaciones de
toda índole entre la sección y la Sociedad; la reglamentación interior de cada sección
darse a conocer a la Sociedad; el presidente de cada sección y el vocal de ella que funja
en la Sociedad han de rendir un informe sobre las actividades anuales desarrolladas;
las secciones tienen derecho a intervenir directamente en la organización de los
Congresos Nacionales, pudiendo uno de sus miembros ocupar la presidencia del
comité organizador.

134 Ibídem, artículos 1° a 8°, 1° a 4°, y 1° y 2° de los capítulos 10, 11 y 12 del Estatuto, pp.
135 Estatuto de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. México, D.F., 1966, p. 7.
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20-22.

Si el Congreso se efectúa en la jurisdicción de su sección; estas secciones deben
organizar sus propias sesiones, y entregar anualmente el 33% de las cuotas mensuales
y de ingresos de sus afiliados, al tesorero de la SMORL, cantidad aprovechable para la
celebración del Congreso anual; si la sección desea publicar alguno de los trabajos
presentados en sus sesiones debe turnarlo al comité editorial de la revista, para ser
tomado en cuenta;=@.
El gobierno de la Sociedad, según reza el capítulo VII del Estatuto de 1966, está
depositado desde ese momento en el presidente, el vicepresidente, el secretario y el
tesorero de la mesa directiva, que además cuenta con un vocal por cada sección
existente. Cada año, no cada dos como venía haciéndose con anterioridad, la mesa
directiva debe elegir en la sesión de negocios de su Congreso Nacional un
vicepresidente, o un presidente en caso de que vicepresidente del período que finaliza
no deba o no pueda pasar a ocupar la presidencia.
También han de ser electos un secretario y un tesorero. El vocal representativo de
cada sección ha de elegirse entre los miembros de ella, con un mes de anticipación a
dicho Congreso. La misma mesa directiva ha de durar en funciones un año, 4 de mayo,
día de su elección y toma de posesión, a 4 de mayo del siguiente año. Los cargos de
presidente o de vicepresidente no son reelegible en ninguna circunstancia o por
ningún motivo- El vicepresidente, electo forzosamente de entre los socios titulares
debe reunir como requisitos el tener lo menos diez años de dedicarse a la ORL; cinco
años dentro de la Sociedad; un promedio mínimo de asistencias del 30% a las sesiones
durante los últimos cinco años y de 80% en el último año. El vicepresidente de comité
organizador del Congreso Nacional ha de ser siempre el vicepresidente de la Sociedad.
Las ausencias del presidente han de ser cubiertas por el vicepresidente, en su defecto,
por el expresidente mas reciente de quienes concurran;=A.

En relación a las cuotas, Se crea un fondo para el Congreso Nacional venidero, entre
los meses de septiembre y diciembre de cada año, deducible de la cuota de inscripción
a dicha reunión;=B. En la sesión solemne del Congreso Nacional ha de otorgarse el
premio Ex-presidentes al mejor trabajo científico del año; la selección del trabajo,
hecha por una comisión de los

136 Ibídem, artículos 2° a 12°, capítulo 4, pp. 7-9.
137 Ibídem, capítulo 7, pp. 13-18.
138 Ibídem, capítulo 11, p. 25.
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mismos expresidentes, debe conducir a la entrega de un diploma y una medalla de
oro, con la inscripción alusiva al hecho;=C. El estatuto aprobado en la sesión de
negocios y previo citatorio especial el 14 de mayo de 1966 en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, durante la XVI Reunión Nacional de la Sociedad, puede
modificarse al futuro en una sesión señalada para tal objeto, previo estudio de las
modificaciones por una comisión nombrada en Asamblea, cuando los intereses de la
Sociedad lo requieran; la reunión para modificación del Estatuto ha de citarse
específicamente con dos meses de anticipación.
Al registrarse ante notario público queda claramente especificado que en el futuro las
modificaciones no necesatan de acta notarial, requiriendo sólo que se respeten los
artículos 1° y 2° del capítulo XIII: la Asamblea tiene que decidir si proceden o no las
modificaciones propuestas;>:.
La mesa directiva 1969-1970 de la Sociedad, constituida por los doctores Rolando del
Rosal Sigler, Ramón Ruenes Fernández, Jorge Barrera Iglesias y Gustavo Vivar Mejía,
presidente, vicepresidente, secretario, y tesorero de ella respectivamente, edita los
Estatutos en 1970. En realidad, son una trascripción del folleto de 1966, con
pequeñísimas variantes, como la ampliación del artículo 4° del capítulo IV referente a
las secciones, y otras pequeñeces. No hay objeción para aprobar los en sesión
extraordinaria convocada ex-profeso, llevada a cabo en la Unidad de Congresos del
Centro Médico Nacional IMSS, el 12 de agosto de 1969. Están fechados el 3 de marzo
de 1970;>;.
5.5 Noveno Congreso Mundial de Otorrinolaringología
Desde 1965 en que Tokio se designa a México como siguiente sede del Congreso
Mundial de la especialidad, a efectuar durante 1969, comienzan los preparativos de
organización. El anteproyecto formal, publicado en los Anales…, volumen X, número 4,
julio-agosto de 1967, pp. 185-191, dice a las claras que:
…”por resolución unánime de los diferentes delegados al VIII Congreso Internacional
de Otorrinolaringología, que se realizó en la ciudad de Tokio, del 24 al 30 de octubre
1965, se decidió que fuera la ciudad de México la sede del IX Congreso Internacional y
que la encargada de llevarlo a cabo

139 Ibídem, capítulo 11, p. 26.
140 Ibídem, capítulo 13, p. 27.
141 Estatutos. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. México, D.F., 1970.
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fuera la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. La Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología, en sesión posterior ex-profeso, votó que el presidente del
congreso fuera el Dr. Andrés Bustamante Gurría y que a su cargo quedará la
responsabilidad de su organización”;><.
Este anteproyecto indica que, para la organización general del evento, se ha
constituido un organismo encargado de los preparativos y realización del Congreso en
todos sus aspectos. Debe tener lugar en la ciudad de México, del 10 al 14 de agosto de
1969, en la unidad de Congresos del centro Médico Nacional, construida
expresamente para la celebración de este tipo de reuniones, donde el auditorio magno
posee capacidad para 3000 personas, y donde hay siete auditorios mas, de menor
tamaño, con instalaciones magníficas de proyección e interpretación simultánea. Los
espacios para exposiciones científicas se hallan inmediatos.
EI anteproyecto incluye los incisos correspondientes a transporte urbano,
alojamiento, turismo, cuotas de inscripción, programa social, programa científico,
actividades pre y post Congreso, y diversos. La cuota de inscripción, que ahora se
antoja ridícula, es de 1250 pesos, 100 dólares. El programa científico a desarrollar de
lunes a jueves, 11 a 14, de las 9 a las 17 horas, debe constar de dos sesiones plenarias
diarias, entre 9 y 11.50 horas, con duración aproximada de 1 hora 20 minutos cada
una, es decir, ocho temas en total, dirigidos por un presidente y un secretario. Los
tópicos, a seleccionar por un Comité Internacional de entre las proposiciones
recibidas, incluyen como ejemplos: 1) virus en otorrinolaringología; 2) relación de
vías respiratorias altas y bajas; 3) olfato; 4) corrientes de investigación en la
otorrinolaringología; 5) aspectos psicológicos en la patología de la
otorrinolaringología; 6) genética; 7) otros. Los autores de las ponencias o trabajos
deben concretarse al tiempo prefijado para ellos. A continuación, durante 3 horas
diarias, 12 a 15 horas, exhibición de películas y presentación de trabajos libres; en
este caso, el tiempo límite equivale a 10 minutos, con 3 agregados para preguntas y
comentarios. En seguridad de 15 a 17 horas, han de presentarse los trabajos de las
secciones: laringología, rinología, otología, misceláneas, enseñanza de la medicina,
otoneurología, bronco-esofagología y ciencias básicas. Las reuniones de carácter
administrativo deben ocurrir de las 17 a las 18 horas. Varias Sociedades y
Organizaciones Internacionales en el campo de la especialidad de sean realizar
actividades previas y ulteriores al Congreso, así cursos breves y actualización. Los días
15 a 17 de agosto no

142 Anales de la Sociedad..., volumen 10, número 4, julio-agosto 1967, p. 185.
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deben ejecutarse actividades científicas. Idiomas oficiales del Congreso: español,
inglés, francés y alemán. La ceremonia inaugural debe tener lugar el 14 de agosto a las
17 horas, bajo programa especial. La Excerpta Medica Foundation ha de encargarse de
la impresión y venta directa de las Memorias del Congreso.143
El Comité Organizador del lX Congreso Internacional Mundial de Otorrinolaringología
está integrado por: Dr. Ramón del Villar, presidente honorario; Dr. Andrés
Bustamante Gurría, presidente ejecutivo; Dr. Francisco Hernández Orozco. secretario
general y licenciado Rafael Villa Cecías, oficial mayor. El resto de él comprende:
coordinación d los servicios del Centro Médico, Dr. Andrés Delgado F., coordinador de
los servicios a concesionarios, Dr. Gustavo Vivar M.; información, Dr. José Smoler;
recepción, Dr. Kurt Ellinghaus; inscripciones, Dr. Héctor Peralta Valdés; actividades
relacionadas con turismo, Dr. Pedro Andrade Pradillo; alojamiento, Dr. Eduardo de la
Parra; trasnporte urbano, Dr. Rafael Pacchiano; exposición científica, Dr. Tomás
Azuara; cinematografía, Dr. Samuel Levy Pinto; servicio médico de emergencia, Dr.
Federico Reinking Jr.; prensa, licenciado Raúl Noriega; exposición comercial, Dr.
Benjamín Macías; coordinador de las actividades de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología , Dr. Rolando del Rosal; y actividades académicas previas al
Congreso, Dr. Ramón Runes. Colaboran con el Comité Organizador como
coordinadores, entre otros, los Drs. Frederick Guilford. H. Guillon. A. Hamberger,
Angell James, J.M. Tato, y Schepens, S. Kotsaridas, M. Fateen, M. Barrientos, R. Link y H.
Jakobi. Las sesiones plenarias reúnen como objetivos primordiales el informar del
estado actual de los aspectos más trascendentes de la especialidad y el mostrar las
tendencias de la investigación en cada campo, osea, en este caso, presentar un
resumen del progreso y desarrollos de los problemas inherentes al tema específico.
Cada sesión plenaria debe estar dirigida por un chairman, conductor para mejor
decirlo. Los temas a discutir en las secciones deben ser tratadas con el mayor detalle
posible, dirigiéndose de preferencia los especialistas interesados.
Los trabajos libres incluyen la investigación y experiencia clínica personales. Del 3 al 9
de agosto han de registrarse reuniones de sociedades científicas internacionales y
cursos, éstos de dos tipos, así, teórico- prácticos y audiovisuales. Ya para abril de 1969
se hallan programados los cursos teórico-prácticos. Introducción a la cirugía del oído,
4 a 7 de agosto, a cargo de la
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Fundación Portmann; cirugía reconstructiva del septum y de la pirámide nasal, 3 a 6
de agosto, regulado por la sociedad lnternacional de Rinología, que en México está
representada por el Dr. Jaime Carrillo e incluye como profesor huésped al Dr. Maurice
H. Cottle, tan renombrado; y Técnicas actuales en la exploración funcional otológica, 6
y 7 de agosto, con organización y jefatura en manos del Dr. H.A.E. van Dishoeck. En
proyecto aparecen para entonces los cursos sobre Alergia y ciencia básicas. El cálculo
aproximado de cursos audiovisuales, a impartir los días 8 y 9 de agosto, es de un total
de 80, con duración promedio de hora y media. El comité de damas programa que
incluye el recorrido por el centro histórico de la ciudad, más las visitas a la Ciudad
Universitaria, los museos de Antropología, Arte Moderno o Historia en el castillo de,
Chapultepec, y también a la Casa de las Artesanías o el Bazar del Sábado144. Durante
un tiempo previo al Congreso, el Comité Organizador se preocupa por lanzar un
Boletín informativo.
El número 3, por ejemplo, que consultamos, nos hace saber que los patrocinadores así se les llama – del evento son el Dr. Ignacio Morones Prieto y el licenciado Miguel
Alemán Valdés. Aparecen Ias fotografías de cada participante del propio Comité con
ligeras variantes; así, se incluyen a los Drs. Miguel Arroyo Güijosa en el control del
programa científico, y Héctor Peralta Valdés - de éste no está previamente la foto - en
inscripciones según señalamos. La administración del Congreso está encabezada por
la señora Julia María Bustamante Gurría, y la asesoría técnica por el señor David Tapia
G. Ya se precisan las secciones que deben funcionar: 1) de otología, jefe de sección
Prof. Juan Manuel Tato, secretario Dr. Rubén Mingramm; 2) rinología, jefe de sección
Prof. Zvonimir Krajina, secretario Dr. Tomás Azuara; 3) laringología, jefe de sección
Prof. Hans von Leden, secretario Dr. Andrés Delgado; 4) misceláneas, jefe de sección
Prof. Herman Diamant, secretario Dr. Luis Vaquero; 5) enseñanza en ORL, jefe de
sección Dr. John E. Bordley, secretario Dr. Jorge Corvera; 6) ciencias básicas, jefe de
sección Dra. Consuelo Savín, secretario Dr. Ernesto Deutsch; 7) audiología, jefe de
sección Dr. Aram Glorig, secretario Dr. Pedro Berruecos T.; 8) cirugía plástica, jefe de
sección Dr. Rudolph Meyer, secretario Dr. Efraín Dávalos; 9) broncoesofagología, jefe
de sección Dr. Paul H. Holinger, secretario Dr. Ricardo Tapia Acuña; 10) radiología,
jefe de sección, Dr. Sam Brünner secretario Dr. Ramón Ruenes; 11) cáncer de cabeza y
cuello, jefe de sección Prof. D.F.N. Harrison, secretario Dr. José Smoler; y 12)
otoneurología, jefe
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de sección Prof. L.B.W. Jongkees, secretario Dr. Andrés Bustamante Balcárcel.
Las actividades precongreso, en tos cursos teórico-prácticos a impartir, comprenden
exactamente:
1) CIRUGÍA FUNCIONAL Y DORRECTIVA DEL SEPTUM Y DE LA PIRAMIDE NASAL
EXTERNA, 3 a 6 de agosto, Hospital General del Centro Médico Nacional,
director del curso Prof. Maurice H. Cottle, coordinadores Drs. Jaime Carrillo y
Andrés Delgado.
2) CIRUGÍA DE LA SORDERA, 4 a 7 de agosto, Clínica Londres, director Prof.
Michel Portmann, coordinador Dr. Eduardo de la Parra.
3) LAS TÉCNICAS Y EL VALOR DIAGNÓSTICO DE LA AUDIOLOGÍA Y LAS PRUEBAS
VESTIBULARES, 6 y 7 de agosto, Hospital General del Centro Médico Nacional,
director Prof. H.A.E. van Dishoek, coordinador Dr. Jorge Corvera.
4) CIENCIAS BÁSCAS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA, 8 y 9 de agosto, Instituto
Nacional de Cardiología, director Prof. Andrés Bustamante Gurría,
coordinadora bióloga Consuelo Savín.
La presentación del Boletín, cordial y calculada, indica que:
…”más de seiscientas aportaciones científicas marcarán un récord en la
historia de la otorrinolaringología. Reconocidos exponentes de todos; los
campos de nuestra especialidad y jóvenes valores de trascendencia
internacional serán escuchados. Diversas corrientes científicas y experiencias
de todas partes del mundo podrán ser comparadas en este magno
acontecimiento... La medicina básicamente es única, pero los hombres
encargados de proyectarla a la clínica, son diferentes. El ambiente en que
cada uno de ellos se desenvuelve, es determinante. Poder tener la
oportunidad de observar las corrientes de todas las latitudes, es siempre una
experiencia grata. Nuestros admirables medios de comunicación no pueden
sustituir a la palabra oída directamenyte en un ambiente de fraternidad, de
entendimiento, donde encontramos una sonrisa o un apretón de manos
amigas"...145
El Congreso se desarrolla según lo planeado, en la capital de nuestro país y las fechas
asignadas. La sesión inaugural ocurre en el auditorio número uno de la unidad de
Congresos del Centro Médico Nacional, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro
Social.
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El presidente del congreso, Dr. Andrés Bustamante Gurría, abre el acto con su discurso
de bienvenida a los asistentes – antes ha informado a los congresistas representantes
de distintas Sociedades, u organismos internacionales sobre los avances del proyecto
a realizar-; de sus palabras, resaltan algunos enunciados:
"…sepan que de acuerdo con una tradición, tenemos en México verdadera
devoción por la libertad que estimamos condición necesaria para poder
realizarnos según nuestros propios impulsos, pero creemos poseer también
un gran respeto por todos los demás; es por ello que entendemos,
apreciamos y estamos pendientes de todas las corrientes del pensamiento,,,
en el transcurso del Congreso se pondrán una vez más en evidencia, no sólo
los grandes adelantas y la magnitud que ha alcanzado nuestra especialidad,
sino también la importancia creciente que tiene para la vida y el bienestar
der hombre”…146
Hace hincapié en la necesidad que los países tienen de incluir dentro de sus
programas en salud pública, los aspectos otorrinolaringológicos en su justo sitio y
proporción; enfoca los títulos de la conservación y desarrollo de la comunicación
humana, con el objeto de condicionar las buenas relaciones grupales, la felicidad del
individuo y el progreso de la especie; menciona los accidentes de transportación y las
lesiones provocadas por ellos en oído y nariz, la obligación de mantener una buena vía
de respiración, el incremento de los tumores malignos de la cabeza y el cuello- quizá
por el diagnóstico más temprano y exacto -. y la satisfacción de haber logrado la
asistencia de médicos y acompañantes de sesenta países:
"...deseo que en este momento mi voz y mi pensamiento sean de ustedes para
rendir homenaje a todos cuantos nos han precedido en este campo de la
medicina en beneficio del bienestar humano, y para enviar un mensaje de
fraternal amor a todos aquellos que por razones económicas, sociopolíticas o
de salud quisieron estar con nosotros y no pudieron hacerlo”…147
Tras él, el Dr. Rotando del Rosal, presidente de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología, lee su discursó, breve mensaje alusivo a los encuentros de
especialistas de tanto renombre y a los progresos avasalladores de las
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ramas que, imbricadas en un solo haz, conforman este territorio médico . Jo Ono, como
director ejecutivo de la IDOS, se dirige a la concurrencia, y el Dr. George Shambaugh
jr., en nombre de los congresistas, cierra el acto...148
Resumidas, las sesiones plenarias comprenden: a) lunes 11 ,Olfación, conductor R. H.
Wright, colaborador J. H. Hughes; Relaciones entre las vías respiratorias superiores e
inferiores, conductor J. H. Ogura, colaborador B. Drettner; secretario Miguel Arroyo G. b)
martes 12, Cirugía reconstructiva de la cara y cuello, conductor J. E. Conley, ponentes J.
E. Conley, J. Denecke, L. H. Hiranandani y Richard Farrior; Microcirugía endolaríngea,
conductor Oskar Kleinsasser; Aspectos sociales y preventivos de la ORL en Yugoslavia, lvo
Padovan; secretario Rafael Giorgana; c) miércoles l3,.Cirugía reconstuctiva del oído
medio, conductor Michel Portmann, con la ponencias de los Drs. Shuji Goto, R. Guilford,
D. Plester, Carlos Valenzuela y el propio Portmann; Investigación actual sobre el fututo
de la ORL, conductor C.A. Hamberger, más la colaboración de H. Diamant, G. Martensson,
Hjalmar Roch, Curt Rytzner y Jan Wersäll, secretario Juan Andrade Pradillo; d) jueves 14,
Programas de enseñanza en ORL, conductor J. Bordley; Otorrinolaringología y Salud
Pública, conductor Pedro Ramos, colaborador Andrés Bustamante Gurría; Problemas de
la comunicación humana, conductor P. Mounier Kuhn; Virus en ORL, conductor Bob R.
Alford, colaborador Paul Bums, secretario José Vicente Manero. La última de las sesiones
plenarias se ve acompañada por una ceremonia de reconocimiento de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología al Dr. Daniel Gurría Urgell.
No es posible enlistar los trabajos libres, multiplicados más allá de las condiciones
usuales, cálidos y recios. La ceremonia de clausura incluye el discurso del Secretario
general del Congreso, Dr. Francisco Hernández Orozco, quien actúa como relator: el
discurso del presidente de la IFOS, y el último de la serie, del Dr. Gorjea Portmann en
nombre de los congresistas, anterior inmediato a la declaratoria final149. Los
miembros de la Sociedad participan activa y efusivamente en el lX Congreso. La
organización, magnífica, es obra de su presidente y Comité Organizador. Como es
costumbre, el Presidente de México, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, resulta presidente
honorario de él; como vicepresidentes honorarios figuran los Drs. Ignacio Morones
Prieto, director del IMSS, y Salvador Aceves Parra, secretario de Salubridad y
Asistencia, y los licenciados Miguel Alemán Valdés, presidente del consejo Nacional de
Turismo, y Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del D.F.
5.6 Registro Nacional de Otorrinolaringólogos Certificados
La expansión de la especialidad, el surgimiento de sub o supraespecialidades -¿cuál es
el término correcto? -, el avance de la enseñanza en esta rama médica con el objetivo
preciso de formar e integrar generaciones nuevas verdaderamente adiestradas,
sólidas en la materia, y el especial interés de algunos miembros activos de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología en ello, acarrean como consecuencia el
establecimiento del Registro
148 Programa del 9º. Congreso Internacional- Mundial- de Otorrinolaringología, p.9
149 Ibídem.
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Nacional de Otorrinolaringólogos Certificados, antecedente inmediato del Consejo
Mexicano de Otorrinolaringólogos, Asociación civil.
El Registro Nacional de otorrinolaringólogos certificados nace el 10 de febrero de
1970, cuando ante notario público se estipulan las condiciones privativas que deben
certificar o reconocer al especialista en ORL, una vez cumplidos por él programa de
aprendizaje, acorde este a los requisitos de la corporación por crear: la capacitación
avala el ejercicio eficiente de la especialidad. El acta constitutiva, protocolizada en esta
fecha ante el notario 132 del Distrito Federal, licenciado Carlos Ramírez Zetina, en
escritura número 19079 de la ciudad de México, volumen 339, hace constar que los
Drs. Rolando del Rosal Sigler, Ramón Ruenes Fernández, Jorge Barrera Iglesias y
Gustavo Vivar Mejía comparecen ante él para sentar las bases de tal organismo como
exponente máximo de la otorrinolaringología en el país. En dicha acta, se anota el
permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir la citada asociación
civil, señalándose además que, de acuerdo con los Estatutos que la rigen desde este
momento:
..."mantendrá entre sus miembros niveles científicos, éticos y morales del
más alto grado; fomentará la investigación científica dentro de la
otorrinolaringología y velará porque esta rama de la medicina sea enseñada
de manera adecuada y equiparable en todas las universidades del país y
porque los conocimientos en los posgraduados sean impartidos asimismo
con eficiencia y con programas similares en todos centros hospitalarios;
intentará intervenir en la formación de los programas de enseñanza y actuará
como cuerpo consejero ante las autoridades correspondientes en problemas
de reestructuración médica nacional”150
El Registro es una agrupación nacida en el seno de la Sociedad Mexicana de
otorrinolaringología, pero funciona de manera autónoma debido a su carácter de
autoridad máxima de la especialidad en México. Su sede se sitúa en la ciudad de
México y el local donde resida, el que asigne en acuerdo el propio Consejo. Promueve
una única categoría de miembro, la de otorrinolaringólogo certificado. Los requisitos
para obtener el título o categoría tal están en razón de: poseer título de médico
cirujano expedido por Universidad de reconocido prestigio, donde se imparta un
programa de enseñanza otorrinolaringológica suficiente; Haber cursado un internado
de tipo rotatorio post recepcional no menor de un año y, al menos cumplir
satisfactoriamente con una residencia hospitalaria en ORL, progresiva, de dos años.
Quienes cursen
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o hayan cursado la especialidad en el extranjero, deben comprobar su entrenamiento,
equiparable al requerido para los elementos nacionales. Puede ingresar los médicos
que ya tengan un mínimo de tres años de cumplimiento como socios titulares de la
Sociedad, y que se dediquen a su práctica exclusiva de ambas ramas de la especialidad,
la médica y la quirúrgica. Quienes tengan menos de tres años de pertenecer a la
Sociedad, necesitan cubrir un programa de cursos especiales para ser aceptados.
Los Estatutos enistan luego varios capítulos, déspues de éste referente a sus
miembros, así, de los derechos y obligaciones de los miembros, del gobierno del
Registro- consejeros-, del cuerpo examinador, de los exámenes de nuevo ingreso, de
las sesiones del Registro, del Código de Honor, de las sanciones, de las cuotas, del
patrimonio del Registro, y de la vigencia. El gobierno debe estar formado por un grupo
de nueve miembros, tres de ellos renovables cada dos años- cualesquiera de ellos
permanece seis años en el Registro-, y de la misma calidad; para tomar decisiones es
indispensable que estén de acuerdo por lo menos seis de los nueve; la secretaría del
Registro corresponde a los tres consejeros de reciente ingreso. Las sesiones del
consejo de gobierno deben regirse por un presidente de debates, nombrado en
rotación y por orden alfabético de los consejeros. La elección de ellos está dada por
votación individual y secreta de los otorrinolaringólogos certificados presentes, en la
sesión de negocios correspondiente. Un consejero no puede ser reelecto antes de seis
años.
Cinco miembros constituyen el cuerpo examinador; escogidos por sorteo, entran en
funciones por un año, el consejo de gobierno debe sesionar regularmente cada 4
meses; el quórum es declarado con presencia de siete consejeros. Los comités han de
estar dirigidos por un consejero. Dos sesiones solemnes deben efectuarse anualmente,
la una en junio y la otra en noviembre: en la primera de ellas el tratamiento es de
negocios, y cada dos años dentro de tal se eligen nuevos consejeros electos y se
entregan los diplomas del Registro a los miembros de nuevo ingreso. Los consejeros
todos deben ejercer la medicina dentro de la ética y la moral, y abstenerse de la
práctica de cualquier acto inmoral, deshonroso o incoherente con la conducta
profesional y con la sociedad. En caso de aberraciones cometidas, las acciones
disciplinarias pueden graduarse desde una simple amonestación hasta la petición de
renuncia del penado151.
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La primera comisión elaboradora de les Estatutos, 1965, está integrada por los Drs.
Andrés Bustamante Gurria, Rolando del solar Sigler y Francisco Hernández Orozco; la
segunde, 1969, por los Drs. Tomás Azuara, Jorge Corvera Bernardelli, Andrés Delgado,
Rolando del Rosal Sigler, Francisco Hernández Orozco y Carlos Valenzuela E. Ellos son
aprobados por la Asamblea de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y en
sesión ordinaria del 19 de febrero de 1970 son firmados por los socios presentes, y
debidamente, registrados ante la ley₁₅₂. El Acta constitutiva hay que asentarlo, es
firmada por todos los concurrentes: Drs. Rolando del Rosal Sigler, Ramón Ruenes
Fernández, Jorge Barrera Iglesias, Gustavo Vivar Mejía, Edmundo Montes de Oca,
Tomás Azuara, Ignacio Béjar, Ernesto Deutsch, Antonio Rodríguez Alcaraz, Andrés
Bustamante Balcárcel, Ramón del Villar, Arturo Neri Calvo, Benito Rebolledo V.,
Benjamín Macías, Salvador Durán Torres, Eligio Esquivel M., Pedro Miranda C.,
Guillermina Saldaña, Rafael Andrade Gallegos, Armando Ramírez Calderón, Eduardo
Montes de Oca F., Pelayo Vilar Puig, Benito Rebolledo Vergara, Jaime Fandiño,
Salvador Pérez Paniagua, Carlos Laguardia, Andrés Delgado, Ignacio Ortega, Carlos
Valenzuela, Juan Oberhauser, José Luis de Leo T., Francisco Jiménez y R., Francisco
Rivera A., Héctor Medellín A., Benito Madariaga, César Ortiz Lara, Alfonso Pérez
Aragón, Ángel Quintana, Juan Andrade, Rafael González Rivas, Mario Antonio Barrón y
Sierra, Abraham Berkstein, Alfonso Manjarrez B., Noé Baran, Alfonso Gutiérrez, Juan
Manuel Granados, y Francisco Hernández Orozco153.
El Consejo de Gobierno provisional está formado, en 1970, por los Drs. Rolando del
Rosal Sigler, Jorge Barrera Iglesias y Gustavo Vivar Mejía. Al año siguiente, 1971,
según veremos más adelante, estará constituido formalmente por nueve miembros, al
tenor de los Estatutos. Ricardo Tapia Acuña reseña la actitud del Registro, luego
Consejo:
"... reconocido por la Academia Nacional de Medicina entre los articu los más
importantes de su estatuto están el requisito de examen de ingreso, el exigir a
sus miembros mantener alto nivel científico en su práctica profesional, el
asistir a cursos y congresos de la especialidad y el que, en caso de
incumplimiento en un periodo de tres años, el miembro en cuestión puede
ser citado por la directiva, la cual posee el derecho

152 Ibídem.
153 Acta constitutiva del Registro… Parece ser que algunas rúbricas están repetidas.
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de exigir al interesado presentar nuevo examen para no perder sus
derechos”…154
El Dr. Andrés Bustamante Gurría reflexiona sobre la formación del Registro Nacional
de Otorrinolaringólogos: para él, como finalidad suprema, tiene la de garantizar el
aseguramiento de un mejor servicio a la comunidad, la cual debe sentir y comprender
que el índice de probabilidades de recibir una atención médica adecuada es mayor,
exactamente la que el paciente espera155. Cuando señala que el ejercicio profesional
cuenta con tonalidades que facilitan el mal comportamiento de algunos médicos, hasta
por la falta de preparación científica aparejada con la certeza de que su conducta
seguramente permanece en secreto, sienta las bases de una mejor ORL. El método es
la adaptación a nuestro medio y momento, de prácticas realizadas en otros lugares
con resultados satisfactorios.
La decisión, valiente y categórica, implica cambios valederos en los derroteros y la
orientación filosófica del ejercicio de la medicina. De ninguna manera los miembros
del Registro pretenden ser un grupo privilegiado o favorecido; la membresía les
otorga únicamente el compromiso de ejercer una buena especialidad y, a cambio de
ello, los hace responsables, responsabilidad que sí es una alta categoría. La búsqueda y
obtención de buena educación otorrinolaringológica enmarca un gran adelanto: el
aprendizaje debe ser efectivo y continuado. Las asociaciones médicas, creadas más
con un propósito mercantilista que con el deseo de impartir mejores servicios, deben
tener ya un límite: su objetivo básico es el de percibir mejores ingresos. La
preparación deficiente puede minimizarse con el control del Registro; éste, ni duda
cabe, reduce la ignorancia o la pereza de quienes ejercen. La oportunidad, pues, se
ofrece, para mejorar mediante los Registros, en este caso el de la especialidad156.
5.7 Nuevos locales
La Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, errante en un principio, sin sede fija y
sesiones en el aula "José Terrés” del Hospital General casi de

154

Ricardo Tapia Acuña. Otorrinolaringología. En: La salud en México. Testimonios 1988..., p. 192. El
Registro, en un principio, fija como sede la Sociedad, el mezzanine B de la avenida Cuauhtémoc 118.
155 Andrés Bustamante Gurría. Formación del Registro Nacional de otorrinolaringólogos.
En: Trabajos del doctor Andrés Bustamante Gurría, tomo 3.
156 Ibídem.
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continua - después naturalmente de la ocupación del local de las calles de Ezequiel
Montes mientras permanece como sociedad Mexicana de Oftalmología y
Otorrinolaringología, y el de la Escuela de Medicina -, encuentra al fin un respiro en
cuanto a ubicación se refiere durante la gestión directiva del Dr. Humberto Alcocer
quien, mediante un donativo proporcionado por los Laboratorios Roussel logra
amueblar - mesa estilo Luis XV, varios libreros, sala de juntas acondicionada - el local
correspondiente al mezzanine B de la avenida Cuauhtémoc 1 18, muy cerca del cine
México, donde se instala la corporación desde 1961 hasta 1970157.
No existe constancia alguna de modificaciones efectuadas en el local. Cuando el Dr.
Rolando del Rosal se halla al frente de la Sociedad, gracias a las gestiones de la mesa
directiva y de las esposas de algunos miembros de ella, Comité de Damas que figura en
la organización de eventos como los congresos, se reúne la cantidad suficiente de
dinero para pactar el compromiso de compra del local que hasta la fecha ocupan las
oficinas administrativas, el acervo de la revista Anales..., sala de juntas, aula pequeña
para sesiones y acomodo del Consejo Mexicano de Otorrinolaringólogos, A.C. La
adquisición de este local representa un gran esfuerzo de la mesa directiva y. a la vez,
una tranquilidad, al conocerse ya un paradero fijo que es propio. De ahí que en las
mismas oficinas exista una placa de reconocimiento a quienes en determinado
momento logran la apertura.de un nuevo ciclo, el que significa olvidar las zozobras de
traslado factible e imprevisto: "Este local se adquirió por la Sociedad Mexicana de ORL
en marzo de 1970; mesa directiva: presidente, Dr. Rolando del Rosal; vicepresidente,
Dr. Ramón Ruenes.; secretario, Dr. Jorge Barrera; tesorero, Dr. Gustavo Vivar”.
No obstante la placa alusiva, parece ser que la inauguración - ¿oficial o de sesión? – del
nuevo local acaece el28 de abril del mismo 1970, pues en este día el Dr. Andrés
Bustamante Gurría dice unas palabras con motivo tal, no otras sino una especie de
resumen a distancia del pasado lX Congreso Mundial de Otorrinolaringología. El
Comité de Damas de dicho evento, pleno de desinterés personal y con gran sentido de
colaboración, vierte su aportación económica sobrante y la ofrece como mensaje de
amor a México, a la Sociedad y a la ORL; encargando el efectivo para ocupar un local
decoroso y permanente destinado a la corporación:
“… llegamos al término de un gran esfuerzo realizado por nuestra Sociedad,
que tuvo como evento al más señalado, el lX Congreso Mundial de
Otorrinolaringología. Múltiples y compleja§ fueron las actividades que
desarrollamos". Todas concordantes para el fin que nos proponíamos, todas
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importantes y necesarias. Podemos afirmar que tuvimos el mejor Congreso
Mundial de Otorrinolaringología que se ha realizado. México y cada uno de
nosotros debe estar satisfecho. Estamos conscientes de que pudo haber sido
mejor y de que algunas condiciones nos fueron adversas; pero estamos
también seguros de que si la ocasión se presentara nuevamente, tendríamos
también otros errores y nos enfrentaríamos a otros errores y nos
enfrentaríamos a otras circunstancias desfavorables
e imprevisibles.
Imposible sería valorar o magnificar la labor de cada una de las personas que
contribuyeron en esta etapa de lucha de nuestra Sociedad, que se inició en
Japón al conseguir el Congreso para México. La inteligencia y sagacidad de
nuestros delegados, obtuvieron la sede para México en forma abrumadora. Al
iniciarse los trabajos, se reunieron los otorrinolaringólogos como nunca
antes lo habían hecho, en busca de prestigio de México y la
otorrinolaringología. Nunca estuvimos
tan unidos... Es éste el
momento en que me honro en rendir homenaje al Comité de Damas que
absorbió el programa social con el cual dio brillo y esplendor al Congreso, en
un ambiente de cordialidad que todos nuestros visitantes no se cansan de
recordar y hacérnoslo saber"...158.
De tal suerte, el local actual en buena parte es obra del Comité de Damas del lX
Congreso mundial de otorrinolaringología. Y, por supuesto, de su presidente, y la mesa
directiva vigente en tal instante en la Sociedad.
5.8 Mesas directivas
Los Drs. Máximo García Castañeda, Eduardo de la Parra y Guillermo Pérez Villasante
sustituyen a los Drs. Miguel Arroyo Güijosa,. Benjamín Macías Jiménez y Rubén
Mingramm como presidente, secretario y tesorero de la mesa directiva de la Sociedad.
Fungen en el bienio 1956-1958; los acompaña

157 El

edificio, nuevo, se halla situado entre las calles de doctor Velasco y doctor Navarro, una cuadra al
norte del citado cine México, frente al jardín que bordean las calles de Colima y Morelia, y las avenidas
Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. El mezzanine A. lo ocupan entonces los doctores Jorge Escotto,.
Salvador Villazón Llaca, Roberto Castro Pérez y, poco después, la doctora Francisca Valle Cuesta.
Comunicación personal del doctor Jorge Escotto.
158 Andrés Bustamante Gurría. Palabras del doctor…, con motivo de la inauguración del nuevo local de
la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Abril 28 de 1970. En: Trabajos del doctor Andrés
Bustamante Gurria, tomo 3.
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como primer vocal el Dr. Rafael Pacchiano. Recuérdese que el período actuante
comprende de mayo a mayo de tos años referidos.
MÁXIMO GARCÍA CASTAÑEDA, nacido en Teziutlán, Puebla, el 18 de enero de 1918,
estudia en México desde los últimos años de si instrucción primaria hasta graduarse
en la Facultad de Medicina de la UNAM los días 18-19 de abril de 1944. De inmediato
se aplica a la especialidad, realizando estudios de postgrado en el Eye, Ear, Nose and
Throat Hospital de Nueva Orleans, Universidad de Tulane, los años 1944-1945, y en la
Universidad de Temple, Filadelfia, sobre broncoesofagología y laringe durante el
último de los dos. En el primero de ambos centros hospitalarios actúa como jefe de
residentes.En México, tras ser practicante en el Hospital Central Cruz Roja y en el
Manicomio General, acude al Hospital Juárez, donde asiste al servicio del Dr. José
Vicente Manero, como adjunto, el ciclo 1951-1954. Antes, también, participa como
otorrinolaringólogo del IMSS durante un lapso 1946-1953. En el Hospital Juárez
alcanzan la jefatura del servicio el 1954; más tarde, 1961-1964, obtiene el
nombramiento de consejero técnico consultor del establecimiento. Profesor adjunto
de la cátedra de clínica de ORL de 1948 a 1954, resulta maestro del curso de rinología
para graduaos en 1952, y titular de la propia cátedra desde 1954 hasta su jubilación.
Labora como jefe de servicio de endoscopía en la Cruz Roja de 1949 a 1953. Pertenece
a varias sociedades científicas nacionales y extranjeras. El miembro activo de la
Sociedad desde 1947, donde alcanza la presidencia en 1956. Varias veces resulta
secretario de la sección otorrinolaringológica, en las Asambleas de Cirujanos. En 1962
obtiene la titularidad en el sillón correspondiente de ORL, en el seno de la Academia
Mexicana de cirugía.
La Academia Nacional de Medicina lo registra como miembro titular el 3 de
noviembre de1965. Años antes, 1954, resulta secretario general del IV Congreso
Panamericano ORL y BE, celebrado según dijimos en la ciudad de México. En 1989 es
considerado ya miembro honorario de la Sociedad Mexicana de ORL y Cirugía de
Cabeza y Cuello. El consejo Mexicano de ORL también lo considera honorario desde el
29 de mayo de 1981. Asiste a infinidad de congresos. Aparte de los artículos
publicados en los Anales..., a los que hemos hecho referencia o la haremos, titulados:
Las agenesias del oído. Tratamiento y rehabilitación, 1958; El estribo,1959 y Fracasos
en las timpanoplastías 1961, en la Revista de Cirugía. Reconstrucción quirúrgica del
oído medio, 1963; Cirugía en la infección de los senos paranasales, 1963; Fracturas
nasales en los niños, 1964; y Cirugía de la sordera por otoesclerosis, 1965, en la
revista Cirugía y Cirujanos, acompañado por los Drs. Isaías Balanzario y Benjamín
Macías Jiménez, a quienes
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La voz popular llama “los tres mosqueteros”. Juntos, durante algún tiempo otorgan
consulta en la calle Humbold 17. Mientras él funge precisamente como presidente de
la SMORL, sus adjuntos ingresan a ella159.
Cuando termina la actuación de la mesa directiva presidida por el Dr. Máximo García
Castañeda, suceden a sus cmponentes los Drs.: Rafael Giorgana como presidente,
Carlos Valenzuela Ezquerro como secretario, Benito Madariaga Rangel como tesorero,
Rafael González Rivas como 1er vocal, y Juan Oberhauser M. como 2º vocal. La
Sociedad registra una dirección oficial que posiblemente corresponde a la clínica de
alguno de los formantes de la mesa, sí: Tonalá 70, esquina con Álvaro Obregón. El
periodo que figura dicha mesa correspode a los años 1958-1960160.
El bienio 1960-1962 está dirigido por el Dr. Humberto Alcocer, quien como presidente
es acompañado por los Drs. Mariano Hernández Goribar, Enrique Culebro Carreri,
Jorge Corvera Bernardelli y Luis González Rentería, en la calidad respectiva de
secretario, tesorero, 1er y 2º vocales.
HUMBERTO ALCOCER GUTIÉRREZ DE VELASCO, reconocido especialista, muy
estimado por su bonhomía y su carácter festivo, nace en León Guanajuato, el 17 de
noviembre de 1917. Desde 1930 estudia en la capital y, tras realizar sus estudios
profesionales en la Facultad de Medicina de la UNAM durante el periodo 1935-1941,
presenta su exámen profesional en los días 13-14 de mayo de este último año. Interno
en la Cruz Roja y el Hospital Francés, 1941-1946, resulta director médico de los
laboratorios Midy, 1944-1951. Es socio activo de la Sociedad Médica del Hospital
Francés, 1943-1969; allí ocupa la jefatura del servicio de ORL durante el lapso 19511969. Tras actuar como médico adjunto del servicio especializado del Instituto
Nacional de Cardiología, 1945-1946, asciende a subjefe allí mismo, 1946-1951.
Ingresa a la Sociedad desde 1945; funge como su presidente según señalamos, y en
1962-1963 como presidente de la Comisión de Honor y Justicia de ella misma; desde
abril de 1980 le es otorgada la categoría de socio honorario.
Maestro nato, dicta la cátedra de clínica de la especialidad en la Facultad de Medicina
de la UNAM de 1951 en adelante; ya en 1953 desempeña el cargo de profesor en el
ciclo de otología de la Escuela de Graduados. Participante

159

Curriculum vitae del doctor Máximo García Castañeda. Comunicación personal de él mismo.
para conocer más a fondo la trayectoria del doctor
Rafael Giorgana, a quien hemos mencionado en algunas ocasiones, nos ha sido imposible recabar la
información perteneciente a su desempeño especializado.
160 No obstante múltiples intentos por nuestra parte
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en infinidad de congresos, también es jefe de servicio de Naurotología de la Unidad de
Neurología y Neurocirugía del Hospital General de México los años 1963-1964.
Inmiscuido en la rama médica de seguros, resulta presidente de la Asociación
Mexicana de Medicina del Seguro, A. C., 1970-1971, y de la Convención Nacional de
Medicna del Seguro poco antes, 1969; su conocimiento en este ámbito lo lleva a
ocupar el crago de vicepresidente del Consejo Internacional de Medicina del Seguro de
Vida en México en 1973. También es miembro activo de The Association of Life
Insurance Medical Directors of America, 1969-1977. En el Instituto Mexicano de la
Audición y el Lenguaje actúa como miembro del Consejo de Directores, 1982-1985.
Pero, ya antes, en 1979, se desliga de la profesión para afianzar su afición plástica,
creativa por demás. Mencionamos algo suyo con anterioridad, en especial sus Apuntes
para la historia de la Otorrinolaringología en México, leidos en 1977 en Zacatecas,
durante la reunión nacional de la SMORL. Otros trabajos suyos, El oído en geriatría,
1952; Receptores y vías vestibulares, 1962, Sociedad de ORL de Guadalajara; Laberinto
y descerebración, 1964; La Proyección de la ORL en la neurología, 1974, ponencia
programada para el centenario de la Academia Nacional de Medicina; más aquellos
que cuentan dentro del ambiente artístico humano, así: Angustia, poesía y seguro,
1974; La contaminación ambiental, 1975; La soledad, 1986 conferencia magistral en
la SMORL; y otra añadida que encontramos al acaso: Afición creativa y médicos artistas
donde, para combatir los efectos nocivos de la jubilación, propone dicha afición –que
además practica-, a partir de la literatura, la plástica, la música.
Médicos enamorados de las letras, nos dice, son muchísimos; selctos, Rabelais,
Chekhov, Marañón, Conan Doyle, Río Baroja, Somerset Maugham, Santiago Ramón y
Cajal, Axel Munthe, Cronin y otros. Mexicanos: Enrique González Martínez, Mariano
Azuela, Rubén Marín. Destacado en la pintura, Sergio Bachet, incorporado a México; en
la escultura, Carlos Dublán; en la música consagrada, Aleksandr Borodin161.
Por azares del destino, Humbero Alcocer se especializa como otorrinolaringólogo
cuando, dejando a un lado a los gíneco-obstetras del Hospital Francés –Anastacio
Garza Ríos, Alcibíades Marván, Joaquín Guerrero Allende-, en una sesión de la
Asociación Médica Franco-Mexicana escucha el trabajo del Dr. Miguel Arroyo Güijosa
acerca de la Amigdalectomía y hemostasis. Acude al Hospital Infantil y se incorpora al
equipo del Instituto
161 Curriculum vitae del doctor Humberto Alcocer Gutiérrez de Velasco.
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Nacional de Cardiología, 1944, cuando Andrés Bustamante Gurría es traído desde
Torreón por Ignacio Chávez.
Rafael Giorgana, primo de Andrés, trabaja también allí. El grupo lo completan Alfonso
Garibay Fernández, Mario Albores Culebro, Miguel Arroyo Güjosa, Octavio Cal y Mayor
y él. Hacia 1949 aparecen por esos rumbos Pedro Berruecos Téllez y Leo Deutsch;
todavía después, Eduardo de la Parra y la Dra. Gabriela Torres Courtney. Del Instituto
Nacional de Cardiología brinca hacia las calles de Havre 7 con Salvador Zubirán y
Francisco Gómez Mont. En la Sociedad resulta presidente por un solo voto, el del Dr.
Pelayo Vilar Canales, cuando la votación se hallaba empatada. En la presidencia se
ocupa -yalo externamos - de la adquisición de un local decoroso, el de la avenida
Cuauhtémoc. Jorge Corvera Bernardelli trabaja con él en sus inicios, antes de que
ingrese al Instituto Mexicano del Seguro Social y de que se convierta en excelente
Iaberintólogo.
Si esto ocurre en la vida científica del Dr. Humberto Alcocer, en la vida artística ocupa
un lugar destacado. Iniciado en la pintura alrededor de! año 1970, ya para 1975
expone en la Clínica Londres, y en 1980 se inscribe en la Escuela de Artes Plásticas de
la Unidad Independencia: asiste al taller de pintura con los maestros Antonio Jiménez
Pujol, Laura Cobos y Manuel Arena. En 1981, bajo el patrocinio del Instituto Nacional
de Bellas Artes, coloca una exposición en las Galerías Chapultepec. Participa en la
exhibición El otro aspecto del científico, UNAM, 1982,y en la más reciente, Instituto
Cultural Domecq, 1985. Ahora vive para la pintura, deleitándose con su afición
creativa en su majestuosa casona de Valle de Bravo, a las orillas del plácido lago162.
Humberto Alcocer cede la presidencia al Dr. Benjamín Macías, quien la tiene los años
1962-1964. Completan la mesa directiva en este lapso: secretario, Dr. Federico
Reinking hijo; tesorero, Dr. Ignacio Ortega; 1er vocal, Dr. Ramón del Villar; 2o vocal,
Dr. Francisco Hernández Orozco.
BENJAMÍN MACÍAS JIMÉNEZ, potosino, nace el 27 de noviembre de 1923; estudia en
San Luis Potosí hasta la preparatoria y se gradúa en la UNAM, mediante la
presentación de su tesis Breve estudio sobre lepra y examen profesional sustentado el
12 de agosto de 1947. En el Hospital Juárez realiza su residencia; actúa luego allí
mismo como cirujano residente, servicio de ORL, 1950-1952 y, en la Escuela de
Graduados, recibe un curso sobre rinología, el mismo 1952, y otro de cirugía nasal,
1960. Es jefe de servicio en la especialidad en la Secretaría de Patrimonio Nacional,
1952-1958; como

162

Comunicación personal del doctor Humberto Alcocer Gutiérrez de Velasco.
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señalamos, en el Hospital Juárez alterna con los Drs. Máximo García Castañeda e Isaías
Balanzario, registrándose como adjunto el ciclo 1954-1956, subjefe de servicio 19581972, y jefe desde esta última fecha. Miembro Activo de la Sociedad desde 1952,
resulta secretario de ella los años 1954-1956. Ingresa a la Asociación Panamericana
de ORL y BE en 1954; alcanza la vicepresidencia de ella en 1958. Forma parte también
de las Sociedades de Estudios de Farmacología y Terapéutica, por una parte, y la de
Estudios Anatómicos y Técnica Operatoria, por la otra. En la docencia, funge como
ayudante a partir de 1950, adjunto desde 1952 y titular de 1963 a la fecha. Es profesor
de graduados, 1959-1960, en cursos completos, y en muchos cursos breves.
Presidente de la sección de ORL en la XII Asamblea Nacional de Cirujanos, 1958, lo es
de la IX reunión nacional ORL en 1960. Forma parte de varios comités organizadores
de Congresos, y en el VIII Mundial de ORL y BE, Efectuado en Tokio, octubre de 1965,
resulta representante de la Sociedad misma.
Dicta conferencias al por mayor; su producción científica, vastísima, encierra entre los
títulos de los artículos, los de Anosmia, 1957; Anestesia endotraqueal y cirugía
endoscópica laríngea. Permeabilidad tubaria, y Exploración eléctrica del paladar
blando. Ambos de 1959; Tratamiento quirúrgico de la parálisis traumática del nervio
facial, 1962; Problemas de infección en timpanoplastía, 1963 Cirugía funcional nasal,
mismo año; Intervenciones y maniobras quirúrgicas de ORL al alcance del médico
general, 1964; Indicaciones de amigdalectomía, 1966, más otros. Pertenece al Consejo
Mexicano de ORL desde 1982; ahora funge como miembro honorario de él. Dos hijos
suyos practican la especialidad, Luis Alberto y Benjamín163.
Al Suceder el Dr. Rubén Mingramm Camargo al Dr. Benjamín Macías Jiménez en la
presidencia de la sociedad, se suscita una modificación sustancial en el desempeño de
ella; el cargo, a partir de este momento, dura solamente un año, el número de
miembros de la propia Sociedad, crecido, conviene que así cada uno de ellos posea un
mayor número de probabilidades para figurar como directivo en el futuro.
Es muy probable que los Estatutos de 1956 se hayan discutido entonces y que, aun
cuando de nuevo sólo queden impresos hasta 1966 -¿o es que existen algunos en este
lapso intermedio?- , la aprobación de ciertos cambios

163 Currículum vitae del doctor Benjamín Macías Jiménez. Comunicación personal suya.
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resulte imediata, Ya en la mesa directiva de 1964-1965, acompañado a Rubén
Mingramm, actúa como vicepresidente el Dr. Isaías Balanzario Rosas. Los Drs. Rolando
del Rosal, Ramón Ruenes, Antonio Rodríguez y Eduardo Montes de Oca desempeñan
las comisiones de secretario, tesorero, 1er y 2º vocales respectivos. También a partir
de este año la secuencia vicepresidente- presidente aparece definida: las mesas
adquieren mayor cohesión, y abandonan la independencia mostrada con anterioridad.

RUBÉN MINGRAMM CAMARGO164 nace en la ciudad de México el 7 de julio de 1919,
estudia en escuelas de la delegación de Coyoacán, cursa medicina en la Escuela Médico
Militar y se gradúa el 15 de enero de 1945. Si su tesis se refiere a un tema cardiológico
y sus primeros titubeos en la profesión se realizan dentro de la ginecología, pronto
gira hacia la otorrinolaringología, a la cual se dedica con empeño. Hombre bueno,
comprensivo, con frecuencia hace el bien. Ya dirigidas sus miras hacia la especialidad,
su potgrado lo resulta sobresaliente: cursos de cirugía de oído en Los Ángeles con el
Dr. Howard House, 1952, y en el lnstituto Lempert, Nueva York, 1961; también de
actualización en dicha materia con el Dr. George Shambaugh, Instituto Nacional de
Cardiología de México, 1951; de cirugía funcional nasal y rinoplastía, con el Dr.
Maurice H. Cottle, 1957; de cirugía funcional nasal y

164 Seria

confusión existe respecto a la actuación en la presidencia durante estos años. Si se examinan
los programas de los Congresos - ejemplos el de 1990 efectuado en Guadalajara y el de 1991 celebrado
en Ixtapa -, la sucesión presidencial difiere, En el primero de ellos la lista respectiva anota: 1960-1962
doctor Humberto Alcocer; 1962-1964 doctor Benjamín Macías Jiménez; 1964-1966 doctor Isaías
Balanzario Rosas; 1966-1967 doctor Carlos Valenzuela Ezquerro, sin siquiera mencionar al doctor
Rubén Mingramm Camargo. En el segundo el listado acusa: 1960-1962 doctor Humberto Alcocer; 19621963 doctor Benjamín Macías Jiménez; 1963-1964 doctor Rubén Mingramm Camargo; 1964-1966
doctor lsaias Balanzario Rosas; 1966-1967 doctor Carlos Valenzuela Ezquerro, como si tras un intento
de colocar la presidencia anual en los años 1962-1964 se retornarse a la función bianual con el doctor
Balanzario. Para colmo, los curriculos de los doctores Benjamín Macías y Rubén Mingramm no aclaran
el dilema: el primero de ellos registra su presidencia 1962-1 964, y el segundo lo señala I 963- 1964.
Existe error manifiesto. El doctor Isaías Balanzario, por otra parte, en su curriculum claramente ofrece
como etapa de su presidencia la de 1965-1966. Interpretamos la secuencia, contando con el Programa
de la 22a. reunión anual efectuada en Querétaro como documento probatorio, de la siguiente manera:
1960-1962, doctor Humberto Alcocer, sin duda; 1962-1964, doctor Benjamín Macías; 1964-1965,
doctor Rubén Mingramm - equivocación de su curriculum; 1965-1966, doctor Isaías Balanzario. De
ninguna manera conviene aceptar que, tras el cargo en función bianual, hubiese un intervalo de dos
ciclos anuales, y luego se repitiese el bianual. El olvido del doctor Rubén Mingramm como presidente de
la Sociedad ha generado las discrepancias y errores en la consecución del cargo.
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rinoplastía una vez más, con los Drs. Joseph Ogura, Wiiliam Wright y Robert Hansen,
Moreria, 1957; de microcirugía de laringe con los Drs. Hans von Leden y Kleinsaser, y
así sucesivaménte. En la docencia, desde luego, se distingue como profesor, tanto en ta
Escuera Médico Miritar como en la Facultad de Medicina de la UNAM, desde el cargo
de adjunto que profesa en la primera de ellas, clínica del aparato cardiovascular, 1946
en aderante, hasta la titularidad de la clínica de otorrinolaringología en los cursos
pitotos de Ia UNAM a partir de 1958, y la enseñanza en los cursos de posgraduados de
la especialidad de la UNAM, división del Dr. Ado en el lnstituto Nacional de
Cardiología.
Si es médico externo en el servicio de ORL del Hospital Central Militar, 1946-1952, lo
por mucho más tiempo en el Hospital Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz, a
partir de 1951. Con los Drs. Eduardo Echeverría Alvarez, Ricardo González Lobo,
Miguel Cervantes Olvera y Rámiro Ornelas Ponce funda el Sanatorio MOCEL,
significativo en la red hospitalaria privada de la capital del país. Pertenece a
numerosas sociedades médicas, entre ellas, naturalmente, a la sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología, de la cual es tesorero los años.1954-1956 y presidente en 19641965; a la Academia Mexicana de Cirugía desde abril de 1971 –titular de la misma en
1981-; a la Sociedad Médica del Hospital de nuestra señora de la Luz; al Colegio de
Médicos Militares; y el Colegio Internacional de Sociedad Americana de Cirugía
Plástica. De entre su amplia bibliografía entresacamos los trabajos tal vez de mayor
relevancia, así: Cirugía en la hipoacusia de conducción, XII Asamblea Nacional de
cirujanos, noviembre de 1957; Técnicas quirúrgicas de septum y pirámide nasal
externa, XIII Asamblea Nacional de Cirujanos, noviembre de 1958; Pre y
postoperatorio en rinoptastías, julio de 1960; Prótesis e injertos en timpanoplastías,
XV Asamblea Nacional de Cirujanos noviembre de 1962; Timpanoplastías, publicado
en el Boletín de Nuestra Señora de la Luz; criterio de la Sociedad Americana de
Rinología, Academia Nacional de Medicina, agosto de 1963; Ejercicio privado de la
otorrinolaringología, XVII Asamblea Nacional de Cirujanos, noviembre de 1964;
Evolución de tres diferentes técnicas quirúrgicas en la cirugía de la otoesclerosis
1967; suturas sintéticas en otorrinolaringología, abril de 1970; y El empleo del ácido
pologlicólico en timpanoplastías, Academia Mexicana de Cirugía, junio de 1972.
Ya indicamos que asiste como representante por México al VIII Congreso
Internacional de Otorrinolaringología celebrado en Tokio en 1965, donde se logra el
reconocimiento de nuestro país como sede para el siguiente. Su trayectoria es
brillante; jovial, leal, realmente resalta por su vocación de
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servicio. Muere en México, tras penosa enfermedad, el 12 de julio de 1990165.
El Dr. Iaías Balanzario Rosas recibe la presidencia de la sociedad de manos del Dr.
Rubén Mingramm Camargo. Forma su mesa directiva con los Drs. Carlos Valenzuela
Ezquerro, Andrés Bustamante Balcárcel y Salvador Durán Torres, vicepresidente,
secretario y tesorero respectivamente, vigente ella durante el período 1965-1966.
ISAÍAS BALANZARIO ROSAS hemos dejado constancia previa en su injerencia relativa a
los problemas de la comunicación humana, el interés que demuestra para lograr la
participación de las autoridades de Salubridad y Asistencia en la fundación de
instituciones especializadas en apoyo del sordo; agregaremos que, graduado en la
Facultad de Medicina el 10 de octubre de 1933, realiza postgrados importantes, así, la
maestría en Salud Pública en la Universidad de Michigan, l946; el curso de ORL y BE
en la Escuela de Graduados de la UNAM, 1948; el curso de laringología y
broncoesodagología impartido en el Hospital General de México en 1949; el curso
sobre cirugía de laringe y cuello, SMORL, 1965; y el relativo a técnicas y valor
diagnóstico de la audiología y las pruebas vestibulares en el IX Congreso Inrenacional
de ORL, 1969. Dentro de la docencia actúa a partir de 1948 como profesor adjunto de
la clínica de ORL en la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, hasta 1957 en que se
convierte en titular por espacio de doce años. En la Escuela de Graduados de la misma
UNAM participa en cursos especializados los años 1949, 1950 y 1952. Es profesor
sobre riesgos profesionales y ORL en la Escuela de Salud Pública, 1954 y 1955.
Otorrinolaringólogo del Hospital Juárez, la Asociación Panamericana de ORL y BE, la
American Public Health Association, el Colegio Hispanoamericano para el estudio de
los problemas de la audición, la voz y el lenguaje, y la Sociedad Mexicana de Medicina
del Trabajo166. En la Sociedad aparece como secretario, 1952-1954: prosecretario del
IV Congreso Panamericano de ORL, mismo período; secretario de la IV reunión
nacional de ORL en Veracruz, 1954; presidente del comité organizador de la IX
reunión nacional de ORL en Guadalajara, 1959; miembro del Consejo Editorial de los
Anales..., l961-1966; y presidente en el tiempo al cual hacemos mención.

165

Currriculum vitae del doctor Rubén Mingramm Camargo. Comunicación personal de la señora
Consuelo Campos de Mingramm. Semblanza del doctor y académico Rubén Mingramm Camargo, sesión
ordinaria de la Academia Mexicana de cirugía, 12 de febrero de 1991, por el doctor Alfredo Iñárritu
Cervantes.
166 Curriculum vitae del doctor Isaías Balanzario Rosas.
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Aparte de los trabajos que se publican en el órgano oficial de la sociedad, conviene
citar Adaptación y fatiga auditiva, en colaboración con los Drs. Jaime Vázquez y José
Smoler, presentado durante la VIII reunión nacional en Morelia; Fatiga auditiva y
sordera profesional, leído en el Congreso de Medicina del Trabajo, febrero de 1958;
Prevención de la sordera, XIV reunión nacional, 1964; y latrogenia y ORL, Jornadas
Médicas en Tampico, 1974. Hasta la fecha desempeña asiduamente la especialidad.
Con el Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro se establece la rutina de que el vicepresidente
previo ascienda automáticamente a la presidencia al año siguiente; de ahí que rija la
Sociedad durante la etapa 1966-1967, acompañado en la mesa directiva por los Drs.
Oscar Farías Álvarez, Francisco Hernández Orozco y Mario Barrón, Vicepresidente,
secretario y tesorero respectivos. Vimos cómo el Dr. Carlos Valenzuela registra los
Estatutos en 1966, precisamente.
Originario de México, D.F., CARLOS VALENZUELA EZQUERRO nace el22 de octubre de
1924. Estudia en el Colegio St. Patrick, El Paso, Texas, sus años primarios, y en México
desde los secundarios, graduándose en la Escuela de Medicina de la UNAM el 7 de
mayo de 1949. Desde luego, se aplica a la especialidad, aprovechando varios
postgrados, entre ellos: curso de ORL y BE en la Escuela de Graduados, UNAM, 1949;
curso básico de alergia, Sociedad Mexicana de Alergia, 1950; curso básico y clínico de
posgraduados en ORL, Colegio de Medicina, Universidad de lllinois, Michigan, 19501651; curso de rinología, Dr. Arthur Proetz, Hospital General de México, 1951; el de
otología, Dr. George Shambaugh, México, 1953; el symposium neuro-otológico
impartido por la Universidad del Sur de California y por la Fundación de Otología de
Los Ángeles, 1966; y el seminario de electronistagmografía en la Universidad de
Tulane de Nueva Orleans, 1968. Practica de docencia desde 1963, clínica de ORL en la
Facultad de Medicina de la UNAM, y es profesor titular de la especialidad en la división
de Estudios Superiores de la propia Facultad, desde 1966.
Asiste al Instituto Nacional de Cardiología, servicio de ORL a cargo del Dr. Andrés
Bustamante Gurría, 1949-1950, y a partir de 1951 actúa en el Instituto Mexicano del
Seguro Social: para 1955 se sitúa en el Hospital General del Centro Médico La Raza y
allí, desde el 2 de enero de 1961 al 2 de mayo de 1974 ejerce la jefatura del servicio.
En la Sociedad es miembro activo desde el 8 de enero de 1952; secretario de la mesa
directiva, 1958-1960, alcanza la vicepresidencia en 1965-1966 y la presidencia un año
después; luego, es miembro de varias comisiones, y del comité editorial de la revista
Anales…
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Resulta también miembro de la Sociedad Mexicana del Hospital ABC, 1958; fellow del
International College of Surgeons, 1965; y fellow del American College of Surgeons,
1968.
Propuesto para ocupar un sitial en la Academia Nacional de Medicina por los Drs.
Aquilino Vilanueva, Fernando Martínez Cortés, Máximo García Castañeda, Jorge
Corvera Bernardelli y Francisco Durazo, lo alcanza en la especialidad el 15 de octubre
de 1969; en 1969; en la corporación lee su trabajo de ingreso Otoesclerosis: conceptos
básicos y tratamiento actual, el 5 de noviembre inmediato. También ingresa a la
Academia Mexicana de Cirugía, prpuesto por un sin número de académicos activos,
cuando el Dr. Angel Matute Vidal es el presidente de ella: abril de 1971.
Independientemente de las múltiples aportaciones que brinda a la Sociedad,
publicadas en los Anales…, registra otra más, entre ellas: Movilización del estribo, en
Anales Médicos de la Sociedad del Hospital ABC, 1958; Rehabilitación quirúrgica en
otoesclerosis, en El Médico, 1961; Vein grafts in otology, en Arch. Otolaryngology,
1964; Paro cardíaco en cirugía otorrinolaringológica, en Cirugía y Cirujanos, 1965;
Chronic mastoiditis: characteristics in Mexico, en International Surgery, 1966; lo
mismo que Myringoplasty: experience with vein grafts techniques, 1967, y Contribution
to the diagnosis and treatment of tumors of the glomus jugulare167, 1968. Pertenece,
desde luego, al Consejo Mexicano de Otorrinolaringología167.
Un año más tarde el Dr. Oscar Farías Álvarez toma posesión de la presidencia de la
mesa directiva. El lapso 1967-1968, que maneja, se complementa con los Drs. Tomás
Azuara como vicepresidente, Jorge Corvera Bernardelli coo secretario, y Eduardo
Montes de Oca como tesorero. El presidente OSCAR FARÍAS ÁLVAREZ, nacido en
Guadalajara, Jalisco, el 22 de febrero de 1924, inquieto con inventiva fascinante,
siempre al acecho de alguna novedad, estudia en la capital jaliciense en el Colegio
Salesiano, el Instituto de Ciencias y la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Guadalajara, en ésta los años 1941-1944. Inscrito en la Escuela de
Medicina de la UNAM, incrementa su caudal de conocimientos, 1945-1948,
graduándose los días 7 y 8 de 1949. Realiza su residencia en el Hospital Francés,
1946-1952 y luego, aborda varios posgrados en ORL los años 1953-1954. Asiste al
servicio de ORL del INC con el Dr. Andrés Bustamente Gurría. De 1952 a 1954 es
médico del IMAL, Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Resulta fundador y
jefe del servicio del Instituto Nacional de

167 Curriculum vitae del doctor Carlos Valenzuela Ezquerro.
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Audiología, 1953-1954; lo dirige después durante el lapso 1954-1959. En el Hospital
20 de Noviembre del ISSSTE actúa como fundador y jefe del servicio de audiología,
1960-1965; allí lo sorprende el movimiento médico, al parejo de los Drs. Del Rosal,
Azuara, Hernández Orozco y Delgado. Alejado de este medio, ingresa al servicio de
audiología del Hospital Infantil de México cuando lo dirige el Dr. Luis Torregrosa
Ferráez.
Con el apoyo financiero de Juan Luttman, rico cafetalero, funda y dirige la Orientación
Infantil para Rehabilitación Audiológica, A. C., OIRA en siglas, en la etapa 1964-1973;
hasta 1980 es audiólogo de esta institutción, ubicada en la calle de Protasio Tagle 103.
De 1980 a 1988 admite un retiro temporal de la profesión; entonces emigra a los
Estados Unidos de América; en Houston contacta con James Jerger, autor de Últimos
avances en audiología. Vive en condición económica bonacible, y se reincorpora a la
profesión médica al retornar a México. Desde entonces, 1988, es director médico de la
Clínica de Audición, Lenguaje e Integración, sita en Francisco Murgía 82, fundada por
la terapista especializada Julieta Nájera Casamadrid. Dedica su tiempo a la audiología
y la otoneurología, que vive practicando desde su asistencia al departamento de
investigación en neurofisiología del oído y laberinto de la Universidad de Chicago en
1966. Ingresa a la Sociedad en 1955, con el trabajo Primera microfónica coclear en
México. En 1959 es secretario del congreso de Guadalajara, y presidente del de Mérida
en 1962; ocupa los cargos de vicepresidente y presidente de la propia Sociedad según
expresamos. En relación a su sobre-especialidad –audiología, otoneurología y
rehabilitación del sordo- suma 18 trabajos diferentes. En Ciudad Juárez, Chihuahua,
Congreso anual de 1981, pronuncia la conferencia magistral Interrelación personal en
la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, desconocida por nostros. Pertenece a
varias sociedades de la profesión: la Mécia Franco-Mexicana, la Mexicana de
Audiología y Foniatría, la Panamericana de ORL, la Mexicana de Rehabilitación168.
Para 1968-1969 el mando queda en poder del Dr. TOMÁS AZUARA, y los Drs. Rolando
del Rosal, Juan Oberhauser y Rafael Andrae G. como vicepresidente, secretario y
tesorero. El presidente, oriundo de San Luis Potosí, S. L. P., donde se traslada desde
niño, aún los preparatorios, realizados en el Instituto Científico Literario del Estado de
México. Su educación profesional es llevada a cabo en la Facultad de Medicina de la
UNAM: el 9 de diciembre de 1955 presenta su exámen de graduación. Realiza su
posgrado en el Instituto Nacional de Cardiología, años 1955-1957. Residente del
Sanatorio
168 Curriculum vitae y comunicación personal del doctor Oscar Farías Álvarez.
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Dalinde de 1957 a 1958, resulta adjunto del servicio especializado en el Hospital para
Trabajadores al servicio del Estado en el bienio 1957-1958. De 1959 a 1960 es ya jefe
de servicio allí mismo; de 1962, jefe de la sección de rinología del servicio en el Centro
Hospitalario 20 de Noviembre, y en 1962-1967, jefe del servicio integrado de ORL, allí
también, pertenece a infinidad de sociedades; en la SMORL ingresa, como socio activo,
en 1959. La American Rhinologic Society, lnternational Rhinotogic Society, lo acepta
como miembro en 1963; en ella actúa como presidente electo, 1980-1984, y como
presidente efectivo, 1984-1989. De la sociedad Mexicana de Rinología, también es
presidente, 1963-1966; repite durante los años 1970-1973. El año de 1974 ingresa a
la Sociedad Panamericana de ORL y BE. Es miembro del gobierno del Consejo
Mexicano de otorrinolaringólogos en 1971-1974, y socio fundador, más presidente, de
la sociedad Latinoamericana de RinologÍa, 1983-1986. Por pertenecer a estas
sociedades participa en innúmeros Congresos. Podría resumirse su constante trabajo
en la presentación de conferencias, la impartición de cursos y, en este sentido
sobretodo, su devoción hacia la docencia.
Incansable, asiste y da cursos, desde 1958 hasta la fecha, máxime sise trata del tema
que domina, todo cuanto atañe a la rinología: múltiples sus actuaciones en precongresos y profesor en el Introductor y Course in Septal Surgery en el General
Hospital of Everett, Washington, los años 1980 y 1981, o en el Primary and Secondary
Cottle Course in Rhinology, Rhinologic Surgery and Rhinomanometry en la
Universidad de Missouri, Kansas City, 1987. Distinguido por la American Rhinologic
Socies con la Golden Head Mirror Award, 1969, es reconocido como "distinguished
guest professor” en el seminario de cirugía rinológica de Kansas City, 1982; actúa
después como presidente de honor del XIX congreso Argentino de
otorrinolaringología y II Congreso Latinoamericano de Rinología, 1986; y en 1990
recibe el diploma por el mejor trabajo presentado durante las Jornadas Médicas
Lasallistas, inscrito con el rubro Síndrome de exclusión del ventrículo nasal provocado
por ciru gía practicada con fines puramente estéticos. Desde 1989 la Sociedad Mexicana
de ORL lo contempla como socio emérito169.
La última anualidad inscrita dentro del ciclo abarcado aquí corresponde a la mesa
directiva presidida por el Dr. ROLANDO DEL ROSAL SIGLER, a quien acompañan los
Drs. Ramón Ruenes Fernández, Jorge Barrera Iglesias y Gustavo Vivar Mejía como
vicepresidente, secretario y tesorero, en tal orden. Hicimos notar ya que el Dr.
Rolando del Rosal aparece involucrado en el
169 Curriculum vitae y comunicación personal del doctor Tomás Ismael Azuara Salas
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movimiento médico de 1965, cuando funge como secretario de la alianza de Médicos
Mexicanos, y que tiene injerencia primordial en la determinación para consolidar el
Registro Nacional de otorrinolaringólogos Certificados durante 1970, y también en la
decisión de darle a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología una sede definitiva,
para despegar con mayores aspiraciones. Nacido en la capital del país el 17 de
diciembre de 1929 y reconocido como Héctor Rolando, estudia en la Escuela Nacional
Preparatoria, luego en la Facultad de medicina de la UNAM durante los años 19471952, graduándose el 4 de junio de 1953. Vasto el postgrado que maneja: interno
rotatorio en el Marymount Hospital de Cleveland, Ohio, 1953-1954; residente en
cirugía general en el St. Joseph Hospital de Parkersburg, 1954-1955 residente y jefe de
residentes en ORL en el Cleveland City Hospital, Ohio, de enero de 1955 a mayo de
1957; "special fellow" en ORL, audiología y cirugía plástica en la Cleveland Clinic
Foundation., junio de.1957 a agosto de 1958; y también partícipe en el curso de
postgrado sobre anatomía y técnica quirúrgicas de cabeza y cuello en la Western
Reserve University de.Cleveland, febrero y mazo de 1956.

Variadas sus actividades hospitalarias, las principales: subjefe del departamento de
ORL del INC, 1960-1961; médico especialista en el ramo, por posición, en el Hospital
Colonia de los Ferrocarriles Nacionales de México, a partir del 10 de noviembre de
1961; jefe de la sección del departamento de ORL en el Hospital 20 de Noviembre,
noviembre de 1961 a agosto de 1965; y jefe de ORL en el Hospital Juárez, 1961-1965.

Desde enero de 1966 está dedicado exclusivamente a la práctica privada. Durante
muchos años imparte la docencia: instructor en la W. Reserve University, Cleveland
City Hospital, 1956-1957; maestro en la especialidad en los cursos de postgrado
UNAM, 1960 a la fecha; profesor en repetidos cursos de microcirugía laringea, o
cirugía de laringe y cuello; profesor extraordinario ORL en la Universidad Autónoma
de Guadalajara, 1975, 1976 y 1985; en el II Curso Internacional de microcirugía de
laringe y rehabilitación de la voz, organizado en mazo de 1982 por la Universidad del
Ejercito y Fuerza Aérea, el Colegio Americano de Cirujanos y la SMORL. Desde 1959
pertenece a la sociedad. Es fellow del American College of Surgeons, la Sociedad
Panamericana de ORL, la Sociedad Médica del American British Hospital, miembro
correspondiente de la American Society for head and Neck Surgery. En la Sociedad,
antes de presidirla, resulta tesorero en el Comité Organizador de la XII reunión
nacional, 1961; organizador del seminario de cirugía otológica, Acapulco, noviembre
de 1964; secretario 1964-1965; presidente del Congreso Nacional de ORL,
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mayo de 1967; y vicepresidente, 1968-1969. En el seno de la Sociedad presenta los
trabajos que hemos mencionado con anterioridad, y otros anteriores; fuera de ella,
aparte de los citados, Injertos e implantes en cirugía nasal, 1969, en la Academia
Mexicana de Cirugía, y Focos infecciosos en otorrinolaringología en relación con el
asma bronquial, congreso Panamericano de Asma Bronquial, febrero de 1972170.
Especialista cumplido, competente, pretende no mantener una actividad intensa en el
terreno académico- social.

170

Curriculum vitae y Comunicación del doctor Rolando del Rosal Singler
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Carátula de los Anales de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología,
número extraordinario, 29, dedicado
a la VI Reaunión Nacional de la SMORL,
celebrada en Guanajuato, mayo de 1956.

Anales de la Sociedad Mexicana de OtoRino-Laringología, número 34-35,
mayo-agosto 1956, extraordinario,
dedicado a la VII Reunión Nacional de
la SMORL, Oaxaca, 1-5 de mayo de 1957.

Nuevo formato de los Anales, 1958,
cuando los dirige Rafael González Rivas.

Dr. Rafael González Rivas, director de la
revista oficial, 1958-mayo de 1960.
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Anales… vol. VII, número 1-2, eneroabril 1964, dedicado a conmemorar el
25 aniversario del ejercicio profesional
del Dr. Leo Deutch.

Directorio de profesionistas de México,
1956, médicos otorrinolaringólogos.

En agosto 1943, un poco antes de esta etapa, el curso dictado por el Dr. Shambaugh en el
Instituto Nacional de Cardiología reúne, entre otros, a los Drs. Rubén Mingramm, Carlos
Valenzuela Ezquerro, Andrés Bustamante Gurría, Efraín Dávalos, Eduardo de la Parra, Rafael
Pacchiano, Rafael Girgana y Ángel Quijano.
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Lectura de trabajo en el Congreso de Guanajuato
1956. Preside el Dr. Miguel Arroyo Guijosa; lee
el Dr. Humberto Alconcer; el Dr. Jorge Corvera
Bernardelli apenas despunta.

Durante algún evento en Guadalajara
1956, los Drs. Rafael Giorgana y dos
médicos norteños, en la fila superior
abajo, de izquierda a derecha, los Drs.
Rubén Migramm, José Luis González
Salas, Rafael Pacchiano y Efraín Dávalos

En mayo de 1956, Guanajuato, durante una de las sesiones de la VI Reunión Nacional de la
Sociedad; pueden distinguirse a los Drs. Leo Deutsch, Juan Becerril Carmona, Eduardo de la
Parra y Efraín Dávalos Luviano en la primera fila; José Luis González Salas y Rafael Pacchiano
en la segunda; mas atrás, entre otros Guillermo Pérez Villasante, Carlos Valenzuela Ezquerro,
Carlos Guerra, Benito Madariaga, Jorge Corvera Bernardelli y Óscar Farías Álvarez.
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Carátula del Programa oficial de la VI
Reunión Nacional de Otorrinolaringología
Guanajuato, 1956.

El Dr. Gustavo Jerez Tablada publica su
libro Desviaciones del Septo Nasal.
Síndrome Etmoido-olfativo, 1957.

Hacia entonces, el Dr. Fred Guilford acude a México; en la fotografía aparecen Rubén Migramm,
José Luis de Leo, Teresa Sánchez, Rebeca Mystrom, Humberto Alcocer, Francisco Rivera, Héctor
Dávalos, Juan Castellanos, Máximo García Castañeda, Gladys Phelps, Federico Reinking hijo,
Silvia Estrada, Ralph Gansser, Eduardo de la Parra, Efraín Dávalos, Fred Guilford, Pelayo Vilar
Canales, José Luis González Salas y otras personas.
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Enero de 1958 aparece el número 1 del
volumen 1 de la revista Resumen
Otolaringológico, publicación efímera.

En Morelia, el Dr. Fred Guilford dicta un curso.

Varios aspectos del Homenaje del 2 de diciembre de 1958 al Dr. Daniel Gurría Urgell. En la
primera fotografía aparecen, de izquierda a derecha, los Drs. Rafael González Rivas, Benito
Madariaga, Juan Becerril Carmona, J. Vicente Manero, Raoul Fournier y Daniel Gurría Urgell.
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Homenaje al Dr. Daniel Gurría Urgell.
El Dr. Andrés Bustamente Gurría, la
señora Luz Dosal de Valenzuela y el Dr.
Carlos Valenzuela.

Homenaje al Dr. Daniel Gurría Urgell. Drs.
Plutarco Torres Luquín, Pedro Berruecos Téllez
Y Francisco Jiménez.

Hacia 1959, cena de otorrinolaringólogos en céntrico restorán. Se reconocen los Dres. Rafael
González Rivas, Benito Madariaga Rangel, Juan Becerril Carmona, José Vicente Manero y dos
mas.
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El Dr. Pedro Andrade Pradillo, en la
Revista Facultad de Medicina, publica
su artículo Aspectos locales de la
epistaxis.

En la IX Asamblea Nacional de Otorrinolaringología, celebrada en Guadalajara, mayo de 1959
aparecen en la fotografía los Drs. Leo Deutsch,
Andrés Bustamante Gurría, José Sánchez Cortés
E. O. van Alyea, John Lindsay y Frederick Guilford.

En mayo-agosto 1960, la separate del vol. II
No. 2 del Acta Audiológica y Foniátrica Hispanoamericana reproduce el trabajo del Dr.
Jorge Corvera Intitulado La ElectronistagMografía en el Diagnóstico de Algunos
Padeciemientos Otológicos.

X Reunión Nacional de Otorrinolaringología en Villahermosa, mayo de 1960.
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Hacia estos años, reunión-cena donde aparecen, de izquierda a derecha, la señora de Montes de
Oca, los Drs. Alfonso Gutiérrez Insunza, Daniel Gurría Urgell y Andrés Bustamante Gurría, la
esposa y la nuera del Dr. Bustamante y el Dr. Andrés Bustamante Blacárcel.

En 1961, al Acta Audiológica y Foniátrica
Hispanoamericana rinde homenaje al Dr.
Pedro Berruecos Téllez, de quien es la
fotografía.

Apuntes sueltos, por el Dr. Daniel
Gurría Urgell.
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Programa oficial de la XI Reunión
Nacional de Otorrinolaringología.
Acapulco, mayo de 1961.

Bosquejo Histórico de la Sociedad
Mexicana de Oto-Rino-Laringología,
por el Dr. Pedro Berruecos Téllez, 1962.

Carátula de los Cursos de actualización
programados por la Sociedad de Cirugía
del Hospital Juárez, S. C., Noviembre 1962.

Programa oficial de la XIII Reunión
Nacional de Otorrinolaringología,
Tuxtla Gutiérrez, 1963.

302

Genetic Aspects of Clinical Otosclerosis
por los Drs. Francisco Hernández Orozco
y Gabriela Torres Cortney, septiembre
de 1964.

En Villahermosa, 15 de enero de 1965, reunión
en el hotel “Panorama de México” donde, en esta
fotografía, aparecen de izquierda a derecha los
Drs. Kurt Ellinghaus, Severino Tarasco, Rubén
Migramm y Oscar Farías.

En el mismo lugar, los Drs. Isaías Balanzario,
Felipe Garza Zambrano, Rafael Giorgana, Rubén
Mingramm, Benjamín Macías y Guilermo Pérez V.
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Programa Oficial de la XV Reunión
Nacional de la SMORL, mayo de 1965.

En Monterrey, inauguración de la XV Reunión
Nacional de la SMORL, mayo de 1965, identificados, los Drs. Felipe Garza Zambrano, Francisco
Hernández Orozco y Rubén Migramm, y el
Gobernador constitucional de Nuevo León,
Licenciado Eduardo Livas. Villarreal.

Ingreso del Dr. Jorge Corvera Bernardelli
a la Academia Nacional de Medicina el 16
de junio de 1965.

El Dr. Ramón del Vilar solicita en Tokio, octubre
De 1965, la concesión para México como sede
del IX Congreso Internacional de Otorrinolaringología, a celebrar en agosto de 1969.

Tesis La terapeútica del Sordo Adulto Por
Medio del Adiestramiento Auditivo, 1966,
Dr. Pedro Guillermo Berrucos Villalobos
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Durante uno de los Congresos efectuados
en 1966, el Dr. Fred Guilford aparece con
el Dr. Rubén Migramm y su esposa, señora
Consuelo de Migramm.

Programa oficial del XVII Congreso
Nacional de Otorrinolaringología,
Guanajuato, mayo de 1967.

Primer Congreso Asia-Oceanía de Otorrinolaringología, fotografía donde aparecen los Drs.
Andrés Bustamante Gurría y Ramón del Villar, y grupo de asistentes.
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Programa oficial del XVIII Congreso
Nacional de Otorrinolaringología,
auspiciado por la SMORL y la Sociedad
Oftalmológica y Otorrinolaringológica
de la Laguna, Torreón, mayo de 1968.

Otitis Serosa, trabajo del Dr. José Sánchez
Cortés, publicado en la Revista Médica del
Sanatorio Guadalupe, octubre de 1968.

Aistentes al 3er Congreso Europeo de Rinología en Zagerb, Yugoslavia, 1968; con bata blanca, el
Dr. Maurice H. Cottle.
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Une Nouvelle Méthode dans le Diagnostic
Différentiel des Lésions Péripheriques et
Des Lésions Centrales des Voies VestíbuloOculomotrices, por el Dr. Jorge Corvera et. al.
Revue de laryngologie-Otologie-Rhinologie,
Noviembre-diciembre 1968.

Programa oficial del Vigésimo Congreso
Nacional de Otorrinolaringología,
Mazatlán, mayo de 1970.

Durante un recorrido por el sureste del país
El Dr. Leo Deutsch aparece con el Dr. Andrés
Bustamante Balcarcél y alguien mas.

Los primeros estatutos de la Sociedad
están editados en 1956.
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Estatuto de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología, México, D. F. 1966.

Estatutos. Soceidad Mexicana de
Otorrinolaringología, México, D. F. 1970.

Boletín No. 3 que anuncia el Noveno
Congreso Mundial de Otorrinolaringología

Programa, IX Congreso Internacional (Mundial)
de Otorrinolaringología, México, 10-14 de agosto
De 1969.
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En la inauguración del IX Congreso Mundial de Otorrinolaringología, de izquierda a derecha,
Benjamín Macías, Ramón del Villar, Francisco Hernández Orozco, Ignacio Morones Prieto –
dirtector del IMSS--, Rolando del Rosal, Salvador Aceves Parra –secretario de Salubridad y
Asistencia--, Juan González Alpuche, Federico Reinking hijo y Andrés Bustamante Gurría.

En el Centro Médico Nacional del IMSS, Unidad de Congresos, grupo de asistentes al IX Congreso
Mundial de Otorrinolaringología.
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Miembros del Comité de Damas y los Drs. Benajmín Macías, Tomás Azuara, Rolando del Rosal,
Andrés Delgado y Rafael Andrade.

Durante una cena, IX Congreso Mundial de Otorrinolaringología y sus preparativos, Drs. Rolando
del Rosal e Ignacio Morones Prieto, señora de Bustamante Gurría, Dr. Andrés Bustamante
Gurría, señora de Mingramm y Dr. Ramón Ruenes.
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Diploma extendido al Dr. Tomás Azuara, en
reconocimiento a su labor como profesor
extraordinario de los cursos previos al
Congreso, agosto, 1969.

Estatutos del Registro Nacional de
Otorrinolaringologos Certificados, 1970.

Perspectivas del local que ocupara la SMORL
En la mezzanine B de la avenida Cuauhtémoc 118.

Dr. Máximo García Castañeda
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Dr. Rafael Giorgana.

Dr. Humberto Alcocer Gutiérrez de Velasco,
Con un directivo médico.

Dr. Benjamín Macías

Dr. Rubén Migramm

312

Dr. Isaías Balanzario Rosas

Dr. Rolando del Rosal

Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro

De esta época, el Dr. Eduardo de la Parra con
el pintor Benito Messeguer.

313

En un grupo, de izquierda a derecha, los Drs. Benjamín Macías, Pedro Andrade Pradillo, Severino
Tarasco Camino y Rubén Migramm.

El Dr. Andrés Bustamante Gurría con el maestro Ignacio Chávez
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6
COMPÁS DE ESPERA
1971-1976
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6.1 Silencio Editorial.
Mientras el doctor Tomás Azuara funge como director - editor del órgano oficial de la
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, los Anales... a los cuales nos hemos
referido con mucha frecuencia, es decir, año 1969 a septiembre de 1977, por
desgracia representan solamente siete números aislados, tres en 1969 y dos en 1970
analizados en el capítulo previo, mas otros dos en 1975, a los que haremos alusión
aquí.
El lapso 1971 – 1974 y 1976 permanecen desprotegidos de toda información
revisteril. De la ausencia informativa puede concluirse una de dos: o el comité
editorial no cumplió con su cometido por indolencia y desinterés, o los problemas de
índole financiero no pudieron superarse. En cualquier forma, carecemos de material
de apoyo que podría ser, de tenerlo, el encadenamiento de registro de dichos Anales...
desde las épocas precedentes, hasta las actuales, de control completo, que a partir de
1977 se desliza ininterrumpidamente hasta hoy.
Así las cosas, durante 1975, el largo silencio editorial de cuatro años se rompe
momentáneamente. Dos números, enmarcados como de una segunda época,
representan el 1 y el 2, correspondientes a enero - marzo y abril – junio de este año. El
primero de ellos incluye sólo trabajos originales, entre ellos tres trabajos de ingreso
de miembros de la Sociedad, a saber:
Enfermedad de Loebstein - Dr. Sichem Rizo Jiménez.
Condroma de lengua. Presentación de un caso. - Drs. Edmundo Montes de Oca profesor de ORL en la Universidad de Guadalajara -, Fernando Guzmán Lozano y
Rafael Reynaga Sánchez.
Automastoidectomía - Dr. Francisco F. Rico Sánchez, trabajo de ingreso.
Papel del otorrinolaringólogo ante los padecimientos de la cavidad oral. Revisión breve
de la patología –Dr. Isaac Shubich Neman, trabajo de ingreso.
Angiofibroma. Presentación de un caso atípico - Drs. Juan Andrade Pradillo y Juan
Fajardo Arroyo.
Tumores de las fosas nasales y de sus senos. Presentación de dos casos de tumores
malignos - Dr. Salvador Amaya Reza, trabajo de ingreso.
Aspectos otorrinolaringológicos en el síndrome de Down - Drs. Tomás Azuara y
Francisco Hernández Orozco.
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El segundo número del brevísimo registro editorial, con la misma tónica, conjunta:
Indicaciones de la traqueotomía - Dr. Javier J. Guerra del Valle, trabajo de ingreso en octubre de
1972.
Resultados a corto plazo de la tímpanotomía posterior - Drs. Antonio Soda Mehry, Antonio
Rodríguez A., Carlos Valenzuela E. y Mariano Hernández Goríbar, trabajo presentado en el XXIV
Congreso Nacional de Otorrinolaringología celebrado en Cozumel, 4 de mayo de 1924.
Resumen anatómico de la trompa de Eustaquio - Dr. Armando Reyes Montes de Oca, trabajo de
ingreso al 6 de junio de 1972.
Comentario al trabajo de ingreso del Dr. Armando Reyes Montes de Oca, intitulado Trompa de
Eustaquio - Dr. Ernesto Deutsch Reiss.
Patología nasal y fisiología respiratoria - Drs. Héctor Ramírez Ojeda y Tomás Azuara¹.

La carencia editorial está acompañada, en este caso, por el desconocimiento de
muchas de las sesiones ordinarias, académicas o de negocios, que suponemos deben
haberse realizado durante este lapso. La falla de libros de Actas nos imposibilita para
redactar en orden cronológico los acontecimientos, así los trabajos entregados y
leídos en los años 1971 - 1976. Existen unas cuantas constancias que reproducimos:.
Sesión del 5 de enero de 1971, celebran en la sede de la Sociedad, Eugenia 13 - 403, col. Nápoles,
con el siguiente orden del día: 1 lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior; 2
Genética y otorrinolaringología, Dr. Alejandro Cuevas Sosa, por invitación; 3 Suturas sintéticas
en otorrinolaringología, Dr. Rubén Mingramm Camargo; 4 Asuntos varios; firma el citatorio el
Dr. Kurt Ellinghaus, secretario en turno de la sociedad.
Sesión del 6 de julio de 1971, In memoriam del Dr. Daniel Gurría Urgell a la cual hemos aludido
con anterioridad, con el siguiente orden del día: 1 lectura y aprobación el su caso del acta de la
sesión anterior; 2 In memoriam del señor Dr. Daniel Gurría Urgell, Drs. Andrés Bustamante
Gurría y Alfonso Gutiérrez Insunza; 3 Estudio de huesos temporales en un caso de Arnold - Chiari,
Dr. Andrés Bustamante Balcárcel; 4 Valor de la espirometría en la función nasal, Dr. Leandro
Flores Cordero, del Instituto Nacional de Cardiología, por invitación; 5 Un caso de
rinosporidiosis, Dras. Catalina Esther Ríos Gómez y Rosario Barroso Moguel, del Instituto
Nacional de Cardiología, por invitación; 6 Informe del XXI Congreso Nacional de Cardiología, Dr.
Francisco Estrada, tesorero del Congreso; 7 Asuntos varios; firma el citatorio el secretario Dr.
Antonio Rodríguez Alcaraz.
Sesión del 5 de octubre de 1976, mesa redonda sobre Manejo de la parálisis de Bell, con la
participación del Dr. Andrés Bustamante Balcárcel.
Sesión extraordinaria del 23 de noviembre de 1976, relacionada an las modificaciones de los
Estatutos, que trataremos mas adelante.

Pobre en verdad el conocimiento de esta etapa, a la que hemos denominado de
silencio editorial, en espera de nuevos hallazgos. Ni siquiera se menciona algún
consejo editorial.

1 Números correspondientes de los Anales...
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6.2 Ciclo 1971-1976.

Para tener una idea mayor de este período, es preferible mencionar los
acontecimientos relevantes que en relación a la especialidad se manifiestan. Desde
luego, en 1971 los cursos de adiestramiento que viene impartiéndose de tiempo atrás
en los hospitales, formarizados cuando menos desde 1963, pretenden convertirse en
universitarios, a petición de la UNAM, que invita al profesorado a cumplir con un
programa específico; elprograma es elaborado por un grupo de profesores: Ricardo
Tapia Acuña del Hospital General, Jorge Corvera Bernardelli del Centro Médico
Nacional del IMSS, Carlos Valenzuela Ezquerro (y luego Mariano Hernández Goríbar)
del Centro Médico “La Raza” del IMSS, Pelayo Vilar Puig del Hospital central sur de
PEMEX y Francisco Campos, del Hospital20 de Noviembre del ISSSTE; elcoordinadór
por parte de la Universidad NacionalAutónoma de México fue el Dr. pascual
Hernández Padilla. Previa revisión, es aprobado por el Consejo Universitario hasta el
19 de noviembre de 1977. Las residencias en ORL abarcan tres años; con el tiempo
existen en varios centros hospltalarios más, así el Hospital Gea González, lnfantil de
México, lnstituto Nacional de Neurología, de Cardiología, quizá alguno mas'.

A principios de año, la Academia Nacionar de Medicina, al publicar su lconografía de
ex - presidentes fallecidos, incluye entre ellos a tres otorrinolaringólogos de antaño,
así Federico semeleder, Francisco Vázquez Gómez y Daniel Gurría Urgell.

La misma Academia Nacional de Medicina hace mención de dos trabajos importantes:
La comunicación humana, problema de salud pública, ya señalado, manejado por el
Dr. Francisco Hernández Orozcor, y Líquidos laberínticos, aspectos experimentales y
problemas crínicos, enfocado por el Dr. Andrés Bustamante GurrÍa, con el propósito
de dar a conocer los adelantos habidos en la investigación sobre ellos, que:
"bañan los prodigiosos órganos de la audición y el equilibrio con los
neuroepitelios de la cóclea y delvestíbulo... conocemos hoy con alguna
precisión la cantidad de K, Na, Cl, Mg, P, proteínas y glucosa que

2 Ricardo Tapia Acuna. Op. cit., pp. 189-190.
3 Publicado en la Gaceta Médica de México, volumen 101, número 3, marzo de 1971, pp. 345-352, como

trabajo de ingreso del propio doctor a la Academia.
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encierran en condiciones normale; igualmente sabemos que algunas drogas
pueden encontrarse allí”
El Dr. Pedro Andrade Pradillo coordina el l6 de marzo de este año la mesa redonda
Juicio crítico de la traqueostomía en el XIV Congreso Nacional de Neumología y
Cirugía de Tórax, donde participa el Dr. Rubén Mingramm. Una vez mas, Andrés
Bustamante Gurría, interviene poco antes, el 8 de este mes, en la conferencia
radiofónica que por indicaciones de la Sociedad da a conocer algunos capítulos de la
especialidad, a manera de información hacia un gran público: deslimita -¿o delimita?a la ORL. En verdad no hay límites precisos: cada especialista tiene características
específicas que dependen de su afición y del medio en que trabaja y cede la palabra al
Dr. Jorge Corvera Bernardelli para que se explaye sobre esl estado actual de los
conocimientos en algunos de los aspectos de la materia5.
En el transcurso de 1972 conviene mencionar la hechura de ciertos trabajos:
Alrededor de las indicaciones de la amigdalectomía, por Andrés Bustamante Gurría,
presentado en la Sociedad hacia marzo6, Efectos indeseables del tabaquismo en el
terreno otorrinolaringológico, de los Drs. Jorge Corvera y Masao Kume,; el de ingreso a
la Academia Nacional de Cirugía, del Dr. Rubén Mingramm con anterioridad señalado,
acerca del empleo del ácido poliglicólico en timpanoplastías8; y el de Pedro Andrade
Pradillo, Mucosa respiratoria y contaminación, exhibido como conferencia en el curso
de Otorrinolaringologia lberoamericano y del Hospital General de México, efectuado
del 6 al 18 de noviembre, donde el Dr. Ricardo Tapia Acuña es el jefe de curso y los
directores, Andrés Bustamante Gurría, Juan Manuel Tato y Francisco Antoli Candela9.
Este curso, por cierto, anota como coordinadores: en rinología, al Dr. José T. Aguilera;
en laringología, al Dr. Jorge Barrera; y en otología, al Dr. Juan Andrade Pradillo. El
programa es avanzado y extenso para la época10.

4 Leído en la propia Academia el 19 de mayo de 1971. Trabajos del doctor Andrés Bustamante Gurría,

tomo III.
5lbídem.
6lbidem.
7 Publicado en la Gaceta Médica de México, volumen103, número5, mayo de 1972. pp. 405-409.
8
Cirugia y Cirujanos, órgano oficial de la Academia Mexicana de Cirugía, tomo XL, número 3, mayojunio de 1972, pp. 95-101.
9 Currículo del doctor Pedro Andrade Pradillo
10 Programa del Curso de Otorrinolaringología Iberoamericano y del Hospital General de México, 6 a 18
de noviembre de 1972.
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Conviene recordar la mesa redonda, espléndida, programada por la Academia
Nacional de Medicina acerca de La comunicación humana, coordinada
por el Dr. Andrés Bustamante Gurría el 17 de mayo de este calendario, donde se habla
de las tres fases de dicho fenómeno, es decir, la recepción, la integración y la
expresión, señalando que: 1) la recepción esta a cargo principalmente del oído y vías
auditivas, el ojo y sus vías hasta llegar a los centros corticales; 2) la integración se
cumple por medio de los centros corticales y sus conexiones, los cuales se encargan de
la codificación, la decodificación y la elaboración del mensaje; y 3) la expresión
corresponde a las vías que de los centros superiores van a los órganos encargados de
ella: boca, lengua, laringe, manos y otros.
Andrés Bustamante Gurría, en la mesa redonda, Se ocupa de la Introducción y la
Rehabilitación en comunicación humana; Andrés Bustamante Balcárcel, de la etiología
de los problemas de la comunicación humana; Miguel Arroyo Güijosa de los Aspectos
laborales y de trabajo; Rafael Alvarez Alva de Algunos aspectos preventivos en la
comunicación humana; Octavio Herrera Orozco de la Rehabilitación especifica; y
Máximo García Castañeda de la Asistencia médico - quirúrgica¹¹.
Pero más todavía, por su exactitud y la profundidad de la expresión, por el “atrape”
cabal de la personalidad enjuiciada, la información académica intitulada A la memoria
de Daniel Gurría Urgell, presentada también en la Academia Nacional de Medicina
durante junio, donde, amen de realizar una sinopsis biográfica, el Dr. Jesús Kumate se
explaya : el espíritu inquieto de quien se recuerda, cuando desborda la especialidad y
escribe ensayos sobre Los médicos mexicanos y los invasores de la medicina, o ¿Hay
reciprocidad en las universidades extranjeras para nosotros? Como expositor, Kumate,
en breves párrafos, logra la imagen de Gurría Urgell:
“Una contribución muy importante de Gurría Urgell en la Academia y en la
medicina de México fue la de comprender y facilitar la operación de los
cambios que re - estructuraron a la medicina moderna. Siendo especialista,
con formación autodidacta y estudios profesionales durante una época poco
propicia al cambio, supo reconocer la necesidad de la actualización o
educación continuada y sobre todo, identificar la corriente transformadora
de nuestra medicina... Entre los especialistas, en parti11 Gaceta

Médica de México, volumen 105, número 2, febrero 1973, pp. 135-154. El trabajo del doctor
Andrés Bustamante Gurría, además, en el tomo III de Trabajos del doctor…
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cular del Hospital Infantil de México, son monedas de gran circulación sus Aforismos...
Llama la atención el interés casi de coleccionista con que se guarda y consulta un
folleto de Gurría Urgell titulado Cuando y como hacemos la amigdalectomía. Su lectura
proporciona datos valiosos acerca de la personalidad del expresidente de la
Academia; la propiedad y elegancia en el lenguaje escrito parecen cosa natural en su
pluma; combina coordinadamente lo mejor del lenguaje universal con su propia prosa.
Así, cuando recomienda una iluminación adecuada en el campo operatorio, cita las
últimas palabras de Goethe: "luz, más luz"; cuando encarece la ligadura del pedículo,
apunta: "la hemostasis espontanea es un esfuerzo de la naturaleza; la hemostasis
quirúrgica es un laurel humano". En el postoperatorio cita oportunamente a los
antiguos clínicos franceses: "el enfermo coma su hambre y beba a su sed...”;<.
Sobre 1973 recaen algunos eventos o publicaciones dignos de mención. Quizá el
articulo Estimulación, desnutrición clínica grave y desarrollo del lenguaje en niños
rurales, de Elsa R. de Licardie y Joaquín Cravioto, aparecido en la Gaceta Médica de
México, tomo 105, pueda tener alguna relación con la especialidad, y sea recordable
que el Dr. Ricardo Tapia Acuña alcanza durante este año la membresía
correspondiente de The American BronchoEsophagological Association, pero lo mas
importante para nosotros es que los Drs. Ramón Ruenes Fernández y Jorge Corvera
Bernardelli consolidan sus respectivas figuras de radiólogo especializado en ORL y
otoneurólogo: el primero de ellos propone el 7 de mazo de 1973 la organización de un
curso de microcirugía y actualización de cirugía funcional de oído, a dictar durante
1974 en Guadalajara, preparándolo casi de inmediato¹³; y el segundo, amen de
publicar el Tratamiento del dolor facial atípico por cirugía a través de la fosa
pterigomaxilar en la Revista Panamericana de ORL y BE, volumen 5, número I en
colaboración con Antonio Brom, presenta en el Annual Scientific Meeting of the
Neurotology Group, en St. Louis Mo., el 5 de abril, el magnífico informe The
neurotological significance of alterations of pursuit eye movements and the pendular
eye tracking fesf, junto con Gabriela Torres Courtney y Guillermo López Ríos, que ve la
luz en los Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, volumen 82, numero 6;>.

12 Gaceta Médica de México, volumen 103, número 6, junio 1972, pp.537-539.
13 Comunicación personal del doctor Ramón Ruenes Fernández.
14 Comunicación personal del doctor Jorge Corvera Bernardelli.
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Como corolario a este año, vale la paena memorizar el que en junio el Dr. Richard R.
Gacek escribe al Dr. Ramón del Villar para constatarle su contribución significativa,
precedente a la era de la estapedectomía, carta avalada por Francis L. Lederer15, y el
que en noviembre el International College of Surgeons agradece al Dr. Pedro Andrade
Pradillo el desarrollo del curso Urgencias en ORL dentro del capítulo mexicano del
mismo16. El mismo Pedro Andrade Pradillo resulta ene enero de 1974 presidente del
simposio de Cirugía Características de la mastoiditis en México, impartido en el evento
que conmemora el XXX aniversario de los servicios médicos del Instituto Mexicano del
Seguro Social17.

Del 4 al 8 de marzo de este año tiene lugar en el Hospital General del Centro Médico
Nacioanl el curso monográfico sobre Neurotología, donde los profesores del curso son
los Drs. Jorge Corvera Bernarelli y J. Humberto Mateos, los profesores invitados
Francisco Antolí Candela y Andrés Bustamante Balcarcél, y los profesores asociados
Luis Benítez Díaz, Manuel Lee Kim, Carlos López Elizondo, Guillermo López Ríos,
Ramón Romero Rodríguez y Gabriel Torres Courtney. Coordina este curso el Dr. Rafael
Somonte Altamira; en el, las demostraciones clínicas se concretan a la exploración
coclear, nistagmografía y pruebas de torsión pendular.

La temática completísima, incluye desde el conocimiento del sonido, la medición de
sus características, el concepto de decibel, fon y son, la fisiología del oído medio, o la
información sobre los eventos bioeléctricos de la cóclea, o la exploración y semiología
de la función coclear, hasta las bases de la nistagmografía, los aspectos del equilibrio y
orientación, la función cinética del laberinto y la exploración y semiología
vestibulares, o la patología cocleovestibular, con alteraciones vasculares, tumores,
síndromes dolorosos y vértigo18.
En junio de 1974 se efectúa en Guadalajara según se programa previamente el curso
de actualización de cirugía funcional del oído, donde como directores figuran los Drs.
Rigoberto Astoga Díaz y Jorge Barrera Iglesias y como profesores invitados los Drs.
Michel Portmann, Ramón Ruenes Fernández, Joreg Corvera, Andrés Bustamante
Barcárcel y Pelayo Vilar Puig19. En fin, el
15

Comunicación personal del doctor Ramón del Villar.

16 Comunicación personal de la señora Rosa María Morales de Andrade Pradillo
17 Ibídem.
18 Comunicación personal del doctor Andrés Bustamante Balcárcel.
19 Comunicación personal del doctor Ramón Ruenes Fernández.
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28 de octubre el Dr. Andrés Bustamante Gurría habla sobre Medicina preventiva en el
Instituto Nacional de la Comunicación Humana20.
Ramón Ruenes Fernández se muestra activismo en 1975. Para empezar, en el VIII
Postgraduate Course on Functional Corrective Surgery of the Nasal Septum and the
External Nasal Pyramid, dirigido los días 19 a 25 de enero en Morelia por el Dr. Efraín
Dávalos, con participación de la Universidad Michoacana, el IMSS, la SMORL, la
Sociedad Mexicana de Radiología y la American Rhinologic Society, presenta el tema
Radiology; en esta vez el Dr. Esteban Aizpuru B. habla sobre Anestesia; luego, recibe la
agradable comunicación, el 18 de abril, de Michel Portmann en que se le participa que
el 15 de noviembre próximo pasado había sido elegido en la Asamblea General Anual
Estatutaria en Sao Paulo de la Fondation Portmann, como profesor de la Escuela de
Enseñanza Post Universitaria de ORL de la propia Fundación; el 15 de mayo del Dr.
Juan M. Taveras lo invita a presentar The tomographic evaluation of nasal problems en
la Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital. En la Universidad de
Bordeaux sustenta su conferencia Les progres de l’examen radiologique en ORL,
septiembre – octubre y, finalmente, para la Fundación Portmann misma y la
Fundación Venezolana de Otología, prepara el 15 de noviembre el curso Homoingertos
en cirugía otológica, dirigido por el en combinación con el profesor Isaac Shubich21 .
Dentro de este calendario, 1975, vale agregar la participación del Dr. Pedro Andrade
Pradillo con el tema La traqueostomía. Su indicación en procesos respiratorios
obstructivos en el V Curso Iberoamericano de ORL celebrado en Caracas22, y aquí, en
nuestro país, el seminario médico sobre la especialidad, que la Academia Nacional de
Medicina presenta en Morelia los días 5 y 6 de septiembre, con los temas
Adenoidectomía y amigdalectomia. Aciertos y fracasos, por el Dr. Andrés Bustamante
Gurría, Traumatología otorrinolaringológica, por el Dr. Máximo García Castañeda,
Conducta ante las otitis medias por el Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro, y Diagnóstico
temprano de las hipoacusias, presentación del Dr. Francisco Hernández Orozco23.
Durante 1976, la Academia Nacional de Medicina tiene injerencia en dos artículos
relacionados con la especialidad: Sinusitis aguda, por el Dr. Carlos Valenzuela
Ezquerro24, y Recientes avances en la otorrinolaringología, por

20 Trabajos del doctor Andrés Bustamante Gurría, tomo III.
21 Comunicación personal del doctor Ramón Ruenes Fernández.
22 Comunicación personal de la señora Rosa María Morales.
23 Ibídem.
24 Gaceta Médica de México, tomo 112, 1976, pp. 77-80.
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el Ricardo Tapia Acuña, leído este el 13 de octubre<?, en el que se refiere a múltiples
novedades, entre ellas: la reciente descripción del órgano de Corti efectuada por
Engstrom en la Universidad de Upsala y por Soudijn en la Universidad de Groningen,
ambos mediante la utilización del microscopio electrónico; el conocimiento mas
detallado de la bioquímica del líquido endolinfálico y de los componentes del mismo
órgano de Corti, gracias a los estudios de Békésy; los últimos procedimientos útiles en
el diagnóstico de las hipoacusias, así electrococleografía, registro de los potenciales
eléctricos de la cóclea e impedanciometría, informe sobre la resistencia del oído
medio al sonido: la electronistagmografía, o sea el registro eléctrico de los
movimientos oculares y en especial del nistagmus, ya sea espontaneo o provocado por
la estimulación del laberinto; la tomografía de precisión con cortes milimétricos, con
el aparato conocido como politomo, u otros alcances radiológicos con el scanner; el
estudio por Shambaugh de la acción del fluoruro de sodio sobre la otoespongiosis; el
implante electrónico coclear, debido sobre todo a la Clínica Otológica de los House; la
rinomanometría que calcula con mayor precisión la permeabilidad de las fosas
nasales; el empleo del ultrasonido en ciertos padecimientos relacionados con la
hipófisis, aplicado por la vía transnasal; la gustometría eléctrica que suple a la
quimiogustometría en la explosión del nervio facial; la utilización por von Leden de la
cirugía en el tratamiento de los tumores avanzados de la amígdala palatina; la
adaptación del microscopio quirúrgico a la laringoscopía directa con propósitos de
diagnóstico y tratamiento, incluida la laringoscopía de suspensión de Kleinsasser; y
las modificaciones en la endoscopía directa mediante el uso del sistema de fibra
óptica, fibro-broncoscopio flexible y fibro-gastroscopi<@.
Dr. Ramón Ruenes lee el 22 de marzo en Los Ángeles Society of Otolaryngology su
trabajo The importance of tomographic evaluation on paranasal sinus Problems<A.
Figuran, entre los cursos: el monográfico de Microcirugía laríngea y foniatría para
médicos especialistas y médicos orientados en la especialidad, impartido del 11 al 13
de febrero el Guadalajara, el Hospital de Especialidades del IMSS en especial, donde el
Dr. Rolando del Rosal expone el tema Carcinoma de la laringe<B; y Trasplante en
cirugía otológica, dado el 1 de

25 Gaceta Médica de México, volumen 113, número 10, octubre de 1977, pp. 483-487.
26 Ibídem.
27 Comunicación personal del doctor Ramón Ruenes Fernández.
28 Comunicación personal del doctor Rolando del Rosal S.
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agosto por el Dr. Mansfield W. F. Smith en el Hospital de Urgencias Rubén Leñero, bajo
el patrocinio del Banco de Oídos de los Servicios Médicos del Departamento del
Distrito Federal y la SMORL<C; y el patrocinado por esta última en combinación con
otras sociedades médicas, los días 6 y 10 de septiembre, sobre Microlaringoscopía,
microcirugía convencional y funcional de la laringe y foniatría; en el Hospital General
del Centro Médico Nacional, en donde el profesor del curso es el Dr. Masao Kume, y su
adjunto el Dr. Andrés Delgado; entre los participantes figuran los Drs. Luis Benítez
Díaz, Ramón Ruenes, José Smoler, Gustavo Vivar Mejía, Severino Tarasco y otros=:.
Conviene añadir que el 1 de agosto antedicho tiene lugar la inauguración del Banco de
Oídos precisamente Dr. Eduardo Montes de Oca F. es su primer director. También, el
16 de julio previo ocurre la primera “evaluación de requisitos” para el mejor
aprovechamiento de los alumnos en la Facultad de Medicina, y que en ella tiene
injerencia definitiva el Dr. Pedro Andrade Pradillo³¹.
6.3 Congresos.
Antes de detallar los Congresos Nacionales de esta etapa, vale la pena mencionar, así
de pasada, algunos de los efectuados en el extranjero en donde participan o acuden
ciertos miembros de la Sociedad, Del 18 al 22 de abril de 1971,en primer termino,
tiene lugar el XII Congreso Panamericano de Otorrinolaringología en la ciudad de
Lima, Perú, presidido por el Dr. Luis E. Vinatea. El Dr. Andrés Bustamante Gurría,
como presidente de la Federación Internacional de Sociedades Otorrinolaringológicas
en ese entonces, pronuncia un discurso donde, amen el realzar la solidaridad y el
afecto de los concurrentes panamericanistas, y de anotar que los avances de la
especialidad en los últimos 25 años han resultado tan formidables que casi no se
reconocen las actividades profesionales del momento, comparadas con aquellas,
felicita al Dr. Francisco Hernández Orozco, subdirector del Instituto Nacional de la
Comunicación Humana, por haber traído al Congreso varios temas conjuntos cuyo
denominador común se refiere a los líquidos laberínticos: colaboran en la temática la
Dra. Gabriela Torres Courtney, el Dr. Máximo García Castañeda, la Dra. Consuelo Savín
y el mismo³².

29 Comunicación personal de la señora Rosa María Morales…
30 Comunicación personal del doctor Ramón Ruenes Fernández.
31 Comunicación personal de la señora Rosa María Morales.
32 Trabajos del doctor Andrés Bustamante Gurría, tomo III.
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luego, en el 4° Simposio Iberoamericano de Otoneurología, efectuado bajo la
presidencia del Dr. Raúl Velasco L. en Santiago de Chile, del 3 al 9 de diceimbre de
1972, en combinación con el 8° Congreso Latinoamericano de ORL y BE, dirigido por
el Dr. Jorge Otte Gabler, el Dr. Pedro Andrade Pradillo, miembro de la Sociedad, lee su
trabajo Efectos de la contaminación atmosféricas en la mucosa respiratoria³³. Del 20 de
noviembre de 1973 en adelante se delínea el XIII Congreso Panamericano dé ORL y BE
en la ciudad de Panmá: lo preside el Dr. Alonso Roy, quien recuerda el nacimiento
quimérico de la Asociación Panamericana, debida al impulso creador de Chevalier L.
Jackson; el Dr. Andrés Bustamante Gurría es elegido allí como miembro honorario de
la Asociación, en compañía de los Drs. Alfredo Celis Pérez, de Venezuela; Ernesto de
Lima, de Brasil; Víctor Alfaro, de Panamá; y Charles Norris, de Estados Unidos de
América=>.
Cuando el Dr. Howard P. House preside la Asociación Panamericana de ORL y BE en
Guadalajara acaece la primera reunión del capítulo mexicano de ella, del 1 al 3 de
febrero de 1974; de este capítulo el Dr. Benjamín Macías Jiménez es el presidente;
como representantes en México participan los Drs. Pedro Andrade Pradillo, Rubén
Mingramm y Edmundo Montes de Oca=?.
Para diciembre de este mismo año, 10 a 14 precisamente, en Sao Paulo, Brasil,
transcurre el XIV Congreso Panamericano de ORL y BE, presidido por doctor Pedro
Luis Mangabeira Albernaz; dentro de el, Pedro Andrade Pradillo, en esta etapa de su
vida mucho muy activo, participa dentro de la mesa redonda acerca de Laringectomía
parcial, coordinada por el Dr. Joseph Ogura=@. En el 1er Congreso Venezolano de
Neurología, 25 - 28 de febrero de 1975, el Dr. Ramón Ruenes Fernández dicta su
charla Diagnóstico radiológico de las lesiones del conducto auditivo interno y del ángulo
pontocerebeloso=A. A Andrés Bustamante Gurría le corresponde el honor de ser
seleccionado para representar a los médicos asistentes al Congreso Latinoamericano
de la especialidad, celebrado en Bogotá, Colombia, en junio de 1975, con las palabras
inaugurales=B, donde también Pedro Andrade Pradillo Funge como panelista en la
mesa redonda dedicada a la Microcirugía larín-

33 Comunicación personal de la señora Rosa María Morales...
34 Revista Panamericana de Otorrinolaringología y Broncoesofagología volumen V, no 1, tercera época,
noviembre-diciembre de 1973, pp.26-32.
35 Comunicación personal de la señora Rosa María Morales...
36 Ibídem.
37 Comunicación personal del doctor Ramón Ruenes Fernández.
38 Trabajos del doctor Andrés Bustamante Gurría, tomo III.
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gea, moderada por el Dr. Hernán Reyna Rueda=C. En fin, la segunda reunión del
capítulo mexicano de la Asociación Panamericana de ORL y BE se cubre en Acapulco
del 26 al 29 de septiembre de 1975; preside de nueva cuenta el Dr. Benjamín Macías
Jiménez>:.
Indispensable resulta, según nuestro criterio, insistir un poco sobre las dos primeras
reuniones del capítulo mexicano de la Asociación Panamericana de
Otorrinolaringología y Broncoesofagología. En ambas, los Drs. Andrés Bustamante
Balcárcel y Alfonso Gutiérrez Insunza actúan como secretario y tesorero respectivos
del capítulo nuestro. Dentro del primer evento, 1974, el programa científico se sujeta
a la secuencia:
sábado 2, Dr. Howard P. House, La historia quirúrgica de la otoesclerosis; Dr. Hans von
Leden, Fonocirugía; Dr. Derald Brackman, Cirugía reconstructiva en las enfermedades
crónicas del oído; una vez mas el Dr. Howard P. House, El manejo de las deformidades
congénitas y adquiridas del oído medio; y en segundas intervenciones, Hans von Leden y
Derald Brackman con las ponencias respectivas Criocirugía laríngea y Manejo del
paciente vertiginoso; domingo 3, Drs. Howard P. House y Derald Brackman, Discusión de
las innovaciones en el campo de la otología, y el Dr. Hans von Leden, Voz y usted. Los
trabajos son leídos en el Hotel Camino Real de la ciudad tapatía>;.
En la reunión segunda, 1975, donde el Dr. Pedro Andrade Pradillo es presidente
ejecutivo, lo acompañan como vicepresidentes los Drs. Rubén Mingramm Camargo y
Francisco Hernández Orozco, el Dr. Severino Tarasco como secretario y el Dr. Rafael
García Palmer como tesorero. El viernes 26 de septiembre el Dr. Brown Farrior
imparte un curso pre-reunión explicando los temas Timpanoplastía: reconstrucción
osicular, Timpanomastoidectomía y timpanoplastía, y Timpanoplastía: revisión y causas
de fracasos. Durante la cena de este día, los Drs. Howard House, Hans von Leden, y
Benjamín Macías toman la palabra. El sábado 27, el Dr. Pedro Andrade Pradillo dirige
a los concurrentes Su discurso de bienvenida y, tras el, el Dr. Hans von Leden intitula
Remarks - énfasis, remembranzas – a su trabajo; Howard House aborda sus Memorias
en otología y cambios. Por la tarde del propio sábado el Dr. Mansfield Smith preside el
curso sobre Cirugía reconstructiva del oído medio. El domingo 28, Ted Bailey diserta
sobre el Tratamiento de la enfermedad de Méniére por irradiación ultrasónica de la
ventana redonda; el Dr. John H. House sobre Diagnóstico diferencial de vértigo y de los
tumores del ángulo pontocerebeloso; y el Dr. J.R. Chandler sobre El proceso estiloideo.
En la tarde tiene lugar el curso del Dr. Jack R. Anderson acerca de la Cirugía nasal,
plástica y reconstructiva. El lunes 29, como fin de la reunión, el Dr.
39 Comunicación de la señora Rosa María Morales.
40 Comunicación personal del doctor Benjamín Macías Jiménez.
41 Programa respectivo.
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Daniel Martínez Mac Namara relata sus Métodos clínicos para el estudio de la
circulación vertebral y carotidea><.
En verdad es deplorable el que no hayamos encontrado el programa o el relato de los
festejos celebrados con motivo del XXV aniversario de la fundación de la Sociedad,
acaecidos en Veracruz. Solo sabemos que el mayo de 1971, el Comité Organizador del
XXI Congreso Nacional de Otorrinolaringología tiene el honor de invitar a la sesión
solemne que en tal fecha tiene lugar a las 12:30 horas en el auditorio del Instituto
Mexicano del Seguro Social del puerto mencionado. El presídium, en tal ocasión, esta
integrado por los Drs. Ramón Ruenes Fernández, Andrés Delgado Falfari, Kurt
Ellinghaus e Ignacio Béjar Rojas. El Dr. Pedro Berruecos Téllez lee su conocido y
reconocido apunte de remembranzas, intitulado Historia de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología, al cual aludimos en su oportunidad. En la Ceremonia, los socios
fundadores y los socios honorarios, así como los expresidentes, reciben los diplomas
respectivos>=.
La víspera, 3 de mayo, en presencia de 52 miembros, Se desarrolla una sesión
ordinaria de negocios del Registro Nacional de Otorrinolaringólogos Certificados,
donde se eligen consejeros, según veremos mas adelante.
El XXII Congreso Nacional de Otorrinolaringología acaece en la ciudad de Querétaro,
del 1 al 5 de mayo de 1972, en la sede del Instituto Mexicano del Seguro Social de la
localidad. Entre los invitados de honor que concurren al acto se encuentran el C.P.
Juventino Castro Sánchez, gobernador constitucional del Estado; el Dr. Jorge Jiménez
Cantú, secretario de Salubridad y Asistencia; el licenciado Carlos Gálvez Betancourt,
director general del IMSS; el Dr. Rafael Giorgana quien entonces actúa como oficial
mayor de la Secretaría de Salubridad y Asistencia; el arquitecto Antonio Calzada
Urquiza presidente municipal de la ciudad queretana; el licenciado J. Guadalupe
Ramírez Alvarez, rector de la Universidad Autónoma de Querétaro; y el Dr. Mario
Cabello Rangel, presidente del Colegio Médico de Querétaro. La mesa directiva de la
Sociedad corresponde entonces al Dr. Andrés Delgado Falfari Como presidente, el Dr.
Eduardo Montes de Oca como vicepresidente, el Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz como
secretario y el Dr. Armando Ramírez Calderón como tesorero. El Comité Organizador
esta integrado por los Drs. Salvador B. Duran Torres, Eduardo Montes de Oca, Alfredo
Mingramm Camargo, Ignacio Ortega Domínguez, Mariano Hernández Goríbar, Mario
Barrón Sierra, Leticia Tijerina de Sánchez, Alfonso Gutiérrez Insunza y Miguel
Granados Eguía, en calidad respectiva de presidente, vicepresidente,
42 Programa respectivo.
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secretario, tesorero, actividades científicas, coordinación de ex residentes. El comité
queretano registra como presidente al Dr. Francisco Rivera Avila; colaboradores, los
Drs. Mario Cabello Rangel, Manuel Herrera Luteroth, Víctor Manuel Calderón, Enrique
Ravel Fernández, Juan B. Loria, Fernando Almeida Caballero, Salvador Guerrero
Servín, Germán Barbosa Chávez y Roberto Fuentes Núñez; asesor, licenciado Víctor
Meyran Millán; relaciones públicas, señor Luis Valero.
Amén de los Reglamentos extendidos, el programa general incluye la ceremonia
inaugural celebrada en el Teatro de la República, amenizada por la orquesta de la
Universidad Autónoma de Querétaro bajo la dirección del maestro Eduardo Lorca;
una sesión cinematográfica del recuerdo con sede en el Hotel Jurica, presentada por
los Drs. Juan Becerril Carmona y Alfonso Garibay Fernández; la ceremonia de
recepción en la Casa de la Corregidora con declaratoria de huéspedes de honor a los
miembros del Congreso por el arquitecto Antonio Calzada Urquiza, presidente
municipal; y una noche mexicana en la Plaza de Armas. Se añaden una función de
teatro universitario con la representación al aire libre de los Cómicos de la legua; y la
conferencia del rector de la Universidad, licenciado José Guadalupe Ramírez Alvarez,
sobre la Historia de Querétaro>>.
El programa científico concreta: martes 2 de mayo, las mesas redondas Oído séptico, coordinador Dr.
Mario Barrón y Sierra, con los Drs. Ramón del Villar, Juan Andrade Pradillo, Pelayo Vilar Puig, Francisco
Rivera Avila y Mariano Hernández Goríbar como participantes, y Complicaciones endocraneales otógenas,
coordinador Dr. Andrés Bustamante Balcárcel, y Drs. Francisco Escobedo Ríos, Salvador Duran Tones,
Ignacio Ortega e Ignacio Béjar, participantes; mas 31 trabajos libres, entre los que cuentan La
timpanoplastía en el colesteatoma, Drs. José Sánchez Cortes y Luis Sánchez Gil; Hipoacusia súbita
bilateral, Dr. Amando Ramírez Calderón; Audiometría en el recién nacido, Dras. Leticia Tijerina de
Sánchez y Guadalupe Figueroa; Procesos de otitis media serosa y secretoria, Drs. Samuel Levy Pinto y
Gabriel Gutiérrez Bringas; Displasia epifisiaria múltiple con participación laríngea, Drs. José Smoler,
Mario Mandujano y Gustavo Vivar; Síndrome de van der Hoeve. Estudio de una familia, Dr. Sichen Rizo
Jiménez; Los errores congénitos del metabolismo y sus relaciones con problemas de la comunicación
humana, Dr. Luis Benítez y biólogo Concepción León; Métodos anestésicos de elección en
otorrinolaringología, Dr. Luis Rodríguez; Cirugía del pabellón auricular, Drs. Luis Gómez Correa, Alfonso
Guerra Rodríguez y Abraham Leisorek R.; Hemangioma cavernoso del septum nasal, Dr. Antonio Pérez
Ganzón; Demostración de ondas viajeras en un modelo de membrana basilar, Dr. Luis Benítez y biólogos
Rosa Elba de la Garza y Concepción León; El problema crucial del papiloma laríngeo y Factores esenciales
en la rehabilitación del laringectomizado, Drs. José Sánchez Cortes y Luis Sánchez Gil; y Síndrome doloroso
de la apófisis estiloides, Dr. Sergio Decanini>?; miércoles 3 de mayo, mesa redonda Secuelas tardías de
cirugía nasal, coordinador Dr. Rafael Pacchiano Cao, participantes Drs. Femando Ortiz Monasterio, Benito
Rish, Tomás Azuara, Jaime Carrillo, Efraín Dávalos y Federico Reyes R.; mas 5 trabajos libres, así
Tratamiento del tumor glómico del
43 Programa, incompleto, alusivo a los XXV años.
44 Programa del XII Congreso Nacional de Otorrinolaringología en Querétaro, Qro., pp. 23-24.
45 Ibídem, pp. 25-29.
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oído, Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro; Estudio citoquímico ultraestructural de la evolución del escleroma
nasal con tratamiento antimicrobiano, Dr. Alfredo Feria Velasco; Anestesia para microcirugía laríngea,
Dr. Alfonso Bonilla González; Perfilograma, Dr. Benito Rish; y Manometría de la trompa de Eustaquio, Drs.
Pelayo Vitar Puig y Víctor Hernández Lozada>@; jueves 4 de mayo, mesas redondas endoscopía laríngea,
coordinador Dr. José Smoler, participantes Drs. Andrés Delgado F., Rolando del Rosal y Noé Barán, y
Rehabilitación en otorrinolaringología, coordinador Dr. Francisco Hernández Orozco y múltiples
participantes: a) diagnóstico audiológico, Drs. Gabriela Torres, Leticia Tijerina de Sánchez y Oscar Farías;
b) diagnóstico foniátrico, Drs. Pedro Berruecos, Severino Tarasa y Fernando Romero; y c) rehabilitación,
profesores Susana Alardin, Octavio Herrera, Minerva Smith, Martha Valero, Adalgisa Luna y Martha
Gutiérrez, con comentario final a cargo del Dr. Andrés Bustamante Gurría47. El día 3, además, se añade la
sesión de la Sociedad de Otorrinolaringólogos Certificados, y el 4 la de negocios de la SMORL>B.

El XXIII Congreso Nacional de Otorrinolaringología tiene lugar, bajo el mismo tenor,
en la ciudad de San Luis Potosí del 1 al 5 de 1973, en la Escuela de Medicina de la
Universidad Autónoma de San Luis. Invitados de honor, el licenciado Antonio Rocha
Cordero, gobernador constitucional del Estado; Dr. Jorge Jiménez Cantú, secretario de
Salubridad y Asistencia; licenciado Carlos Gálvez Betancourt, director general del
IMSS; Antonio Acebo Delgado, presidente municipal de San Luis Potosí; licenciado
Roberto Leyva Torres, rector de la UASLP; y Dr. Luis Fernando Rangel Franco, director
de la escuela de Medicina de la propia Universidad.
Para entonces, la mesa directiva de la Sociedad permanece en las manos de los Drs.
Eduardo Montes de Oca, Pedro Andrade Pradillo, Rafael Andrade Gallegos y Diego
Arenas de los Ríos, presidente, vicepresidente, secretario y tesorero respectivos. El
Comité Organizador esta presidido por el Dr. Héctor Medellín Arreola; lo acompañan
los Drs. Pedro Andrade Pradillo, vicepresidente; Víctor Román Sánchez Olvera,
secretario; Pelayo Vilar Puig, tesorero; Federico Reinking, actividades científicas; Juan
Andrade Pradillo, coordinador general; Francisco Hernández Orozco, comité de
enseñanza; Andrés Delgado F. coordinador de ex - residentes; Tomás Azuara Salas,
actividades sociales; Gustavo Vivar Mejía, exposición; y Francisco Rivera Avila mas
Salvador Pérez Paniagua, colaboradores. El Comité en San Luis Potosí registra en
conjunto a los Drs. Carlos Guerra González, Héctor Medellín Arreola, Eduardo Medina
Gómez, Víctor Román Sánchez Olvera y Enrique Suárez del Real, más el señor Luis
Valera Lamadrid como enlace médico en relaciones públicas>C.
El programa general incluye, además de la ceremonia inaugural y las sesiones científicas, un espectáculo
de luz y sonido en la plazoleta de Aranzazú, la visita a Santa María del Río, la sesión de la Socie46 Ibídem, pp. 29-30.
47 Ibídem, pp. 30-31.
48 Ibídem.
49 Programa del XXIII Congreso Nacional de Otorrinolaringología, pp. 11-12.
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dad de otorrinolaringólogos certificados, la sesión de negocios de la SMORL y un curso postcongreso sobre
inmunología y alergia?:.
El miércoles 2 de mayo se efectúan las mesas redondas Otorrinolaringología y Contaminación ambiental;
la primera de ellas, coordinada por el Dr. Pelayo Vilar Puig, presentada como participantes a los Drs. Juan
Andrade Pradillo, Hernán Chavarría, Jesús Rodríguez Carbajal y Ramón Ruenes Fernández; la segunda,
donde el Dr. Pedro Andrade Pradillo es el coordinador, ocupa como ponentes a los Drs. Andrés Bustamante
Gurría, Raúl Cicero, Julio Cueva, Eduardo Echeverría Alvarez, Francisco Hernández Orozco, Blanca Raquel
Ordoñez, y al arquitecto Eduardo Saad. De 13 trabajos libres leídos este día, destacan los de Cuerpos
extraños en las vías respiratorias, Drs. Arturo Aguillón Luna, Víctor Román Sánchez Olvera y Marco A.
Medlich; Importancia de la tomografía en procesos sinusales Drs. Fernando Couto y Ramón Ruenes; Estado
actual de la educación para los niños sordos en San Luis Potosí, profesor José Luis Siller Ortiz y Dr. Víctor
Sánchez Olvera; Instrumental en otorrinolaringología, Dr. Abraham Berkstein; Teratoma nasofaríngeo;
Drs. Gustavo Vivar y José Arrieta; Epiglotectomía parcial en laringomalacia, Drs. Gustavo Vivar y Mario
Mandujano?;.El jueves 3 el programa se cubre con el simposio Traumatismos maxilofaciales, presentado
por la Sociedad de ORL del Centro, bajo la coordinación del Dr. Francisco J. Rivera Avila, y la secuencia de
los incisos a) Introducción, Dr. Francisco J. Rivera; b) Fracturas del maxilar interior, Dra. Alicia Rodríguez
de Sandoval; c) Fracturas.de malar y maxilar superior, Dr. Francisco J. Rivera Avila; d) Fracturas de nariz;
Dr. Primitivo Sandoval; e) Fracturas de órbita y lesiones oculares, Dr. Jorge Hernández; f) Fracturas de
frontal, Dr. José Ramírez Melgarejo; y g) Lesiones de tejidos blandos en cara: su manejo, Dr. Amoldo
Miranda; y con la conferencia magistral dictada por el Dr. Francisco Hernández Orozco intitulada Algunos
aspectos recientes de la investigación en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, mas 11
trabajos libres entre ellos Carcinoma laríngeo, Dr. Arturo Beltrán; Diagnóstico diferencial en síndromes
vestibulares, Drs. Sergio Decanini y Francisco Pérez Gómez, de Monterrey; Audición en 7° y 8° meses de
vida intrauterina, Dr. Ignacio Ortega Domínguez; Cortipatías diabéticas, Dr. José Ramírez Melgarejo, de
León, Guanajuato; Revisión de tumores nasales en adultos y tumor glómico de nariz, Dr. Jorge Díaz
Barriga, de Celaya, Guanajuato; y Microcirugía endolaríngea, Dr. Benjamín Aranda Torres?<. En fin, el
viernes 4 existen dos mesas redondas, así Rehabilitación quirúrgica en parálisis bilateral de cuerdas
vocales, coordinador Dr. Andrés Delgado Falfari y participantes Drs. José campos, Rolando del Rosal y
Hans von Leden, y Sinusitis, por la Sociedad de Otorrinolaringología de Guadalajara, coordinador Dr.
Salvador Pérez Paniagua y participantes Drs. Ignacio Gómez, Edmundo Montes de Oca, Indalecio Ramírez
y José Sánchez Cortes, agregados 11 trabajos libres, los principales; Colesteatoma en malformaciones
congénitas de oído, Dr. Pelayo Vilar Puig, con película; Cirugía funcional reconstructiva en problemas
nasales iatrogénicos, Dr. Sergio Zenteno; Modificaciones al laringoscopio de Kleinsasser, Dr. Xavier
Rodríguez; Hallazgos clínico - patológicos en tumores del ángulo pontocerebeloso, Drs. Guillermo López
Ríos y Jaime T. Benítez; Estudio citológico de impregnación argéntica y ultramicroscópico del núcleo
ventral normal: su importancia en la patología de la audición, Dr. Alfredo Feria Velasco; Aplicación clínica
de la medición de la impedancia acústica, Drs. Ramón Romero Rodríguez y Jorge Corvera Bernardelli;
Análisis cortical del orden temporal: percepción de estímulos auditivos y visuales, Dr. Pedro Berruecos; Y
Algunas Propiedades funcionales de los sistemas sinápticos en el órgano de Corti, Drs. Fernando Pruneda y

congresos de Querétaro y San Luis Potosí incorporan,
definitivamente, a los especialistas provincianos de cada sitio a la otorrinolaringología
de la capital del país.
Fernando

Pool?=.Los

50 Ibídem, pp.23-24.
51 Ibídem, pp.25-27.
52 Ibídem, pp.27-30.
53 Ibídem, pp. 30-32.
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EL XXIV Congreso Nacional de Otorrinolaringología tiene como sede a la Ciudad de
Cozumel, Quintana Roo, del 1 al 5 de mayo de 1974, en el Hotel Presidente.
La mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología presidida por el Dr.
Pedro Andrade Pradillo; lo acompañan en ella el Dr. Francisco Hernández Orozco
como vicepresidente, y los Drs. Alfonso Gutiérrez Insunza y Severino Tarasco Camino
como secretario y tesorero respectivamente. El comité organizador esta constituido
por el Dr. Andrés Bustamante Balcárcel, presidente; los Drs. Juan Andrade Pradillo,
Miguel Arroyo Castelazo y Rafael García Palmer como comité científico; el Dr. Ranulfo
Medina, representante de Quintana Roo; el Dr. Ernesto Deutsch encargado del
programa social; los Drs. Héctor Valdéz y Francisco de León, inscripciones; los Drs.
Samuel Rosete y Víctor Manuel Reynoso, comité de residentes y el señor Gabriel
Macías como administrador. De antemano se decide dar preferencia a los trabajos
libres, señalados con limite de 15 minutos de duración y 5 minutos de discusión.
Curiosamente, el programa no indica quienes acuden como invitados de honor, pero
suponemos que cuando menos hayan estado presentes en la ceremonia inaugural el
gobernador del Estado y el presidente municipal de la ciudad donde se desarrolla el
evento54.
El programa científico, instalado a partir del jueves 2 de mayo, incluye en este día 8 trabajos libres, una
mesa redonda y 6 películas dentro de la sesión cinematográfica. Los trabajos libres consisten en:
electrocoagulación de amigdalectomía, Dr. Leandro Flores Cordero y colaboradores; Impedanciometría en
niños, Drs. Rafael García Palmer, Antonio Arroyo Castelazo y José J. Iñiguez; Embolización del angio
fibroma juvenil, Drs. Ernesto Deutsch, Eugenio Flamand y Xavier Rodríguez; Indicación de la
adenoidectomía real o imaginaria, Dr. Robert J. Rubén; Métodos audiovisuales en otorrinolaringología,
Dr. Edgar Chiossone; Alteraciones otoneurológicas en traumatismos craneanos, Drs. Eduardo Montes de
Oca y Alfonso Romero; Reconstrucción osicular. Otros procedimientos, Dr. Armando Ramírez Calderón; y
Niveles de ruido: tiempo de exposición y daños en la audición y sistema vestibular, Dr. Remigio L. Brunas y
colaboradores. La mesa redonda se refiere al Análisis de casos de muerte en amigdalectomía, bajo la
moderación de los doctores Benjamín Macías, Robert J. Rubén, LeopoldoForte y León Green. Las películas
abarcan: Microcirugía estroboscópica de la laringe, Drs. Masao Kume y Ramón Romero; Exploración
otoneurológica, Dr. Guillermo López Ríos; Timpanoplastía, Dr. Rubén Mingramm; Reacción citotóxica de
leucocitos vivos en alergias alimentarias, Dr. Edgar Chiossone; timpanoplastía, colesteatoma pequeño,
mismo Dr. Edgar Chiossone; y Lesiones traumáticas de la cadera osicular, Dr. Pelayo Vilar Puig??.
El viernes 3 son nueve los trabajos libres, a saber Fístulas congénitas de líquido cefalorraquídeo en oído,
Dres. Andrés Bustamante Balcárcel y Antonio Arroyo Castelazo; La morbimortalidad del niño sometido a
intubación prolongada y a traqueotomía, Drs. Roberto Barrios y Jaime Olvera; Tratamiento quirúrgico de
la glándula tiroides, Dr. Juan Felipe Sánchez Marle; Prótesis auditivas, Dr. Ignacio Ortega; el genio creador
de Beethoven y su sordera, Dr. Alfredo Alfaro; Lesiones de cartílagos en traqueostomías,
Dr. Gustavo Vivar Análisis experimenta! de la electrococleografía como método de

54 Programa del XXIV Congreso Nacional de Otorrinolaringología, s/p.
55 Ibídem.
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diagnóstico clínico. Resultados preliminares, Drs. Antonio Arroyo y Fernando Pruneda, y Femando Pool;
Registro de potenciales cocleares y neurales a través de la trompa de Eustaquio, Drs. Luis Benítez e
Ignacio Ortega y Espasmos faciales, Dr. Alfredo Alfaro. En ese mismo día cabe la mesa redonda Valoración
de los métodos de enseñanza en otorrinolaringología, moderada por los Drs. Rolando del Rosal, Ernesto
Deutsch, Luis Porfirio Galindo y Antonio Arroyo Castelazo, y la sesión del Consejo Mexicano de
Otorrinolaringología, A.C.?@
El sábado 4, los trabajos libres suman 9. Resultados de la timpanotomía posterior a corto plazo, Drs.
Antonio Soda Mehry, Mariano Hernández y Antonio Rodríguez A.; Efecto del hidrocloruro de Beta
Histidina (Serc) en la circulación de la estría vascular, Dr. Daniel Martínez McNamara; Tratamiento
quirúrgico del vértigo, Dr. A. Maniglia; Timpanoplastías, Dr. James A. Crabtree; Tratamiento
farmacológico del vértigo, Dr. Jorge Corvera B.; Obliteración de cavidades radicales de la mastoides, Dr.
Shea Coyle; Comparación entre mastoidectomía radical la conservación de la pared posterior, Drs. Jorge
Barrera Iglesias y Noé Castillo; Radiología de la pirámide nasal, Dr. Ramón Ruenes y colaboradores; y
Cocleostomía en el tratamiento de la enfermedad de Méniére, Dr. Reid. La mesa redonda de este día se
refiere a la Preparación del oído crónico para cirugía, teniendo como moderadores a los Drs. Jorge
Corvera 8., Alfredo Osio, Jorge Barrera Iglesias, Edgar Chiossone, Mario Barrón y Pelayo Vilar P. En la
parte final de la jornada, el relato del Congreso queda en la voz del Dr. Ricardo Tapia Acuña. La sesión de
negocios de la SMORL cierra el evento. El jurado calificador de trabajos esta integrado por los Drs. Tomás
Azuara, Jorge Corvera B., Ricardo Tapia Acuña, Pelayo Vilar P. y Gustavo Vivar?A.

Al año siguiente, 1975, Puerto Vallarta, Jalisco, recibe a los congresistas del XXV
Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología del 1 al 5 de
mayo, según la tradición. Los vicepresidentes honorarios de el son el licenciado
Alberto Orozco Romero, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, y el Dr. Gines
Navarro, secretario de Salubridad y Asistencia. Como invitados de honor figuran el
licenciado Miguel Alemán Valdés, presidente del Consejo Mexicano de Turismo; el
señor José Baumgarten Joya, presidente municipal de la ciudad de Puerto Vallarta; y
los Drs. Luis Castelazo Ayala y Antonio Taracena, subdirector general médico del IMSS
y director general de los servicios médicos del DDF, respectivamente. La mesa
directiva de la SMORL para entonces permanece bajo la presidencia del Dr. Francisco
Hernández Orozco, a quien acompañan como vicepresidente, secretario y tesorero los
Drs. Andrés Bustamante Balcárcel, Ernesto Deutsch Reiss y Antonio Soda Mehry. Se
implanta con firmeza el sistema consistente en que el presidente de un Congreso
Nacional desempeñe el cargo de
56 Ibídem.
57 Ibídem. El informe anual de la mesa directiva de la SMORL1973-1974, del doctor Pedro Andrade
Pradillo, hace notar la importancia del contacto con las nuevas generaciones de otorrinolaringólogos,
los jóvenes, porque "es la voz de la juventud la que nos presta animo a la esperanza y confianza en el
porvenir”. Además, señala el requerimiento de un intercambio constante en el orden internacional, en
este sentido, rinde testimonio de reconocimiento por su labor mundial al doctor Andrés Bustamante
Gurría, presidente de la IFGSRA, y a los doctores Corvera, Ruenes, Azuara y Hernández Orozco por su
desmedido afán hacia la enseñanza. Lamenta no poder publicar la revista, órgano oficial de la Sociedad,
por la situación económica que prevalece, deficiente a todas luces.
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vicepresidente de la Sociedad, para el año siguiente abordar el puesto supremo. El
Comité Organizador de este XXV Congreso esta constituido por: Dr. Rafael Andrade
Gallegos, presidente; Dr. Andrés Bustamante Balcárcel, vicepresidente; Drs. Pelayo
Vilar Puig y Héctor Ramírez Ojeda, secretaría; Drs. Antonio Rodríguez Alcaraz y Raúl
Mereles del Valle, finanzas; Drs. Rolando del Rosal, José Smoler y Rafael García Palmer,
actividades científicas; Drs. Oscar Farías y Víctor M. Valdés, actividades sociales; Dr.
Severino Tarasco, relaciones públicas; Dr. Miguel Arroyo C., coordinador de
residentes; y Dr. Andrés Bustamante Gurría, relator oficial.
Como delegados actúan: el Dr. Tomás Azuara, representante del ISSSTE; Marioo
Hernández Goríbar, IMSS; Francisco Hernández Orozco, SSA; Pedro Andrade Pradillo,
Turismo; Eduardo Montes de oca, DDF; Benjamín Aranda, Sociedad de ORL del Centro;
Salvador Pérez Paniagua, Sociedad de ORL de Guadalajara; Alfonso Garibay
Fernández, Sociedad de ORL de la Laguna; Ángel Quijano Torres, Sociedad de ORL de
Monterrey; y José Luis Jurado Solís, Sociedad de ORL de Yucatán. La ceremonia
inaugural incluye las palabras de bienvenida del señor José Baumgarten Joya,
presidente municipal de la ciudad de Puerto Vallarta; las palabras del Dr. Rafael
Andrade Gallegos, presidente del Congreso; la Remembranza de los veinticinco años
de Congresos Nacionales, por el Dr. Francisco Hernández Orozco, presidente de la
Sociedad - desconocida por nosotros -, y la entrega de diplomas a los presidentes de
los Congresos Nacionales?B
El programa científico abarca: a) viernes 2 de mayo, la mesa redonda Anestesia en otorrinolaringología,
coordinada por el Dr. Pelayo Vilar Canales, con los Drs. Héctor Alvarado Ruiz, Benjamín Aranda, Ernesto
Gómez Velasco, Pablo Hawk del Rosal, Enrique Hulsz y Masao Kume como participantes; y los trabajos
libres Melanoma laríngeo, Drs. Luis Krause S. y Agustín Tello; Síndrome. de apnea del sueño
Drs. Ernesto Deutsch, Juan Carlos Ugartechea, Gildardo Valencia, Mario Shkurovich, Mario Mandujano y
Adalberto Navarrete; Consideraciones sobre interposición del yunque, Drs. Antonio Soda Mehry, Salvador
Duran y Ricardo Lima; Cromoglicato disódico en rinitis alérgicas, Dr. Abraham Berskstein; La
logoaudiometría en el síndrome del lóbulo temporal, Drs. .Salvador Duran y Rubén Chapa Castillas; 20
años de cirugía en el Hospital de la Raza, Drs. Rubén Chapa Casillas y Joel Heras Espinosa; Amiloidosis
laríngea, Dr. Pelayo Vilar Canales; Consideraciones anatómicas del cartílagos septodorsal, Drs. Salvador
de Lara y Luis Cárdenas R. y bióloga María Elena C. .de Galindo: laringitis crónica: ¿enfermedad general o
enfermedad profesional?, Dr. Francisco Jiménez García; y resultado audiológico en mastoidectomía
radical, Drs. Leticia Tijerina de Sánchez, Mariano Hernández G.; Ricardo Llama y Javier Mena, 10 en total;
mas la Exposición del programa de medicina preventiva de la Asociación de Voluntarias Esposas de
Otorrinolaringólogos; b) sábado 3 de mayo, amen de la Sesión de negocios del Consejo Mexicano de
Otorrinolaringólogos, la mesa redonda Avances en el diagnóstico otoneurológico, bajo la coordinación del
Dr. Oscar Farías y la intervención de los Drs. Andrés Bustamante Balcárcel, Adelfo Fernández, Rafael
García Palmer, Francisco Rivera Avila, Ramón Romero y Gabriela Torres como participantes, y los trabajos
libres Osteoma gigante fronto –
58 Programa oficial del XXV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología,
Puerto Vallarta, Jalisco, del 1° al 5 de mayo de 1975, pp. 1-6. Archivo del XXV Congreso Nacional de la
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología.
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etmoidal, Drs. Antonio Rodríguez Alcaraz, Mariano Hernández Goríbar, Carlos Valenzuela y Noé Barán M.;
Métodos audiovisuales de enseñanza en otorrinolaringología, Dr. Mario Flores Salinas; Conceptos actuales
de patología faríngea, Dr. Primitivo Sandoval; Audiometría perceptual. Nueva dimensión del campo
audiológico, Dr. Pedro Berruecos; Crioamigdalectomía, Dr. Abraham Berkstein; Manejo de la epistaxis del
hipertenso. Teoría cibernética - homeostática, Dr. Abraham Berkstein; Nuevo concepto etiopatogénico de
los nódulos laríngeos de los cantantes, Dr. Abraham Berkstein; Interacción de fármacos antimicrobianos,
Dr. Ángel González Caamaño; Síndrome de Waardenburg. Bandeo cromosómico y antropometría, bióloga
Silvia Frías Cortinas y Dras. Silvia Trejo Rayón y Leticia Casillas de Vargas: y Abscesos profundos del
cuello, Drs. Mario Mandujano, Ernesto Deutsch, Arturo Urbina y Adalberto Navarrete.
c) Domingo 4 de mayo, mesa redonda acerca de Tumoración de cuello. Problemas de diagnóstico y
tratamiento, conducida por el Dr. Andrés Delgado Falfari, con la participación de los Drs. Pedro Andrade
Pradillo, Arturo Beltrán, Rolando del Rosal, Eduardo López Lizárraga, Felipe Sánchez Marle y José Smoler
trabajos libres sobre Timpanoplastía an injerto homólogo de vena safena. Comunicación preliminar, por
los Drs. Antonio Soda M., Mariano Hernández G., Carlos Valenzuela, Francisco Rodríguez y Carlos
González; Impedanciometría, Dr. Rafael García Palmer; Otoesclerosis: diagnóstico, manejo y evolución en
las formas juveniles, Dr. Armando Ramírez Calderón; Correlación clínico - radiológica en laringología
pediátrica, Drs. Adalberto Navarrete, Raúl Takenaga, Ernesto Deutsch, Arturo Urbina, Mario Mandujano y
David López; y Resultados hospitalarios de 262 casos de disección radical de cuello, Drs. Arturo Beltrán,
Francisco Martínez y Elizabeth Gabriel; y sección fílmica con las películas Descompresión del nervio facial,
Dr. Antonio Soda M.; Osteoma gigante del seno frontal, Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz; Tiroidectomía, Dr.
Felipe Sánchez Marle; Microlaringoscopía indirecta y micro - laringo - estroboscopía indirecta, Drs.
Benjamín Aranda y Jorge Barrera y Microcinematografía de algunas lesiones de la laringe, Dr. Masao
Kume. Este postrer día ocurre la sesión de negocios de la SMORL?C.

En el Archivo del XXV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología se advierten las palabras inaugurales de rutina, dichas por el Dr.
Rafael Andrade Gallegos, y el Informe del Comité Organizador, firmado por el mismo.
Durante el evento se realiza un concurso fotográfico - blanco y negro, y color patrocinado por Kodak Mexicana, S.A. de C.V. EI día 1 de mayo tiene lugar el tercer
curso de Impedanciometría, manejado por los Drs. Andrés Bustamante Balcárcel,
Rafael García Palmer y Luis Manuel Valdés, y el 5, un taller de Electrococleografía,
donde el profesorado esta constituido por los Drs. Francisco Hernández Orozco,
Fernando Pruneda y Manuel Mojica Roa. En este tomo se guardan cuatro copias de
trabajos presentados: Audiometría perceptual. Nueva dimensión del campo
audiológico, por el Dr. Pedro Berruecos V., Laringitis crónica: ¿enfermedad general o
enfermedad profesional?, por el Dr. José Francisco Jiménez García, de Zacatecas;
Otoesclerosis: diagnóstico, manejo y evolución de las formas juveniles, Dr. Armando
Ramírez Calderón; y Audiometría por impedancia. Estudio de 500 casos, por los Drs.
Rafael García Palmer y G. Rodolfo Ramírez R@:.
59 Ibídem, pp. 7-13.
60 Archivo del XXV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología.
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El último Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología de este
ciclo corresponde al XXVI, celebrado en Acapulco, Guerrero, en los días habituales.
Fungen como vicepresidentes honorarios el ingeniero Rubén Figueroa Figueroa,
gobernador constitucional del Estado de Guerrero; el Dr. Gines Navarro Díaz de León,
secretario de Salubridad y Asistencia; y el licenciado José Campillo Sainz, secretario de
Industria y Comercio. Entre los invitados de honor se halla el presidente municipal del
puerto, Dr. Virgilio Gómez Moharro, y entre los invitados especiales, el presidente de
la Sociedad Médica de Acapulco, Colegio de Médicos A.C., Dr. Fernando Reyes Méndez.
La nueva directiva de la Sociedad, en este período, corresponde al presidente, Dr.
Andrés Bustamante Balcárcel; vicepresidente, Dr. Rafael Andrade Gallegos; secretario,
Dr. Armando Ramírez Calderón; y tesorero, Dr. Masao Kume Omine. El Comité
Organizador esta formado por el Dr. Severino Tarasco C. loro presidente; el Dr. Rafael
Andrade Gallegos, vicepresidente; Kurt Ellinghaus y Enrique Laguardia, secretarios;
Héctor Ramírez Ojeda y Alejandro Prado, finanzas; Ernesto Deutsch, Francisco
Ramírez Cortes y Antonio Soda, actividades científicas; Rubén Mingramm,. Leandro
Flores Cordero y Oscar Farías, actividades sociales; Eduardo Montes de Oca, Juan
Oberhauser y Ramón Ruenes, relaciones públicas; Francisco Martínez G., recepción;
Víctor Manuel Reynoso, coordinador de residentes; y Máximo García Castañeda,
relator oficial. La lista de delegados comprende: IMSS, Dr. Mariano Hernández
Goríbar; Turismo, Pedro Andrade Pradillo; DDF, Eduardo Montes de Oca SSA: Juan
Andrade Pradillo; IMAN, Ernesto Deuch R.; Sociedad de ORL de Acapulco, Antonio
Elías Azar; Sociedad de ORL de Veracruz, Luis Mario Navarrete Mejía; Sociedad de
ORL del Centro, Jorge Díaz Barriga; Sociedad de ORL de Guadalajara, Indalecio
Ramírez Orendáin; Sociedad de ORL de Monterrey, Sergio Decanini; Sociedad de ORL
de la Laguna, Alfonso Garibay Fernández. No se tiene noticia de quien representa a la
Sociedad de ORL de Yucatán@;.
Esta vez el curso de precongreso se refiere a la Actualización en rinología, en manos del Dr. Tomás Azuara.
El programa científico incluye: a) domingo 2 de mayo, mesa redonda Intubación endotraqueal vs.
traqueostomía, coordinada por el Dr. Rolando del Rosal y con la participación de Felipe Sáchez Marle,
Sergio Decanini, Héctor Souza, Alberto Villazón y Horacio Rubio, mas 6 trabajos libres, a saber:
Angiofibroma juvenil. Incisión transpalatina, Drs. Eduardo de Gortari y Antonio Soda Mehry; Análisis
cuantitativo del nistagmus inducido por estimulación térmica simplificada, Dr. José Antonio Arroyo
Castelazo; Comportamiento del otorrinolaringólogo en la patología de la boca, Dr. Sergio De-

61 Programa oficial del XXVI congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología,
Acapulco, Guerrero, del 1° al 5 de mayo de 1976, s/p.
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canini; Tuberculosis primaria del oído Presentación de dos casos, Drs. Mario Flores Salinas y Fernando
Guzmán Lozano; Hemorragias tardías graves post - amigdalectomía, Drs. Pelayo Vilar Puig y José
Espinosa Ruiz; y Rinotomía lateral, Dr. Charles A. van Want; b) lunes 3 mayo, mesa redonda acerca de los
Aspectos sociales de la hipoacusia, coordinador Di. Francisco Hernández Orozco, participantes Drs.
Joaquín Cravioto, Eduardo Jurado García, Andrés Bustamante Gurría, Gabriela Torres y Joel Velázquez; 7
trabajos libres, así Hipoacusia súbita. Tratamiento con heparina, Dra. Leticia T. de Sánchez y Drs. Ernesto
Reynoso, Rubén Chapa y Mariano Hernández Goríbar; Rinolaringoescleroma. Un tratamiento racional,
Drs. Renato Berrón, Ernesto Deutsch, Mario Mandujano y Adalberto Navarrete; Auxiliares en la técnica de
Caldwell Luc, Drs. Mario Flores Salinas y Fernando Guzmán Lozano: Lesión cocleovestibular iatrogénica,
Dra. Leticia T. de Sánchez, Drs. Antonio Rodríguez y Mariano Hernández Goribar. Movimiento de líquidos
en modelos de conductos semicirculares. Efecto de las aceleraciones simultaneas en tres planos espaciales,
Drs. Luis Benítez Díaz, Francisco Alfredo Martínez Mena y Efraín Dávalos Valenzuela; Complicaciones
intracraneales otógenas, Drs. Juan Andrade Pradillo y Marco Antonio Pérez; y Neoplasias malignas de
fosas nasales y senos paranasales, Dra. María del Pilar Canseco de Fanghauel y Dr. Miguel Arroyo
Castelazo; y sesión cinematográfica con ocho exhibiciones, tales: Microcirugía estroboscópica en la
parálisis unilateral de las cuerdas vocales, Drs. Masao Kume, Ramón Romero y Emilio Faillace;
Exploración audiológica. Drs. Guillermo López Ríos y Ramón Romero Rodríguez; Actividades de los
músculos del oído medio y observación ciliar en la mucosa del oído medio, Dr. Luis Benítez; Disección
radical de cuello por carcinoma de glándula submaxilar, Drs. Mario Flores y Fernando Guzmán Lozano;
Exploración cocleovestibular, Drs. Guillermo López Ríos y Ramón Romero Rodríguez; Contaminación
ambiental, Dr. Armando Ramírez Calderón; Sordera cortical: presentación de un caso, Drs. Pedro
Berruecos Villalobos y Juan Carrasco Zanini; y Técnica simplificada de colocación de catéter en seno
maxilar, Dr. Leandro Flores Cordero.c) Martes 4 de mayo, mesa redonda Problemas y resultados en
timpanoplastías, bajo la coordinación del Dr. Carlos Valenzuela E. y con la participación de los Drs. Jorge
Corvera, Mariano Hernández Goríbar, Rubén Mingramm, Pelayo Vitar Puig y Ramón del Villar, 6 trabajos
libres, los de: Aritenoidectomía en el tratamiento de la parálisis bilateral de los músculos abductores de la
laringe, Drs. Jorge Á. de Cárdenas y Charles van Want; Estenosis laríngeas, Drs. Elías Curioca Karana y
Andrés Delgado Falfari; Alteraciones en la mutación vocal, Dr. Fernando Romero Fernández; Tratamiento
del fibroma juvenil nasofaríngeo, Dr. Ricardo Tapia Acuña; Granuloma letal de la línea media:
presentación de dos casos, Drs. Mario Flores Salinas y Fernando Guzmán Lozano; y Estudio experimental
de la compensación post laberíntica mediante el péndulo de torsión, sin que el programa anote el nombre
del autor o los autores. El día 3 acaece la sesión de negocios del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología,
A..C., y-.el 4 la respectiva de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Se incluye una exhibición
científica en video cassettes y material de transparencias@<.

En este momento nos parece oportuno resumir la brillante labor del doctor Severino
Tarasco Camino dentro de la otorrinolaringología. Nacido en Monterrey, Nuevo León,
el 10 de abril de 1927, estudia en los Colegios Franco-Mexicano y Justo Sierra, y la
Escuela Inglesa. Egresado dé la Facultad de Medicina de la UNAM, presenta su examen
profesional los días 9 a 11 de junio de 1952; su tesis versa sobre el Estudio
epidemiológico de Agua Dulce Veracruz. Durante un año, 1952-1953, realiza estudios
de especialización, "stage regulier", como asistente extranjero en el servicio de ORL
del Hospital des Enfants Malades, groupe Necker, en París; a la vez resulta alumno
regular en los cursos de laringología de la Sorbona, 195262 Ibídem.
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1954, y asistente al Institut Goustave Roussy en el propio Hospital des
EnfantsMalades, división de laringología, 1954.
En México ya, está encargado del departamento de laringo-foniatría del Instituto
Mexicano de la Audición y el Lenguaje, 1956-1961, hasta jefe del propio servicio, 1963
a la fecha. Resulta asesor técnico en orientación infantil para rehabilitación
audiológica, 1964-1981. Durante 1967-1972 cumple funciones de jefe de servicio de
foniatría, audiología y clínica de lenguaje del Hospital Infantil de México. De 1981 en
adelante es consultante de la Escuela Superior de Música del IMBA, y asesorcatedrático de foniatría en el Instituto Nacional de Comunicación Humana, SSA.

Desde 1983, es coordinador de los servicios auxiliares de diágnostico y tratamiento
del Centro Hospitalario 20 de Noviembre, y desde 1987, jefe de la división de dichos
servicios. Recuerda su trabajo inicial con Juan Andrade Pradillo y el médico refugiado
Victoriano Mateo de Acosta – quien había servido especialmente al rey Alfonso XIII de
España, especialista que con esmero realizaba vaciados de temporales en oro y plata.
Ramón del Villar lo contacta con el doctor Pedro Berruecos, y a partir de entonces
destina su tiempo al estudio de la audiología y la foniatría.

Las cámaras sonoamortiguadas le producen una alergía al yute, por lo que
específicamente profundiza sus estudios y ejercita sus habilidades en la foniatría.
Siempre es maestro: imparte numerosos cursos docentes y forma el personal integro
del anexo de San Lorenzo en el Centro 20 de Noviembre, así 12 terapistas, 3 ó 4
médicos y los audiólogos.

Convencido de que la foniatría debe ser independiente de la ORL, esta empeñado en
organizar el Centro Regional Latinoamericano de Foniatría de Cuidados de la Voz, con
sede en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana. Cursos y mas cursos
aparecen en su haber: Fisiología de la Laringe, Exploración de la Voz, Ortodoncia en
Foniatría, Rehabilitación Foniátrica de las secuelas quirúrgicas en la laringe el
lenguaje y su patología, y muchos mas. Pertenece a numerosas asociaciones, entre
otras The Voice Fundation, La Societé Francaise de Phoniatrie, la Asociacion Franc
Comtoise de’ Audio Phonologie y la American Academy of Otolaringology. Asistente a
innúmeros eventos científicos relacionados con la especialidad que domina.
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Entre sus publicaciones conviene citar: La voz con una cuerda fuera de su posición
fónica, 1955, Erigmofonía, 1957; Semiología de la voz, 1959; Problemas frecuentes de
laringología. Tratamiento rehabilitatorio, 1960; Lenguaje. Problemas en pediatría,
1963; El colgajo retrofaríngeo en la rehabilitación del lenguaje en el paladar hendido,
1965; Malos hábitos orofaciales, 1967; La foniatría en el campo pediátrico, 1972;
Importancia de la estroboscopía en la exploración laringoscópica, 1976; Dislexia,
1981; Comentarios a la evolución de los Congresos Nacionales de ORL, 1981, y otras
más recientes, así: Trastornos del lenguaje. Manual de Cuidados de la Salud del
Escolar, 1982; Correction of the Phonorespiratory mechanism at tha laringologi´s
office, 1983; Psychogenic dysphonias, 1985; A scale of Spanish American consonants,
1986; y Tratamiento foniátrico, en el libro Manejo y tratamiento integral de los
pacientes con fisura labio palatina, 1987.

En la Sociedad lee los homenajes a los doctores Pedro Andrade Pradillo 1990, y
Rubén Mingramm Camargo, 1991. En fin, el 24 de marzo de 1991 dicta su conferencia
magistral Audiología, foniatría y comunicación humana.
6.4 Estatutos.
No obsteante lo asentado en el capítulo previo sobre los Estatutos, fechados el 3 de
marzo de 1970, resulta curioso que una nueva versión de ellos, de la misma fecha, esté
publicada en 1974 por la mesa directiva 1973-1974 presidida por el Dr. Pedro
Andrade Pradillo en la cual figuran además los Drs. Francisco Hernández Orozco,
Alfonso Gutiérrez Insunza y Severino Tarasco. No son idénticos. El capítulo II, dede
luego, añade un artículo 2º que a la latra indica:

“Son patrimonio de la Sociedad los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con
el beneficio de los incisos a, b, c y d del artículo 1º de este capítulo”63.

El capítulo 3º, de los socios incluyen seis clases de categorías de ellos, no cuatro como
su antecesor. Los hay honorarios, heméritos, titulares, correspondientes extranjeros,
aspirantes y adscritos. En 8 artículos se resumen las características de cada categoría,
y lo respectivo a dioplomas que se hagan acreedores los nuevos socios64.
63 Estatutos. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. México, D.F. 1974.
64 Ibídem, pp. 4-8.
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El capítulo IV, en 12 artículos, de las secciones, en la práctica no se toca, al igual que
los capítulos V, VI y VII, De los derechos y obligaciones de los socios de los trabajos y
del gobierno de la Sociedad@?. El capítulo VIII intercala, un enunciado entre los
artículos 7° y 9°, antes inexistente, correspondiente así al artículo 8°:
“Para ser votado miembro de la mesa directiva en cualesquiera de sus
puestos, además de los requisitos establecidos, será indispensable que el
candidato esté presente en la sesión de negocios durante la elección".
Por lo tanto, el capítulo VIII ya en esta publicación consta de 22 artículos@@. Ningún;
cambio sufren los capítulos IX, X, XI, XII y XIII, De las relaciones; De las sanciones;
Fondos, cuotas, gastos y premios; De los empleados de la Sociedad y Vigencia del
Estatuto, en tal orden. Pero se agrega un capítulo XIV, De las comisiones, con 4
artículos, acomodados según la leyenda:
Articulo 1° Se formaran Comisiones que se evoquen - debe ser aboquen - la solución
de problemas específicos, pudiendo ser dichas comisiones temporales o permanentes.
Articulo 2° Las comisiones constaran de tres miembros cada una, que se elegirán
durante la Asamblea General efectuada durante el desarrollo del Congreso Anual.
Articulo 3° El presidente de cada una de estas Comisiones deberá ser miembro de la
mesa directiva facultado para este cargo por el presidente de la Sociedad, excepto la
de Honor y Justicia que será "indispensable" (¿independiente?).
Articulo 4° Se crearan las Comisiones de Admisión, de Honor y Justicia, de
Administración y de la Revista.
a) comisión de Admisión: será responsable de la admisión de nuevos socios en el seno
de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología.
b) Comisión de Honor y Justicia: será formada para sancionar y otorgar méritos a los
socios que en su opinión se hagan acreedores a ellos@A.

65 Ibídem, pp. 8-20.
66 Ibídem, pp. 20-25.
67 Ibídem, pp. 25-30.
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No hay referencia a las dos últimas Comisiones, enunciados que, de cualquier manera,
se adivinan. Los Estatutos así editados rigen hasta la sesión extraordinaria convocada
por la mesa directiva 1976 - 1977 presidida por el Dr. Rafael Andrade Gallegos, a
quien acompañan en ella los Drs. Mariano Hernández Goríbar, José Smoler Berkovsky
y Héctor Ramírez Ojeda. El Dr. Andrade Gallegos recuerda el 23 de noviembre de 1976
que, en el XXVI Congreso Nacional de Otorrinolaringología celebrado en Acapulco, con
aprobación de la Asamblea, se otorgaron facultades a la mesa directiva para nombrar
una Comisión especialmente destinada para estudiar las modificaciones estatutarias.
Tal Comisión, integrada por los Drs. Rafael Andrade Gallegos, Francisco Hernández
Orozco, José Smoler Berkovsky, Mariano Hernández Goríbar, Rolando del Rosal Sigler
y Carlos Valenzuela Ezquerro, en esta ocasión firma el acta correspondiente, donde se
enlistan los cambios aprobados@B. El cambio radical que los Estatutos discutidos el 23
de noviembre de 1976, pero editados en 1977 señalan, es la supresión del capítulo IV
referente a las secciones, que no vuelven a aparecer; de ahí que en conjunto
representen XIII capítulos. En el capítulo III, De los socios, se incluye en este momento
un artículo transitorio, mismo que señala el que aquellos médicos que hayan
terminado un curso o residencia en ORL de dos años hasta el 28 de febrero de 1977
pueden ser admitidos como titulares@C; también un articulo mas, como 6°, donde se
menciona que:
"son socios eméritos los socios fundadores de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología que están debidamente acreditados en el acta notarial
constitutiva”A:.
En el capitulo IV, De los derechos y obligaciones de los Socios, integrado por 7
artículos, curiosamente se incluye entre los 6 y 7 un artículo transitorio relacionado
con las secciones nombradas, quizá fuera de lugar, con la redacción siguiente:
"Las secciones de la Sociedad desaparecen al adquirir vigencia el presente
Estatuto. Sus miembros podrán continuar como socios titulares de la
Sociedad, para lo cual bastara que lo soliciten por escrito a la mesa directiva
antes del 30 de junio de 1977A;.

68 Acta del 23 de noviembre de 1976, primera del Libro de actas 1976-1982 de la Sociedad Mexicana
de Otorrinolaringología.
69 Estatutos. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. México, D.F. 1977, p. 5.
70 Ibídem, p. 8.
71 Ibídem, p. 12.
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El capítulo IX, De las sanciones, suprime los artículos 3° y 4° de la versión previa
referentes a la Comisión de HonorA<. El capítulo X sobre Fondos, Cuotas, Gastos y
Premios retira el premio Ex - PresidentesA=. El capitulo XII, Vigencia del Estatuto, en
su artículo 3° aclara:.
“Este Estatuto fue aprobado en sesión extraordinaria ex - profeso, llevada a
cabo en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional el día 12 de
agosto de 1969; y modificado en sesión extraordinaria exprofeso efectuada
en la sede de la Sociedad el 23 de noviembre de 1976, y protocolizada en la
escritura núm. 51263 ante el licenciado Felipe Guzmán, notario núm. 145"A>.
En fin, el capitulo XIII, De las comisiones, refuerza en su artículo 3° la creación de ellas,
así:
“Se crearán las Comisiones de Admisión, de Honor y Justicia, de la Revista y de
Enseñanza Continua.

1- Para la Comisión de Admisión serán elegidos dos miembros de entre los
titulares, honorarios o eméritos presentes durante la sesión anual de negocios.
El secretario de la Sociedad en funciones presidirá la Comisión, que será
responsable de la admisión de nuevos socios en el seno de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología.
2- La Comisión de Honor y Justicia estará formada por los últimos cinco ex presidentes de la Sociedad y en caso de que alguno de ellos no aceptara, el
presidente esta facultado para nombrar la o las personas que completarían
dicha Comisión, y sus funciones serán las siguientes:
a) Estudiar acerca de todos los asuntos relativos a faltas de los socios, que le
sean turnados por la mesa directiva a través de su presidente.
b) Informar al presidente de su opinión en cada caso que se le encomiende;
dictaminar y disponer la sanción correspondiente e irrevocable a cada caso
para que sea ejecutado por la mesa directiva.
c) Vigilar la buena marcha de la Sociedad e incluso ordenar auditorías cuando
lo juzgue necesario a petición de la Asamblea.

72 Ibídem, p. 26.
73 Ibídem, pp. 27-28.
74 Ibídem, p. 30.
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d) llevar un libro foliado con los acuerdos de la Comisión de Honor y Justicia en donde
firmaran por lo menos 4 miembros de dicha Comisión. Este libro estará a cargo de la
secretaría de la Sociedad.
3 - La Comisión de la Revista será nombrada por la mesa directiva en funciones y
servirá de enlace entre ella y el Comité Editorial.
4 - La Comisión de Enseñanza Continua será nombrada por la mesa directiva de entre
los socios titulares que sean profesores de otorrinolaringología y tendrá como
función:.
a) mantener la continuidad en los programas de enseñanza avalados por la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología/5.
6.5 Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A.C.
Según vimos, el 3 de febrero de 1970 se funda el Registro Nacional de
Otorrinolaringólogos Certificados, A.C., primer paso para constituir después el Consejo
Mexicano de Otorrinolaringología, A.C. La directiva provisional, Drs. Rolando del Rosal
Sigler, Jorge Barrera Iglesias y Gustavo Vivar Mejía, promueve la modificación de los
Estatutos suyos; las citadas enmiendas resultan aprobadas por la Asamblea del
Registro en sesión ex profeso realizada el 24 de noviembre inmediato, es decir, del
mismo 1970. Tales Estatutos, a fin de cuentas, constan de XIII capítulos, así:
I Del Registro;
II De los miembros del Registro;
III De los derechos y obligaciones de los miembros;
IV Del gobierno del Registro;
V Del cuerpo examinador;
VI de los exámenes de nuevo ingreso;
VII De las sesiones del Registro;
VIII Del Código de Honor;
IX De las sanciones;

75 Ibídem, pp. 31-32. Como se puede notar, la enseñanza médica continua arraiga en la Sociedad desde
entonces con mucho mayor empeño.
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X De las cuotas;
XI Del patrimonio del Registro;
XII Transitorio; y
XIII Vigencia del Estatuto.
En el primero de ellos, compuesto por 6 artículos, se hace notar que el Registro es una
agrupación de médicos cirujanos dedicados a la especialidad de la
otorrinolaringología, nacida en el seno de la sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología, que como organismo debe certificar como especialistas a
quienes han cumplido un programa de aprendizaje acorde con los requerimientos
actuales de la ciencia, para ejercer ética y eficientemente, en el mayor grado posibleA@.
El capítulo II, en un solo artículo y otro transitorio, enumera los requisitos a cumplir
por los otorrinolaringólogos certificados, entre ellos, el ser médico cirujano
legalmente registrado en la Dirección General de Profesiones, Secretaría de Educación
Pública y ante la Secretaría de Salubridad y Asistenica; haber sostenido un internado
de tipo rotatorio post recepcional no menor de un año o ejercido la medicina general
por un período mínimo de dos años, y también una residencia hospitalaria en ORL,
progresiva, de por lo menos dos años; presentar su solicitud de ingreso acompañado
por el curriculum vitae y 3 fotografías, mas la cuota de inscripción; y cubrir la cuota
del examen de admisión, aprobando este. De no pasar el examen de admisión, el
solicitante puede presentar otro mas después de un año, o tiempo después, cubriendo
siempre una nueva cuota. En el inicio de las actividades del RNOCAC, dice el artículo
transitorio, pueden ingresar en el todos los miembros de la SMORL aceptados como
socios titulares hasta el 24 de noviembre de 1970, siempre que se dediquen
exclusivamente a la especialidad77.

Como derechos, el capítulo III, en dos artículos, hace notar que los miembros del
registro pueden votar en las sesiones y ser votados en el Consejo de Gobierno, la
Comisión de Honor y Justicia o el Cuerpo Examinador del RNOCAC, y como
obligaciones deben asistir a las sesiones, mantener un
76 Estatutos del Registro Nacional de otorrinolaringólogos certificados, A.C., 1971 , pp. 1-2
77 Ibídem, pp.2-3.
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alto nivel científico - ético en la práctica especializada, comunicar sus experiencias
técnico - científicas, desempeñar los cargos que les sean conferidos y abstenerse de
tratar asuntos políticos o religiosos en el seno del propio Registro; si en 5 años no
cumple con los requisitos, puede ser citado por el Consejo e incluso sujeto a examen si
así se considera necesarioAB.
EI capítulo IV, con 15 artículos, anota que el Registro debe estar gobernado por un
grupo de nueve de sus miembros, denominado Consejo de Gobierno, autorizado con
todas las facultades que conduzcan a la realización del objeto del citado Registro cada
año tres de tos nueve miembros del Consejo deben renovarse, permaneciendo pues en
el cargo un período trianual. El primer Consejo será removido por sorteo durante los
primero y segundo años. Las decisiones deben tomarse cuando al menos seis de los
nueve miembros del consejo - todos ellos de la misma calidad - estén de acuerdo. La
secretaría del Registro corresponde siempre a los tres consejeros de reciente ingreso;
en el segundo año de gobierno, tal grupo asume el control de la tesorería. La
secretaría debe convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, redactar y firmar
las actas de todas ellas, ocuparse de los asuntos administrativos, presentar el informe
anual en la sesión de negocios de mayo, llevar el registro estricto de los miembros,
informar sobre quienes han dejado de cumplir. La tesorería, a su vez, esta encargada
de los cobros, los documentos de movimiento de valores, la contabilidad, el informe
anual de finanzas. Las sesiones han de regirse por un presidente de debates,
nombrado en rotación, por orden alfabético de los consejeros. Ciertos requisitos
resultan necesarios para ser nombrado consejero: practica exclusiva de la ORL,
relevancia científica valorada por méritos - academismo, docencia, personalidad en el
extranjero, cargos en la mesa directiva de la SMORL - , mínimo de 3 años de
pertenecer al Registro y presentación de la candidatura apoyada un mes antes de las
elecciones por las firmas de diez otorrinolaringólogos certificados. La elección de los
consejeros debe llevarse a cabo por votación individual y secreta de los ORL
certificados asistentes a la sesión de negocios. Los consejeros actuantes no pueden ser
reelectos antes de cuatro años; deben cumplir con estricto sentido de responsabilidad;
los tres mas antiguos han de firmar los diplomas de los miembros de nuevo ingreso.
El consejo de Gobierno debe sesionar regularmente cada 4 meses: el quorum es
declarado con la presencia de siete consejeros. Los Comités por

78 Ibídem, pp. 4-5.
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formar han de estar dirigidos por un consejero; sesionaran independientes, siempre y
cuando reúnan el 60% de sus componentes al menosAC.
El capítulo V señala que el cuerpo examinador debe formarse con cinco miembros: dos
consejeros del grupo mas antiguo, uno del intermedio, el cuarto del grupo mas
reciente, elegidos por sorteo una semana antes del examen; el quinto es un miembro
del Registro, no consejero, idóneo para el puesto, elegido por el Consejo en pleno; este
cuerpo examinador, integro, ha de estar presente durante los exámenes; el aspirante
tiene que obtener el voto aprobatorio de al menos cuatro examinadores en todas v
cada una de las partes del examen; la vigencia del cuerpo examinador perdura un
añoB:.
Los exámenes de nuevo ingreso, analizados en los 6 artículos del capitulo VI, deben
tener lugar en el mes de octubre de cada año exclusivamente; las solicitudes para
examen y sus anexos han de entregarse a mas tardar antes del 15 de mayo previo.
Consisten en 3 pruebas: la oral, la escrita y la práctica. La calificación de cada
examinador, personal en todo caso, de ser aprobatoria y conduce al juramento del
Registro, tal:
-prometo, al recibir este diploma, cumplir con los Estatutos del Registro
Nacional de Otorrinolaringólogos Certificados.
-prometo poner todo mi empeño y esfuerzo para practicar la Otorrinolaringología con
honestidad; estudiar y superarme constantemente, de manera que este en condiciones
de ofrecer a mis pacientes la mejor atención.
-prometo no cometer actos en contra de la ética médica, y en particular
no dar o recibir participación monetaria a otros médicos por el hecho de que me
envíen pacientes para tratamiento.
-devolveré este diploma al Consejo de Gobierno del Registro Nacional de
Otorrinolaringólogos Certificados, cuando por incumplimiento a este juramento, la
institución así lo demandarB;.
Dos sesiones formales al año deben efectuarse: la una el 3 de mayo, coincidiendo con
el Congreso Nacional de Otorrinolaringología, y la otra, de carácter solemne, el primer
martes de enero, misma en la cual tomaran su cargo los consejeros electos en mayo
previo, y se entregaran los diplomas a
79 Ibídem, pp. 5-9.
80 Ibídem, pp. 9-10.
81 Ibídem, pp. 10-11.
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los miembros, de nuevo ingreso. La sesión de mayo desde luego, incluye las elecciones
de los nuevos consejeroB<.
El capitulo VIII se concreta a exigir la ética mas estricta por parte de los profesionales,
y el IX menciona las sanciones, aplicables por una comisión de cinco miembros no
consejeros ante una denuncia escrita y firmada, siempre tras haber dado oportunidad
al acusado de establecer su defensa. EI capitulo X trata acerca de las cuotas; el XI del
patrimonio del Registro; el XII, de la promoción de trámites para que las
especialidades médicas sean reglamentadas - dos artículos transitorios - ; y el XIII, de
la vigencia del Estatuto que puede ser modificado previa solicitud por escrito de cinco
miembros del Registro, y nombramiento consecuente de una Comisión especificaB=.
El 3 de marzo de 1971, el Dr. Rolando del Rosal prolonga el plazo de inscripciones
hasta el 31 de dicho mes, en virtud de que así !o han solicitado algunos miembros de la
Sociedad. Este 1971, el Consejo de Gobierno del Registro, instalado ya con nueve
miembros - según indicamos en capitulo previo del texto - esta constituido por los Drs.
Andrés Bustamante Gurría, Carlos Valenzuela Ezquerro, Francisco Hernández Orozco,
Gustavo Vivar Mejía, Pedro Andrade Pradillo, Rolando del Rosal Sigler, Ramón del
Villar, Ricardo Tapia Acuña y Tomás Azuara. Para 1972, el grupo de nueve lo forman
los doctores Rolando del Rosal Sigler, Gustavo Vivar Mejía, Andrés Bustamante Gurría,
Tomás Azuara, Carlos Valenzuela Ezquerro, Pedro Andrade Pradillo, Miguel Arroyo
Güijosa, Máximo García Castañeda y Edmundo Montes de Oca. El 24 de abril de 1973
los Estatutos del Registro Nacional de Otorrinolaringólogos Certificados, en sesión ex
profeso, son modificados.
El Registro, desde luego, cambia de nombre: se le denomina de aquí en adelante
Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A.C., en siglas CMOAC. Pequeñas variantes
caben en la redacción de los Estatutos, que comprenden todavía XIII capítulos. La
sesión formal del 3 de mayo se corre para un día mas tarde; en realidad, el nuevo
nombre del organismo representa la modificación de mayor alcance. En este 1973, los
nueve miembros del Consejo de Gobierno resultan ser los Drs.: Tomás Azuara, Carlos
Valenzuela Ezquerro, Pedro Andrade Pradillo, Miguel Arroyo Güijosa, Máximo García
Casta-

82 Ibídem, capítulo VII, pp. 11-12.
83 Ibídem, pp. 12-15.
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ñeda, Edmundo Montes de Oca, Andrés Bustamante Balcárcel, Eduardo Montes de Oca
y Rafael Andrade GallegosB>. En seguimiento hasta 1976, los Consejos de Gobierno
respectivos para los tres años restantes están representados por:
1974: Miguel Arroyo Güijosa, Máximo García Castañeda, Edmundo Montes de Oca,
Rafael Andrade Gallegos, Andrés Bustamante Balcárcel, Eduardo Montes de Oca, Juan
Andrade Pradillo, Benjamín Macías, Pelayo Vilar Puig.
1975: Rafael Andrade Gallegos, Andrés Bustamante Balcárcel, Eduardo Montes de Oca,
Juan Andrade Pradillo, Benjamín Macías, Pelayo Vilar Puig, Mariano Hernández
Goríbar, Francisco Hernández Orozco, Héctor Medellín Arriola.
1976 Juan Andrade Pradillo, Benjamín Macías, Pelayo Vilar Puig, Mariano Hernández
Goríbar, Francisco Hernández Orozco, Héctor Medellín Arriola, Rolando del Rosal
Sigler, Salvador Pérez Paniagua, Antonio Rodríguez AlcarazB?.

6.6 Barruntos de Federaciones.
Durante los años que corren en este ciclo 1971 - 1976 mucho se habla acerca de la
posibilidad para constituir, primero, la Federación Mexicana de Consejos de
Especialistas, A.C., y segundo, la Federación de Sociedades de Otorrinolaringologia de
la República Mexicana, FESORMEX cuando surja. De la mencionada en primer termino,
solo nos compete informar que el Consejo de Gobierno del Consejo Mexicano de
Otorrinolaringología, A.C., destina a los Drs. Rolando del Rosal y Francisco Hernández
Orozco como sus representantes autorizados a dar los pasos necesarios para integrar
la Federación de Cuerpos Especialistas del país. En unión del Consejo Mexi-

84 Estatutos del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A.C., 1974, 1975 y 1976. Como dato
complementario puede señalarse que el primer examen de ingreso al Consejo Mexicano de
Otorrinolaringología tiene lugar los días 15 a 17 de enero de 1973: de 14 aspirantes debidamente
requisitados, 11 resultan aprobados, a saber: doctores José Antonio Arroyo Castelazo, Ernesto Deutsch
Reiss, Juan Fajardo Arroyo, Mario Flores Salinas, Arturo Jaramillo Palomino, Eduardo Maldonado
Pineda, José Luis Merlín Núñez, Antonio Pérez y Monzon, Reynaldo Pérez Morales, Alfonso Romero
Sánchez y Juan Felipe Sánchez Marle. Circular de julio de 1973 del Consejo Mexicano de
Otorrinolaringología, A.C., con informe del Consejo de Gobierno del propio Consejo en la cuidad San
Luis Potosí el 3 de mayo de 1973.
85 Ibídem.

348

cano de Cirujanos Plásticos, el 3 de enero de 1973 se cita a una reunión informal a la
cual asisten los dirigentes de los diferentes Consejos de Especialistas ya existentes. De
tal reunión nace formalmente la Federación Mexicana de Consejos Especialistas, A.C.,
cristalizada en reunión extraordinaria el 9 de febrero inmediato en el local de la
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Consejos fundadores, los Mexicanos de
Anatomía Patológica y de Cirugía Neurológica. La Federación es registrada de
inmediato ante las autoridades competentesB@.
El fracaso de las secciones representativas dentro de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología, notorio cuando en los Estatutos editados en 1977 desaparece el
capitulo respectivo a ellas, provoca una inquietud manifiesta: la posibilidad de
creación de la Federación Mexicana de ORL y sus consecuencias.
Entre algunos papeles del Dr. Andrés Bustamante Balcárcel aparece uno, no fechado como acontece frecuentemente - pero de seguro previo a la eliminación de las
secciones por cuanto dice, que denota la imagen de la situación anterior al nacimiento
de la Federación. Comenta el Dr. Bustamante Balcárcel:
".. en los primeros días del mes de abril - ¿1976? - acudimos el Dr. Andrade Gallegos y
el que habla, a una reunión convocada por ras secciones de Guadalajara, el centro y
Monterrey, a la cual asistió también la del Noroeste, y se excuso de no hacerlo la de La
Laguna. En esta reunión se dio a conocer el interés que estas secciones tienen, en que
se forme la Federación Mexicana de ORL."
"Entre otros, los argumentos y motivos para dar este paso, fueron los siguientes: 1)
cada día las secciones cuentan con mayor número de miembros; 2) el progreso
científico de cada sección aumenta apreciablemente y eleva su importancia; 3) otras
especialidades en México han procedido ya a la formación de la Federación."
"Tales motivos y argumentos las hacen pensar - a las secciones – que poseen ya una
situación lo suficientemente importante para no tener que depender de la Sociedad
Mexicana de ORL, radicada en la ciudad de México. La independencia las podría
colocar en condiciones similares en cuanto se refiere a la lucha por el desarrollo de la
especialidad en el país. Con ello se podría conseguir quizá una mejor relación entre los
especialistas, un mayor interés entre los miembros en sus zonas, y un justo
reconocimiento al valor y esfuerzo de los diferentes grupos."
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“No creo - dice el Dr. Bustamante Balcárcel - que quepa duda de la importancia de este
asunto: es por ello que el tema ha tenido un lugar especial en el programa de este día.
En la imposibilidad por razones de tiempo de discutir todos los aspectos y detalles de
tan trascendental asunto, me permito sugerir y poner a la consideración de ustedes, la
conveniencia de integrar una comisión que nos presente lo mas pronto posible un
estudio y él proyecto de Estatutos en caso de que proceda.
Las secciones han propuesto que la comisión este integrada por dos miembros de
cada sección y dos del Distrito Federal. Algunas reflexiones pueden mostrar la
complejidad del estudio y proyecto que requerimos. Las incógnitas ponen de
manifiesto la necesidad de formar una comisión y lograr una buena selección de sus
integrantes…”87.
A continuación, el Dr. Andrés Bustamante Balcárcel expone una secuencia de
interrogantes:
¿La Sociedad Mexicana de ORL debe cambiar de nombre?,
¿Débe tener sede la Federación, y donde?
¿Cómo deben tratarse los aspectos internacionales y sus erogaciones?
¿Cuál será la situación de la Sociedad Mexicana de Rinología y sus similares?
¿Es obligación pertenecer a la Sociedad de la zona en que se vive, o puede
pertenecerse a otra?
¿Cuál será la situación de aquellos otorrinolaringólogos que por su posición geográfica
no correspondan a ninguna de las secciones actuales?
¿El Congreso anual tendrá alguna modificación?
¿Las votaciones en la Federación serán proporcionales al número de socios de cada
una, o tendrán el mismo valor sus votos indiferentemente del número de socios con
que cuenten?
¿Las cuotas que se paguen a la Federación serán cubiertas por las secciones por igual
o en concordancia con el numero de sus socios?, y
¿Cuál será la posición de la revista?88

86 Comunicación personal de la señora María Morales de Andrade Pradillo.
87 Comunicación personal del doctor Andrés Bustamante Balcárcel
88 Ibídem.

350

No compete a nuestro estudio el evaluar cada uno de los problemas derivados de la
pugna establecida para conformar la Federación. El conflicto se resolverá a su debido
tiempo, mas pronto de cuanto pudiera parecer89.
6.7 Mesas directivas
El Dr. Rolando del Rosal Sigler cede la presidencia de la mesa directiva de la Sociedad
al Dr. Ramón Ruenes Fernández, quien la ocupa durante el año 1970-1971, que bien
podría considerarse intermedio entre el ciclo previo y este. Lo acompañan en ella,
como vicepresidente, secretario y tesorero respectivamente, los Drs. Andrés Delgado
Falfari, Kurt Elinghaus Pfister e Ignacio Bejar Rojas.
El Dr. Ramón Ruenes, nacido el 31 de diciembre de 1929, realiza sus estudios en la
Escuela Nacional de Medicina de la UNAM y se gradúa el 6 de abril de 1954; su
internado rotatorio y residencia los efectúa en el Hospital Español de México, de mayo
de 1953 a diciembre de 1955. Durante este último mes principia un curso de
posgraduado en ORL en Monterrey, de corta estadía, puesto que ya para febrero de
1956 asiste como médico voluntario al Instituto Nacional de Cardiología, donde el Dr.
Andrés Bustamante Gurría le extiende constancia de puntualidad y asiduidad;
permanece allí hasta febrero de 1958.
Es médico agregado al servicio de ORL del Hospital Español, 1956 – 1958. A partir del
propio 1958 asiste a los servicios de radiología del INC y del Hospital General, SSA:
comienza a interesarse especialmente en los problemas inherentes a la radiología de
la ORL. En octubre del mismo 1958 resulta becado al servicio de radiología en ORL
dentro del Hospital Universitario de Tondu Burdeos, Francia. Existen constancias de
su excelente dedicación firmadas por el profesor agregado a la Universidad de
Bordeaux, Michel Portmann, al cual le une un lazo estrecho de amistad desde entonces
permanece en el laboratorio de otoradiología bajo la dirección del Dr. Guillen,
asistiendo además con regularidad dos veces por semana, al centro de

89 Mención aparte, que no debe pasar desapercibida, en 1973: la formación de la Asociación de
Voluntarias de Esposas de los Otorrinolaringólogos, instituida bajo la dirección de la señora Rosa María
Morales de Andrade Pradillo, AVEO en siglas, dedicada a la detección primordial de los problemas de la
comunicación humana en la infancia. Simplemente, una cita.
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neurocirugía del Dr. Pouyanne para profundizar sus estudios en radiología, craneana
hasta marzo de 1959.
Una vez en México, practica con insistencia la enseñanza: desde su arribo hasta la
fecha es invitado a los cursos de ORL de posgraduados en la UNAM dentro del terreno
radiológico que maneja a la perfección. Desde 1959 también es profesor en radiología
otorrinolaringológica en cursos de pregrado a en 1967 resulta jefe del curso sobre
radiología normal en ORL; comienza a ser invitado con frecuencia para participar en
cursos especializados en el extranjero. Es médico asociado, jefe de la Unidad de
Radiología, en la Clínica Londres de 1962 en adelante. La Fundación Portmann lo
utiliza como enlace y delegado suyo en nuestro país desde 1964. Ya en enero de 1971
resulta jefe del servicio asociado en el Centro Radiológico Especializado Cabeza y
Cuello. Viaja constantemente para impartir conferencias y cursos en todo el mundo.
En la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, tras su ingreso durante
1958aparece como tesorero en 1964, secretario del Congreso Nacional en Mérida,
1965; vicepresidente en 1969 y presidente en 1970 - 1971. En la Sociedad Mexicana
de Radiología alcanza la presidencia en 1971. Es también presidente del Colegio
Internacional de Radiología en ORL por algún tiempo, alrededor de 1967, y en este
mismo año, presidente del IV Symposium Internacional de Radiología en ORL, en
Acapulco. Participa, desde luego en el IX Congreso Mundial de ORL en México, 1969.
En 1975 es nombrado profesor de la Fundación Portmann. Tantos son sus aportes
bibliográficos, que nos concretamos a nombrar unos cuantos, al azar: Quimoidectomes:
leur exploration radioloqique dans l'os temporal, junto con los Drs. Francisco
Hernández Orozco y Jorge Corvera, y Chirurgie du nez et conduit lacrymonasal, con los
Drs. T. Azuara y S. Pérez Paniagua, ambos en 1963; Avances recientes en radiología.
Aplicación del método de amplificación directa en radiología de oído, 1966 La
radiología en la fisura palatina. Su Aplicación clínica y rutinas de empleo en un servicio
de paladar hendido, con los Drs. Ignacio Trigos Micoló y Fernando Ortiz Monasterio,
1967; Les progres de l'examen radiologique én ORL,1975; Radiología del oído medio
infectado y The importance of' tomographic evaluations on paranasal sinus problems,
1976; Senos paranasales, un campo de batalla, 1977: La radiología de los senos
paranasales en problemas infecciosos, inflamatorios y tumorales, 1978; Estudio
radiológico de cuello: laringe, 1983; Radiología de esclerosis, 1984; Enfoque practico en
radiología otorrinolaringológica, 1985; Microcirugía de la sordera: experiencia en el
servicio de ORL del Hospital Central Sur, 1986; Evaluación radiológica de la laringe y
Radiología
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otológica en las hipoacusias neurosensoriales, 1987; El uso de la imagen en las
hipoacusias neurosensoriales, 1989; TAC vs. resonancia magnética, e Imagenología en
laringe, 1990.
Abruma en verdad su capacidad de trabajo y excelencia en las participaciones, pero,
sobre todo, destaca con el libro Otologic radiology with clínical correlations, abordado
en compañía del Dr. Antonio de la Cruz publicado por el House Ear lnstitute, Mac
Millan Publishing Company, 1986, verdadero tratado clásico sobre el tema; y con
aportación en el volumen 3, Neuroradiology and Radiology of the Head and Neck, de la
monumental obra Radiology Diagnosis. lmaging lntervention, editor en jefe Dr. Juan M.
Taveras, publicado por J. B. Lippincott Company en 1989, donde aborda con el Dr.
Fernando Couto el capitulo Radiology of the nose90.
Tras el Dr. Ramón Ruenes Fernández asume la presidencia de la Sociedad el Dr.
Andrés Delgado Falfari. La mesa directiva esta complementada por los Drs. Eduardo
Montes de Oca, vicepresidente; Antonio Rodríguez A., secretario; y Armando Ramírez
C., tesorero.
El Dr. Andrés Delgado Falfari, habilidoso cirujano de cuello, sencillo en su trato, nace
en la capital del país el 26 de octubre de 1928; estudia en la Escuela Nacional de
Medicina de la UNAM, 1946 - 1951, y se gradúa el 18 de julio de 1952. De inmediato
acude al Hospital St. Bernard´s de Chicago, Illinois, para realizar allí un internado
rotatorio, 1952 - 1953, y desplazarse luego, sucesivamente, al Hospital Cook County,
de septiembre de 1953 a agosto de 1955, y al Saint Luke's, septiembre de 1955 a
agosto de 1956, ambos en la misma ciudad, como residente en ORL en el primer sitio,
y residente en ORL y BE en el segundo.
Desde 1957 hasta 1961 es otorrinolaringólogo de “La Raza”; a la vez, 1957-1963,
consultante en la especialidad en el Instituto Nacional de Neumología "Manuel Gea
González". En el lapso 1961-1963 actúa como jefe de sección, departamento de ORL,
dentro del centro Hospitalario 20 de Noviembre. Ya a partir de 1963 desempeña el
cargo de otorrinolaringólogo en el Centro Médico del IMSS, donde se desenvuelve con
maestría en el terreno de la cirugía de cabeza y cuello, terreno oncológico
principalmente. Actúa como jefe del departamento clínico de cirugía de cabeza y
cuello de 1972 en adelante; cuando el Dr. Jorge Corvera Bernardelli renuncia al Centro
Médico, es el encargado de ambos servicios, no por mucho tiempo.

90 Currículo y comunicación personal del doctor Ramón Ruenes Fernández
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Desde 1966 es profesor adjunto, interino, de ORL; titular desde 1970. Imparte
numerosos cursos, algunos sobre microcirugía laríngea. Pertenece a varias
Sociedades, desde luego a la SMORL, la Mexicana de Cirugía de Tórax, la Asociación
Panamericana de Otorrinolaringología y el American College of Surgeons. En la
Sociedad es electo en Acapulco, 1969, como organizador del XX Congreso que se
celebra en Mazatlán al año siguiente, según tamos. Como el mismo cuenta, por este
entonces los Congresos, pequeños, reúnen si acaso alrededor de 80 personas,
incluidos los acompañantes. Para este XX Congreso cuenta con el apoyo del Dr.
Armando Olivera Quiroz y su esposa, la señora Ana María J. de Olivera, y el decidido
impulso del Dr. Héctor González Guevara, en tal época director del Seguro Social en
Mazatlán. El programa registra por vez primera una conferencia magistral, a cargo del
Dr. Andrés Bustamante Gurría. En la sesión de negocios de tal Congreso es elegido
vicepresidente, para actuar en 1970 - 1971; ocupa, pues, la presidencia en 1971-1972.
Su gestión se ve ensombrecida por la deuda adquirida a la compra de la sede de las
calles de Eugenia, tiempos del Dr. Rolando del Rosal, que para su fortuna aminora
gracias al pago de una de las dos hipotecas que se tienen entonces sobre el predio: la
disponibilidad de los fondos generados por el XXI Congreso efectuado en Veracruz
bajo la presidencia del Dr. Eduardo Montes de Oca lo salva de un fracaso. Si la
situación financiera le es difícil, la política no lo es menos: la reciente fundación del
Consejo le acarrea incomodidades, por haber tenido diferencias con sus
organizadores. Ni él es “aconsejado", ni el Dr. Ramón Ruenes, por ser eminentemente
radiólogo. La existencia de una residencia de 3 años en el Centro Médico Nacional
implica nuevos desajustes, al tomar el Consejo la decisión de no admitir una mayor
puntuación para tales residentes, en comparación con los de 1 y 2 años de otros
lugares. El Dr. Delgado y los suyos abandonan las juntas, origen de los Estatutos
próximos del Consejo.
Cuando años después las residencias de ORL se realizan en un período trianual, el Dr.
Delgado Falfari y algunos mas presentan el examen e ingresan al Consejo. Tal parece
como si el manejo inicial del Consejo fuese muy controvertido.
Durante el lapso manejado por el Dr. Delgado Falfari, Ia Sociedad establece cursos
especiales de educación continua. En algún tiempo, el es coeditor de la revista
Panamericana de Otorrinolaringología y Broncoesofagología. En 1975-1976 imparte
el primer y segundo cursos monográficos sobre Enfermedades quirúrgicas de tiroides y
paratiroides. Participa en la mesa redonda,
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junio de 1976, sobre Conducta a seguir en las parálisis de cuerdas vocales. Entre sus
numerosas publicaciones destacan: Tumores amiloideos de laringe y tráquea, como
coautor de Paul Hollinger y otros, 1956; Diagnóstico laringológico, 1960;
Granulomatosis de Wegener, con los Drs. A. Fraga, G. Mintz, J. Corvera y J. Jurado, y La
neumotacografía en el estudio de la voz, en 1966; Las estenosis no tumorales de vias
respiratorias, con J. Jiménez y G. Vivar, 1967; Fístulas oroantrales, 1968; Informe de un
caso clínico de ránula submaxilar, 1969; La rehabilitación quirúrgica en las paráfisis
bilaterales de las cuerdas vocales, con J. Corvera, J. Jiménez y J. Sánchez, 1969; El
tratamiento de la disfonía debida a parálisis unilateral de la cuerda vocal, con E.
Curioca, 1976; Aplicación de prótesis traqueal y Combined supra and infracellar
approach for large pituitary turnors, ambas en 1984: La infección en la intubación,
1985; y Abscesos profundos de cuello,198691.
La mesa directiva, siguiente, presidida por el Dr. Eduardo Montes de Oca, actúa en
1972 - 1973. Los Drs. Pedro Andrade Pradillo, Rafael Andrade Gallegos y Diego Arenas
de los Ríos cumplen con los cargos respectivos de vicepresidente, secretario y
tesorero.
El Dr. Eduardo Montes de Oca Fernández, nacido en la ciudad de México el 13 de
octubre de 1933, con estudios en el colegio México v el Centro Universitario México, es
egresado de la Escuela Médico Militar donde completa su instrucción profesional en
los años 1951 – 1956. Se gradúa el 27 de noviembre del propio 1956. Su tesis versa
sobre los Cambios histológicos y funcionales del hígado después de la ligadura de la
arteria hepática en el perro. Varios son los estudios de postgrado que realiza, así:
Hospital Central Militar, internado, 1957-1958; Universidad Nacional Autónoma de
México, especialización en ORL, 1960; sociedad Mexicana de Otorrinolaringología,
cirugía de laringe y cuello, febrero - marzo de 1965; American Rhinology Society,
Cirugía de_septum y pirámide nasal, agosto de 1969; Instituto Nacional de Salud
Publica, Metodología de la investigación, agosto- septiembre de 1987; e Instituto
Nacional de la Comunicación Humana, Introducción a la lingüística, mayo de 1988.
Es asistente voluntario al departamento de ORL del Instituto Nacional de cardiología
en los años 1960-1961. Jefe der servicio de ORL del Hospital Infantil Moctezuma
perteneciente al DDF, 1961 - 1965. Jefe del departamento de cirugía experimental en
el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, 1963-1971. Adjunto al servicio de
ORL en el Hospital Central Militar, 1961.

91 Currículo y comunicación personal del doctor Andrés Delgado Falfari.

355

1972. Jefe de servicio de ORL del Hospital de urgencias "Dr. Rubén Leñero”
1972 - 1977. Director del banco de oídos de la Dirección General de Servicios Médicos
del DDF, 1975-1977. Profesor de pregrado en la Escuela Médico Militar, 1962- 1972, y
en la UNAM, 1973 en adelante, imparte además el curso de técnica quirúrgica en
cursos permanentes completos para graduados dentro de la UNAM desde 1965. De
1984 a la fecha resulta director de enseñanza e investigación en el Instituto Nacional
de la Comunicación Humana, y de 1972 a 1985, coordinador de enseñanza en la
subdirección de Enseñanza e Investigación del ISSTE. Asesor de ORL en el ISSSTE,
1977 a la fecha.
Académico de número, electo en la sesión del 28 de septiembre de 1976 de la
Academia Mexicana de Cirugía, tras su solicitud del 13 de agosto de 1975 para
ingresar a ella, lee allí su trabajo de ingreso Organización y Funcionamiento de un
banco de oídos el 26 de julio de 1977, con comentario oficial asignado al Dr. Jorge
Corvera Bernardelli; en la propia Academia se le nombra titular en 1986. En la
Sociedad es socio activo a partir de 1963, vocal en 1965, tesorero en 1967,
vicepresidente en 1971-1972 y presidente en el período previamente anotado.
Pertenece al consejo Mexicano de Otorrinolaringología desde 1970, siendo miembro
de la Junta en 1973. Ingresa a la Panamerican Association en 1974, a la Pacific Coast
Oto – Ophtaimological Society en 1975, al lnternational College of Surgeons - como
"fellow,” – en 1978. Otras Sociedades lo acogen en su seno. Merece distinciones muy
especiales: primer lugar en el Tercer Curso Nacional de Cirugía Experimental y de
Experimentación Quirúrgica, con el trabajo Hipoxia experimental y necrosis por
anaerobios del hígado, presentado en la XII Asamblea Nacional de Cirujanos, 1956;
primer premio por el mejor trabajo libre, Circulación timpánica en el gato, incluido en
la XIV reunión nacional de la SMORL, 1964; premio ex presidentes de la SMORL, por el
trabajo observaciones sobre la migración de tejidos en la membrana timpánica, XV
reunión nacional de la SMORL, 1965 ; premio Eaton Ingram para investigación
otorrinolaringológica, Colesteatoma experimental, XVI reunión nacional de la
SMORL,1966; y premio Eaton Norwich para la misma investigación, Enfermedad de
Méniére experimental, XX Congreso Nacional de ORL, 1970. Es autor de los capítulos
sobre emergencias otorrinolaringológicas y Manejo del politraumatizado en las
Urgencias médico - quirúrgicas editadas por el, DDF, 1973.
Dicta infinidad de cursos y conferencias. De sus trabajos publicados, hacemos mención
de Estudios histológicos seriados en las reperforaciones de la membrana timpánica,
1965; Inflamación proliferativa experimental del oído medio, 1966; Colesteatoma en la
oclusión tubaria expeiimental, 1969; Ana-
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filaxis del oído interno, 1971; Complicaciones otoneurológicas de traumatismo de
cráneo,1973; Fracturas nasales. Tratamiento,1975; Trasplantes en otología, 1976;
Microcirugía en otología, 1978; Modelo experimental de nistagmus, 1984; Organización
y funcionamiento del bioterio en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana,
1986; Cirugía experimental en otología,1987; y Evolución del oído medio,1988.
En 1973 resulta delegado Oficial de México ante la Federación Internacional de
Sociedades de Otorrinolaringología, en Venecia, Italia, y en 1980, coordinador de la
sección de ORL del XXII Congreso Bienal Mundial del Colegio Internacional de
Cirujanos en México, D.F92.
Pedro Andrade Pradillo funge como presidente de la mesa directiva 1973 -1974. Lo
acompañan en ella los Drs. Francisco Hernández Orozco, Alfonso Gutiérrez lnsunza y
Severino Tarasco Camino como vicepresidente, secretario y tesorero.
El Dr. Pedro Andrade Pradillo, hermano de Juan, nace en la ciudad de México el 24
de junio de 1917. Estudiante en el colegio Francés Morelos, efectúa su graduación el 7
de mayo de 1942 tras haber cursado las asignaturas profesionales en la Facultad de
Medicina de la UNAM. Desde el mismo 1942 hasta 1954 actúa como miembro del
servicio de otorrinolaringología externa en el Hospital General, SSA. En el IMSS resulta
médico de la especialidad, clínica 10, 1944 - 1958. Es médico perito en problemas
otorrinolaringológicos para la Secretaría de Trabajo, 1946-1952. Jefe del servicio
especializado en la clínica 5 IMSS, 1953 - 1956 Jefe del servicio de endoscopia del
pabellón 27, Hospital General, 1955 - 1966. Pasa al Hospital de la Raza, 1956- 1957, y
después se dedica mas bien a la enseñanza, aunque ya desde 1945 cubre funciones de
profesor en la Escuela de Medicina Superior; De tal suerte, resulta asociado al curso
del Dr. Alejandro Celis, de clínica respiratoria desde 1960 y profesor titular de la
clínica de ORL a partir de 1970 en la UNAM. Con frecuencia imparte cursos
monográficos sobre emergencias respiratorias. En 1957 es profesor coordinador en el
curso de rinología dictado por el Dr. A. Proetz Asiste a un buen número de congresos,
nacionales e internacionales, participando en ellos. En 1976 coopera en el curso iberoamericano de la especialidad. Actúa como presidente de las sesiones científicas del: IX
Congreso Latinoamericano y I Bolivariano, XVIII Convención Nacional en Bogotá,
Colombia, 1975. Presidente del XVI Congreso Panamericano de ORL celebrado en
Acapulco durante 1979, demues-
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tra en el su sentido humanístico al declarar, dentro de sus palabras de bienvenida,
que:
"... si la vida, al decir clásico de los griegos es un lento caminar hacia la
muerte, podremos decir que ciframos nuestra mística del deber en lograr de
su lentitud y de su medida en el tiempo, un proceso de lucha por mejorar las
condiciones del hombre en la tierra".
En la Sociedad, ocupa la presidencia en el lapso mencionado. Es consejero del Consejo
Mexicano de Otorrinolaringología, A.C., 1970 - 1976, Vicepresidente de la Asociación
Panamericana, 1970 - 1973, conduce la Revista Panamericana como editor por varios
años. Representa oficialmente, en varias oportunidades, a México en congresos de
índole internacional. Alcanza el titulo de emérito en la SMORL.
En 1980, es primer latinoamericano que ocupa la secretaría general de la Asociación
Panamericana de ORL y BE. Pertenece, aparte la Sociedad, a la Pacific Coast Oto Ophtalmolgical Society, la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y
Broncoesofagología, el International College of Surgeons. Es fundador del capitulo
mexicano de la Asociación Panamericana precisamente, y presidente de su segunda
reunión en Acapulco, septiembre de 1975. Distinguido con la condecoración de San
Juan Bautista de las Américas, otorgada por el Congreso de los Estados Unidos de
América debido a su reconocida labor panamericanista - nombramiento de "Knight
commander”-, se desempeña siempre en actividades deportivas, sobre todo en el
fútbol soccer, clubes América y Universidad, habiendo sido presidente de éste último.
Entre sus múltiples participaciones científicas, recordamos las de Disección de cuello,
s/f; Aspectos locales de la epistaxís y Magnificación laríngea, también s/f las dos;
Técnica de la traqueotomía y sus cuidados postoperatorios, 1956; Ligadura de grandes
vasos en otorrinolaringología; 1965; Laringotraqueobronquitis fímica en el
advenimiento de antibióticos. Estudio comparativo en broncoscopías y autopsias, en 10
años, mismo año; Estudio Estopatológico de los tumores de la laringe, con el Dr. Patric
Forsella, 1966; Enfermedades venosas tromboembólicas. Generalidades sobre las
trombos venosas, 1967; Efectos de la contaminación atmosférica en la mucosa
respiratoria, 1972; e Investigación en cicatrización de cartílagos de laringe, 197693.

93 Currículo del doctor Pedro Andrade Pradillo. Comunicación personal de la señora Rosa María
Morales…
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El Dr. Francisco Hernández Orozco preside la mesa directiva de la SMORL durante el
período 1974 - 1975. Lo acompañan en ella los Drs. Andrés Bustamante Balcárcel,
vicepresidente; Ernesto Deutsch Reiss, secretario; y Antonio Soda Mehry, tesorero.
EI Dr. Francisco Hernández Orozco nace en Guadalajara, Jalisco, el 8 de agosto de
1931; estudia en los colegios Simón Bolívar y Cristóbal Colón, de la Ciudad de México;
realiza su preparación profesional en la Facultad de Medicina de la UNAM, 1950 1955, y se gradúa el29 de noviembre de 1956 con la tesis Evolución quirúrgica de las
hipoacusias conductivas. En el Instituto Nacional de Cardiología se adiestra en ORL,
1957, asistiendo después como voluntario durante dos años, 1958 - 1959. En el
Hospital General, SSA, se prepara con un curso de alergia, 1958; en el mismo año
también recibe otro mas sobre cirugía del septum y pirámide nasal externa. Luego,
1959, asiste al "Course in reconstructive Surgery of the nasál septum and external
pyramid" en la University of Southern California; en 1963 cursa otología quirúrgica.
Para 1966 aprende orientación administrativa en Salud Pública, en la Escuela de Salud
Pública, y en 1967 genética humana en la SSA. Es doctorado en ciencias médicas de
ORL, Facultad de Medicina de la UNAM, en febrero de 1979. En el pregrado, es
maestro titular en la especialidad desde 1964.
Participa en inúmeros cursos: actualización de la ORL para médicos internistas y
alergistas, 1959; cirugía del septum y de la pirámide nasal, UNAM, división de estudios
superiores, 1960; preceptor de los cursos especializados en la División de Estudios
Superiores de la Facultad de Medicina, 1963 a la fecha; curso Reconstrucüve Surgery
of the Nose, University of Leyden, Holland, 1963; paladar hendido, Escuela Nacional
de Odontología, UNAM, 1963; rehabilitación del sordo, Primer Congreso Médico
Latinoamericano de Rehabilitación, 1964; Medicina de aviación, División de Estudios
Superiores, UNAM, 1967; cirugía reconstructiva del septum y de la pirámide nasal,
Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana, 1967; otología, Asociación
Médica Argentina, Buenos Aires, 1968, y así sucesivamente.
Dentro de sus actividades institucionales destacan: jefe del servicio de ORL del
departamento de Medicina de Aviación de la SCT, 1961 a la fecha; jefe del servicio de
ORL del Hospital de Trabajadores al Servicio del Estado, 1961- 1962; jefe de sección
ORL en el Hospital 20 de Noviembre, 1963 - 1965; jefe del servicio ORL allí mismo,
1965, solo por unos cuantos meses; jefe de la consulta del Instituto Nacional de
Audiología, SSA, 1963 - 1965; subdirector
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del propio Instituto, 1966, llamado luego Instituto Nacional de la Comunicación
Humana; y director de este organismo a partir de 1972.
En realidad, se ha desenvuelto dentro del medio de la comunicación humana, sobre
todo desde que en 1969 se fusionan el Instituto Nacional de Audiología (y foniatría)
con la Escuela Nacional de Sordomudos, para constituir el que ahora dirige. En 1977, a
este respecto, produce el folleto Instituto Nacional de la Comunicación Humana, para
dar a conocer las características y las investigaciones de el, como prevención,
diagnóstico, rehabilitación, docencia e investigación en las areas especificas. En la
Sociedad ingresa hacia 1959; ocupa puestos de vocal, miembro de la Comisión
Redactora del Reglamento de los Anales, miembro del Consejo Editorial de ellos, de la
Comisión Revisora de los Estatutos, presidente del XV Congreso Nacional y presidente
de ella misma durante este período.
Activo en múltiples Sociedades, cabe mencionar que es titular de las Panamericana de
Otorrinolaringología y American Rhinologic Society, asociado de la Sociedad Mexicana
de Genética, miembro de la Civil Aviation Medical Association a partir de 1966,
fundador de la Sociedad Mexicana de Aviación en 1969, de la Aerospace Medical
Association y la Space Medicine Branch en 1967, presidente de la Asociación Mexicana
de Especialistas en la Comunicación Humana durante el mismo año, y secretario
general del VI Congreso Latinoamericano y X Panamericano de Otorrinolaringología
en 1966.
También, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Sociedades de
ORL, 1969 - 1973; secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de
ORL, 1977 - 1981; presidente del Comité de Educación Medica Continua en ORL en la
misma, IFOS en siglas, 1981 a la fecha; y consejero allí a partir de septiembre de 1989.
En asamblea general realizada dentro del XIV Congreso Mundial de la IFOS, se hace
acreedor al Golden Award por su trayectoria dentro de la organización.
El 3 de marzo de 1970 es propuesto para ocupar un sitial vacante en la sección de ORL
y BE del departamento de cirugía de la Academia Nacional de Medicina; ingresa a la
corporación el 22 de julio del mismo año, con la lectura de su trabajo de ingreso La
comunicación humana, problema de salud pública. Dicta numerosas conferencias. De
su producción científica, destacan los artículos Algunas consideraciones practicas
acerca del niño afásico, con Leo Deutsch, 1958; Consideraciones etiológicas de la afasia
infantil, con Gabriela Torres C., 1961; Fisiología de la circulaciÓn del oído interno y
Sorderas súbitas de origen vascular, con Andrés Bustamante Balcárcel y
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Gabriela Torres C., ambos en 1963; An electroencephalographic method for evaluation
of hearing in children, con E.P. Ortiz y E. Deutsch, mas Enfermedad de Méniére,con
Andrés Bustamante Balcárcel, también en 1963; Genetic aspecfs of clínical otosclerosis,
con Gabriela Torres C., 1964; Vértigo posicional paroxístico benigno, con E. Deutsch,
1966; Trastornos cocleovestibulares en el hipotiroidismo adquirido, con A. G. Saldaña,
1967, y muchos otros, publicados en los Anales94.
El secretario de esta mesa directiva 1974-1975, doctor Ernesto Deutsch Reiss, es
hijo del maestro Leo Deutsch. Nacido en Viena, Austria el 16 de mayo de 1932, llega a
México aun niño: en 1939 comienza sus estudios primarios, realizando los
profesionales en la Facultad de Medicina de la UNAM, ciclo largo que comprende de
1949 a 1961, con graduación hasta el 20 de junio de 1967, mención honorifica a la
tesis de investigación Efectos acumulativos de la falta de oxígeno sobre la porción
auditiva del oído interno. De inmediato asiste al Instituto Nacional de Cardiología con
el objeto de adiestrarse bajo la tutela de los doctores Andrés Bustamante Gurría, Leo
Deutsch y Francisco Hernández Orozco, julio de 1967 a julio de 1970; ya antes, 19531958, lo ha hecho como voluntario allí mismo.
Acude a un curso de la American Rhinology Society en el Illinois Masonic Hospital de
Chicago, octubre de 1967, y a otro sobre microlaringoscopia, cirugía endolaríngea y
fisiopatología de la voz, sustentado por la SMORL, en 1970. Se actualiza en pediatría
en el Hospital Infantil, julio de 1971. Es profesor de la especialidad en la Facultad de
Medicina de la UNAM, 1963, 1974, y 1976-7985. También del Instituto Politécnico
Nacional, en las instalaciones del Hospital del Niño perteneciente al DIF. Resulta jefe
enseñanza e investigación en el Hospital Humana del Pedregal, hoy Ángeles, en 1986,
y maestro en ingeniería biomédica en la Universidad Iberoamericana de 1988 a la
fecha. En cuanto toca a actividades relacionadas con su especialidad, labora en el
Instituto Nacional de Audiología y el período 1958-1965; allí jefatura el departamento
de fisiología y colabora con el departamento de diagnóstico en las secciones de
neurología, ORL, pediatría, otoneurología y psicología. En el Instituto Nacional de
Pediatría trabaja los años 1971 a 1985, IMSS durante 1970. Pertenece a varias
Sociedades: Fellow del International College of Surgeons desde 1970, de la
International Rhinologic Society, de la Asociación Médica del IMAN, la Asociación
Latinoamericana de Medicina de Aviación y del Espacio.

94 Currículo y comunicación personal del doctor Francisco Hernández Orozco.
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A la SMORL ingresa en 1970, resultando secretario de la mesa directiva en el lapso
antedicho. Acude a numerosos eventos de la especialidad. De sus trabajos, conviene
enumerar el Síndrome neurovascular de origen cervical. Semblanza clínica, con Susano
Aranda O. y Luis Rodríguez P., 1955, y La propagación aurículo ventricular en el
corazón de tortuga, todavía cuando se halla en el departamento de fisiología del INC;
La fisiología relacionada a los problemas vasculares del oído interno y Génesis de los
fenómenos bioeléctricos de la cóclea, 1963; Cumulative effects of oxygen lack on the
electrical phenomena of the cochlea, 1964; El efecto diferencial del trauma acústico
sobre los fenómenos eléctricos de la ventana redonda del gato, con Francisco Hernández
Orozco,1966; Alteraciones inmediatas y tardías del órgano de Corti producidas por alta
intensidad, con Consuelo Servín,1967; Un estudio de las lesiones otológicas infecciosas
en el medio rural de México, con Joaquín Cravioto, XXVII Congreso Nacional de ORL;
Lymphoid papillary hyperplasia of the palatine tonsills con Joaquín Carrillo Farga y
Foze Abbud Neme, 1983; y Woake's syndrome. A case roport in a teenager, 1986.
Realiza el primer implante coclear en México el 8 de septiembre de 1986 en el
Hospital Humana, con el doctor Jorge Mier y Terán como anestesista y los doctores
Víctor Reynoso, Yolanda Romero y Forze Abbud como ayudantes, la doctora Araceli
Gutiérrez de Velasco como audiólogo y la terapista Cecilia Mejía como técnica en
rehabilitación. En 1990 asiste al Second lnternational Symposium on Cochlear
lmplant, en San Diego, California 95.
La mesa directiva correspondiente al año 1975-1976 está presidida por el doctor
Andrés Bustamante Balcárcel, a quien acompañan como vicepresidente, secretario y
tesorero los doctores Rafael Andrade Gallegos, Armando Ramírez Calderón Y Masao
Kume Omine.
Andrés Bustamante Balcárcel nace en Toluca, Estado de México el 1 de noviembre
de 1932, estudia en la Facultad de Medicina de la UNAM y obtiene el título a la
presentación de la tesis Topodiagnóstico de vértigo, en su exámen profesional del 27
de noviembre de 1956. En postgrado cursa: otorrinolaringología, UNAM, 1957;
adiestramiento en anatomía patológica, UNAM, 1959; y entrenamiento en cirugía
neuro-otológica en el Otological Group de los Angeles, 1964. Dentro dé sus actividades
docentes conviene enlistar las de profesor adjunto de clínica de otorrinolaringología
en la UNAM, 1965 en adelante; profesor asociado del curso de postgrado en ORL,
UNAM, a partir de 1962; y en otoneurología en el Hospital Nacional de Neurología,
hoy Instituto, desde julio de 1964.

95 Currículo y comunicación personal del doctor Ernesto Deutsch Reiss.
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Acude al Instituto Nacional de Cardiología como voluntario, 1959-1960; allí resulta
adjunto en 1962; el Patronato, a propuesta de la dirección, lo nombra jefe del servicio
de la especialidad a partir de 1971; renuncia a la jefatura el 15 de agosto de 1983. Es
becario del Sanatorio Español, 1960-1961. Jefe del departamento de otoneurología del
Instituto Nacional de Neurología desde 1964. En la Sociedad, resulta socio activo en
1959; secretario durante 1965-1966, y miembro del comité editorial de la revista
Anales..., 1966 en adelante. Participa en el IX Congreso Mundial de ORL, 1969, con el
trabajo científico libre Valoración del nistagmus espontaneo con nistagmografía.
De sus primeros trabajos, son dignos de mención: Estudio microscópico del oído pretimpanoplastía, 1959; Síndrome de Méniére y alergia, 1961; Uso de los corticoides en la
rinitis alérgica, con Francisco Hernández Orozco, 1962; Hemotímpano idiopático.
Presentación de un caso, con su padre y el propio doctor Hernández Orozco, mismo
año; Hipoacusias progresivas de origen vascular, con Gabriela Torres Courtney, 1963;
Avances recientes en radiología: cisternografía con medio de contrasfe, 1966;
Tratamiento quirúrgico de los tumores del VIII par por vía translaberíntica y Neurinoma
del acústico, mismo año; Nisfagmus vertical. Consideraciones sobre su localización, con
Leo Deutsch y E J. Olvera, 1967; y Leukemia in the ear, con Consuelo Savín, 1968. El
currículo parcial no arroja mayores datos; empero, publica en abril-junio de 1977,
dentro de la Revista del Instituto Nacional de Neurología, vol. XI, núm. 2, seis artículos,
a saber: La aplicación de la tomografía axial computada en las sesiones del ángulo
pontocerebeloso y de los senos paranasales, con Jesús Rodríguez Cabral, Federico
Estrada y Ramón Gutiérrez; Sordera sifilítica, con Herlinda Orozco Zamarripa;
Melanoma maligno del conducto auditivo externo, con Catalina Ríos Gómez; Parálisis
facial, con Herlinda Orozco y Federico Estrada; Lesions of the cerebellopontine angle; y
Aspectos emocionales en pacientes con parálisis facial, con la psicóloga Margarita
Zúñiga. Forma un grupo distinguido de otoneurólogos en el Instituto Nacional de
Neurología. En 1983, con el doctor R. Barrios del Valle, publica Histopathological
temporal bone findings in von Recklinghausen's disease y, mas recientemente,
Rehabilitación integral en los servicios de atención médica. Minusvalía y rehabilitación
en la acusia y la hipoacusia, 1985; mas Hipoacusia sensorineural contralateral como
manifestación de autoinmunidad en las fístulas perilinfáticas y Parálisis facial
congénita, un problema importante para el otorrinolaringólogo, 1986. Pertenece a
varias Sociedades. Es asiduo batallador, como su antepasado inmediato 96.

96 Currículo y comunicación personal del doctor Andrés Bustamante Balcárcel.
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En 1976-1977- mas 1976, y que l977, y por ello la incluimos aquí,-funge como
presidente de la mesa directiva el doctor Rafael Andrade Gallegos. Lo acompaña en la
vicepresidencia el doctor Mariano Hernández Goríbar.
Rafael Andrade Gallegos nace el 30 de abril de 1934; estudia en la Escuela Nacional
Preparatoria y en la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, 1950-1951 y 19521958 respectivamente. Presenta como tesis profesional La transaminasa glutámica
oxalacéctica del suero en los cuadros dolorosos precordiales: su valor en el diagnostico
en la necrosis del miocardio; su graduación corresponde al 28 de octubre de 1958.
Todavía estudiante, practica en el servicio de neumología, Hospital General de la SSA,
con el doctor, Carlos R. Pacheco 1954-1955, y en el de cardiología, Hospital Español
con el doctor Enrique Parás Chavero, 1956-1957. Pasa al servicio de ORL y endoscopia
del pabellón 27 del Hospital General mismo, y a la consulta privada del doctor
Andrade Pradillo, 1598-1959, como ayudante.
Para 1960-1961 acude al internado rotatorio general en el Sioux Valley Hospital, Sioux
Falls, Dakota del Sur, bajo la dirección educativa para posgraduados del doctor E.
Nelson. Vuelto a México, en 1961-1962 recibe el curso de adiestramiento clínico en
ORL de la UNAM, ofrecido a los graduados en el Instituto Nacional de Cardiología por
el doctor Andres Bustamante Gurría. En agosto de 1969 asiste al curso teóricopractico de cirugía de la sordera que imparte el doctor Michel Portmann en la Clínica
Londres, auspiciado por la Fundación Portmann, y en enero de 1970 al de cirugía
ototógica en et St. Vicent's Hospital ,ofrecido por Los Ángeles Foundation of Otology y
la Universidad de Southern California.
Trabaja en el servicio médico-deportivo del Instituto Politécnico Nacional, 19611962; y como otorrinolaringólogo en el ISSTE durante la misma época; después
queda adscrito a la especialidad en el Hospital 20 de Noviembre, 1962-1965 y al
Hospital Central de la SCOP 1965-1966, hasta que se incluye en la Clínica Londres,
1966 en adelante.
Es profesor de ORL en la Escuela de Medicina del IPN desde 1963, y adjunto a la
cátedra especializada en la Facultad de Medicina de la UNAM, a partir de 1970.
Pertenece a la SMORL, 1963 a la fecha; a la Sociedad Médica del Hospital ABC, 1966 y
años siguientes; Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología y Fundación
Portmann desde 1969. Ingresa a la Sociedad con el ensayo Revisión de estapedectomía
con el uso de polietileno y vena.
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Entre sus trabajos iniciales se señalan el Tratamiento de las otitis externas con pivalato
de flumetasona adicionado con neomicina o yodocloroxiquinoleína, con Tomás Azuara,
1966; el de Observaciones sobre la acción terapéutica del pivalato de flumetasona con
yodocloroxiquinoleína, gotas otológicas, en los padecimientos del oído externo y
medio, con el propio doctor Azuara, 1967; Ligadura de la arteria esfenopalatina por vía
transantral: presentación de un caso también en 1967 y con el mismo coautor; mas
Correlación clínico-patológica de algunas tumoraciones benignas de laringe, con la
participación de los doctores Azua¡a, del Rosal y Schulz. Recientemente, explica el
Tratamiento del mucocele frontal y la Vía centrofacial para el tratamiento del
angiofibroma juvenil durante 1987; Epistaxis, rinoplastía y septoplastía, con Alcances y
metas de la cirugía rinológica, 1988; amen de Manejo de las estructuras adyacentes
rinofaciales en un curso sobre cirugía rinológica en el Hospital Regional "Adolfo López
Mateos" del ISSSTE y Otoesclerosis, dentro del XI Congreso y primer curso de
actualización de la Fesormex, 1989.
Como cargos honoríficos desempeña el de tesorero del XV Congreso Nacional de la
Sociedad. 1965; el de tesorero de la SMORL, 1968-1969; y los respectivos de
vicepresidente y presidente de ella, anotados con anterioridad.97
De aquí en adelante, la Sociedad, muy encaminada, vive sus mejores épocas. Entra de
lleno en una etapa consistente, firme, donde sus dirigentes pugnan, uno a uno, por
elevar el nivel científico de sus miembros, dotándolos de mejores perspectivas.

97 Currículo del doctor Rafael Andrade Gallegos.
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ILUSTRACIONES
4
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El largo silencio editorial de cuatro años
se rompe con el volumen 1, de una segunda
época de los Anales. Órgano Oficial de la
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
y sus filiales, correspondiente a eneromarzo de 1975.

La Comunicación Humana, Problema de
Salud Pública, trabajo de ingreso del Dr.
Francisco Hernández Orozco a la
Academia Nacional de Medicina,
publicado en la Gaceta Médica de
México, 1971.

Diploma otorgado en 1971 al Dr.
Tomás Azuara por haber sido
Presidente de la Sociedad.

A la memoria de Daniel Gurría Urgell,
profundidad de expresión y cabal “atrape”
de la personalidad enjuiciada, por el Dr.
Jesús Kumate, 1972.
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La Comunicación Humana, mesa redonda
en la AcademiaNacional de Medicina
conducida por el Dr. Andrés Bustamante
Gurría, el 17 de mayo de 1972.

Recientes Avances en la Otorrinolaringología
por Ricardo Tapia Acuña, trabajo presentado
en la Academia Nacional de Medicina el 13
de octubre de 1976.

Gyorgy von Békésy, Premio Nobel de
Medicina, quien introduce el conocimiento
mas detallado de la fisiología del oído interno.

Cuando el Dr. Howard P. House preside
la Asociación Panamericana de ORL y BE
en Guadalajara acaece la primera reunión
del Capítulo Mexicano de ella.
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Discurso del Dr. Hans von Leden en el acto de inauguración del XIII Congreso Panamericano de
ORL y BE en Panamá.

Programa de la Primera Reunión,
Capítulo Mexicano de la Asociación
Pan Americana de ORL y BE,
Acapulco, 1974.

Programa del XXI Congreso Nacional de
Otorrinolaringología, celebrado en Veracruz,
que conmemora el XXV aniversario de la
Fundación de la SMORL.
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Programa del XXII Congreso Nacional
de Otorrinolaringología, Querétaro 1972.

Programa del XXIII Congreso Nacional
de Otorrinolaringología, San Luis Potosí
1973, donde se incorporan definitivamente
los especialistas provincianos.

Juan Andrade Pradillo et. al. presentan
en el Congreso Nacional de Otorrinolaringología
de San Luis Potosí el artículo Sarcoma
Osteogénico de Mastoides, Variedad
Fibroblástica, 1973.
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The Neurotological Significance of
Alterations of Pursuit Eye Movements
and the Pendular Eye Tracking Test,
por Jorge Corvera, Gabriela TorresCourtney y Guillermo López Ríos, 1973

Programa del XXIV Congreso Nacional
de Otorrinolaringología, Cozumel
1974.

Diploma otorgado al Dr. Tomás Azuara en 1976
durante el XXVI Congreso Nacional de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología.

Asistentes al Primer Simposio Bolivariano de Rinología y Cirugía Funcional de la Naríz, Bogotá,
1971; al centro el Dr. Vernon Gray, segunda fila abajo hacia arriba; en esta misma, los Dres.
Tomás Azuara y Jaime Carrillo.
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Grupo de participantes a la reunión de la asociación Panamericana de ORL y BE en Guadalajara,
1974, encabezada por el Dr. Howard P. House.

Asistentes al Simposio Ibero-Americano de Otoneurología, San Paulo, noviembre de 1974; entre
ellos, el Dr. Pedro Andrade Pradillo.
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Estatutos de la Sociedad Mexicana
Otorrinolaringología, 1974.

Estatutos del Registro Nacional de
Otorrinolaringólogos Certificados, 1971.

Dr. Ramón Ruenes Fernández.

Dr. Andrés Delgado Falfari.
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Dr. Eduardo Montes de Oca.

Dr. Andrés Bustamante Balcárcel.

Dr. Pedro Andrade Pradillo.

Dr. Francisco Hernández Orozco.
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Dr. Rafael Andrade Gallegos.

30. Dr. Georges Portmann, de la
Fundación Portmann, en contacto
habitual con la ORL mexicana.

De estos años, grupo donde aparecen los Drs.
Ricardo Tapia Acuña, Carlos Valenzuela
Ezquerro y Tomás Azuara Salas.

Drs. Andrés Bustamante Balcárcel,
Francisco Hernández Orozco y
Rolando del Rosal.
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7
NUEVOS BRÍOS
1977-1985
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7.1 Ciclo 1977-1985

Así como en el capítulo anterior abocetamos los sucedidos más relevantes de los años
1971-1976, resumiremos en este ciclo los eventos sobresalientes del período que nos
hemos trazado. Desde luego, en 1977, ya en los días 31 de enero a 3 de febrero el Dr.
Ramón Ruenes, en la Sociedad Mexicana de Radiología, actúa como jefe del curso
Radiología abdominal 1977 en urología, gastroenterología y tomografía computada de
tórax abdomen, con éxito, y en los correspondientes al 5-16 de febrero el Dr. Pedro
Andrade Pradillo dirige los asuntos otorrinolaringológicos colocados dentro de la
temática de las III Jornadas de Intercambio Científico-Cultural de la Sociedad Médica
Hispano-Mexicana.

Es durante este febrero, 3 para ser exactos, cuando se crea la Sociedad Mexicana de
Audiología y Foniatría, donde participan audiólogos, foniatras, comunicólogos,
otorrinolaringólogos y profesionales de las ciencias afines, así ingenieros, lingüistas,
maestros terapistas y rehabilitadores: su primera mesa directiva esta constituida por
el Dr. Salvador Durán como presidente, José Antonio Arroyo como secretario, Martha
Rosete como tesorera y Luis Manuel Valdés más Fernando Romero como vocales;
sesiona trimestralmente y desde un principio acusa señalado éxito. Precisamente con
relación a la comunicación humana aparece en este año el folleto Instituto Nacional de
la Comunicación Humana, editado bajo los auspicios de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia; el propio Instituto, dirigido en este entonces por el Dr. Francisco
Hernández Orozco, acoge como subdirector médico al Dr. Oscar Farías Alvarez, y
como subdirector técnico al profesor Octavio Herrera Orozco; entre otros miembros
de su plantilla de personal, ocupa la especialidad de medicina preventiva el Dr. Andrés
Bustamante Gurría; el folleto explica las funciones ejecutadas allí, así prevención,
diagnóstico, rehabilitación, docencia e investigación¹.

1. Instituto Nacional de la Comunicación Humana. Folleto
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La Sociedad de ORL de Guadalajara celebra su XXV aniversario también en febrero,
con la impartición del curso de Microcirugía de oído y disección de hueso temporal.
Andrés Bustamante Gurría, tantas veces citado, recordando el IX Congreso Mundial de
Otorrinolaringología, redacta su artículo Problemas en la organización de un Congreso
Mundial de Otorrinolaringología², en el mes de marzo, mismo en que tiene lugar el XI
Congreso Mundial de Otorrinolaringología en Buenos Aires, 13 a 19 presidido por el
Dr. Juan Manuel Tato; en éste, el Dr. Ramón Ruenes resulta director y moderador de la
mesa de expertos Rayos X y radiaciones ionizantes en el moderno diagnóstico
otorrinolaringológico.
En Nuevo León se separan las especialidades de oftalmología y ORL que han venido
funcionando acompañadas desde 1945, creándose desde este año la Sociedad de
Oftalmología del Noreste y la Sociedad de Oftalmología de Nuevo León³.
Los socios de la SMORL participan en diversos eventos o escriben algunos atículos.
Andrés Bustamante Gurría, pongamos por caso, en la Academia Nacional de Medicina
lee la Introducción al simposio Hipoacusias durante mayo, y en el mismo mes habla
acerca de los defectos de la audición en la mesa Medicina preventiva>. Los Drs. Pelayo
Vilar Puig y Ramón Ruenes colaboran en el segundo curso sobre Radiología en
otorrinolaringología propiciado por la clínica Londres en abril; el propio Ruenes tiene
a su cargo un cursillo de radiología en la especialidad en el Segundo Congreso
Ecuatoriano de Radiología impartido en julio, y actúa en San Paulo, Brasil, en octubre,
en otro curso de mayor realce que avala la Fondation Portmann: un mes después, en
Buenos Aires presenta su trabajo Otoesclerosis fenestral?.

Rubén Mingramm contribuye durante la XX semana Nacional de la Academia
Mexicana de Cirugía celebrada en Villahermosa, Tabasco, durante el mes de agosto,
con su ponencia Patología del oído medio@. La Gaceta Médica de México publica el
trabajo Rinosporidiosis nasal, por los Drs. Josefina Portilla Aguilar, Manuel Reynoso
García y Gustavo Vivar Mejía en el mes de julioA.

2. Trabajos del doctor Andrés Bustamante Gurría. Tomo II
3. Ángel Quijano Torres. Bosquejo histórico..., p. 8
4. Trabajos del doctor Andrés Bustamante Gurría. Tomo III
5. Comunicación personal del doctor Ramón Ruenes
6. Comunicación personal de la señora Consuelo Campos de Mingramm
7. Gaceta Médica de México, Vol. 113, No. 7, julio 1977, pp. 363-365
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Tres sucesos ocurridos en el transcurso de 1977 son dignos de mención:
1) La dedicación de trabajos relacionados con la ORL en la Revista del Instituto
Nacional de Neurología, abril-junio 1977, con los títulos respectivos: La aplicación de
la tomografía axial computada en las lesiones del ángulo pontocerebeloso y sus senos
paranasales, Drs. Jesús Rodríguez Carbajal, Federico Estrada, Ramón Gutiérrez y
Andrés Bustamante B.; Sordera sifilítica, Drs. Andrés Bustamante B. y Herlinda Orozco
Zamarripa; Melanoma maligno del conducto auditivo externo, Drs. Catalina Ríos-Gómez
y Andrés Bustamante B., Herlinda Orozco y Federico Estrada; Lesions of the
cerebellopontine angle, Dr. Andrés Bustamante B. y Aspectos emocionales en pacientes
con parálisis facial, psicóloga Margarita Zúñiga y Drs. Andrés Bustamante B.B
2) La aparición del libro de texto Otorrinolaringología elemental, por el Dr. Jorge
Corvera Bernardelli apoyado por otros especialistas, que con los años ha tenido
actualizaciones; muy útil para el estudiante de medicina y el médico general, está
organizado en base a síntomas generales,
"reconociendo que la esencia de la consulta médica es una relación entre un sujeto con
una molestia y un profesional que intenta aliviarla"C
3) El programa elaborado en 1971 por profesores de cursos sobre la especialidad en
la Universidad Nacional Autónoma de México es aprobado por el consejo Universitario
el 19 de noviembre de 1977. Los requisitos exigidos derivan hacia la limitación del
ingreso o reconocimiento del alumno. En este tenor, el programa del curso
universitario de postgrado exige al solicitante, además del título de médico cirujano, el
haber aprobado examen de admisión, saber traducir al castellano la bibliografía
médica escrita en inglés, y

8. Revista del Instituto Nacional de Neurología, Vol. XI, No. 2, abril-junio de 1977
9. Jorge Corvera Bernardelli. Otorrinolaringología elemental. La cuarta reimpresión, 1982, señala como
colaboradores a los doctores Rafael Somonte Altamira, Masao Kume Omine, Pablo Alcalá Barrios,
Armando González Romero, Lilia Saldívar Gaza y Ramón Romero Rodríguez. El contenido comprende
18 capítulos, a saber: otorrea, otalgia, sordera, acúfeno, vértigo y mareo, obstrucción nasal, rinorrea,
epistaxis, anosmia y parosmia, cefalea y dolor facial, parálisis facial, dolor faríngeo, halitosis, disfagia,
disfonía, obstrucción respiratoria, tumores en cuela y traumatismos. Antes -habíamos olvidado el
decirlo- en 1975 el doctor Mario Flores Salinas publica en Guadalajara su texto Evaluación de la
otorrinolaringología de pregrado, con los doctores Juan Felipe Sánchez Marle, Femando Guzmán
Lozano y Mario López de Nava, demasiado sencillo.
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cumplir con los requisitos administrativos que señala la División de Estudios
Superiores. La duración del curso, de 3 años, está dividido en semestres, cada uno de
los cuales debe comprender 20 semanas como mínimo.
Cuatro resultan las áreas de preparación integrantes del estudio: la básica, la clínicoquirúrgica, la de problemas psíquicos y la de medicina preventiva y psicóloga. Quien
aprueba el examen tiene derecho a recibir el diploma que lo acredita como
especialista en otorrinotaringología;:.
El año de 1978 despunta con un curso internacional sobre cirugía otológica
desarrollado en Guadalajara, bajo el cuidado del Dr. Mario Flores Salinas; la aparición
de trabajos de la especialidad en la Revista de Servicios Médicos de Petróleos
Mexicanos, controlados por el Dr. Pelayo Vilar Puig: el curso sobre Cirugía de oído y
disección del hueso temporal, programado por el Dr. Juan Andrade C. Pradillo y
coordinado por el Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo; y otro más acerca de la
Microcirugía transesfenoidal, en Guadalajara, durante febrero. Con exactitud, en la
Sociedad Estatal Veracruzana, en ORL, el 25 de este febrero el Dr. Pelayo Vilar Puig se
refiere a la Disfunción tubárica inducida por cambios posturales, y el Dr. Fernando
Romero a la Conducta del otorrinolaringólogo ante los problemas de la voz.
Del 6 al 10 de mazo tiene lugar el curso teórico-práctico sobre Potenciales evocados
auditivos y sus aplicaciones clínicas, coordinado por el Dr. Luis Benítez Díaz y la
participación de profesores distinguidos, así los Drs. Halowell Davis, Robert Galambos,
Arnold Starr y Josef Eggermont. Ya antes, del 18 al 21 de enero, y en Morelia, dentro
de las XIX Jornadas Médicas Nacionales de la Academia Nacional de Medicina, el
propio Luis Benítez Díaz trata el tema Trauma acústico en el simposio Patología del
ruido, donde Jorge Rivera Bernardelli, como coordinador, lee la Introducción y las
Conclusiones, acompañadas por las Enfermedades producidas por el ruido, del Dr.
Francisco Hernández Orozco, y la Prevención de los efectos del ruido en la salud
humana, del Dr. Rafael Álvarez Alva¹¹.

El propio Dr. Hernández Orozco y Yolanda Peñaloza López relatan en tales Jornadas el
Diagnóstico de la enfermedad de Méniére, publicado en la Gaceta Médica dé México¹².
El 20 de mayo el Dr. Ramón del Villar expone

10. Ricardo Tapia Acuña. Otorrinolaringología. En: Especialidades médicas en México, 2. La Salud en
México. Testimonio 1988, pp. 189-190. Quien desee obtener mayor detalle al respecto puede consultar
este texto.
11. Gaceta Médica de México, Vol. 14, No. 9, septiembre de 1978, pp. 409-426
12. Ibídem, pp. 447-454
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en Jalapa, en el seno de la Sociedad Estatal Veracruzana de ORL, la ponencia Otitis
media en la infancia; allí mismo, el Dr. Jaime Carrillo lee la propia, Cirugía funcional de
la nariz.
En Genética aparece, poco después de mediados de año, el artículo Autosomal
recessive sensorineural-conductive deafness, mental retardation, and pinna anomalies,
de los Drs. J.M. Cantú, R. Ruenes y D. García Cruz, y en el Acta Otorrinolaringológica
Española, La radiología de los senos paranasales en problemas infecciosos,
inflamatorios y tumorales, del mismo R. Ruenes y F. Couto. Julio arroja la muerte del
Dr. Ángel Pérez Aragón, el 21 del mes.
Ya en octubre, la sesión ordinaria de la Academia Nacional de Medicina del día 11,
encierra el trabajo Nuevo método para "cuantiar"- ¿medir, tasar? La función vestibular
con fines clínicos, por los Drs. Jorge Corvera Bernardelli y Guillermo López Ríos¹³.

Del 21 al 24 de noviembre tiene lugar el curso sobre Microbiología de la laringe y
rehabilitación de la voz, promovido por la Sociedad y Colegio de Médicos
Posgraduados del Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS, donde el Dr.
Masao Kume es el profesor, y los, invitados los Drs. Shigeji Saito, Jordi Perelló, José
Prades y Andrés Delgado;>.
La II Reunión Anual de la Sociedad de Otología, Rinología y Laringología del Hospital
General de México, celebrada en Taxco, Guerrero, el 2 de diciembre, entre otras
ponencias engloba la del Dr. Ricardo Tapia Acuña, Nunca como ahora, la función por
esencia de la medicina, es social; José T. Aguilera, Enseñanza en pregrado; Andrés
Bustamante Gurría, Enseñanza de postgrado; Roberto Prado Pérez, Cirugía plástica en
otorrinolaringología; Pedro Berruecos Villalobos, Fonoaudiología; y Michel Portmann,
Tumores del conducto auditivo intemo;?.
Si bien los eventos efectuados en 1978 son de relieve, el de mayor trascendencia, sin
lugar a dudas, está representado por la aparición de la primera edición del libro
Neurotología clínica, por el Dr. Jorge Corvera Bernardelli.
Esta primera edición obtiene el primer premio en el Segundo Concurso Nacional de
Obras Médicas convocado por Salvat Mexicana de Ediciones,

13 Publicado en la Gaceta médica de México, Vol. 11S, N° 1, enero de 1979, pp. 23-30.
14. Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, Vol. XXIII, No.4, agosto 1978, p 100.
15. Anales..., Vol. XXIV, N° 3, agosto 1979, p. 91.
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S. A. DE C.V., con la colaboración de la Academia Nacional de MedIcina ;@. El libro,
completísimo, es objeto de múltiples elogios. Se concluye que, en el momento de
publicarse, la neurotología es considerada como una disciplina muy extensa y muy
rica:
“es por hoy, la ciencia del oído interno, del cerebelo, del tallo cerebral y de la
motilidad ocular";A.
Más o menos en 1978, fines de los sesenta, no debe excluirse la mención de una nueva
corriente quirúrgica surgida en los Estados unidos de América, encaminada al manejo
quirúrgico de ros tejidos blandos, heridas y cicatrices de la cara, que coloca a los
otorrinolaringólogos en posibilidad de practicar la cirugía reconstructiva y estética de
la cara.
Efraín Dávalos, en Morelia, organiza cursos para formar allí maestros en cirugía facial.
Con los años logra, mediante la participación de la American Academy of Facial Plastic
and Reconstructive surgery, y la asistencia de personalidades en la materia, así los
Drs. Eugene Tardy, Richard Goode, Ted Cooke, George Brennan, Richard Webster,
Wayne Larrabee, Stephen Perkins, Richard Holt, Roger Crumley, pero sobre todo
Regan Thomas, Constituir un grupo de médicos mexicanos capacitados;B.
El año siguiente, 1979, también deja huella. Desde luego, en febrero, aparte del curso
de cirugía de oído impartido por el Dr. Juan Andrade C. Pradillo en el Hospital General
de México, del 5 al 9, en Veracruz, días antes, 3 y 4, el Dr. Jerónimo Vila Santos
organiza un curso donde actúa como invitado el Dr. Joseph Ogura, y los días 15 a 17 en
el lago de Chapala tiene lugar un magnífico curso sobre cirugía otológica pediátrica,
propiciado por los Drs. Mario Flores Salinas y Fernando Guzmán L., de Guadalajara,
con los profesores Bellucci, Bluestone, Chiossone, de la Cruz, Linthicum, Shambaugh
y W. House. En la Academia Nacional de Medicina, el Dr. Jorge
16 Jorge Corvera Bernardelli et al. Neurotología clínica. Una segunda edición se produce en 1990. En
ella se dice que la vigencia de la neurotología clínica es indiscutible, porque de 759 pacientes vistos con
vértigo o desequilibrio, el diagnóstico ha podido hacerse en 644 de ello, basándose en la historia clínica,
la exploración cuidadosa, los estudios funcionales y los resultados de las investigaciones de imagen,
tanto positivos como excluyentes, y que sólo en 74 el propio diagnóstico se realizó con imágenes
exclusivas, aún incluyendo radiografías simples, tomografías -computadas o no- y resonancia magnética
nuclear, con o sin contraste. Comprende tres partes: consideraciones anatomofisiológicas; exploración,
semiología y patogenia de los síntomas neurotológicos; y patología y sintomatología clínica con 3. 5 y
12 capítulos respectivamente.
17 Ibídem. Prólogo a la primera edición.
18 Ángel Quijano Torres. Op. cit., p. 15
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Corvera Bernardelli, acompañado por los Drs. Amado González Mendoza y Juan
Somolinos Palencia, presenta precisamente La Academia Nacional de Medicina, su
función a través del tiempo; allí, el primero de los tres dicta sus Perspectivas de la
Academia, donde pugna por una trayectoria de la corporación a base de selección en
su membresía, realidades y no promesas, miembros elegidos sin presiones dogmáticas
o políticas, con capacidad de juicio, idóneos y maduros, que marquen la pauta y
señalen el rumbo;C.
Ramón Ruenes resulta secretario general de la Federación Mexicana de Sociedades de
Radiología cuando este organismo se constituye en marzo inmediato.
El Dr. Samuel Rosete coordina un curso sobre cirugía nasal en el Hospital General de
México, en el cual participa el Dr. Eugene Tardy, a fines de mayo, y el 27 de junio el Dr.
Mariano Hernández Goríbar ingresa a nuestra máxima institución académica con su
trabajo de ingreso Manejo del oído crónicamente infectado; en él colabora el Dr.
Antonio Soda Merhy, es comentado por el Dr. Jorge Corvera Bernardelli<:.
Después, los días 30 y 31 de agosto la Sociedad Mexicana de ORL, en combinación con
la Fundación Venezolana de Otología y el Ear International, programa un curso sobre
oído infectado en el cual participan los Drs. Jack Pulec, Edgar Chiossone y Ramón
Ruenes.
Alejado de otros temas habituales, el Dr. Jorge Corvera Bernardelli publica, en la
revista Cirugía y Cirujanos, tomo XLVII, No. 5, perteneciente a los meses septiembrediciembre de este año, el artículo Control de la fecundidad y aborto legal, por formar
parte de la Comisión Deontológica que se ocupa de unas Breves consideraciones
biológicas sobre la vida humana.
Pedro Berruecos Villalobos toma posesión de la presidencia de la segunda mesa
directiva de la Sociedad Mexicana de Audiología: el 1er Congreso Interamericano de
Audiología y Otología Pediátrica ocurre del 29 de octubre al 2 de noviembre y, entre
los profesores invitados, figuran los Drs. Buckingham, Cáceres, de la Cruz, García
Ibáñez, del Villar, Gómez de Souza, Hardy, Laucha de Lara, Marseillán, Northem y
Pracy.

19. Gaceta Médica de México, Vol. 115, No.
20. Ibídem, Vol. 116, No. 4, abril de 1980, pp. 181-186.
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septiembre
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392-395.

En ocasión del quincuagésimo aniversario de la recepción profesional del Dr.
Clemente Robles, el Dr. Andrés Bustamante Gurría ofrece el homenaje que se le
dedica²¹; el evento prácticamente termina el calendario.
Febrero parece ser mes adecuado para impartir cursos: el de 1980 engloba tres: 1) del
1 al 4, con la colaboración del Ear Research de Los Ángeles, la Sociedad realiza el de
Otología, cirugía de senos paranasales y fosa ptérigo-maxilar, coordinado por el Dr.
Antonio de la Cruz con profesores de la talla de Howard House, James R. Chandler y
Karl Morgenstein; 2) del 4 al 8, el de Cirugía funcional en otología, rinología y
laringología, en el Hospital General de México, con Juan Andrade C. Pradillo, Eugene
Tardy y Richard Goode; 3) del 11 al 15, el de Disección de hueso temporal, también en
el Hospital General, coordinado por et Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo. Durante
marzo al menos puede reseñarse dos cursos: el de Actualización en audiología, 1o. del
mes, por el Dr. James Jerger y la profesora Susan W. Jerger, del Baylor College of
Medicine de Houston, Texas, y el impartido por Jorge Corvera Bernardelli del 10 al 14,
en el Hospital General "Manuel Gea González", sobre Otoneurología.
Hacia entonces el Dr. Mariano Hernández Goríbar dirige la tesis Electrodiagnóstico en
el diagnóstico y pronóstico de la parálisis facial periférica, escrita por Rogelio
Rodríguez Hernández. Los días 23 y 24 de mayo, el Dr. Andrés Bustamante Balcárcel
dirige el curso Cirugía del nervio facial, donde participa el Dr. Ugo Fisch, de Zurich,
como invitado especial. Mientras en el Centro Médico La Raza se desarrolla un curso
sobre Cirugía funcional y estética de la nariz, 16 a 20 de junio, por los profesores
Eduardo de Gortari y Antonio Soda, en la Universidad de las Américas tiene lugar del
16 al 18 el ciclo Evaluación y diagnóstico diferencial en patología del habla y lenguaje,
stornos de aprendizaje y deficiencias auditivas; el 14, la Sociedad Mexicana de
Audiología y Foniatría expone Ruido y sociedad. Del 29 hasta el 3 de julio, el Dr. Rubén
Mingramm asiste al XXII Congreso Bienal Mundial del International College of
Surgeons, efectuado en la ciudad de México.
Para julio de este año se imparten: el 4 y 5, en el hotel Presidente de la capital, el curso
Medicina del trabajo, legal y de rehabilitación en ORL; y el 19, el de

21 1. Introducción a la sesión de homenaje al doctor Clemente Robles en la Academia Nacional de
Medicina. Gaceta Medica de México, Vol. 116, No. 2, febrero de 1980, pp. 99-100. También: Trabajos del
doctor Andrés Bustamante Gurría, Tomo ll. Anexas, otras palabras suyas, dichas en la comida privada
ofrecida en su casa. La Gaceta... indica como fecha de la sesión-homenaje el 14 de noviembre de 1979.
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actualización para médicos generales sobre Cuerpos extraños en vías aéreas y
digestivas superiores, en San Luis Potosí. Los Annals of Otology, Rhinology and
Laryngology, vol. 89, no 4, imprimen el estudio de Jorge Corvera, Luis. D. Benítez,
Guillermo López Ríos y María Teresa Rabiela Vestibular and oculomotor abnormalities
in vertebrobasilar insufficiency, julio-agosto de 1980. Andrés Bustamante Gurría
escribe en agosto: Ignacio Chávez en la ORL, a publicar un año después en los Anales…
²².
En el mismo mes tiene cabida, dentro del Hospital Colonia de los Ferrocarriles, el
curso sobre Estado actual de la microcirugía en otorrinolaringología, dirigido por el Dr.
Leandro Flores Cordero, con la participación de los profesores invitados Howard
Greenfield y Bruce W. Pearson. El 20 de septiembre el Dr. Gordon Smith, del Royal
Victoria Hospital de Belfast, Irlanda, asiste para participar en un curso sobre Temas
selectos de otología. En la mesa redonda sobré Complicaciones de cirugía de oído medio,
moderada por el Dr. Máximo García Castañeda, actúan los Drs. Miguel Ángel Arroyo
Castelazo, José Luis García Zúñiga, Mariano Hernández Goríbar, Samuel Levy Pinto en
lugar de Manuel Lee Kim y el-propio Dr. Smith. En noviembre, los días 7 y 8 se
efectúan las Bases de la farmacología aplicada a la ORL, en el Hotel Presidente, y el 11,
un curso sobre tal materia, por el Dr. David N. Fairbanks; los 28 y 29, Fronteras en
rinología, impartidas por el Dr. Eugene Kern y un grupo de profesores invitados del
Instituto Nacional de Cardiología, con dedicación especial hacia la valoración de los
problemas diagnósticos y terapéuticos de las tumores de la base del cráneo coordinador del curso, Dr. Eduardo Molina, con el apoyo del Dr. Andrés Bustamante
Balcárcel²³.
Por este entonces, el Instituto Nacional de la Comunicación Humana imparte un curso
sobre el Patología de la voz. Del 1 al 4 de febrero de 1981 se dicta un Curso
internacional sobre otorrinolaringología pediátrica, en la Unidad de Congresos del
Centro Médico Nacional del IMSS, con la participación de profesores invitados de la
talla de los Drs. Blair Pearson, de Toronto; Burton Jaffe. de Boston; Robert Rubén, de
Nueva York y Gabriel Tucker jr. de Chicago<>, al cual nos referiremos adelante con
mayor detalle. El 22 del mismo mes, en Morelia, el Dr. Efraín Dávalos programa un
curso para avanzados en rinología, casi como es costumbre. También el profesor
Michel Portmann guarda relaciones con la otorrinolaringología mexicana a través de

22 Trabajos del doctor Andrés Bustamante Gurría. Tomo I y III.
23 Anales…, Vol. XXVI, No. 1, febrero 1981, p. 46.
24 Anales…, Vol. XXV, No. 4, noviembre 1980, p. 166.
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su curso Microcirugía otológica, presentado del 9 al 7 de este febrero; la Dra. Claudine
Portmann, a su vez, se prodiga en un Curso superior de audiología, del 9 al 11 de
marzo, donde trata especialmente los temas de audiometría del adulto,
impedanciometría y electrofisiología.
En Guadalajara, Jalisco, La sociedad de ORL local promueve del 12 al 14 inmediato un
curso internacional de actualización en la especialidad, con temas avanzados sobre
otología, cirugía de la base del cráneo, rinología y cirugía reconstructiva de cara y
cuello: tos Drs. Juan Felipe Sánchez Marle y Armando González Romero invitan como
profesores a los Drs. Michael Glasscock, Jorge Corvera, Eugene M. Tardy, Tomás
Azuara, Charles Krausse y Andrés Delgado<?. Herlinda Orozco, poco antes, 26 a 27 de
febrero, dirige un taller sobre casos otoneurológicos, donde acude el Dr. Malcolm
ham. Guadalajara ofrece otros eventos: del 19 al 21de marzo, Infecciones
de vías aéreas superiores, y del 26 al 28, Cirugía transesfenoidal de la hipófisis.
En Tel Aviv tiene lugar la II Conferencia Internacional sobre Colesteatoma y Cirugía de
Mastoides, los días 22 a 27 del mismo marzo: la asistencia de los Drs. Sadé, MacCabe,
Palva, Paparella, Austin, Lim, Smyth y Tos dan realce al evento. En junio, los cursos son
varios: del 1 al 5, Broncoesofagología pediátrica, por el Dr. Gustavo Vivar Mejía, en el
Hospital de Pediatría del CMN, IMSS; del 15 al 19, Cirugía estética y funcional de nariz,
de nueva cuenta, por los Drs. Eduardo de Gortari y Antonio Soda, en el Centro Médico
La Raza; pero, ante todo, el inicio de un curso avanzado acerca de Cirugía oncológica y
reconstructiva de la cara y cuello, de un año de duración, que desde este mes imparte
como profesor titular el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle en el Hospital Militar Regional
de Guadalajara, con cupo limitado para diez alumnos. Este junio lo cierra, del 21 al 27,
el XII Congreso Mundial de Otorrinolaringología celebrado en Budapest bajo la
presidencia del Dr. L. Surjan; en él, el Dr. Tomás Azuara es elegido vicepresidente, por
lo tanto presidente electo de la Sociedad Internacional de Rinología.
Más adelante, sobre julio se desarrollan: un curso de Histopatología aplicada a la ORL,
3 y 4 del mes, en el Instituto Nacional de Cardiología; y otro sobre El lenguaje y su
patología. Curso de actualización de foniatría, 20 y 24, en el Hospital Central Pemex,
avalado por la Sociedad Mexicana de Audiología y Foniatría y la SMORL, donde actúa
como profesor titular el Dr. Fernando Romero Fernández, y donde asisten el profesor
Jorge Perelló, barcelonés, y María de los Angeles Rodríguez, catedrática de lingüística
en Santander, como profesores invitados. Poco después, principios de agosto, la
Asociación
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de Voluntarias de esposas de médicos especializados en ORL organiza una función de
beneficio en el Club España, muy de tomarse en cuenta. Del 13 al 15 del propio agosto
la Sociedad patrocina un cursillo acerca de Controversias en cirugía de cabeza y cuello,
coordinado por el Dr. William Alonso, de Tampa, y la presencia de profesores como
Eugene Myers, Byron J. Bailey y Andrés Delgado. El Dr. Gustavo Vivar explica el primer
curso de Actualización en otorrinolaringología para enfermeras el 12 de septiembre.
El Acta Científica Potosina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en su
volumen VIII, no. 3, correspondiente a julio-septiembre de 1981, publica el artículo La
ética médica en la práctica médica y quirúrgica, del Dr. Jorge Corvera Bernardelli,
quizá origen del libro Medical ethics and medical education, editado por Z. Bankowski
y el propio Corvera, y publicado en Ginebra, Suiza durante el año, por el Consejo para
las Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas. Conviene recordar también
que en el volumen 90, no. 5, del Annals of Otology, Rhinology and Laryngology,
septiembre-octubre de 1981, aparece el estudio Juvenile nasopharyngeal fibroma, por
el Dr. Ricardo Tapia Acuña, presentado en la reunión del 10-11 de mayo previo,
celebrada en Vancouver, Canadá, por la American Laryngological Association.
Dentro del último trimestre del año aparecen los cursos: Microbiología aplicada a la
otorrinolaringología, promovido por la SMORL los días 6 y 7 de noviembre, repetido
por el Dr. Miguel A. Peredo inmediatamente, días 13-14 del mismo mes; e
Histopatología del oído, días 23 a 27, auspiciado por la SMORL, el Instituto Nacional de
Cardiología y el Instituto Nacional de la Comunicación Humana. Ya en 1982, la SMORL
ofrece un curso sobre Otoneurología y otoneurocirugía en el Centro Médico Nacional
los días 1 a 4 de febrero, con los profesores Felipe Alvarez de Cózar, Emilio García
Ibáñez y Manuel Trujillo Peco, españoles, y Andrés Bustamante Balcárcel, Jorge
Corvera Bernardelli y Ramón Ruenes Fernández, mexicanos<@.
Aprovechando la estancia de los invitados extranjeros, los días 5 y 6, inmediatos a
dicho curso, el Dr. Ruenes y el Dr. Trujillo Peco como invitado extranjero, imparten un
curso de Radiología de cabeza y cuelloz<A. Del 28 de febrero al 6 de marzo, en el curso
Cirugía otológica coordinado por el Dr. Edgar Novelo, el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle
actúa como figura importante. Muy de señalar para estos principios de marzo, que la
biblio-hemeroteca

25 Anales…, Vol. XXVI, No. 1, febrero 1981, pp. 45-4626 Anales…, Vol. XXVII, No. 1, febrero 1982, p. 45.
27 Ibídem.
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de la Sociedad empieza a funcionar, con dotación que comprende las principales
publicaciones de la especialidad.

El volumen 118 de la Gaceta Médica de México publica durante este año el artículo In
memoriam, Andrés Bustamante Gurría, por el Dr. Clemente Robles, amigo del maestro
desaparecido. Los días 5 y 6 de marzo se efectúa un curso teórico-practico propiciado
por la Sociedad Médica del Hospital General de México y la SMORL, sobre Anatomía
quirúrgica del hueso temporal, técnicas quirúrgicas. Muy importante, para entonces, el
II Curso Internacional de Microbiología de la Laringe y Rehabilitación de la Voz,
impartido en el auditorio de la Escuela Médico-Militar de la capital, los días 31 de
marzo al 3 de abril; fungen en el, como profesor titular, el Dr. Masao Kume, como
coordinador, el Dr. Guillermo Quirós, y como profesores invitados, los Drs. Herbert H.
Dedo y Krzystof Izdebski de la Universidad de California; Shijeji Saito e Hiroyuki
Fukuda, de la Universidad de Keijo, Tokio; Jorge Perelló de Barcelona; Fernando R.
Kirchner, de Kansas City, y Andrés Delgado, de México<B.

En abril, 16 y 17, tiene lugar el programa Fisiología aplicada a la otorrinolaringología;
en junio, 6 a 9, ocurre el IX Congreso Internacional de Radiología en
Otorrinolaringología, en la abadía de Fontevraud, valle de Loira, bajo la dirección de la
Dra. J. Vignaud. En mayo de este año, el Boletín Médico del Hospital Infantil de México,
en su volumen 39, no. 5, pp. 319-320, publica la Sesión homenaje al Dr. Ramón del
Villar Madrid, por el Dr. Isaac Shubich N., donde proporciona datos biográficos
someros acerca de él. En Acapulco Guerrero, del 29 al 31 de julio se efectúa el 1er.
Congreso Nacional de Audiología y Foniatría auspiciado por la Sociedad respectiva,
con magnifica asistencia - alrededor de 150 personas - y la participación de los Drs.
James y Susan Jerger, y Marion Downs: lo preside el Dr. José Antonio Arroyo Castelazo.

En agosto tiene lugar un curso-taller de Redacción de artículos médicos, y un curso
sobre Actualización en otorrinología para enfermeras quirúrgicas, programados por la
SMORL. Para septiembre, la Sociedad propicia el curso Actualización
otorrinolaringológica para médicos generales, en Cuernavaca, y en la Academia
Nacional de Medicina Pedro Berruecos Villalobos lee su trabajo de ingreso El impacto
social de los problemas de la comunicación lingüística, comentado oficialmente por el
Dr. Luis Guillermo Ibarra y publi28 Ibídem.
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cado en la Gaceta Médica de México, volumen 119, no. 12, diciembre de 1983, que
inicia bellamente:
“El mundo es sonido. El sonido es movimiento. El movimiento implica vida. Y si el
mundo es sonoro es porque está en movimiento y porque vive. Somos centros de los
fenómenos acústicos y al recibirlos, tenemos contacto con el medio ambiente…”<C.

En octubre de 1982 se dan tres cursos importantes: el 1er curso de actualización en
ORL, otoneurología y rinoplastía, en Guadalajara - que sigue activa en la provincia-, con
asistencia de Horst Sabina R. Wullstein, Antonio de la Cruz, James L. Sheehy y Robert
Simmons como invitados especiales, quienes en conjunto desarrollan los temas: otitis
crónica, timpanoplastías, parálisis facial, vértigo, neurinoma del acústico, rinoplastías
y manejo estético integral de la cara=:; el 2º curso avanzado en cirugía oncológica y
reconstructiva de la cara y el cuello, ofrecido por los Drs. Juan Felipe Sánchez Marle y
Sergio Ayuso Cuevas, en la perla tapatía; y un curso que la Sociedad propicia sobre
Medicina del trabajo, legal y de rehabilitación en otorrinolaringología. En el 1er. Curo
de actualización en Guadalajara, los cirujanos plásticos mexicanos es tan
representados por Fernando Ortiz Monasterio, Palemón Rodríguez y José Guerrero
Santos. En la Gaceta Médica de México, volumen 118, no. 11, noviembre 1982, aparece
el artículo Apropósito de la deshumanización de la medicina, por Armando Cordera
Pastor y Jorge Cordera Bernardelli; durante el mismo mes tiene cabida en Tapachula
el curso de Actualización en ORL para médicos generales que promueve la Sociedad.

Ya para principios de 1963, Ladislao Olivares Larraguíbel escribe Comunicación
humana, lenguaje y afasia, publicado en la Gaceta Médica de México, volumen 119; la
Sociedad repite julio de actualización en ORL para médicos generales en Tlaxcala, y los
Drs. Andrés Bustamante Balcárcel y R. Barrios del Valle relatan sus Histopathological
temporal bone findings in von Recklinghausen’s disease en los Advances in ORL. En
febrero de este año, Guadalajara se viste de gala en el homenaje dedicado al Dr. José
Sánchez Cortes por sus 44 años de servicio en la especialidad dentro del Hospital Civil
local: la unidad de consulta externa desde entonces lleva su

29 Pedro Berruecos Villalobos. El impacto social de los problemas de la comunicación lingüística.
Presentado en sesión ordinaria del 29 de septiembre de 1982. Gaceta Médica de México, Vol. 119, No.
12, diciembre 1983, pp. 491-502.
30. Anales..., Vol. XXVII, No. 3, agosto 1982, p. 130.
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nombre.También en este mes continúan los cursos de actualización para médicos
generales: esta vez en Salamanca, Guanajuato.
El grupo de otorrinolaringólogos de Petróleos Mexicanos celebra su VI Reunión Anual
los días 25 y 26,en San Luis Potosí. Para marzo la Sociedad imparte el curso de Hueso
temporal, neuroanatomía y anatomía quirúrgica, los días 11 y 12. Michel Portmann
dicta su conferencia Nervio facial en la Sociedad Portmann de México el 25 de junio.
En julio, 22 y 23,|a SMORL presenta el curso Aspectos psicosomáticos en
otorrinolaringología; en agosto, 3 a 6, el de Otorrinolaringología pediátrica encabezado
por el Dr. José Smoler; y en septiembre, 8 a 10, el de Tomografía computada en
otorrinolaringología, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde el
Dr. Ernesto Deutsch participa con su estudio Lesiones de la laringe.
Octubre arroja un doble balance: el curso de actualización en ORL para médicos
generales, donde el Dr. Raúl Mereles del Valle dicta su charla Cuerpos extraños en ORL,
y el curso dado del 20 al 22 sobre Bases metodológicas del diagnostico audiológico.
Para entonces, en el curso de cirugía funcional y estética de la nariz, el Dr. Tomás
Azuara imparte los Conceptos generales, la Cirugía del septum. Síndrome de tensión. Su
ento, y las Complicaciones de la cirugía del lóbulo, el vestíbulo y su tratamiento. Del 17
al 19 de noviembre se desenvuelve el primer curso sobre Rinología propiciado por la
Sociedad de Rinología del Golfo: en Veracruz dirige el curso el Dr. Fernando Ortiz
Monasterio; como invitados figuran los Drs. José García Velasco, Manuel García
Velasco, Ignacio Trigos Nicoló y Jorge Corvera.
El 18 y 19, también, tiene lugar en Burdeos, Francia, el I Simposio internacional sobre
pegamento de fibrina y sus aplicaciones en otorrinolaringología, cirugía máxilofacial,
cirugía plástica y neurocirugía, dirigido por el profesor Michel Portmann. Cuando el
Dr. Ramón Ruenes cumple 25 años como radiólogo especializado en ORL, la Sociedad
Regiomontana de Radiología, A. C. le rinde un homenaje y le entrega un diploma el 10
de diciembre de este año, 1983. En The Breakers, Palm Beach, Florida, los Drs. Charles
D. Bluestone, Jack L. Paradise y Sylvan E. Stool convocan al X Simposio sobre
edades del oído, nariz y garganta en los niños, del 10 al 14 de diciembre.
Del año de 1984 conviene recordar que durante él se producen dos tesis interesantes:
Cilios, de postgrado, por el Dr. Manuel Balderas Cavazos, y El otorrinolaringólogo en el
manejo quirúrgico de los adenomas hipofisiarios, por el Dr. Juan Pina Cáceres, ésta
dirigida por el Dr. Mariano Hernández
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Goribar. Del 26 al 28 de enero tiene lugar en el Hospital “Manuel Gea González” el
curso sobre Neurotología clínica dirigido por el Dr. Jorge Corvera Bernardelli. En
febrero, Mérida recibe el curso de actualización en la especialidad para médicos
generales; allí, el Dr. Raúl Mereles del Valle habla sobre Disfonías; del 20 al 24 de este
mes se imparte el curso internacional sobre Cirugía otológica, organizado por la
Sociedad donde participan como profesores invitados los Drs. Malcolm Graham,
Melton Horwitz y Fred D. Owen.
Del 7 al 10 de marzo la Sociedad organiza un seminario de actualización en métodos
radicales y conservadores en oncología de cara y cuello, manejado por profesores
nacionales. Para fines de este mes, Mariano Hernández Goribar solicita la categoría de
miembro honorario en el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, y en Valle de
Bravo la Asociación Panamericana de ORL patrocina el curso Patología auditiva
sustentado por el Dr. Antonio de la Cruz. Para junio, en tanto del 4 al 6 se desarrolla el
X Congreso Iberoamericano de Otoneurología en Barcelona, España, presidiado por el
Dr. Emilio García Ibáñez, con los temas otoesclerosis, colesteatoma, vértigo, nervio
facial, neurinoma del acústico, glomus yugulares e implantes cocleares; del 11 al 16 la
Sociedad imparte el curso Cirugía otológica y disección del hueso temporal, junto con la
Asociación Médica del Sanatorio “Durango” y la Sociedad de Otorrinolaringología del
Hospital General de México, con motivo del XL aniversario del citado Sanatorio.
Del 21 al 23 ocurre el simposio internacional acerca de Prótesis para la sustitución de
la voz. Estrategias mediante prótesis, en la Universidad de Wurzburg, Alemania
Occidental, dirigido por el profesor I. F. Herrmann; y del 22 al 24, en el Instituto
Nacional de Pediatría, patrocinado por la SMORL, el curso Radiología en ORL, dictado
por el Dr. Ramón Ruenes. Dos meses después, agosto de 1984, el Dr. Raúl Mereles del
Valle dicta la conferencia Cuerpos extraños en otorrinolaringología en Cruz Azul,
Hidalgo, dentro del curso de actualización de la especialidad para médicos generales,
tras de haber coordinado el 14, en la Clínica Londres, las Bases clínicas para el
diagnóstico y tratamiento del vértigo, donde participan los Drs. Jorge Corvera
Bernardelli, Araceli Gutiérrez de Velasco y Salvador Quirós Sáenz. Para octubre la
Sociedad repite el curso Fisiología en otorrinolaringología- Luego, en noviembre, el
Instituto de Otología “García Ibáñez”, de Barcelona, que tiene tantas ligas con la
SMORL, dicta el curso acerca de la Microcirugía del oído y disección del hueso temporal.
Y el año se cierra con un simposio más en The Breakers, Palm Beach, Florida, sobre
enfermedades de oído, nariz y garganta en los niños.

391

De 1985 hay que anotar, en primer lugar, que la Gaceta Médica de México en su
volumen CXXI correspondiente a este año, publica dentro del simposio La creatividad
en la práctica médica, coordinado por el Dr. Adolfo Martínez Palomo, el artículo La
creatividad en cirugía, por el Dr. Pelayo Vilar Puig, que comentaremos en su
oportunidad. El 18 y 19 de enero tiene lugar el curso Alergia en otorrinolaringología,
patrocinado por la SMORL y, a continuación, del 30 de enero al 2 de febrero, el
internación al Controversias en rinoplastía, dado en México por los profesores Tomás
Azuara Salas, Carlos G. Benavides, George Brennan Y Robert Simmons.
Del 20 al 22 569 de mayo tiene lugar en Caracas el X congreso Internacional de
Radiología en Otorrinolaringología, presidido en el Comité Organizador por el Dr.
Edgar Chiossone Lares: asiste el Dr. Ramón Ruenes; y del 8 al 15 de junio, en a
Sanatorio Durango de la capital, el curso de Cirugía otológica y disección del hueso
temporal, donde el Dr. Raúl Mereles del Valle ofrece su conferencia Otitis media aguda.
Vuelve la Histopatología en ORL durante julio, auspiciado por la Sociedad. Jorge
Corvera B. y Roberto L. Dávalos, del Hospital General "Manuel Gea González" publican
el artículo Neurotological evidence of central and peripheral involvement in patients
with vestibular neuronitis, impreso en Otolaryngology, Head Neck Surgery'
Luego, en el Hospital Central Militar el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle dicta el curso
Cirugía de la base del cráneo durante los días 21 a 23 de agosto; el 6 y 7 de septiembre
la Sociedad propicia La medicina del trabajo en ORL, y del 24 al 26 de octubre,
Audiología y otoneurología. Ya en noviembre, del 17 al 19 la Sociedad de
Otorrinolaringología del Noroeste ofrece el curso de Cirugía de cabeza y cuello, y la
SMORL, el 22 y 23, el dedicado a las Bases de farmacología aplicada a la
otorrinolaringología.
Cuando el año de 1986 se inicia, la Sociedad funciona ya bajo un nuevo señalamiento:
de Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología se convierte, según veremos en el
capítulo final del texto, en Sociedad de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello.

7.2 De las sesiones de la Sociedad

De este ciclo fructífero, que podríamos llamar de expansión de la ORL en nuestro país,
puede dejarse cabal constancia porque existen Actas de las sesiones ofrecidas, las
unas colectadas en el Libro primero de ellas que comprenden del día 23 de noviembre
de 1976 al 5 de octubre de 1982 - y las
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otras en su continuación, Libro segundo, a partir de esta última fecha, o en hojas
sueltas impresas que en ocasiones han caído en nuestro poder.
Los Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología también las publican en
un gran tramo. La primer Acta que guarda el libro, a la vez impresa en hoja suelta,
aparecida además en el volumen XXIII, número 1, noviembre 1977, de los Anales...,
corresponde a la sesión de negocios efectuada en Zacatecas el 4 de mayo de 1977
durante el XXVII Congreso Nacional. Firmada por el Dr. Antonio Soda Merhy, a la
sazón secretario, registra la presencia de 66 socios. Ante ellos, el Dr. José Smoler lee el
informe de la secretaría durante la gestión 1976-1977, el Dr. Héctor Ramírez Ojeda el
de tesorería, y el Dr. Rafael Andrade Gallegos el de la presidencia.
Aprobados los requisitos para que el Dr. Mariano Hernández Goríbar funja como
presidente entrante, es nombrado a continuación como vicepresidente, por
unanimidad, el Dr. Jorge Corvera Bernardelli. El secretario y el tesorero de la mesa,
sugeridos por el Dr. Hernández Goríbar y aprobados, resultan ser los Drs. Antonio
Soda Merhy y Miguel Arroyo Castelazo. La Comisión de Admisión, formada por tres
miembros, se constituye con el secretario de la mesa por obligación estatutaria, y dos
socios más, en esta ocasión los Drs. Rafael Pacchiano y Luis Benítez Díaz.
La sede para el XXVIII Congreso le es otorgada a Monterrey, tras votación entre ella,
Cancún y Oaxaca: el Dr. Pelayo Vilar Puig es elegido presidente para él, y el Dr. Sergio
Decanini Tomessi, 2o. vicepresidente. Toma posesión la nueva mesa, y el Dr. Mariano
Hernández Goríbar dirige las palabras de rigor. Como nuevo presidente, agradece la
presencia del Dr. Humberto Alcocer en la sesión, y lee los nombres constitutivos de la
Comisión de Honor y Justicia, formada por los últimos cinco expresidentes, así: Drs.
Eduardo Montes de Oca, Pedro Andrade Pradillo, Francisco Hernández Orozco, Andrés
Bustamante Balcárcel y Rafael Andrade Gallegos.
La Comisión de enlace entre la mesa directiva y la Revista queda integrada por los Drs.
Rafael Andrade, Andrés Delgado Falfari, Raúl Mereles, Héctor Ramírez Ojeda y
Fernando Guzmán, y la Comisión de Educación Continuada - o enseñanza continua por los Drs. Luis Benítez Díaz, José Smoler y Rafael García Palmer. El Dr. Hernández
Goríbar felicita al Dr. Ignacio Ortega Domínguez, su esposa y los formantes del Comité
Organizador del Congreso, por el desarrollo del evento.
Así como el Dr. Edmundo Montes de Oca informa sobre la formación de la Federación
de Sociedades de Otorrinolaringología de la República Mexicana
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e invita a la Sociedad a ingresar a la misma, el Dr. Salvador Durán Torres señala la
formación de la Sociedad Mexicana de Audiología y Foniatría. Tras invitaciones varias
a eventos próximos, se cierra la sesión³¹.
La siguiente sesión tiene lugar el 7 de junio del 1977, con asistencia de 88 personas.
En ella se presenta la mesa redonda sobre Estenosis laríngea, coordinada por el Dr.
Andrés Delgado Falfari; como participantes actúan los Drs. Elías Curioca, Rolando del
Rosal, José Smoler y Ricardo Tapia. El Dr. Curioca clasifica las estenosis laríngeas en:
de comisura anterior, posteriores, glótica; subglótica y supraglótica; presenta un total
de 36 casos tratados en el Hospital General de CMN del IMSS, donde la condición más
frecuente fue la subglótica, y la causa mayor la postintubación. El Dr. Smoler expresa
sus experiencias en pacientes pediátricos y habla Sobre las parálisis de cuerdas
vocales uni y bilaterales del cuello durante el parto, y las de origen central. El Dr.
Tapia resume las bases fundamentales del tratamiento. El Dr. Delgado sintetiza los
aspectos sobresalientes del tema. A continuación, el Dr. Pacchiano lee el relato acerca
del XXVII Congreso Nacional de Otorrinolaringología, de reciente éxito. Asuntos
administrativos son referidos antes del término de ella³².

El 5 de julio de este año, en Eugenia 13-403, colonia Nápoles, ocurre la sesión
inmediata. Con asistencia de 80 personas, el Hospital Central Militar presenta por
invitación el tema Algunos conceptos sobre el manejo del rinoescleroma. La
introducción corre a cargo del Dr. Juan H. Muñoz, jefe del servicio de ORL del propio
Hospital. El Dr. Rubén Hernández Sánchez, tras exponer la sintomatologia en las
diferentes etapas clínicas de la enfermedad y los aspectos anatomopatológicos para
efectuar el diagnóstico correcto, da a conocer algunos casos clínicos con estudios
radiológicos e histopatológicos. El Dr. Daniel Renato Barrón Pérez, jefe del servicio de
inmunología del Hospital, explica que se ha tratado de realizar una prueba serológica
para el diagnóstico, que por biopsia de la lesión y cultivo se logra la certeza
diagnóstica y que emplea el tratamiento citotóxicos, e inmunopresores como el
imurán. El Dr. Francisco Guillermo Quirós Torres, jefe de la sala del servicio de
otorrino del Hospital anunciado como comentarista, no actúa³³.

31. Libro de Actas primero, pp. 3-7 Hoja suelta, Anales…, Vol. XXIII, No. 1, noviembre 1977, p. 24.
32. Libro de Actas primero, pp. 9-11 Hoja suelta. Anales…, Vol. XXIII, No. 1 noviembre 1977, p. 25.
33. Libro de Actas primero, pp.12-13 repetida pp. 14-16. Anales..., Vol. XXIII, No. 2, febrero 1978, p. 47.
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La sesión del 2 de agosto de 1977, a cargo del Hospital General de México, con 81
asistentes, entra a el tema Tumores malignos de nariz y senos paranasales, coordinado
por el Dr. Juan Andrade C. Pradillo. El Dr. Miguel Arroyo Castelazo expone las bases
para poder elaborar un diagnóstico preciso, haciendo hincapié en la importancia del
estudio radiológico para determinar el avance de destrucciones óseas. La Dra. Pilar
Canseco muestra las estadísticas de este tipo de tumores en el Hospital, con revisión
de biopsias en 22 años, llegando a la conclusión que de cada 600 de ellas una
corresponde a este tipo tumoral; de 108 cursos, 10G corresponden a seno maxilar,
uno a frontal y uno a etmoidal.
El Dr. Héctor Rodríguez Cuevas aborda el tratamiento quirúrgico con cirugía radical,
las prótesis utilizadas para ocupar el sitio que se deja libre, y la combinación con
radiación y quimioterapia. El Dr. Rodolfo Díaz Perches habla del manejo
radioterapéutico, dependiente del tipo histopatológico de la lesión. La Dra. Raquel
Gerson se refiere al manejo quimioterapéutico, de mejores resultados mientras menor
sea el tamaño y el estadio del tumor.
El Dr. Juan Andrade C. Pradillo, tras esta síntesis de la experiencia de la unidad
otorrinolaringológica del Hospital, sienta las conclusiones. Tras el tema, el Dr. José
Smoler, a nombre de la Comisión de Educación Continuada, sólo anuncia un curso
próximo: el de Respuestas evocadas del sistema auditivo central y periférico=>.
El 6 de septiembre siguiente, asistencia de 63 personas, los Drs. Ricardo Llama L. y
Antonio Soda Merhy, en su trabajo sobre Teratoma nasal, realizan una revisión
bibliográfica de los teratomas nasofaríngeos y presentan un caso localizado
exclusivamente a nariz, de gran tamaño, extirpado y con diez meses de postoperatorio
sin secuelas ni evidencia de recidiva. Juan Andrade C. Pradillo, como comentarista,
sospecha que el caso pueda corresponder a la variedad de Epignatus. Después, el Dr.
Ramón Ruenes presenta el tema Senos paranasales “un campo de batalla”, con
radiografías de casos clínicos de patología sinusal variada; enfatiza la importancia de
la tomo grafía, ya que las radiografías simples se presentan al enmascaramiento de
múltiples problemas. El Dr. Hernández Goríbar a continuación, informa sobre los
avances para que la revista vuelva a publicarse=?.

34. Libro de Actas primero, pp. 17-19. Hoja suelta. Anales…, Vol. XVIII, No. 2, febrero 1978, p. 47.
35. Libro de Actas primero, pp. 20-22. Hoja suelta. Anales..., Vol. XXIII, No.2, febrero 1978, p. 47.
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El 4 de octubre de este año la sesión pertenece a la Sociedad de Otorrinolaringología
de Guadalajara, invitada, que preside el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle. Asisten 74
personas. Los Drs. Mario Flores Salinas y Fernando Guzmán Lozano abordan la
ponencia Educación continuada en otorrinolaringología considerando Io que puede ser
la filosofía y organización en nuestro país de la educación continuada en la
especialidad; dadas, las deficiencias existentes, proponen un módulo de enseñanza. El
Dr. José Sánchez Gil interpreta las indicaciones de abordaje quirúrgico a través de fosa
media, enfatizando la revascularización del conducto auditivo interno en sorderas
sensorineurales, según estadísticas del Dr. Ugo Fisch muy prometedoras; el Dr. Jorge
Corvera, al respecto, comenta que el procedimiento no pasa de ser experimental.
Algunos anuncios de jornadas o congresos próximos cierran la sesión=@.
La última sesión de 1977 ocurre el 8 de noviembre, con asistencia de 78 personas. El
Dr. Gustavo Vivar Mejía coordina la mesa redonda sobre Esofagitis cáustica. Participan
en ella los Drs. Arturo Silva Cuevas, Joaquín Azpiroz Contreras, Cecilia Belio Castillo,
Rafael Tinajero Ayala, Gabriel Gutiérrez Bringas y Lorenzo Felipe Pérez Fernández, de
los hospitales de Pediatría del CMN, Hospital General del Centro Médico la Raza,
Hospital Infantil de México, Hospital General de México, Hospital de Pediatría del CMN
ital del Niño DIF, respectivamente. La Introducción recomienda la legislación acerca
de la venta de la sosa cáustica.
La esofagitis cáustica es una de las mayores causas de mortalidad infantil. El 90% de
ella lo causan la sosa cáustica y algunos detergentes concentrados que provocan
quemaduras de primer grado. Relatados los problemas de diagnóstico y
esofagoscopia, se enjuicia el tratamiento: suspensión de la vía oral, venoclisis,
antibioticoterapia, corticoides y analgésicos; gastrostomía en fases agudas e
intubación del esófago con tubos de silastic rígidos y, finalmente procedimientos
sustitutivos con colon y estómago.
Tras la mesa, el Dr. Andrés Bustamante Gurría dirige unas palabras: In memoriam. Dr.
Leo Deutsch, impresas en los Anales..., volumen XXIII, número 2, febrero 1978, p. 45.
Alli expresa:
“… a mediados de los años cuarentas me encontré con Deutsch-.. Nos
proyectaba la escuela de Viena: Alexander, Neuman, Kobrak, Hajeck, y
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ponía especial énfasis en los trabajos radiológicos de su colaborador y maestro Mayer.
Llegó a México en noviembre de 1938: era en ese tiempo un científico y un maestro
desubicado; su timidez, quizá natural, las penas que acarreaba y la tormenta que nos
lo trajo, unidas a la dificultad del idioma español - que nunca domino plenamente limitaron su campo... Un día coincidió con un curso de posgraduados, al que me
acompaño el Dr. Francis Lederer; contaba él que le dije: "o se incorpora a nosotros o
vaya al diablo"; su temor al diablo, o las palabras de Lederer lo hicieron decidirse a la
incorporación a nosotros, liga profesional que terminó casi 25 años después el día que
dejó de ejercer la medicina pero, como los médicos de verdad, Leo vivió en la medicina
íntegramente hasta su muerte...".
"México aprovechó las mejores horas de Leo Deutsch y vivió el momento estelar de la
otorrinolaringología vienesa por su conducto. Era un profesor nato: lograba interesar
a sus alumnos. Dedicó muchas horas al Instituto Nacional de Audiología.
Por decenas pueden contarse sus discípulos: su hijo Ernesto, los Drs. Jaime Carrillo,
Humberto Alcocer, Rafael Giorgana, Héctor Peralta, Ramón Ruenes, Francisco
Hernández Orozco, Andrés Bustamante Balcárcel... Fue un judío completo: creyente,
defensor de los suyos, inteligente, gozoso en sus triunfos y triste en sus derrotas.
Traumas físicos y morales que, yo diría, no merecía, lo hicieron cada vez más
secamente dulce y té obligaron a suspender su trabajo..." =A.
En 1978, el año lo inicia la sesión ordinaria del 10 de enero, con asistencia de 59
personas. El simposio Sordera genética y metabólica en el niño, a cargo del Hospital
Infantil de México, ofrece la participación, en primer término, de la Introducción del
Dr. Luis Aguilar, quien explica la diferencia entre lo que se entiende por genético y por
congénito, muestra los diversos tipos de sorderas congénitas de origen genético, las
herencias multifactoriales y monofactoriales, y expone las combinaciones del factor
herencia. El Dr. Isaac Shubich exhibe la orientación en el diagnóstico clínico, hace
hincapié sobre la labor de equipo para el tratamiento y registro de las sorderas de este
tipo, y muestra la estadística, siguiendo la clasificación corregida de Proctor. EI Dr.
Arturo Dávila indica exámenes de laboratorio y gabinete necesarios en relación a la
presunción diagnóstica. La Dra. Martha Rosete de Díaz habla sobre el diagnóstico en
audiología, sobre todo en recién nacidos y lactantes; enumera
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los diferentes tipos de estudio, así electrococleografía impedanciometría,
logoaudiometria objetiva y pruebas vestibulares. El Dr. Alvaro Zaragoza aborda el
tratamiento y la rehabilitación; da lineamentos para las indicaciones quirúrgicas y en
rehabilitación recomienda la terapia del habla y lectura labial, amén de la orientación
a los padres El Dr. Ramón del Villar concluye que lo más importante es el tratamiento
temprano del niño sordo.
A continuación, el Dr. Hernández Goríbar anuncia que el Dr. Jorge Corvera ha sido
merecedor del premia Salvat con su libro Otoneurología Clínica, del cual hablaremos, y
expone la necesidad de modificar algunos estatutos en relación a la buena marcha de
la revista de la Sociedad=B.
El 7 de febrero de 1978 asisten 84 personas a la sesión. EI Instituto Nacional de
Neurologia presenta tres temas. El primero de ellos, Agregación familiar en pacientes
con parálisis de Belt. Análisis de 116 casos, en que participan la Dra. María Elisa Alonso,
los Drs. Andrés Bustamante Balcárcel y Rubén Lisker y el biólogo Héctor H. Figueroa,
concluye que no hay diferencias significativas en relación al sexo y que el riesgo para
desarrollar parálisis facial entre los familiares con antecedentes es mayor en 30.5 o, lo
que es lo mismo, que los factores hereditarios juegan un papel trascendente. El
segundo, Consideraciones en el manejo de los pacientes con traumatismo del hueso
temporal, a cargo de los Drs. Andrés Bustamante Balcárcel y Herlinda Orozco
Zamarripa, expone tres casos clínicos - fístula postraumática con recidiva, fístula de
líquido cefaloraquídeo y traumatismo del conducto auditivo externo con estenosis y
cirugía repetida -, presagiando que estos traumatismos han de incrementarse y ser de
mayores consecuencias por el número ascendente de accidentes.
El tercero, Tratamiento del espasmo hemífacial por vía suboccipital, de los Drs. Gonzalo
Solís y Francisco Escobedo Ríos, señala que por esta vía no se toca el nervio y la
resolución al problema no resulta mutilante. Se anuncia el próximo Congreso
Panamericano de Otorrinolaringología a celebrar en Acapulco, Guerrero=C.
El 7 de marzo la sesión, con 105 asistentes, incluye el simposio sobre la Patología del
ruido, coordinado por el Dr. Jorge Corvera Bernardelli. Tras su Introducción, en la cual
relata que no tenemos protección contra el ruido, el Dr. Luis Benítez Díaz aborda el
tema Trauma acústico experimental, seña-
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lando que los ruidos no intensos y de corta duración no provocan secuelas anatómicas
o funcionales, pero que el hombre no tiene defensa contra los ruidos intensos y/o
continuos, que producen daños irreversibles en el órgano de Corti: enumera y explica
los criterios de riesgo de lesión e ilustra con fotografías de microscopía electrónica los
cambios ocurridos en las células ciliadas del órgano de Corti ante la exposición a!
ruido intenso permanente; en este sentido muestra los resultados del estudio
experimental en chinchillas expuestas al ruido por períodos variables, concluyendo
que a mayor tiempo de exposición al ruido, la recuperación es menor e incompleta,
hasta causar daños irreversibles.
EI Dr. Francisco Hernández Orozco, refiriéndose a las enfermedades por ruido, hace
hincapié en que éste puede alterar la comunicación, el comportamiento, la salud en
general y la función auditiva: el ruido afecta el estado de ánimo, disminuye el
rendimiento y la eficacia intelectual; si bien puede existir adaptación, cataloga el
trauma acústico en cuatro estadios; concluye que la lesión está en razón directa a la
intensidad, la frecuencia y el tiempo de exposición del ruido.
El Dr. Rafael Alvarez Alva enfatiza los Aspectos epidemiológicos, laborales y legales,
indicando que debe existir una tecnología de control, un programa de enseñanza y una
política gubernamental al respecto. A continuación del simposio, el Dr. Ignacio Ortega
da lectura al Informe complementario sobre las finanzas del XXVII Congreso de la
sociedad>:.
La sesión extraordinaria del 14 de marzo de 1978 es destinada a tos cambios
propuestos para los Estatutos de la Sociedad, y será motivo de señalamiento más
tarde.
El 4 de abril, con la presencia de 110 personas, la Sociedad Mexicana de Rinología se
ocupa de !a sesión. La inicia el Dr. Fausto López Infante con el tema Modificación del
dorso nasal, mostrando las bases anatómicas y las diferentes técnicas para modificar
la nariz, tanto en forma cuanto en altura: ilustra su charla con casos clínicos y
controles radiológicos y de rinomanometría Pre Y postoperatorios.
El Dr. Jaime Carrillo, en seguida, habla acerca de EI comete septal y la bula del cornete
medio: tras breve revisión histórica, muestra radiológicamente las estructuras, y con
cortes; considera responsable en muchos casos de obs-
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trucción nasal a la bula del cornete medio. El Dr. Federico Reyes, al final, se refiere al
Estado actual de la cirugía nasal en el niño, indicando que ésta debe practiicarse
cuando sea necesaria, sin esperar a que el niño termine su crecimiento>;.
La sesión de negocios efectuada ante 97 personas el 4 de mayo de este año en
Monterrey durante el XXVIII Congreso Nacional, contiene la lectura de los Informes
respectivos del tesorero, Dr. Miguel Arroyo; del secretario, Dr. Antonio Soda; del Dr.
Pelayo Vilar Canales sobre la Revista; y del Dr. Mariano Hernández Goríbar como
presidente saliente.
Asume la presidencia el Dr. Jorge Corvera Bernardelli. La elección de mesa directiva
para el período 1978-1979 origina el nombramiento del Dr. Pelayo Vilar Puig como
vicepresidente, en votación en la cual figura como contrincante el Dr. Eduardo de la
Parra. El resto de la mesa la constituyen el Dr. Luis Benítez Díaz como secretario, y el
Dr. Raúl Mereles del Valle como tesorero. Los Drs. Antonio Rodríguez Alcaraz y Rafael
García Palmer conforman la Comisión de Admisión. EI Dr. Pedro López Camacho
propone a Mazatlán como sede para el XXIX Congreso, en tanto que el Dr. Pérez
Gómez lo hace por Cancún: triunfa Mazatlán, y Cancún permanece como subsede. El
Dr. José Smoler es propuesto como único candidato para actuar como presidente del
XXIX Congreso Nacional. Jorge Corvera pronuncia sus palabras de toma de posesión,
haciendo resaltar la marcha ascendente de la Sociedad, y el Dr. Sergio Decanini
entrega al Dr. Ángel Quijano Torres, a nombre de la corporación, un diploma de
agradecimiento por su colaboración en la organización del Congreso><.
La sesión extraordinaria del 30 de mayo de 1978 está destinada a la presentación del
Dr. David Pascoe Strozzi, coordinador de entrenamiento y servicios audiológicos del
Instituto Central para sordos de St. Louis, Missouri, por el Dr. Jorge Corvera
Bernardelli, ante 85 personas. El invitado presenta su conferencia Experiencia de
Prótesis auditivas>=. Tras algunas definiciones de psicoacústica anota que,
frecuentemente, en las hipoacusias sensorineurales el campo auditivo comprendido
entre el umbral y el nivel de molestia está reducido, pues al elevarse el primero no
asciende simultáneamente el segundo. Las prótesis necesitan tener, por lo tanto, algún
campo de limitación de ganancia máxima llamada compresión, para no alcanzar los
niveles de
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molestia; así indica que al hablar de prótesis auditivas, más ganancia no siempre es
mejor. Debido a la mala comprensión de este hecho, se provocan lesiones auditivas
por prótesis mal prescritas. Describe entonces las áreas del espectro más importantes
para el habla, y cómo la ganancia anunciada por los fabricantes de prótesis no coincide
con !a realidad que alcanza el tímpano debido a la resonancia propia del conducto
auditivo externo, que amplifica las frecuencias altas alrededor de 3000 hz.
Informa luego sobre su trabajo experimental con prótesis no portátiles multivariables
que permiten la visualización instantánea de la ganancia y compresión obtenidas en
cada región del espectro a nivel del tímpano de cada paciente, y plantea la posibilidad
de que este tipo de trabajo podrá llevar al diseño de prótesis portátiles hechas por el
audiólogo a la medida de cada paciente. Algunos anuncios de eventos rematan la
señalización>>.
El 6 de junio, ante 46 personas, el Dr. Luis Lombardo del Hospital General del CMN del
IMSS, presenta su trabajo Tomografía axial computarizada en otorrinolaringología.
Después de mencionar los antecedentes históricos del desarrollo de la técnica
novedosa, y de mostrar mediante una película el equipo utilizado, los principios
teóricos del método y la aplicación de éste a pacientes, ilustra varios casos clínicos en
que la TAC resulta útil para el diagnóstico, indicando que existen algunas limitaciones
del procedimiento, en especial referentes a la fosa craneana posterior. El Dr. Andrés
Bustamante Balcárcel comenta acerca de los criterios que deben tomarse en
consideración para solicitar una TAC; el Dr. Ramón Ruenes menciona algunas
aplicaciones especiales para senos paranasales; y el Dr. Jorge Corvera explica la rápida
evolución del método y del equipo.
A continuación, el Dr. Rafael Andrade Gallegos lee el relato oficial del congreso
Nacional de Monterrey, y el Dr. José Smoler presenta a los miembros del Comité
Organizador del próximo Congreso, así: presidente, Dr. José Smoler; vicepresidente,
Dr. Pelayo Vilar Puig; primer secretario, Dr. Ismael Zepeda; segundo secretario, Dr.
Antonio Soda Merhy; tesorero, Dr. Miguel Arroyo; protesorero, Dr. Manuel Valdéz
Overhauser: programa científico, Drs. Mario Mandujano, Mariano Hernández y
Guillermo Quirós: actividades sociales, Drs. Samuel Rosete, Pedro López Camacho,
Rigoberto Astorga y Armando Olivera; exposición, Dr. Leandro Flores Cordero;
relaciones públicas, Dr. Fernando Romero; cursos, Drs. Ramón Ruenes y Rafael
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Rivera Camacho; comité de residentes, Dr. Jorge Velázquez; comité audiovisual Dr.
Francisco Corral; y relator oficial, Dr. Pelayo Vitar Canales>?.
Luego, el 4 de julio inmediato, ante 82 personas, el Dr. Gregorio Podoswa, del Hospital
de Pediatría del CMN, presenta su trabajo Otomicosis, en donde señala algunos
aspectos de diagnóstico y los de resultados de su tratamiento con solución de
tolnaftato. Inmediatamente, el Dr. Julio González Moctezuma lee su trabajo de ingreso
intitulado Homoinjertos tímpano-osiculares en la cirugía otológica reconstructiva; el
comentarista, Dr. Manuel Lee Kim, en somero análisis, apunta aspectos varios de
cirugía otológica relacionados con el uso de diversos injertos>@.
Con asistencia de 54 personas da principio la sesión efectuada el 1 de agosto siguiente.
El Hospital del Niño DIF programa la mesa redonda acerca de Deglución, cuya
Introducción y moderación se halla a cargo del Dr. Mario Mandujano. El Dr. Víctor
Reynoso expone dos minicasos, comentando la patología existente en ellos.
El Dr. Ernesto Deutsch describe los conceptos evolutivos de mayor trascendencia en
relación a la deglución; el Dr. Raúl Takenaga explica las alteraciones radiológicas de
los casos con disfunción esofágica; y el Dr. Lorenzo Pérez Hernández concreta las
indicaciones pertinentes para la práctica de la serie esofago-gastroduodenal, entre las
cuales incluye la patología respiratoria crónica sin explicación, debida muchas veces a
broncoaspiraciones repetidas. Los comentarios finales corren a cargo del Dr.
Mandujano>A.
El 5 de septiembre ocurre la sesión, frente a 76 personas. El Dr. Juan Andrade se
encarga de la introducción de los trabajos sobre cuello, presentados por el Hospital
Infantil de México. El Dr. Samuel Rosete describe en forma por demás elocuente como
los conceptos de belleza dependen de la época y la cultura que se consideren,
mostrando ejemplos apropiados. El Dr. Carlos del Vecchio habla sobre ritidectomías,
sus indicaciones, la valoración preoperatoria del paciente, las técnicas quirúrgicas, la
anestesia y las complicaciones más frecuentes. En seguida, el Dr. Ney Chavolla realiza
una muy breve revisión histórica de las principales etapas evolutivas de la cirugía
nasal. El Dr. Sergio Zenteno describe las blefaroplastias, su técnica quirúrgica y sus
complicaciones. El Dr. Andrade relata el tema concerniente a estenosis laríngeas y, por
último el Dr. Enrique Margarit exhibe algunos de los recursos
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quirúrgicos disponibles para reconstruir lesiones, tras la extirpación de tumores del
ángulo interno del párpado. El Dr. Ramón Ruenes anuncia, para terminar, la próxima
reunión de la Fundación Portmann en Acapulco>B.
La sesión ordinaria del mes de octubre tiene lugar el martes 3, ante 78 asistentes. El
Dr. Alvaro Zaragoza, del Hospital Infantil de México, presenta el trabajo Empleo del
microcauterio de Kirschner en otorrinolaringología pediátrica, consistente en la
descripción del aparato, el mecanismo de cauterización, los efectos sobre los tejidos y
sus aplicaciones en cirugía laríngea, otológica e hipofisiaria. La Dra. Martha Rosete, en
seguida, lee las Aplicaciones en otorrinolaringología y pediatría de los potenciales
evocados auditivos: describe y clasifica los potenciales evocados auditivos, y menciona
sus principales usos en audiología, neurología y neonatología. El Dr. Isaac Shubich, al
final, dicta el ensayo Otitis serosa y alergias: refiere la histología de las mucosas y los
mecanismos de equilibrio en la producción de la citada otitis>C.
El 7 de noviembre, el Dr. Kurt Burian, jefe de la 2a. Clínica Universitaria para
Enfermedades del Cuello, Nariz y Oídos, del Hospital General de Viena, Austria, dicta
dos conferencias ante 70 personas. La sesión es conjunta con la Sociedad de
Audiología y Foniatría. Tras su presentación, ofrecida por el Dr. Bustamante, en
primer término explica el Tratamiento de lesiones laríngeas mediante láser: describe el
equipo utilizado, un rayo de luz láser de 0.5 mm. de diámetro acoplado al microscopio
quirúrgico, señalando las principales diferencias y ventajas que proporciona el
método; luego, una película con algunos casos clínicos y el método quirúrgico. El Dr.
Andrés Delgado realiza el comentario.
En segundo lugar habla sobre Implantes cocleares: después de breve revisión histórica
y fisiológica, define el electrodo y su colocación en la cóclea; dicho electrodo es
activado por medio de un circuito implantable que recibe la señal a través de la piel,
integra, por inducción magnética. En unos cuantos pacientes se producen sensaciones
auditivas?:.
El 26 de diciembre tiene lugar una sesión extraordinaria, para aprovechar la presencia
de dos profesores invitados. La Dra. Catherine Smith, de la Universidad de Oregon,
trata el tema Efectos del ácido etacrínico sobre la
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cóclea, y la Dra. Lois Elliott, de la Universidad Northwestern, el referente al Desarrollo
de la percepción del lenguaje en niños. Ambas conferencias, brillamtes reflejan la alta
calidad de la investigación que las dos maestras ejecuten?¹.
La primera sesión ordinaria de 1979 acaece el 9 de enero. Cuarenta y ocho
concurrentes escuchan el Manejo de la parálisis facial periférica y sus complocaciones,
con Introducción a cargo del Dr. Guillermo Quirós Torres y actuación de los Drs.
Roberto Castillo y José Luis Chávez Olvera. El primero de ellos maneja la anatomía del
nervio facial y sus variantes y peculiaridades que lo hacen susceptible de lesión; luego,
explica las teorías existentes acerca de la parálisis de Bell. El segundo abarca los
estudios electrodiagnósticos medidas de fisioterapia utilizadas en el tratamiento.
Cierra el tema el Dr. Quirós Torres con un enfoque otorrinolaringológico del problema
diferencial. Se anuncia el curso que el Dr. Joseph Ogura debe sustentar los días 3 y 4 de
febrero en la ciudad de Veracruz, organizado por el Dr. Jerónimo Vila Santos?<.
EL 6 de febrero de 1979, con asistencia de 58 personas, la sesión conjunta tres
trabajos a cargo del Hospital General de Concentración Pemex. El Dr. Eduardo Jiménez
Ramos, en primer termino, presenta su trabajo Uso de la sonda de Foley en el manejo
postoperatorio de los enfermos de seno maxilar: reporta 50 casos de pacientes con
patología que ameritan operación de Caldwell-Luc; al final de ella se deja la sonda
introducida por la antrostomía, a través del meato inferior, con el globo inflado dentro
del seno. El globo es vaciado a las 24 horas y la sonda retirada a las 36-48 horas. En
los casos en que se usa con fines de reducción e inmovilización de fracturas se retira la
sonda a los 10-12 días. Como ventajas del método se señalan la estabilidad que
proporciona a las fracturas, la compresión que evita el sangrado postoperatorio, el
fácil escurrimiento de secreciones y el impedimento para que las partes blandas de la
mejilla penetren al seno.

El Dr. José Espinosa Ruiz, en un segundo turno, expone el tema Iontoforesis,
procedimiento que tiene por objeto el logro de la anestesia de la membrana timpánica
mediante una corriente eléctrica que se hace pasar entre el conducto auditivo externo
- actuante como polo positivo - y la región retroauricular: reporta los resultados
obtenidos con 25 enfermos, señalando que la corriente máxima alcanza un
miliamperio durante 10 minutos.
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El Dr. Pelayo Vilar Puig, como tercer y último ponente, se ocupa de los Homoinjertos
tímpano-osiculares: tras una somera revisión histórica, describe el método de
extracción de los injertos de cadáveres, su conservación en formaldehido, y luego las
diversas ténicas de colocación de ellos; exhibe los resultados obtenidos en casos
traumáticos, infecciosos y congénitos?=.
Un mes después, 6 de marzo, tiene lugar la siguiente sesión. El Dr. Antonio Soda Merhy
funge como moderador de la mesa redonda Uso del homoinjerto en otología. Participan
en ella los Drs. Juan Andrade C. Pradillo, Mariano Hernández Goríbar, Eduardo Montes
de Oca, Guillermo Quirós Torres y Pelayo Vilar Puig. El Dr. Soda enumera los objetivos
antiguos y actuales de la cirugía otológica y los procedimientos que no sólo incluyen la
erradicación del daño sino también la recuperación de la función; aborda luego
diversos tipos de materiales tradicionalmente usados para la reconstrucción de las
estructuras del oído medio, y describe el desarrollo gradual de las técnicas de uso de
injertos homólogos hasta abarcar los métodos modernos de extracción y conservación
de homoinjertos en bloque. Tras preguntas sobre temas específicos, a cada uno de los
integrantes de la mesa presenta varios casos clínicos: los participantes expresan su
concepto acerca del manejo quirúrgico ameritado?>.
El 3 de abril, y con asistencia de 68 personas, el servicio especializado del Hospital
General “Manuel Gea González”, a cargo del Dr. Prado Abarca, programa la sesión. Los
Drs. Arrieta Gómez y Fuente del Campo hablan sobre Tratamiento quirúrgico del
mucocele frontal, recomendando el abordaje a través de una incisión coronal, la
ponencia es comentada y criticada por los Drs. Esper Dib, del Rosal, Hernández
Goríbar y Vilar Puig, En seguida, el Dr. García García refiere su experiencia acerca del
Diagnóstico de alergia nasal mediante métodos citológicos e histológicos; concluye que
es recomendable el uso de los segundos porque proporciona un menor porcentaje de
falsas negativas y falsas positivas??.
Con 56 personas se inicia la sesión del 4 de mayo llevada a cabo en Mazatlán, durante
el XXIX Congreso Nacional de la Sociedad. Tras los Informes del tesorero, secretario y
editor de la Revista, el Dr. José Corvera Bernardelli alude a la labor realizada durante
su gestión y el Dr. Pelayo Vilar Puig asume la presidencia.
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La nueva mesa directiva, a fungir durante el lapso mayo 1979-mayo 1980, queda
constituida por el Dr. José Smoler como vicepresidente, el Dr. Guillermo Quirós Torres
como secretario y el Dr. Fernando Romero como tesorero. Los Drs. Mariano
Hernández Goríbar y Jorge Corvera Bernardelli pasan a formar parte de la Comisión
de Admisión. Tres son las ciudades propuestas como sede para el XXX Congreso
Nacional: Ciudad Juárez, Chihuahua; Cancún, Q. Roo; y Oaxaca, Oaxaca; Ciudad Juárez
es elegida como sede, y Cancún Q. Roo subsede. Se propone que de aquí en adelante
las sedes de los Congresos sean elegidas dos años antes, para prepararlos con todo
rigor. El Dr. Antonio Soda Merhy resulta electo presidente del XXX Congreso. Al tomar
la protesta, el Dr. Pelayo Vilar Puig señala los rumbos de su programa de trabajo;
entre otros propósitos, externa el de elaborar un Reglamento de Congresos, y el de
reestructurar el local de la Sociedad. Varios anuncios de cursos rematan la sesión?@.
EL 5 de junio 132 personas asisten a la sesión. El Dr. Jack L. Pulec presenta el trabajo
Tinitus: diagnóstico y tratamiento, abordando desde su etiología subjetiva y objetiva
hasta el tratamiento; intercala dos películas durante su exposición, una sobre glomus
yugular y su cirugía, y otra sobre la sección laberíntica del VIII par; abundan los
comentarios. El Dr. José Smoler, al rendir su informe sobre el XXIX Congreso, insiste
sobre la necesidad de elaborar un reglamento para Congresos y designar la sede y
presidencia de los futuros dos años de antelación para obviar dificultades al Comité
Organizador. El relato del citado Congreso corre a cargo del Dr. Pelayo Vilar Canales.
De enorme importancia resulta la integración del Comité de Educación Médica
Continua, presentado por el Dr. Pelayo Vilar Puig: lo constituye los Drs. Luis Benítez,
Ramón Ruenes y José Espinosa. Como su primera actividad, el citado Comité anuncia
el Curso Internacional de Otitis media crónica, a efectuarse los días 30-31 de agosto en
el Hotel Presidente Chapultepec, con los profesores Jack Pulec, Edgar Chiossone y
Ramón Ruenes; el de Otología Pediátrica un poco después, 6-7 de febrero de 1980,
con el Dr. Antonio de la Cruz; y un Seminario Sobre Nervio Facial con la asistencia del
Dr. Ugo Fisch ?A.
Toca su turno a la sesión del 3 de Julio, con 117 asistentes, de índole cinematográfico,
con las exhibiciones: a) Estroboscopía en el tratamiento microquirúrgico de la parálisis
unilateral de la cuerda vocal, por el Dr. Masao
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Kume, del Hospital General del CMN del IMSS; b) Descompresión del nervio facial, por
el Dr. Antonio Soda Merhy, del Centro Médico la Raza; c) Exploración otoneurológica,
por el Dr. Guillermo López Ríos, del Hospital General del CMN; y d) Rinoplastía con
técnica “let down”, por el Dr. Fausto López Infante, de la Sociedad Mexicana de
Rinología. El Dr. Pelayo Vilar Puig señala los nombramientos de los Drs. Fausto López
Infante y Pedro Berruecos Villalobos como presidentes respectivos de la Sociedad
Rinológica Mexicana y la Sociedad Mexicana Audiología, así como el ingreso a la
Academia Nacional de Medicina de los Drs. Mariano Hernández Goríbar y Juan
Andrade C. Pradillo. Varios anuncios de cursos cierran la sesión?B.

El 7 de agosto, ante 105 personas, tiene lugar la mesa redonda de discusión
coordinada intitulada Estado actual de la endoscopia en otorrinolaringología, con el Dr.
Gustavo Vivar Mejía, jefe del servicio de ORL en el Hospital de Pediatría de CMN del
IMSS como coordinador. Actúan como ponentes los Drs. Masao Kume, del Hospital
General del CMN; Mario Mandujano, del Instituto Nacional de Perinatología; Rubén
Reyes del servicio de endoscopia del Hospital Central Militar; y Rafael Tinajero del
Hospital General de la SSA. Durante la mesa se analizan las aplicaciones de los equipos
actuales a base de fibra de vidrio, y el uso de los rígidos para extraer cuerpos extraños.
El Dr. Masao Kume muestra las características del instrumental utilizado en
microcirugía laríngea; el Dr. López Reyes, los equipos de fibra óptica para vías aéreas
y digestivas; y el Dr. Tinajero una película destinada a señalar la metodología de la
esófago-gastro-duodenoscopia con el uso del microscopio. El Dr. Ramón Ruenes, fuera
ya de la mesa redonda, informa sobre cuatro módulos en que se ha dividido la
educación médica continua por impartir?C.

El 4 de septiembre – asistencia de 104 personas – el Dr. Andrés Delgado coordina el
tema Hipofisectomía, hace una -reseña histórica de la técnica transesfenoidal y cede la
palabra al Dr. Mauro Loyo, quien describe la empleada en pequeños tumores
hipofisiarios con repercusión neurohormonal, presentando diferentes casos y
especificando las indicaciones en el síndrome de Cushing con radiografías normales,
aracnoidoceles y el carcinoma de mama o próstata; el Dr. Gómez Avila realiza
comentarios al respecto. El Dr. Leopoldo Figueroa resume la vía transetmoidal y sus
ventajas; comenta el Dr. Andrés Delgado. Dr. Gómez Avila explica la vía
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transfrontal. El Dr. Pelayo Vilar Puig anuncia el fallecimiento del maestro español José
Paredes. Múltiples recordatorios de cursos complementan la sesión@:.
Octubre celebra la sesión el día 2, con 98 personas. El Dr. Mario Barrón Soto expone la
disyuntiva Neuroestesioblastoma vs. carcinoma indiferenciado de fosas nasales caso
clínico cuya histopatología es nombrada por el Dr. Jorge González Angulo, del Centro
Médico La Raza. A continuación, el Dr. Guillermo Hernández Valencia presenta el
Resultado de 25 casos de timpanoplastía con interposición de yunque, donde analiza la
técnica y sus resultados. El Dr. Alberto Jesús Zapata Zamora, recién ingresado a la
Sociedad, lee Hipoacusia en enfermos diabéticos. Los tres trabajos se han efectuado
bajo la supervisión del Dr. Mariano Hernández Goríbar@;
En fin, el 13 de noviembre, asistencia igual a 138 personas, el Dr. Antonio de la Cruz
relata el trabajo Vértigo de origen desconocido y su manejo en la consulta externa: tras
hablar de generalidades, enfoca el concepto anatomopatológico - enfatiza el cuadro de
neurinoma del octavo par-, la correlación audiométrica en la cual señala la
importancia de la impedaciometría y de los potenciales evocados, el vértigo de
diagnostico obscuro. Esta vez se anuncia que, a partir de enero de 1980, las sesiones
han de efectuarse en el Salón Feria deI Hotel Presidente Chapultepec. El Dr. Carlos
Valenzuela dona a la Sociedad una colección de Anales... @<
El 8 de enero de 1980 se abre el año con asistencia de 92 personas a la sesión, en el
Salón Feria como se ha anunciado. El Dr. Juan Andrade C. Pradillo coordina el tema
Enseñanza de la otorrinolaringología en México, a cargo del Hospital General de la
SSA. Dentro de él, el Dr. Salvador Rodríguez Martínez realiza un recordatorio histórico
de la medicina y la cirugía relacionadas con la especialidad; el Dr. Ney Chavoya analiza
la enseñanza de pregrado; los Drs. Miguel Arroyo y Samuel Rosete la de postgrado, en
audiovisual, y emiten la sugerencia de creación del Banco Nacional de Material
Audiovisual en Otorrinolaringología para unificar los sistemas de enseñanza, creando
reglamentos y asesorías al respecto; el propio Dr. Juan Andrade C. Pradillo insiste en
la sistematización de los cursos institucionales impartidos sobre la materia; y el Dr.
Pelayo Vilar Puig recorre los objetivos de la enseñanza médica continua, mostrando a
la necesidad de evitar la
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duplicación de los cursos impartidos, y la labor realizada hasta el momento por el
Comité de Enseñanza de la SMORL. Quien coordina marca las conclusiones. El Dr.
Humberto Alcocer es aceptado como socio honorario. A continuación se enumeran los
cursos existentes en puerta, y con ello termina la sesión @=.

El 12 de febrero, en la siguiente sesión, con 76 asistentes, el Dr. Jorge Corvera
Bernardelli modera la mesa de discusión coordinada intitulada Valor diagnóstico de la
tomografía axial computada en otorrinolaringología. Como ponentes actúan los Drs. J.
Manuel Cardoso, Alejandro Prado y Ramón Ruenes. Tras la Introducción usual, el Dr.
Cardoso explica en forma por demás objetiva los principios en los cuales está basada
la tomografía computada, y los otros participantes muestran casos de diferentes
lesiones en la esfera de la especialidad, comparando los estudios de la tomografía
convencional y de la computada en ellos. El interés despertado por la exposición se
demuestra por el número elevado de preguntas y comentarios.

El Dr. Pedro Berruecos Villalobos anuncia un curso de actualización en audiología, con
asistencia del profesor James Jerger, y el Dr. Pelayo Vilar Puig informa acerca del éxito
del curso de otología, cirugía de senos paranasales y fosa pterigomaxilar, llevado a
cabo los días 1 a 4 del propio febrero, con asistencia de 96 alumnos @>.

El 4 de marzo ocurre la sesión inmediata, con 98 asistentes El Dr. Pedro Berruecos
Villalobos coordina la mesa redonda Uso y abuso de medicamentos ototóxicos, con la
colaboración de los Drs. Alfredo Espinosa Moret, Roberto Flores Guerrero, Jorge Hill
Juárez, Horacio Rubio Monteverde y Antonio Soda Merhy. Expuestas los diferentes
tópicos en relación al uso de medicamentos ototóxicos, se añaden las lesiones
iatrogénicas y los mecanismos útiles para su control. El Dr. Pelayo Vilar Puig anuncia
la invitación que la Sociedad ha recibido para actuar en sesión conjunta con la
Academia de ORL de los Estados Unidos de América en Anaheim, California, EUA, el
próximo septiembre @?

Con asistencia de 80 personas, la sesión del 8 de abril de 1980 se efectúa en el Salón
Feria. A cargo del Instituto Nacional de la Comunicación Humana
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incluye el Diagnostico otoneurológico en niños, por el Dr. José Antonio Arroyo Catelazo,
quien lo ilustra con varios casos y desglosa el diagnóstico diferencial
partir de la sintomatología; las Cortipatías hereditarias dominantes y su importancia
para la comunicación, por las Dras. Silvia Trejo Rayón y Yolanda Peñaloza López,
trabajo comentado por el Dr. Cal y Mayor; el estudio de potenciales presinápticos del
órgano de Corti, expuesto a trauma acústico, por la Dra. Virginia Inclán y el Dr. Manuel
Mojica Roa, en que muestra la microfónica coclear a partir del implante de electrodos
intracocleares en la primera y tercera vueltas de la cóclea; y la Correlación de los
patrones electrococleográficos normales y los pacientes con diagnóstico de trauma
acústico, también por la Dra. Virginia Inclán y el Dr. Manuel Mojica Roa, donde
describen el equipo utilizado y los resultados obtenidos en 18 normo-oyentes y 16
pacientes con trauma acústico.

El Dr. Humberto Alcocer agradece su nombramiento como socio honorario de la
Sociedad y lee una carta dirigida al Dr. Ignacio Chávez, en la sombra, donde estudia la
otorrinolaringología mexicana previa y la del momento @@.

La Sesión de negocios del 4 de mayo, efectuada en el salón Balmori del Hotel Fiesta
Real de Ciudad Juárez, relaciona los Informes de actividades del secretario, tesorero,
director-editor de la Revista y presidente saliente. Tras la aceptación por la Asamblea
del nuevo logotipo de la Sociedad, el Dr. Antonio Soda Merhy es elegido por
unanimidad como vicepresidente- El Dr. José Smoler, presidente entrante, nomina
como secretario al Dr. Gabriel Gutiérrez Bringas, y como tesorero al Dr. Rafael García
Palmer. En la Comisión de Admisión figuran los Drs. José Antonio Arroyo Castelazo y
Pelayo Vilar Puig.

Como presidente del XXXI Congreso Nacionales nominado el Dr. Fernando Romero
Fernández. Tres ciudades son propuestas como sede para el citado Congreso, así
Oaxaca, Guadalajara y San Luis Potosí; Oaxaca resulta sede y Guadalajara subsede. Una
vez tomada la protesta de la nueva mesa directiva, el Dr. José Smoler pronuncia sus
palabras de toma de posesión. De inmediato anuncia el programa de la próxima sesión
y un curso de cirugía del nervio facial, a impartir por los Drs. Andrés Bustamante
Balcárcel y Ugo Fish67.
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El 3 de junio de 1980 tiene lugar la sesión inmediata, con asistencia de 72 personas, ya
bajo la presidencia del Dr. José Smoler. El Dr. Ernesto Deutsch conduce la mesa
redonda Estenosis subglótica, experiencia del Hospital del Niño, Instituto Nacional de
Pediatría. Víctor Reynoso, adscrito al servicio de ORL de dicho hospital, presenta la
casuística y resultados de la estenosis laringotraqueal en 36 niños. La Dra. Concepción
Pons muestra aspectos radiológicos en los niños con estenosis subglótica, y el Dr.
Adalberto Navarrete ilustra las técnicas quirúrgicas con un interesante "videotape"'
Las psicólogas, Lucero Fernández, Maricela Servin e Irene Posada refieren aspectos de
los pacientes con estenosis relacionados con su forma de ser. El Dr. Mario Mandujano
Valdés reporta perfiles filosóficos y medidas preventivas relacionados con los
trastornos dé la comunicación en estos niños. El Dr. Ernesto Deutsch realiza el
comentario final.

A continuación, el Dr. Antonio Soda Merhy lee el Informe sobre el XXX Congreso
Nacional efectuado en Ciudad Juárez, el relato oficial corre a cargo Del Dr. Pedro
Andrade Pradillo. Entre los anuncios e invitaciones a cursos destacan la necesidad de
representar a la sociedad con dos miembros en el XII congreso Mundial de la ORL a
celebrar del 1 al 26 de junio de 1981 en Budapest, y el curso a impartir sobre el Estado
actual de la microcirugía en otorrinolaringología que debe efectuarse en el Hospital
Colonia del 1 al 3 de agosto próximo, con a presencia de los Drs. Howard Greenfield y
Bruce W. Pearson como profesores invitados.

El Dr. Fernando Romero comunica la formación del comité organizador del XXXI
Congreso Nacional. EI 20 de septiembre inmediato, el Dr. José Smoler y el Dr. Gordon
Smith tratarán los Temas selectos de otología@B. El 1 de julio asisten 68 personas a la
sesión. El departamento de otorrinolaringología del Hospital Infantil "Federico
Gómez" de la SSA aborda el tema Problemas de oncología otorrinolaringológica
pediátrica. El Dr. Isaac Shubich realiza la introducción, refiriendo que el paciente
asiste en un período muy avanzado de su enfermedad y habitualmente con
antecedentes de manejo inadecuado por otros médicos el Dr. Alvaro Zaragoza
presenta la evolución de una paciente con escleroma laríngeo; el Dr. Arturo Avila, de
otra con rabdomiosarcoma del hueso temporal; Armando Reyes Montes de Oca, un
tumor nasal clasificado como fibroma osificante; e Isaac Shubich el de un
rabdomiosarcoma de amígdala. El Dr. Stanislao Zadowinsky, del departamento de
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anatomía patológica del Hospital Infantil, relata las características histopatológicas de
cada enfermo presentado. El Dr. Shubich, en su comentario final, reafirma que el
trabajo en equipo, la evaluación cuidadosa y una correcta enseñanza de estos
problemas al médico general llevan al adecuado manejo de los conflictos oncológicos
en la ORL pediátrica. Se anuncia, entre otras cosas, el XVII Congreso Panamericano de
ORL y BE que se llevará a cabo en Santiago de Chile los días 7-10 de diciembre
próximo@C.

El 5 de agosto, con asistencia de 88 personas, la Sociedad presenta la mesa redonda
sobre Sinusitis, moderada por el Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro. Los Drs. Samuel Levy
Pinto, del Hospital de pediatría del CMN el IMSS; Federico Reinking, de la Sociedad;
Antonio Rodríguez Alcaraz, del Centro Médico La Raza; y Pelayo Vilar Puig, del
Hospital Central de Concentración Nacional Pemex, como participantes, exponen el
tema, padecimiento catalogado como rutinario en la práctica de la especialidad, que
de cualquier manera suscita discusión por los conceptos encontrados que se tienen
acercacde él. A continuación, el Dr. Pelayo Vilar canales es elegido socio honorario.
Entre varios avisos de eventos por realizar, destaca el de Temas selectos de otología, a
impartir el 20 de septiembre por el Dr. Gordon Smith como profesor titular, y el
concerniente a que la próxima sesión de la Sociedad se va a efectuar el primer lunes
de octubre, no martes como es lo habitual, porque el conferenciante, profesor Niels
Mygind, danés, sólo puede asistir en tal fecha a disertar acerca de la Rinitis alérgica.
Para el XXXI Congres Nacional se han adquirido premios otorgados por los
laboratorios Burroughs wellcome, Kume Enterprises e Instituto Alemán de la
SorderaA:.

El Dr. Luis Benítez Díaz y colaboradores presentan en la sesión del 2 de septiembre,
antes 73 asistentes, el trabajo de investigación Fisiología del oído medio en e! recién
nacido, estudio de 1OO niños de hasta 6 meses de edad en que reportan como hallazgo
principal una curva timpanométrica bimodal; concluyen: a) que las características e
transmisión acústica del oído medio del recién nacidos son diferentes a las del adulto;
b) que, por lo tanto, no se deben aplicar al recién nacido los mismos criterios de
evaluación de la función auditiva, que los utilizados para el adulto; y c) que las
cavidades del oído medio contienen aire a los 15 o 20 minutos de la vida extrauterina.
Después, los Drs. Gustavo Vivar Mejía y Gabriel Gutiérrez Bringas hablan acerca de
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los Avances logrados en traqueostomía, anotando que una correcta y esmerada técnica
quirúrgica, así como los cuidados adecuados de enfermería, disminuyen la morbilidad
y mortalidad del procedimiento. La mesa redonda sobre Complicaciones de cirugía del
oído medio estará moderada por el Dr. Máximo García Castañeda; además del Dr.
Gordon Smith deben participar los Drs. Miguel Arroyo Castelazo, José Luis García
Zúñiga, Mariano Hernández Goríbar Y Samuel Levy PintoA;.

En efecto, el lunes 6 de octubre tiene lugar la sesión donde el Dr. Niels Mygind diserta
acerca de la Rinitis alérgica: tras resumir los aspectos anatómicos, funcionales y
diagnósticos del problema, aborda la terapéutica, haciendo énfasis, dentro del
tratamiento médico, en los antihistamínicos, atropínicos y esteroides, específicamente
en el uso del propionato de beclometasona en forma de aerosol. Después del anuncio
sobre el Curso Internacional de Otorrinolaringología Pediátrica, a efectuarse del 1 al 4
de febrero de 1981, donde deben participar los Drs. Burton F. Jaffe, Blair Fearon,
Gabriel F. Tucker y Robert J. Ruben, el Dr. José Smoler cubre el Informe somero acerca
del Congreso de la Academia Americana de ORL efectuado en Anaheim, California, del
28 de septiembre al 2 de octubre, y la posible admisión de otorrinolaringólogos
mexicanos a la corporación, quizá mediante la certificación por el Consejo Mexicano
de Otorrinolaringología, una vez que el vicepresidente ejecutivo de la citada Academia
acuda como observador a losexámenes de admisión del propio Consejo. La sesión
finaliza con el anuncio por el Dr. Andrés Bustamante Balcárcel sobre el curso Frontera
en rinología, con la participación del Dr. Eugene B. Kern, en el Instituto Nacional de
Cardiología los días 28-29 de noviembreA<.

El 11 de noviembre de 1980, ante 83personas, el Dr. David N. Fairbanks, procedente
de la Universidad de Washington, dicta la conferencia Antibióticos en ORL,
mencionando sobre todo los conceptos bacteriológicos y farmacológicos que rigen en
el Comité de Drogas de la Academia Americana de Otorrinolaringología. En virtud de
sus merecimientos, el Dr. Pelayo Vilar Canales recibe este día el diploma que lo
acredita como socio honorario de la SMORL.
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El Dr. José Smoler comunica con profunda pena el fallecimiento de los Drs. Andrés
Bustamante Gurría y Manuel López López; la sesión del 6 enero de 1981 estará
dedicada a la memoria del primero de ambos A=.

Ya el 6 de enero de 1981, en el salón Feria del Hotel Presidente Chapultepec donde
continúan efectuándose las sesiones ordinarias -, con asistencia de 95 personas, el Dr.
Luis A. Marín, anestesiólogo del Instituto Nacional de Cardiología, se ocupa de la
Ventilación mediante inyector de oxigeno para la cirugía endolaríngea; el Dr. Eduardo
Molina habla de la Evolución de las lesiones laríngeas postintubación; y el Dr. Roberto
Barrios lee el trabajo Neurinomas múltiples intrapetrosos en la enfermedad de
Recklinghausen.

En presencia de los familiares der Dr. Andrés Bustamante Gurría, el Dr. Francisco
Hernández Orozco dirige a los asistentes sentidas palabras en relación a la vida y obra
der desaparecido, al igual que el Dr. Pelayo Vilar Canales, quien lo enmarca:

“No he sido alumno, ni maestro mucho menos, ni amigo íntimo, ni compañero
de banca del Dr. Andrés Bustamante Gurría. Nuestra relación se limitó al
período de cinco años en que invitado por el fungí como profesor de
nosología otorrinolaringológica en el curso de posgrado del Instituto
Nacional de Cardiología... la validez de mis palabras radican en que fueron
pensadas y escritas ante mortem..." ”Bustamante, Del Villar, Berruecos y
Tapia fueron los constructores del templo - mutación de la
Otorrinolaringología, viraje en nuestro medio -, sus mantenedores y los que,
al crear escuela, proporcionaron su proyección al futuro...” “Don Andrés era
un hombre de un solo proyecto, un hombre que una sola descición tomó en
su vida - ser lo que fue - y a ello encaminó toda su podedora voluntad. La obra
de Andrés Bustamante es una consecuencia de su recia hombría... Cómo era
el hombre ? Fue rudo y tenaz, herencia de los genes del antiguo terruño vasco
y aragonés de donde procedían sus ancestros lo que le daba el perfil
conflictivo que todos los vencedores poseen…”A>.
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Tras múltiples anuncios de eventos venideros, el Dr. José Smoler declara que el Dr.
Pelayo Vilar Puig ha sido nombrado nuevo director-editor de la Revista de la Sociedad
A?.

El 3 de febrero, durante la sesión inmediata efectuada ante 101 personas el Dr. Ramón
Ruenes presenta el tema Actualidades radiológicas en otorrinolaringología: muestra el
estudio comparativo entre las placas simples, la politomografía y la tomografía
computada; según su criterio, cada procedimiento tiene una utilidad específica para la
variada patología de la especialidad. El 1 de marzo, anuncia el Dr. José Smoler, la
bibliohemeroteca de la Sociedad debe entrar en servicio. El Dr. J. Díaz Barriga invita al
curso de la Sociedad de Radiología del Centro sobre El cómo y el por qué de la
radiología en otorrinolaringología, a efectuar en San Miguel Allende. Dos invitaciones
más suceden: la de la Dra. Herlinda Orozco al Taller sobre casos otoneurológicos, en el
Instituto Nacional de Neurología los días 26-27 de este mes, con la presencia del Dr.
Malcolm Graham; y la del Dr. Felipe Sánchez Marte a las Actualidades en ORL, en
Guadalajara, 12-14 de marzo, con tres invitados extranjeros, así los Drs. Glasscock,
Krause y TardyA@.

La Sociedad sesiona conjuntamente con la Asociación Mexicana de Genética Humana
el 3 de marzo inmediato, ante 127 personas. El Dr. Fabio Salamanca, presidente de la
Asociación, presenta a los ponentes. Las Dras. Victoria del Castillo y Alessandra
Carnevale, del servicio de genética del Instituto Nacional de Pediatría exponen la
Expresividad variable en trastornos hereditarios con componente otorrinolaringológico,
en primer término; y la Dra. Gladys Sánchez y el Dr. Víctor Ramírez, de la división de
investigación genética humana, del Hospital de Pediatría del CMN, Microtia y atresia
del conductivo externo: estudio en 15 familias y Laringomalacia familiar, en segundo
lugar.

El Dr. Jorge Corvera Bernardelli, según se anuncia, ha sido electo vicepresidente de la
Academia Nacional de Medicina. El Reglamento de la bibliohemeroteca es dado a
conocer a los sociosAA.

La sesión del 1 de abril, ante 115 asistentes, incluye el trabajo del Dr. Mario Barrón
Soto, del Hospital General, CM La Raza, sobre Manejo del paciente
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oncológico en el servicio, en colaboración con los Drs. Francisco de P. Millán y Adolfo
Zapata Zamora; y el de la Dra. Patricia Nava en compañía del Dr. Mariano Hernández
Goríbar, del mismo CM La Raza, acerca de Laberintopatía luética. A continuación, el Dr.
José Smoler cita para la sesión extraordinaria del 7 de este mes, donde deben tratarse
las modificaciones a los Estatutos de la Sociedad, y anuncia que el Dr. Andrés Delgado
Falfari ha sido nombrado profesor visitante en el departamento de ORL de la
Universidad de Michigan en Ann ArborAB. La sesión extraordinaria, en realidad, sólo
ajusta los Estatutos - tres pequeñas modificaciones de tres artículos - en presencia de
tan sólo 12 sociosAC.

El 4 de mayo ocurre la sesión de negocios en el Hotel Presidente de la ciudad de
Oaxaca, con 52 asistentes. Tras los Informes de rutina, la elección de vicepresidente
recae en manos del Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz. El Dr. Antonio Soda Merhy ocupa la
presidencia, y desde luego propone al Dr. Eduardo Jiménez Ramos como secretario, y
al Dr. Armando Reyes Montes de Oca como tesorero: ambos son elegidos por votación
unánime. La Comisión de Admisión es integrada con los Drs. Juan Andrade C. Pradillo
y Carlos Valenzuela Ezquerro. Los Drs. Miguel Arroyo Castelazo y Rafael García Palmer
resultan presidentes de los XXXII y XXXIII Congresos Nacionales. Ixtapa Zihuatanejo es
nombrada sede del XXXII Congreso, Acapulco subsede; Cancún, sede del XXXIII
Congreso, y la Paz subsede. El Dr. Antonio Soda Merhy, tras su discurso de toma de
posesión, da a conocer a la nueva mesa directiva de la Sociedad de Audiología y
Foniatría, presidida por el Dr. José Antonio Arroyo CastelazoB:.

La sesión del 2 de junio, ante 119 asistentes, comprende la mesa redonda Faringopatía
crónica. Algunos Padecimientos de interés coordinada por el Dr. Pelayo Vilar Puig.
Participan en ella los Drs. Fernando Romero Fernández y Eduardo Jiménez Ramos, del
servicio especializado del Hospital Central Pemex, y los invitados Drs. Sergio Cañedo
Robles, ortopedista; Manuel Marañón Sepúlveda, gastroenterólogo; y Rodolfo Ramos
Paragallo, reumatólogo, del mismo hospital. Concluyen que la sintomatología faríngea
es una de las causas más frecuentes que motivan la consulta al médico, y centran la
atención en tres entidades nosológicas, así la espondiloartrosis cervical, el síndrome
de Sjöegren y el reflujo gastroesofágico, de importancia por la
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casuística que arrojan. A continuación, el Dr. Antonio Soda anuncian la muerte del Dr.
Mauricio Cottle, socio honorario extranjero de la Sociedad, acaecido el 5 de mayo
próximo pasado. El Dr. Miguel Arroyo Castelazo informa acerca de la integración del
Comité Organizador del XXXII Congreso Nacional. Varios anuncios de eventos cierran
la sesiónB;.

El 7 de julio, la siguiente sesión se desenvuelve ante 170 asistentes. Junto con el Dr.
Antonio Soda Merhy, preside el Dr. Ignacio Trigos Micoló, presidente de la Asociación
Mexicana de Cirujanos Plásticos. El Dr. Fernando Ortiz Monasterio expone la
Rinoplastía en el mestizo, señalando que el concepto moderno de belleza nasal es
distinto actualmente, comparado con el de otras épocas: cartílagos alares que
prominentes que en el lóbulo nasal forman un triangulo de puntos luminosos, dorso
delgado y alargado y ángulo nasolabial ligeramente abierto; que la mezcla de
diferentes grupos étnicos – español, indio, árabe y negro – ha influido en la forma
nasal de nuestras gentes; y que la pérdida de la estructura y la forma por eliminación
de cartílago y/o hueso debe ser debe ser reparada mediante la obtención de los
mismos elementos perdidos tomando de zonas donadoras como el septum o la
parrilla costal. El Dr. Antonio Soda informa sobre el nombramiento del Dr. Tomás
Azuara como vicepresidente de la Sociedad Internacional de Rinología, y el Dr.
Fernando Romero anuncia el curso El lenguaje y su patología, a efectuar en el Hospital
Central Pemex, del 20 al 24 del mesB<.

En seguida, el 4 de agosto de 1981, Dr. Edgar Chiossone Lares, director de la
Fundación Venezolana de Otología, aborda el tema Consideraciones sobre cirugía del
oído crónico, ante 140 personas. El cirujano, dice, debe tener claro el concepto de la
anatomía tridimensional, poseer habilidad quirúrgica – autoanálisis por medio de un
método organizado – con experiencia de 10 a 20 años de trabajo, y minuciosidad en el
acto operatorio. Debe buscarse el porcentaje de riesgo; el resultado no siempre es el
esperado. En la timpanoplastía, los puntos críticos son: pared intacta o cavidad
abierta. Habla de sus experiencias en la reconstrucción de la caja timpánica, el uso de
homoinjertos y el de fascia temporal, Tras información variada, concluye la sesiónB=.
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Para el 8 de septiembre, ante 122 personas, la sesión corre por cuenta de la Sociedad
Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. El Dr. Horacio Rubio Monteverde,
presidente de ella, introduce al simposio Relación de las vías respiratorias superiores e
inferiores. El Dr. Julián Santiago, inmediatamente, describe los fundamentos de la
rinomanometría, enfatizando la importancia del procedimiento en los problemas
obstructivos nasales ocasionados por diferentes patologías. La Dra. Quezada
Zambrano indica cómo las pruebas funcionales respiratorias se alteran en las
neumopatías, y los mecanismos en desequilibrio dentro de la fisiología pulmonar
cuando existe una obstrucción nasal. El Dr. Eduardo de Gortari menciona dos casos de
cor pulmonale secundario a crecimiento adenoideo y finalmente, el Dr. Jaime Villalba
Caloca, en sustitución de la Dra. Celis, refiere la relación que la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica manifiesta con las vías respiratorias altas. Los anuncios a eventos
esta vez se multiplicanB>.

El 6 de octubre asisten 105 personas a la sesión coordinada por el Dr. José Antonio
Arroyo Castelazo, presidente de la Sociedad Mexicana de Audiología y Foniatría, y sus
participantes Drs. Pedro Berruecos Villalobos, Luis Manuel Valdéz, Andrés
Bustamante Balcárcel, Pelayo Vilar Puig y Silvia Trejo, sobre Fundamentos, alcances y
logros de la audiología moderna. En general se discuten conceptos relativos a la
interrelación de trabajo de audiólogos y otólogos, y se exponen los adelantos de la
audiología moderna, así pruebas evocadas, impedanciometría, uso de auxiliares
auditivos eléctricos, manejo y tratamiento del acúfeno electronistagmografía. El Dr.
Antonio Soda informa sobre el primer curso de otorrinolaringología para enfermeras
generales a efectuar el próximo 14 de noviembre.

La histopatología del hueso temporal ha de abordarse en el Instituto Nacional de
Cardiología del 23 al 27 del mismo noviembre; en el curso actúa como profesor
invitado el Dr. Raúl Hinojosa, de la Universidad de Chicago 85.

La última sesión de 1981 tiene lugar el 3 de noviembre, ante 65 personas, bajo la
presidencia del Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz, vicepresidente de la Sociedad, en
ausencia del Dr. Antonio Soda Merhy. El Dr. Fernando Montes de Oca M., jefe del
departamento de dermatología del Hospital de Especialidades del Centro Médico La
Raza, dirige el simposio Dermatología en Otorrinolaringología. Los Drs. Charles
Meuregh Haik, Fernando Montes de
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Oca y Atalo Alanis Ortega, presentan casos de patología del pabellón auricular –
estudiados en común por el dermatólogo y el otólogo -, patología cutánea a nivel nasal
patología de la mucosa oral, respectivamente. El anuncio de varios cursos organizados
por la Sociedad finaliza el actoB@.

La primera sesión de 1982, solemne, ocurre el 8 de enero en el Palacio de la Escuela
de Medicina: hay entrega de diplomas a los socios fundadores y expresidentes de la
Sociedad; el Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro imparte la conferencia
Consideraciones sobre los consejos médicos de especialidad.

Después, el 2 de febrero, con asistencia de 115 personas, el Dr. Felipe Alvarez de
Cózar, jefe del servicio de la especialidad en el Centro Especial “Ramón y Cajal” de
Madrid, España, y el Dr. Manuel Trujillo Peco, radiólogo del mismo Centro, sustentan
la conferencia Tratamiento quirúrgico defectos congénitos del oído. Entrambos señalan
la necesidad de conocer si los oídos externo y medio, o el interno, están afectados; la
radiología naturalmente, juega papel importante para conocer el estado que guardan
las estructuras y así plantear, no solo el diagnóstico, sino el criterio quirúrgico a
seguir. Et Dr. Antonio Soda informa qué el Dr. Andrés Delgado ha sido nombrado socio
correspondiente de la Asociación Americana de Cirugía de Cabeza y Cuello, y anuncia
la sesión conjunta de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, la
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, y la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología con la participación del Dr. Kenkichi Oho, cirujano de tórax y
profesor adjunto junto del Colegio Médico de Tokio, JapónBA.

El 2 de marzo 125 asistentes escuchan la presentación que el Dr. Juan Felipe Sánchez
Marle y los demás participantes del Hospital Militar Regional de Guadalajara plantean
sobre el tema Nuevos conceptos en la terapéutica del cáncer de cara y cuello. En la
Introducción, el Dr. Sánchez Marle insiste sobre la condición reconstructiva que la
cirugía oncológica ha ido tomando, olvidándose de la ablativa de tiempos previos.
Después, el Dr. Sergio Ayusso Cuevas, oncólogo del Hospital señalado, aborda el uso
de quimio y radioterapia. En seguida, los Drs. Hugo Gayoso Cruz y Jaime Iñiguez
Moreno hablan sobre el Manejo preoperatorio y el Concepto reconstructivo inmediato.
Quien coordina el ciclo cierra con el Uso de colgajos miocutáneos en procedimientos
reconstructivos de cara y cuelloBB.
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El 13 de abril inmediato, con 115 asistentes, el Dr. Severino Tarasco Camino, jefe del
servicio de Foniatría del Hospital "20 de Noviembre", coordina la mesa redonda
Alteraciones de crecimiento cráneofacial, congénitas y traumáticas, donde participan
los Drs. Fernando Couto, del Centro Radiológico Especializado Tomás Azuara, y
Manuel Yudovich, este último ortodoncista del Hospital General "Dr. Manuel Gea
González". El Dr. Yudovich aclara la importancia que tiene el conocimiento del
desarrollo de los huesos faciales y de las causas más frecuentes que lo alteran;
enfatiza la problemática obstructiva nasal. El Dr. Couto informa sobre alteraciones
dentales las más usuales, palatinas, nasales y paranasales, desde el ángulo radiológico.
El Dr. Azuara refiere lo que sucede cuando se distorsionan los sistemas de crecimiento
en el tercio medio de la cara, anotando que los huesos faciales crecen hacia adelante y
hacia abajo. El Dr. Antonio Soda, tras la mesa redonda, anuncia que el Dr. Jorge
Corvera Bernardelli ha tomado posesión de la presidencia de la Academia Nacional de
MedicinaBC.

En mayo, 4 del mes con mayor exactitud, se desenvuelve la sesión de Negocios en el
Hotel Krystal, Ixtapa Zihuatanejo. Tras la lectura de los diversos Informes
acostumbrados, donde en el referente a la Revista el Dr. Pelayo Vilar Puig indica que
desde febrero ha quedado inscrita en el ISDS, Sistema Internacional de Registro de
Publicaciones Periódicas y Seriadas, Organización intergubernamental en que
colabora la UNESCO, el Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo es electo vicepresidente de
la Sociedad. El Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz, presidente entrante, propone a los Drs.
José de Jesús Espinosa Ruiz y Guillermo Hernández Valencia como secretario y
tesorero respectivamente. En la Comisión de Admisión figuran los Drs. Samuel Levy
Pinto y José Smoler. Como presidente del XXXIV Congreso Nacional a efectuarse en
1984 es elegido por unanimidad el Dr. Raúl Mereles del Valle. Acapulco resulta sede y
Puerto Vallarta subsede. A continuación de la toma de posesión de la mesa, el Dr. José
Smoler propone la modificación del artículo 9, capítulo VII, de los Estatutos vigentes,
referente al tiempo de no repetir una sede de Congreso en cinco años, de tal suerte
que no especique el tiempo, porque habrá ocasiones en que pueda requerirse, y el Dr.
Pelayo Vilar Puig, el que se nombre una comisión para el estudio de la historia de la
ORL mexicana, de gran valor para el futuroC:.
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A partir del 6 de junio de 1982 las sesiones registran como sede el auditorio
“Abraham Ayala González” del Hospital General de México en lugar del salón Feria del
Hotel Presidente Chapultepec, por ofrecer mayores comodidades para la concurrencia
y menor estipendio para la Sociedad. Los 129 asistentes a la sesión acuden al simposio
coordinado por el Dr. Jorge Corvera Bernardelli - en este entonces vocal del Consejo
General de Salubridad - sobre La enseñanza de la otorrinolaringología como
especialidad. El Dr. Juan Rodríguez Argüelles, invitado, habla sobre el papel de la
otorrinolaringología en el consenso de la medicina actual: se explaya acerca del
desarrollo social de la medicina, el auge de las especialidades y la necesidad de la
medicina de primer contacto. En seguida, el Dr. Mariano Hernández Goríbar relata las
Perspectivas históricas, refiriéndose al concepto antiguo de la especialidad, modificado
sobremanera para el desarrollo de las residencias hospitalarias y programas de
enseñanzas. El Dr. Pelayo Vilar Puig, después, enfoca los Problemas actuales, formación
de profesionales y requisitos que deben tener quienes desean convertirse en maestros de
la especialidad. Cierra el Dr. Corvera con las conclusiones, y en ellas expone la
organización de la medicina en países con diferentes sistemas sociales, políticos y
económicos, y la situación de los Consejos en nuestro país.

Como complemento, el Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo lee su Informe sobre el
XXXII Congreso Nacional, y el Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz, además de felicitar al Dr.
Pelayo Vilar Puig por haber sido nombrado miembro de la Academia Nacional de
Medicina, precisa que ha integrado la Comisión para el estudio de la historia
otorrinolaringológica de México, y otra más para la revisión y corrección de los
Estatutos. También se avisan la sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Alergia e
Inmunología y el curso de alergia e inmunología aplicada a la otorrinoC;.

Dos semanas después, 19 de junio en efecto, tiene lugar dicha sesión conjunta, ante 80
personas. Larga, comprende 1) la conferencia magistral Aspectos inmunológicos de la
otorrinolaringología, por el Dr. Francisco Hernández Orozco, director del Instituto
Nacional de la Comunicación Humana; 2) los trabajos libres Experiencia con
inmunoensayo enzimático de alergia respiratoria, Dr. José G. Huerta López; Poliposis
nasal en niños. Experiencia de 10 años, Drs. Víctor M. Reynoso, Fose Abbud y Cecilia
Ridaura; Reporte de un caso de deformidad facial por poliposis nasal, Drs. Fose Abbud,
Víctor M. Reynoso y Teresa Zermeño; Poliposis nasal y autovacuna, Dr. Daniel
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Aguilar Ángeles; Demostración de los mecanismos citotáxicos en la rinitis alérgica, Dr.
Roberto Dávalos; Rinitis vasomotora y su tratamiento médico, Dr. Isaac Shubich;
Tratamiento quirúrgico de la rinitis vasomotora, Dr. Guillermo Hernández Céspedes;
Papilomatosis laríngea, Dr. Javier Miranda Faria; e Interacción del otorrinolaringólogo
y el alergólogo pediatra en la práctica privada, Dr. Jesús Pérez Martín; y 3) la
conferencia magistral Papel de la alergia en la patología otorrinolaringológica, por el
Dr. Luis Gómez Orozco, jefe del servicio de alergia y dermatología del Hospital Infantil
de México. Esta sesión acusa como sede el auditorio de los laboratorios Schera
mexC<.
Con 96 asistentes se desarrolla la sesión del 6 de julio, en que el Dr. Juan Andrade C.
Pradillo, jefe de la Unidad de ORL del Hospital de México, SSA, coordina el simposio
Indicaciones de amigdalectomía y adenoidectomía, expuesto por los participantes, Drs.
Javier Ramírez Acosta, José Montes Montes, Arturo Avila Lozada, Miguel Ángel Arroyo
Castelazo y Avissaid Alcántara. En sus intervenciones, quienes toman parte hablan
sobre la frecuencia de la amigdalectomía, la dosificación de inmunoglobulinas en
relación a la adenoamigdalectomía, en pacientes alérgicos; las indicaciones de las
intervenciones quirúrgicas en niños o en adultos, y los hallazgos histopatológicos en
las amígdalas extirpadasC=.
A continuación, el 3 de agosto, ante 101 personas y con la presencia del Dr. Ramón del
Villar Madrid como invitado especial, se leen tres trabajos libres, así: Reconstrucción
de órbita, por el Dr. Roberto Castillo Marín; Enseñanza de la otorrinolaringología en la
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, por los Drs. Jaime López López y Edgar Novelo
Guerra; y Descompresión total del facial por el Dr. Guillermo Quirós Torres, todos ellos
pertenecientes al servicio de la especialidad en el Hospital Central Militar. Al finalizar,
el Dr. Ramón del Villar agradece a la mesa directiva la invitación de que ha sido
objeto C>.
Septiembre acusa, el 7 y ante 135 personas, la sesión en que acude como invitado
especial el Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro. EI tema, Simposio sobre parálisis facial, se
halla a cargo del servicio de ORL del CM La Raza. Lo coordina el Dr. Guillermo
Hernández Valencia, y participan los Drs. Miguel Ángel Romero López, Adolfo Zapata
Zamora, Noé Saúl Barroso Rodríguez y el propio coordinador. Tratan la introducción,
el topodiagnóstico, el pronós-
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tico y el tratamiento, tanto médico cuanto quirúrgico. Se insiste sobre las pruebas
electrodiagnóstico utilizadas. El Dr. Valenzuela Ezquerro comenta la dificultad
existente para realizar el tratamiento quirúrgico, y agradece su invitación a la
sesiónC?.
El 21 de septiembre de 1982 se efectúa una sesión extraordinaria en la sede de la
Sociedad, con asistencia de apenas 4 socios. El Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz
menciona como antecedente el de otras Sociedades médicas que han cancelado
Congresos o reuniones por problemas económicos nacionales. El Dr. Rafael García
Palmer, presidente del Comité Organizador del XXXIII Congreso, hace saber que un
número crecido de socios le ha comentado su inquietud ante el elevado costo posible
del susodicho Congreso en Cancún. a decisión de la Asamblea es la de modificar sede y
subsede, La Paz en este caso, y realizar el Congreso en la ciudad de MoreliaC@.
En octubre, 5 del mes, se reúnen 116 personas en el auditorio "Dr. Abraham Ayala
González" del Hospital General de México, SSA, para celebrar la sesión ordinaria, con
asistencia del Dr. Ricardo Tapia Acuña como invitado especial. El Dr. Ernesto Guillén
lee su trabajo de ingreso Tratamiento quirúrgico de las epistaxis severas, donde
presenta la casuística del centro hospitalario en que labora y tos resultados del
tratamiento por ligadura de las arterias etmoidales o la esfenopalatina. El Dr. Tomás
Azuara comenta oficialmente el trabajo y opina sobre la extensión anatómica de la
arteria maxilar interna y sus ramas. En seguida, el Dr. Francisco Javier Guzmán
Palacios también lee su trabajo de ingreso Efectos de la adenoamigdalectomía en la
función tubaria, mismo que comenta el Dr. Ernesto Deutsch Reiss. El Dr. Ricardo Tapia
Acuña señala la calidad de muchos trabajos de autores nacionales, comparables a
otros de extranjeros, sin que se les otorgue valor, y agradece su invitaciónCA.
El 9 de noviembre el Dr. Pedro Berruecos Téllez es el invitado especial a la sesión que,
a cargo del Instituto Nacional de la Comunicación Humana, SSA, se celebra ante 99
personas. Las ponencias, tres en total, son presentadas por: Dra. Rosa Eugenia Chávez
Calderón, Características funcionales de las paresias vocales; Dra. Silvia Trejo Rayón,
Comportamiento clínico de las cortipatías hereditarias; y Dr. Jorge Ramírez Chávez,
Detección de problemas de la comunicación en escolaresCB.
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Ya en 1983, durante la sesión solemne del 11 de eneroCC en que se entregan los
diplomas a los socios titulares de nuevo ingreso, la mesa de honor está formada por el
Dr. Jorge Corvera Bernardelli, presidente de la Academia Nacional de Medicina,
invitado especial, y los miembros de la Comisión para el Estudio de la Historia de la
ORL en México: Drs. Pedro Berruecos Téllez, Humberto Alcocer, Ricardo Tapia Acuña
y Miguel Arroyo Guijosa.
El Dr. Guillermo Soberón Acevedo, secretario de Salubridad y Asistencia, notifica a la
Sociedad la imposibilidad para asistir. La asistencia alcanza 136 personas. El Dr. Pedro
Berruecos Téllez, a nombre de dicha Comisión, dicta la conferencia Bosquejo histórico
de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. El Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz
entrega un diploma al Dr. Antonio Soda Merhy, en reconocimiento por su labor como
presidente de ella en el período 1981-1982 ;::.
En febrero, la siguiente sesión ocurre el 1o. del mes. El Dr. Máximo García Castañeda
es el invitado especial. Asisten a ella 89 personas. Coordinas los casos anatomoclínicos
presentados los Drs. Manuel Lee Kim y Andrés Delgado Falfari, jefes de los servicios
de ORL y Cirugía de Cabeza y Cuello, respectivamente, en el Hospital General del
Centro Médico Nacional. Los citados casos son presentados por los Drs. Sánchez,
Alvarez, Loranca y Barán, comentados en tal orden por los Drs. Guillermo Hernández
Valencia, José Smoler Berkovsky, Raúl Mereles del Valle y Rolando del Rosal Sigler. El
Dr. José de Jesús Espinosa Ruiz añade otro pequeño comentario. El Dr. Antonio
Rodríguez Alcaraz invita a la sesión extraordinaria a efectuar el 8 de febrero, para
revisar y modificar Estatutos;:;; así se realiza, con 11 asistentes, modificándose él
artículo 6o. del capítulo III, referente a los socios eméritos, según veremos al hablar de
los propios Estatutos.
Tres semanas después, 1o. de marzo, la sesión ordinaria tiene lugar ante 61 personas.
El Dr. Pelayo Vilar Canales asiste como invitado especial. La Sociedad Mexicana dé
Medicina del Trabajo, A. C., encargada de ella, presenta al simposio Problemas de
otorrinolaringología en medicina laboral, que coordina el Dr. Salvador Durán Torres.
Los agentes etiológicos en otorrinolaringología dentro del ambiente laboral son
tratados por el Dr.
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Antonio Aguilar Reyes en cuanto concierne a la patología otológica; por el Dr.
Humberto Ferráez Torres en lo que atañe a la patología vestibular, y por el Dr. Joel
Velázquez González dentro del terreno de la patología rinofaringológica. El Dr.
Antonio Rodríguez Alcaraz informa sobre la participación de la Soledad en la próxima
Asamblea Nacional de Cirujanos el 24 del mismo mes;:<.
El 5 de abril, el Dr. Ramón Ruenes Fernández coordina la mesa de discusión Cuándo,
cómo y por qué pedir un examen radiográfico en otorrinolaringología, en presencia de
118 asistentes. Participan en ella los Drs. Andrés Bustamante Balcárcel, Jorge Corvera
Bernardelli, Fernando Couto y Arcos, Andrés Delgado Falfari y Pelayo Vilar Puig. Como
invitado especial acude el Dr. Humberto Alcocer;:=.
Las referencias a las sesiones ordinarias aminoran a partir de este entonces: los
Anales… dejan de publicarlas y el Libro de Actas correspondiente a ellas las concreta
demasiado; por ello, no es posible interpretar con certeza y finura los sucedidos. El 4
de mayo, el Salón Jónico del Hotel Calinda de Morelia, Michoacán, es el escenario de la
sesión de negocios efectuada durante el Congreso en turno. En orden sucesivo y antes
sólo 6 socios son leídos los Informes usuales del secretario, el tesorero, el directoreditor de la Revista; tras ellos, el Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz resume el año
académico que ha presidido. Las elecciones siguientes arrojan como resultados:
vicepresidente, Dr. Rafael García Palmer, secretario, Dr. Francisco Martínez Gallardo;
tesorero, Dr. Miguel Ángel García García; comisión de admisión Drs. José Antonio
Arroyo Castelazo y Rafael Rivera Camacho; presidente del XXXV Congreso Nacional,
Dr. Sergio Decanini; y sede del mismo, Monterrey. El presidente entrante, Dr. Miguel
Ángel Arroyo Castelazo, explica someramente el plan de trabajo a realizar durante la
gestión. La cuota anual de socios es elevada en un 50%. El Dr. Rolando del Rosal
propone utilización del local de Eugenia 13 para el desarrollo de las sesiones
ordinarias, pero el Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz hace notar los inconvenientes que el
mismo posee: tamaño y necesidad de acondicionamiento oneroso;:>.
El 7 de Junio acuden 142 personas. Los Drs. Andrés Bustamante Balcárcel y Sergio
Gómez Llata presentan la conferencia de los ponentes trata ciertas consideraciones
históricas
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de los problemas del seno, recalca la importancia de la patogenia, sus relaciones
anatómicas y vías de abordaje, y enfatiza el uso de los nuevos métodos diagnósticos,
tomografía axial computada sobre todo, gracias a los cuales un seno casi olvidado
vuelve a tomar relevancia; terminan señalando la sintomatología de las masas
ocupativas del mismo. El segundo de ellos insiste sobre las vías de abordaje seno
esfenoidal-hipófisis, exhibiendo una magnífica película. El Dr. Rafael García Palmer; a
continuación lee el informe del XXIII Congreso Nacional de Otorrinolaringología. El Dr.
Miguel Ángel Arroyo Castelazo informa acerca de la instalación de la Comisión de
Enseñanza Médica Continua, integrada por tos Drs. Samuel Levy Pinto, Guillermo
Hernández Valencia, Víctor M. Reynoso y Delgado, y Juan Felipe Sánchez Marle;:?.
El 5 de julio de 1983 da principio la sesión con asistencia de 98 personas. La orden del
día señala como tema principal el simposio sobre Metodología de la comunicación
científica, en el que toman parte los Drs. Jorge Corvera Bernardelli, Adolfo García
Sáenz, Pelayo Vilar Puig y Raúl Mereles del Valle. De las actividades académicas, se
informa acerca de los cursos Aspectos psicosomáticos en otorrinolaringología y
otorrinolaringología pediátrica;:@.
Suponemos que la sesión correspondiente al 2 de agosto inmediato debiera ocupar las
páginas 18-19 del Libro de Actas segundo, pero la primera de ellas se halla vacía.
Sabemos solamente, por mínima nota publicada en los Anales..., volumen XXVIII,
número 4, noviembre, de 1983, p. 146, que el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle dirige esta
vez la mesa redonda coordinada referente a Vías de abordaje a la base del cráneo;:A.
Con la presencia de 140 personas ocurre la sesión del 6 de septiembre. EI Dr. Miguel
Ángel Arroyo Castelazo informa sobre algunos cursos próximos; inmediatamente
después, el Dr. Andrés Delgado Falfari coordina el simposio presentado por el servicio
de cirugía de cabeza y cuello del Hospital General del CMN en relación a Estenosis
laringotraqueal. Aborda las causas principales de estenosis, su diagnóstico y, en forma
general, su solución quirúrgica. El Dr. Elías Curioca habla específicamente de las
estenosis laríngeas y su tratamiento, y el Dr. Delgado, abundando en el tema, sobre las
subglóticas. El Dr. Juan Peña hace hincapié en las estenosis traqueales y las
complicaciones del tratamiento; tras largo camino ha llegado a la creación de prótesis
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experimentales que prueba ya en humanos, con buenos resultados. El Dr. Jorge
Alvarez Balbás relata ciertos problemas específicos en la cirugía de laringe y tráquea,
así los de deglución y broncoaspiración. Como remate, el Dr. Delgado sintetiza el
estado estadístico del problema en el servicio que maneja;:B.
También con 140 asistentes tiene lugar la sesión del 4 de octubre, el tema a tratar, en
mesa de discusión coordinada, es el de Otomastoiditis crónica, dirigido por el Dr.
Pelayo Vilar Puig, como participantes fungen los Drs. Jorge Barrera Iglesias, Ernesto
Deutsch Reiss, Mariano Hernández Goríbar, Federico Reinking y Antonio Rodríguez
Alcaraz. se les pregunta su forma de pensar en cuanto se refiere a la necesidad de
estudios de gabinete, así como la metodología del estudio del enfermo con
otomastoiditis -estudio integral-, los agentes causales, la indicación de técnicas
quirúrgicas de eliminación o de reconstrucción, complicaciones y, por último,
consideraciones preventivas. El Dr. Raúl Mereles del Valle informa sobre el XXXIV
Congreso Nacional de Otorrinolaringología, a efectuarse pronto;:C.
Conjunta con la Sociedad Mexicana de Radiología se celebra la sesión del 8 de
noviembre ante 150 personas. El tema, Estudio radiológico de tumores en
otorrinolaringología. Ruta crítica, es abordado por el Dr. Ernesto Deutsch Reiss, quien
a manera de Introducción explica lo que debe entenderse por ruta crítica en cualquier
metodología científica. El Dr. Martínez López muestra ejemplos de la patología
radiográfica de tumores en la especialidad. Para finalizar, el Dr. Deutsch de nuevo en
el uso de la palabra, presenta dos ejemplos radiológicos donde se señala el camino
preciso para formular el diagnóstico de tumor en ORL. El Dr. José Luis Ramírez Arias,
presidente de la Sociedad Mexicana de Radiología, anuncia los futuros cursos de su
corporación;;:.
El 10 de enero de 1984 se inicia el ciclo académico de la Sociedad. La conferencia
magistral, en esta ocasión, es sustentada por el Dr. Fernando Martínez Cortés, quien
diserta sobre El modelo biopsíquico y sociocultural de enfermedad ante 240 asistentes.
La mesa directiva entrega diplomas a los socios que han sumado 50 años de recepción
profesional, y a todos aquellos que cumplen con la categoría de emérito; después, a los
expresidentes de Congreso y a los socios de nuevo ingreso¹¹¹.
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El 7 de febrero el Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo anuncia el curso internacional
sobre cirugía otológica y el seminario de actualización en la especialidad, que tendrán
lugar a partir del 7 de marzo próximo. Cien personas escuchan la mesa redonda
Microcirugía laríngea, coordinada por el Dr. Masao Kume; en ella participan los Drs.
Andrés Delgado Falfari, Rolando del Rosal Sigler, Fernando Romero Fernández, Mario
Mandujano y Severino Tarasco. Temas tratados, los de edema de Reinke, parálisis
cordal, tratamiento quirúrgico y rehabilitación, laringitis crónica y papilomas. Tras la
mesa se informa de la V Reunión sobre Nervio Facial a celebrarse en Burdeos, Francia,
patrocinada por la Fundación Portmann¹¹².
En marzo, el día 6 acuden 118 personas. El Dr. José Antonio Arroyo Castelazo coordina
la mesa redonda acerca de Criterios en el diagnóstico y manejo de algunos problemas
otológicos, donde participan los Drs. Andrés Bustamante Balcárcel, Luis Benítez Díaz,
Ernesto Deutsch Reiss, Guillermo Hernández Valencia y Pelayo Vilar Puig. Tras la
Introducción del coordinador, las preguntas giran en torno a la otitis externa,
problemas genéticos, carcinoma, otitis media serosa, otitis adhesiva, otoesclerosis,
acúfeno, hipoacusia súbita y Méniére. Se anuncia el curso sobre patología auditiva que
a partir del 31 del mes debe sustentar en Valle de Bravo el Dr. Antonio de la Cruz, con
patrocinio de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología¹¹³.
El 3 de abril el presidente de la Sociedad anuncia a las 250 personas asistentes, el
curso de Otorrinolaringología para médicos generales a realizar en la ciudad de Jalapa,
Veracruz, cuatro días después, y el curso sobre Audiología pediátrica los días 17 a 19
de mayo en el Instituto Nacional de Pediatría. El Dr. Armando González Romero
coordina la mesa redonda Controversias en rinoseptoplastía. Los Drs. Esteban Aispuru,
José García Velasco, José Ángel Gutiérrez Marcos, Gustavo Romero y Samuel Rosete
Pérez abarcan desde el diagnóstico y las técnicas quirúrgicas aplicadas hasta la
presentación de casos clínicos en relación al tema;;>.
En el salón Puerto Marqués del Hotel Acapulco Plaza, en Acapulco, Guerrero, 91 socios
acuden el 4 de mayo a la sesión de negocios. Tras los informes del secretario y el
tesorero, el director-editor de la Revista agradece su reelección por tres años más, y la
colaboración estrecha del licenciado Joaquín Bohigas, gerente general. El Dr. Miguel
Ángel Arroyo Castelazo
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informa como presidente saliente, destacando la realización de cursos coordinados
por la Comisión de Enseñanza Médica Continua. EI Dr. Raúl Mereles del Valle es electo
vicepresidente, por unanimidad. Los Drs. José Antonio Arroyo Castelazo y Víctor M.
Reynoso y Delgado resultan secretario y tesorero de la mesa directiva,
respectivamente. La Comisión de Admisión incluye a los Drs. Rafael Andrade Gallegos
y Federico Reinking.
Puerto Vallarta es declarado sede para el XXXVI congreso Nacional, y Guadalajara
subsede; el Dr. Francisco Martínez Gallardo ha de fungir como su presidente. Tras la
protesta de la nueva mesa directiva, el presidente entrante, Dr. Rafael García Palmer,
dirige unas palabras al auditorio, explicando con brevedad su plan de trabajo, donde
sobresale el programa de educación médica continua y algunos cambios
administrativos por realizar. El Dr. Alfonso Manjarrez Bernal invita a participar en el
próximo Congreso Fesormex, a celebrarse en Torreón, Coahuila, del 31 de octubre al 3
de noviembre del año en curso; y el Dr. Fernando Romero, al Segundo Congreso
Nacional de la Sociedad Mexicana de Audiología y Foniatría, por realizarse en la
capital los días 1 al 4 de julio próximos;;?.
Ya el 5 de junio tiene lugar, con 123 asistentes, la presentación de Cultivo in vitro de la
mucosa nasal como modelo biológico experimental por el Dr. Agustín Chávez y sus
colaboradores. Menciona los antecedentes del laboratorio de investigación en biología
celular del Instituto Nacional de Cardiología y resalta la importancia del aparato
respiratorio y de !a limitación de las investigaciones al respecto. El Dr. Eduardo
Molina Téllez indica que existe una correlación anatomoclínica del epitelio
respiratorio, y que se requiere de un estudio mas fino de la mucosa nasal. Quien
coordina explica someramente los procedimientos para lograr la siembra y el cultivo
de las células de la mucosa nasal y la trascendencia de la biopsia. María Luisa Gómez
describe las técnicas utilizadas en el laboratorio de investigación de biología celular
para la siembra y el cultivo de tejidos.
El Dr. Chávez muestra microfotografías y una película de células cultivadas, donde se
reconoce la actividad de las células ciliadas de la mucosa nasal. El Dr. Mariano Segura,
en fin, insiste sobre la relevancia de los cilios en diferentes funciones como la
locomoción, la alimentación y la reproducción. Al finalizar la mesa redonda, el Dr. Raúl
Mereles del Valle lee el Informe del XXXIV Congreso de la SMORL. El Dr. Rafael García
Palmer presenta a los
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integrantes de la Comisión de Educación Médica Continua y del Comité de Medios
Audiovisuales;;@.
Ciento diez y ocho asistentes acuden a la sesión del 3 de julio, referente a
Rinomanometría, que coordina el Dr. Jorge Corvera Bernardelli. El Dr. Julián Santiago
Diez de Bonilla explica la metodología utilizada para tal fin en el INER y el Dr. Eduardo
Molina la del INC, haciendo hincapié en la utilización de la computadora a nivel
experimental, con reconocimiento de diversos parámetros de la función nasal. Er Dr.
Marco Fidel Ayora hace lo propio con la técnica usada en el Hospital General "Manuel
Gea González", y el Dr. Trigos expone cuál es el valor del procedimiento en la cirugía
plástica. Jorge Corvera concluye que debe promoverse el método, sobre todo para ser
utilizado en el preoperatorio, donde lo juzga indispensable;;A.
Del 7 de agosto conviene decir que, frente a 128 personas, se presenta el tema Cirugía
de senos paranasales. El Dr. Pelayo Vilar Puig, menciona los factores que han hecho
progresar dicha cirugía. Er Dr. Eduardo Jiménez Ramos exhibe la experiencia del
Hospital de Concentración Pemex zona Norte sobre la sinusectomía frontal con
técnica osteoplástica. El primer ponente presenta un caso de rinorrea de líquido
céfalo-raquídeo y la necesidad del tratamiento quirúrgico por un equipo
multidisciplinario. El mismo Dr. Vilar expone el tema Consideraciones clínicoquirúrgicas de la etmoidectomía, insistiendo en la importancia para el cirujano de
conocer diversas técnicas quirúrgicas;;B.
El 4 se septiembre 124 personas asisten a la sesión en que se presenta el tema
Aplicaciones del rayo láser en otorrinolaringología. El Dr. Gabriel Gutiérrez Bringas
relata las aplicaciones del rayo láser en los diversos campos de la medicina y en
particular
en
el
de
la
especialidad.
El
Dr.
Jorge
quez Uribe, a continuación, precisa las bases teóricas y prácticas de las técnicas
utilizadas con rayo láser, y muestra la experiencia con él en el Hospital de Pediatría
del CMN, destacando su empleo dentro de la patología laríngea;;C.
El 2 de octubre, con asistencia de 142 personas, tiene lugar la mesa redonda Manejo
del oído crónicamente infectado, coordinada por el Dr. Guillermo Hernández Valencia.
Los ponentes, Drs. Miguel Arroyo Castelazo, Mariano
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Hernández Goríbar, Samuel Levy Pinto, Raúl Mereles de Valle y Víctor Manuel
Reynoso y Delgado, expresan la experiencia habida en sus diferentes centros
hospitalarios, sobre los procedimientos diagnósticos utilizados en pacientes con otitis
media crónica, así como sobre la frecuencia de este tipo de problemas los manejos
preoperatorios y quirúrgicos, y las complicaciones en la cirugía;<:.
El año de 1984 se cierra el 6 de noviembre con la mesa redonda multidisciplinaria
sobre Articulaciones témporo-mandibulares, a la cual asisten 139 personas. Coordina
en esta oportunidad el Dr. Fernando Couto y Arcos, quien a manera de introducción
habla acerca de los antecedentes históricos de los padecimientos que aquejan a la
propia articulación. Los ponentes, Drs. Emilio Aguirre Gas, Vicente Bermúdez, Antonio
Fuentes del Campo, José Loyola y Juan Felipe Sánchez Marle, explican el manejo de
alteraciones de los primeros y segundo arcos branquiales, los problemas de origen
traumático y el síndrome de disfunción de la articulación¹²¹.
Durante 1985 las sesiones continúan realizándose en el auditorio "Dr. Abraham Ayala
González" del Hospital General de México. El 8 de enero, en la primera de ellas, un
público de 102 personas aplaude al Dr. Mario González Ulloa al término de su
conferencia magistral Perfiloplastía, en la cual analiza los conceptos de belleza
manifestados por algunos artistas y plasmados en diferentes obras de arte realizadas
a través de la historia, siendo ellos los mismos que utiliza para lograr la corrección de
defectos del perfil facial. El Dr. Rafael García Palmer entrega al Dr. Miguel Ángel
Arroyo Castelazo; el diploma de agradecimiento por su labor como presidente de la
Sociedad¹²².
El 12 de febrero acuden 103 personas a la sesión que el Dr. Antonio Soda Merhy
coordina: Endoscopía del aparato respiratorio. El mismo muestra los procedimientos y
la instrumentación utilizada para visualizar las estructuras laríngeas. El Dr. Francisco
Rivera Avila hace mención de los procedimientos diagnósticos para evidenciar
cuerpos extraños en las vías aéreas, así como los métodos usados para su extracción.
El Dr. Mandujano aclara la patología laríngea de la infancia, y relata las "mañas"
endoscópicas usadas en pediatría. El Dr. Masao Kume expone la aplicación de los
procedimientos endoscópicos en la parálisis de las cuerdas vocales, enfatizando
acerca del uso del teflón. El Dr. Antonio de la Torre explica las utilidades de la
fibrolaringoscopía, sobre
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todo aplicada a la patología laríngea. En fin, el Dr. Jaime Villalba analiza la utilidad de
los broncoscopías-rígidos o flexibles, así como su aplicación en la patología
broncopulmonar¹²³.
El simposio Iatrogenia en otorrinolaringología es presentado el 5 de marzo ante 132
personas: lo coordina el Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo. El Dr. Raúl Mereles de
Valle menciona las iatrogenias usuales en la cirugía de oído, tanto en el acto quirúrgico
cuanto en la preparación del enfermo y los estudios preoperatorios. El Dr. Ney
Chavolla refiere las que se presentan relacionadas con nariz y senos paranasales,
dadas en su mayoría por falta de conocimiento y estudios previos a la cirugía. El Dr.
Guillermo Hernández Valencia expone el tema Epistaxis, documentándolo a partir de
algunos casos clínicos de difícil manejo. El Dr. Juan Felipe Sánchez Marle anota, en
relación a las iatrogenias de faringe y laringe, que ellas son determinadas por examen
incompleto, evaluación inadecuada, desconocimiento de la patología y falta de
destreza quirúrgica. Por último, el Dr. Fernando Couto y Arcos resalta el hecho de que
las iatrogenias en radiología pueden presentarse por defecto de la técnica o
diagnóstico radiológico equivocado; hace hincapié sobre la aplicación de la radiología
en el diagnóstico de las propias iatrogenias. Se invita después a la Sesión conjunta de
la SMORL y la Sociedad Mexicana de Alergia e Inmunología a efectuarse el 16 del mes.
El Dr. Rafael García Palmer anuncia el deceso del Prof. Dr. Georges Portmann, de
Burdeos, Francia;<>.
Para el 9 de abril se presenta, ante 124 asistentes, el Programa de implantes cocleares.
El Dr. Ernesto Deutsch Reiss comunica algunos aspectos fisiológicos
tecnológicos en que se basa la aplicación de ellos, por utilizar en el Hospital Humana
de la capital del país, como parte del programa Melbourne. El Dr. Jorge Corvera
Bernardelli explica la técnica quirúrgica diseñada en el mismo programa, con
selección para tal efecto de implantación de 21 electrodos cocleares, procedimiento
requiere de una especial destreza quirúrgica. La Dra. Araceli Gutiérrez de Velasco
habla acerca de la selección de candidatos y los programas de rehabilitación y
seguimiento de los pacientes. Después, el Dr. Rafael García Palmer invita a los
residentes de tercer año a pertenecer como miembros titulares de la Sociedad;<?.
El 4 de mayo, el Salón Nuevo León del Hotel Monterrey Plaza Holiday Inn de
Monterrey es sede de la sesión de negocios de la SMORL. El Acta no menciona la
asistencia habida en ella. Al inicio son leídos los informes del
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secretario y tesorero. Durante la lectura del relato del editor-director de la Revista, Dr.
Pelayo Vilar Puig, éste señala la adquisición previa del papel como ahorro, y la
necesidad de contar con artículos de calidad superior, para obtener la aprobación del
Index Medicus. En su informe como presidente saliente, el Dr. Rafael García Palmer
aborda como puntos sobresalientes el saneamiento de las finanzas durante su gestión,
la actualización de la lista de socios - que entre otras cosas obtuvo el incremento de 35
recién ingresa- dos -, el empleo de un administrador de la sociedad, los cursos
habidos- incluyendo el primero en el extranjero-, el inicio del funcionamiento de la
videoteca gracias al empeño del Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo, y la labor
excelente del Dr. Sergio Decanini en el pasado Congreso de Monterrey.
El Dr. Guillermo Hernández Valencia es elegido vicepresidente, y los Drs. Juan Felipe
Sánchez Marle y José Ángel Gutiérrez Marcos como secretario y tesorero,
respectivamente. La comisión de Admisión queda constituida por los Drs. Leandro
Flores Cordero y Bernardo Grobeisen. Como presidente del XXXVII congreso Nacional
de la sociedad es electo el Dr. José Antonio Arroyo Castelazo. Tras reñida votación,
entre las ciudades de San Luis Potosí, Mérida y Guadalajara es elegida la primera de
ellas como sede para dicho congreso; Mérida resulta subsede. Una vez efectuada la
protesta de la nueva mesa directiva, el Dr. Raúl Mereles del Valle define en su discurso
inicial sus propósitos: interés en los programas de enseñanza continua, ampliación de
los horizontes de la especialidad, y colocación de ella en un primer nivel dentro de las
subespecialidades quirúrgicas;<@.
Un mes después, 4 de junio, ante 123 personas el Dr. Guillermo Hernández Valencia
coordina la mesa redonda Experiencia mundial en el abordaje a la base del cráneo: hace
notar que este tipo de cirugía, desarrollado en alto grado en otros países, en el nuestro
muestra enorme retraso. E! Dr. José Sánchez Gil, del Hospital Regional del ISSSTE en
Guadalajara, habla sobre la vía supralaberíntica. El Dr. Juan Felipe Sánchez Marle, del
Hospital Central Militar, explica las vías medias y, finalmente, el Dr. Guillermo
Hernández Valencia, del Hospital General del IMSS, expone su experiencia en la vía
infralaberíntica y translaberíntica. El Dr. Sergio Decanini Tornessi lee el Informe sobre
el XXXV Congreso Nacional de la Sociedad, y el Dr. Tomas Azuara Salas da lectura a
una carta dirigida a la mesa directiva, firmada por 20 socios, en la cual se mencionan
flagrantes violaciones al Reglamento del Congreso en lo referente a la aplicación de las
reglas para entregar los

126. Ibídem, pp. 49-52.
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premios científicos ofrecidos. El Dr. Raúl Mereles del Valle promete estudiar el caso,
resolviéndolo en la próxima sesión ;<A.
El 2 de julio, con 130 asistentes, se anuncian en la sesión varios cursos venideros. El
tema a tratar, Traumatología maxilofacial, lo coordina el Dr. Fausto López Infante. El
Dr. Fernando Magallanes Negrete, del servicio de cirugía reconstructiva en el hospital
Central Militar, habla sobre el manejo de lesiones de tejidos blandos. En seguida, el Dr.
Luis García Naranjo, del servicio de cirugía plástica del Hospital General "Manuel Gea
González", trata las generalidades acerca de las fracturas del esqueleto facial y el
manejo empleado en ellas por 1. En tercer lugar, el Dr. Guillermo Alatorre Sánchez, del
servicio de la especialidad en el Hospital General CM la Raza del IMSS, aborda las
fracturas nasales y su tratamiento. Quien coordina insiste sobre la alta incidencia de
lesiones faciales en la vida moderna y la necesidad de estar preparados para su
manejo adecuado. En asuntos varios el Dr. Raúl Mereles del Valle informa que el
problema de las irregularidades planteadas por el Dr. Tomás Azuara en la reunión
anterior ha sido resuelto: cada uno de los firmantes será enterado vía correo. Tanto el
Dr. Azuara cuanto el Dr. Rolando del Rosal solicitan al respecto el informe publico de
las sanciones aplicables a los presuntos responsables, y por votación en Asamblea si la
solicitud debe ser turnada a la Comisión de Honor y Justicia de la Sociedad. La
Asamblea vota por el pase del asunto a la susodicha Comisión. Al final, el Dr. Antonio
Soda Merhy recibe de manos del señor Joaquín Domingo el premio al cual se hizo
acreedor por el trabajo en que como coautor participó en el Congreso de Monterrey
;<B.
Luego, el 6 de agosto y 100 personas como auditorio, en primer termino se anuncian
los cursos de apoyo a las residencias de medicina del trabajo y farmacología, y el
referente a la patología del nervio facial; también se invita a participar en un curso
sobre temas selectos en oncología, a desarrollarse en la Escuela Médico Militar a
finales del mes. En segundo lugar tiene cabida el simposio Oído en el desarrollo del
hombre, conjunto con la Academia Nacional de Medicina, coordinado por el Dr. Juan
Andrade C. Pradillo, quien se ocupa de la Introducción. El Dr. Luis Benítez Díaz habla
sobre a necesidad fisiológica de la neumatización de la mastoides Francisco
Hernández Orozco diserta acerca de la audición en la evolución del hombre; y Pedro
Berruecos expone sus conceptos sobre el ruido y la tensión El Dr. Pelayo Vilar Puig
invita al próximo Congreso Panamericano de la especialidad, a presentarse

127 Ibídem, pp. 53-53.
128 Ibídem, pp. 55-56
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en Puerto Vallarta durante 1986, señalando que el Comité Organizador está presidido
por el Dr. Jorge Corvera Bernardelli. EI Dr. Juan Felipe Sánchez Marle hace lo propio
en relación al curso sobre cirugía de la base del cráneo, que deber desenvolverse en el
Hospital Central Militar del 21 al 23 del mes que corre;<C.
El 3 de septiembre 100 personas también acuden a la sesión en que el Dr. Miguel
Ángel Arroyo Castelazo funge como coordinador del tema Medicina critica en
otorrinolaringología, donde la Sociedad conjunta con la Asociación Mexicana de
Medicina Critica y Terapia Intensiva. El propio Dr. Arroyo Castelazo destaca la
importancia de los parámetros de la medicina critica y terapia intensiva en la
especialidad. El Dr. Jorge Alvarez Balbás, del Hospital General del CMN del IMSS,
desglosa las complicaciones por intubación traqueal prolongada, y el Dr. Sergio
Cordero Reyes diserta sobre las prioridades de manejo en pacientes
otorrinolaringológicos. El Dr. Rafael García Palmer recalca la importancia del próximo
curso precongreso con temas de cirugía estética facial, a impartir por el Dr. Eugene
Tardy. El Dr. Guillermo Hernández Valencia anuncia el de Cirugía del nervio facial con
sede en el auditorio de la Sociedad y el interés de poder ver disecciones del propio
nervio en circuito cerrado de TV;=:.
El 1 de octubre ocurre la siguiente sesión, en el auditorio de la sede de Eugenia 13-4o.
piso, por hallarse dañado el "Dr. Abraham Ayala González" del Hospital General, SSA,
por el sismo del 19 de septiembre. El Dr. Eduardo Jiménez Ramos coordina el
simposio sobre Síndrome sinobronquial que en conjunto con la Sociedad Mexicana de
Neumología se organiza. La introducción corte por su cuenta y, a continuación, hablan:
el Dr. Rafael Rivera Camacho, del Hospital General del CMN del IMSS, sobre criterios
diagnósticos y de tratamiento; el Dr. Edmundo Lugo, del servicio de neumología del
Hospital General de México, sobre complicaciones neumónicas; y la Dra. Patricia
Montero del Hospital General del CM La Raza, sobre inmunología en el síndrome
sinobronquial. El Dr. José Karam, del Hospital Infantil de México, se disculpa por no
poder asistir a la sesión. El Dr. Miguel Arroyo Castelazo anuncia la muerte trágica de
tres de los residentes de la especialidad, en la Residencia de Medias derribada por el
temblor¹³¹
El año culmina con la sesión del 5 de noviembre, a la cual asisten 80 personas. Como
de costumbre, se informa acerca de los cursos por realizar,

129. Ibídem, pp. 57-58.
130. Ibídem, pp. 59-60.
131. Ibídem, p. 61.
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señalándose que el del nervio facial sustituye al internacional de cirugía facial
programado para enero-febrero de 1986. El presidente de la Sociedad da lectura a la
carta de contestación enviada por la Comisión de honor y Justicia, con la respuesta a la
decisión de la Asamblea ordinaria del mes de julio inmediato anterior. El Dr. Rafael
Andrade Gallegos preside la mesa de discusión coordinada sobre Acúfenos, con la
participación de los Drs. Andrés Bustamante Balcárcel, Francisco Hernández Orozco,
Eduardo Montes de Oca, Araceli Gutiérrez de Velasco y Federico Reinking W. En
especial se hace hincapié sobre los estudios pertinentes a practicar en estos enfermos,
y en la exploración minuciosa. Si el acúfeno es el único síntoma y se descartan
lesiones causales, entre los procedimientos actuales de manejo se incluyen la
retroalimentación y los enmascaradores132.
La sesión ordinaria del 7 de enero de 198, llevada a cabo en el auditorio CEMLA
situado en Durango 54, colonia Roma, México, D. F., reviste el carácter cultural que la
tradición ha fijado. El Dr. Raúl Mereles del Valle, como presidente de la Sociedad,
destaca la labor del Dr. Humberto Alcocer, ponente invitado, dentro del campo de la
otorrinolaringología. La conferencia presentada por él versa sobre la Inmunología de
la soledad: llama soledad acompañada a la que el individuo, por si, basa en intereses
propios, aspectos culturales y de salud que sustentan al hombre y lo pueden conducir
a una vida rica en satisfactores emocionales, mas allá de los aparentemente excluidos
por el mismo nombre de soledad; a través de su obra pictórica, paisajes y naturalezas
muertas de preferencia, de gran calidad, lo demuestra. Tras la charla, la entrega de
diplomas a nuevos miembros de la Sociedad concluye el acto133.
Nos enteramos aquí de la siguiente sesión, extraordinaria, efectuada los días 21 y 28
de enero siguientes en dos fracciones, porque en ella se plantean las modificaciones
estatutarias que conducen al cambio de nombre de la Sociedad, motivo del ultimo
capítulo del libro.
7.3 Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
El año de 1977 muestra el resurgimiento de la revista oficial de la Sociedad: a partir
de septiembre reanudará su información periódica, con la secuencia

132 Ibídem, p. 62.
133 Ibídem, p. 65.
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rítmica necesaria para que pueda ser tomada muy en consideración.
Indiscutiblemente, el alma que mueve este cambio sustancial es el Dr. Pelayo Villar
Canales, nombrado director-editor de ella, quien se entrega por un largo lapso a ella,
hasta lograr su reivindicación. Nos parece justo dedicar unas líneas a quien crea el
cambio y, a continuación desglosar el contenido de los números como lo hemos
venido haciendo.

Pelai Vilar i Canales - dice el licenciado Joaquín Bohigas, gerente general de la
Revista, en su Noticia sobre el autor dentro del texto Mis médicos mexicanos. Crónica
de medio siglo de convivencia - nace en Oviedo, Asturias, el 1 de junio de 1909, durante
una corta estancia de sus padres, ambos catalanes, que se trasladan definitivamente a
Barcelona cuando él tiene un año de edad. Estudia en la Universidad de Barcelona, en
cuya Facultad de Medicina obtiene el titulo de alumno interno, y es galardonado con
matricula de honor en las materias de fisiología, medicina interna y ORL. El último año
de la carrera lo cursa en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Obtiene la licenciatura
en medicina y cirugía en septiembre de 1934. Ejerce junto con su padre, el Dr. Josep
Vilar i Giménez, la otorrinolaringología, y es médico adjunto en esta especialidad en el
Hospital para Tuberculosos del Espíritu Santo de Barcelona, en donde se especializa
en Broncoesofagología, Al fallecer su padre en 1935, ocupa su plaza como ORL en el
Hospital Psiquiatric de la Generalitat de Catalunya.

En 1936 casa con Ángela Puig y Soriano. Participa intensamente en la Guerra Civil
española, pertenece al Exercit Popular de Catalunya, actúa en la retirada de Aragón y
posteriormente en la batalla del Segre, y pasa a Francia el 13 de febrero 1939.
Internado en el campo militar de Agde, departamento de Hérault, detecta y estudia un
brote de fiebre de las trincheras. Al ser ocupada Francia por los alemanes, es
transferido al campo de concentración de Argelés de donde pasa al refugio de los
Estados Unidos Mexicanos situado en los alrededores de Marsella, en el que se hace
cargo de la asistencia del grupo femenino e infantil acogido a dicho centro de
protección e internamiento. Durante este tiempo es aceptado en el servicio de ORL del
profesor Brémond, con sede en el Hotel Dieu de Marsella, donde prosigue trabajos de
investigación sobre cáncer de la epiglotis. Aceptado por México como refugiado
político, se separa de esposa e hijos y tras varias peripecias, embarca en el Nyasa,
buque en el cual llega a México en octubre de 1942, después de una accidentada
travesía. Ya en México, Salubridad lo destina a Pachuca, Hidalgo, donde ejerce la ORL
con gran éxito. Tiene una intensa actividad hospitalaria, en la que destaca su labor al
frente del servicio del Hospital infantil de la ciudad. Funda la revista Acta Médica
Hidalguense, de la que
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publica 85 números a lo largo de ininterrumpidos 14 años. En 1949 logra que su
esposa y sus dos hijos se internen en México. En 1959 deciden todos trasladarse a la
ciudad-capital: ejerce la ORL privada y se incorpora al “staff” de la Clínica Londres. En
1953 es admitido en la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y
Broncoesofagología, misma que en 1981, como SMORL, le otorga el titulo de miembro
honorario "por los relevantes servicios prestados a nuestra Sociedad".
Resucitador de los Anales..., es director de ellos durante tres años, hasta su volemen
XXV, número 4, noviembre 1980. Ha publicado suficientes trabajos científicos, y sido
profesor invitado por varias Universidades. Ponente oficial en un Congreso Nacional
de ORL, es elegido en otro para dictar la conferencia magistral. Incursiona en el
ensayo; escribe algunos trabajos literarios o políticos, la mayoría en catalán. Su vida
en México, dice el licenciado Bohigas, por haberse iniciado en la provincia, le ha
permitido adentrarse en el alma mexicana y curiosamente - como él anota - "se puede
ser de verdad mexicano, sin perder las raíces de la patria original que sigue
necesitandome134.”
Nos hemos referido ya a la magnífica recopilación lograda por el Dr. Pelayo Vilar
Canales, Índice de autores y materias de los Anales..., y a su libro Mis médicos mexicanos.
Crónica de medio siglo de convivencia. De entre sus trabajos académicos entresacamos:
Un año de exámenes laringoscópicos en el dispensario antituberculoso de Pachuuca,
publicado en el Acta Médica Hidalguense, febrero 1948; Dos casos
otorrinolaringológicos de interés para el médico general: agranulocitosis curada con
pentanucleótidos y parálisis postdiftérica no diagnosticada,

134 Joaquín Bohigas. Noticia sobre el autor. En: Mis médicos mexicanos. Crónica de medio siglo de
convivencia, por Pelai Vilar, pp. 13-15. En el libro, el prólogo a cargo del doctor Fernando Martínez
Cortés, es preciosista: distingue las relaciones humanas dúo y díada, y las intermedias, cuasidiadas a la
manera de Laín Entralgo. El dúo entraña una colaboración al desempeñar un trabajo, v.gr., la
participación cirujano-anestesista, médico-enfermera; la díada no es el propósito u obligación de hacer
una obra en conjunto, sino el acercamiento con amor entendido y, como consecuencia de sentirlo y
ejercerlo, el despliegue de cada uno en tanto persona, el hacer de la alegría, del dolor, de la esperanza y
aun de la visión del mundo algo compartido, consentido v.gr., el encuentro esposo mujer, o padre-hijo.
Una cita para mostrar la agudeza-profundidad del pequeñisimo tramo que abarca: "De aquí deriva la
sabrosura y trascendencia que tiene el libro como documento humano. La amistad no se hace con
expertos en el manejo del bisturí o de la retórica: se entreteje en la urdimbre de dos personas, de dos
seres humanos en su totalidad, en la que hay elementos racionales y otro no tanto. No hay duda de que
cada amistad, como cada amor, es una creación personal".
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misma revista, septiembre 1950; Influencia de la miringotomía en los trastornos
gastrointestinales del lactante, en ausencia de otitis, trabajo de ingreso a la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología, en Anales..., julio 1953; Absceso dentario del
maxilar inferior, drenado por oído. Reporte de dos casos, aparecido en la Memoria del
IV Congreso Panamericano de ORL y BE, 1954; Escleroma en el Estado de Hidalgo, en
Acta Médica Hidalguense, enero 1957; Fístulas cervicales laterales congénitas. Cura
radical de un caso, en acta ORL Ibero-Americana de Barcelona, enero 1959 Acción del
estriol sobre hemorragia transoperatoria en la amigdalectomía y la adenoidectomía,
en la misma Acta..., febrero 1967; y Granuloma laríngeo consecutivo a intubación
endotraqueal. Presentación de un caso, en la Revista Mexicana de Anestesiología,
mayo 1968, amen de su traducción al Texbook of Otolaryngology, de De Weese y
Saunders, 1a y 2a ediciones;=?.

Desde que el Dr. Pelayo Vilar Canales se responsabiliza de los Anales..., aparece una
página del director que hace las veces del editorial. Sustanciosa, siempre impregnada
de verdad, orientadora y cabal, en que refleja sus conocimientos acerca de la materia
que retoma entre sus manos, clarificando las ideas externadas hacia los demás. Antes
de enlistar los trabajos de cada número del órgano oficial de la Sociedad, colocaremos
siempre un resumen, detalle o cita de dicha Página...

El volumen XXIII, con el cual comienza su labor, está integrado por los números 1, nov.
77; 2, feb. 78; 3, mayo 78; 4 agosto 78 y 5, nov. 78 según indica. Veamos el contenido
de ellos y, en adelante, de los demás que maneja, advirtiendo que sólo reproducimos
los títulos de los incisos preferentes, así trabajos originales, casos clínicos y demás:

VOLUMEN XXIII
Número 1, noviembre 1977
La página del director comenta: "simplemente continuamos la obra de los que nos
precedieron y que, con fortuna varia, llevaron la nave de nuestra revista y s¡ no a
puerto seguro, cuando menos a una larga navegación por los mares de la
otorrinolaringología... Cualquier obra humana desde la mas personal hasta la
formación Oe una patria tiene el antecedente histórico, el presente

135. Currículum vitae del doctor Pelayo Vilar Canales.
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fugaz y la proyección hacia et futuro, proponiéndose alcanzar determinados fines que
deben enraizarse en tos orígenes, sin por ello permanece esclava del pasado. Hay que
apoyarse en lo ya hecho para usarlo como trampolín y dominar el futuro. Ese es el
sentido, la filosofía y la mística con los que nos avocamos a continuar nuestra
revista...;=@.
Los trabajos originales
Respuestas óculomotoras reflejas ante estímulos rotatorios alternantes - Drs. Ramón
Romero R. y Jorge Corvera Bernardelli.
Angiofibroma juvenil. Incisión transpalatina - Drs. Eduardo de Gortari y Antonio Soda
Merhy.
BCG y mastoiditis – Drs. Antonio Rodríguez Alcaraz, Carlos Valenzuela Ezquerro,
Antonio Soda Merhy y Mariano Hernández Goribar.
Casos Clínicos
Lesión cocleovestibular iatrogénica - Drs. Antonio Rodríguez Alcaraz, Leticia Tijerina
de Sánchez y Mariano Hernández Goríbar;=A.
Número 2, febrero 1978
La págiina del director defiende con calor al gremio médico, devolviendo como
respuesta una serie de argumentos que pretenden refutar los artículos del escritor y
ensayista Raimundo Cuervo-Lloréns, publicados en el Diorama del Excelsior y, de
paso, al libro Némesis médica de Iván Ilich. Comenta que la crítica demoledora para los
médicos y la medicina de nuestro tiempo, lo es más de la sociedad de consumo en que
se desarrolla nuestra medicina científica. Los cataloga, artículos y libro, como modero
de desinformación, y hace notar que la medicina sigue ocasionando beneficios a la
humanidad, que el gremio médico recibe mucho menos de cuanto ofrece y que, a fin
de cuentas, cada sociedad produce sus propias superestructuras y genera la ciencia, el
arte y la ética que desea y merece. Parafrasea a Luis Vives: ”a los médicos nada de lo
que es humano nos es ajeno”;=B.
Trabajos originales
Disfunción tubárica inducida por cambios posturales - Drs. Pelayo Vilar Puig, Adelfo
Fernández López y Adolfo R. Vázquez Palacios.
Análisis cuantitativo del nistagmus inducido por estimulación térmica simplificada Dr. José Antonio Arroyo Castelazo
Avances tecnológicos
Organización y funcionamiento de un banco de oídos -Dr. Eduardo Montes de Oca
Fernández
136 Página del director. Anales..., Vol. XXIII, No. 1, noviembre 1917, p. 1.
137 Anales..., Vol. XXIII, No. 1, noviembre 1977.
138 Página del director. Anales..., Vol. XXIII, No. 2, febrero 1978, pp.27-28
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Técnica y anatomía radiológicas de la pirámide nasal - Drs. Ramón Ruenes y Femando
Couto;=C.
Número 3, mayo 1978
La página del director se ocupa de las relaciones de los investigadores clínicos,
"nuestros colegas", que o señalan una tendencia elusiva hacia las comunicaciones
científicas anglosajonas, o formulan una expresión formal en sus trabajos que procura
parecerse lo mas posible a la forma utilizada por ellas. En ocasiones, nuestros
investigadores nos dan la impresión de niños que condicionan sus juegos a los
juguetes que les han obsequiado. Las comunicaciones tienen validez científica, no
porque sean de gabinete o clínicas, sino porque en ellas se aplique un método y un
pensamiento científico. Ya es hora de que terminemos con la idea de que los
investigadores de gabinete son los únicos científicos y de que los clínicos son seres
rutinarios de un inframundo paracientífico. El investigador de gabinete sin
imaginación creadora no es mas que un manejador de aparatos a nivel artesanal y
muchas veces sin la creatividad del artesano. El clínico eficiente que no tiene espíritu
de observación y de síntesis, que se limita a seguir caminos trillados, es un útil y
efectivo obrero de la medicina, pero en realidad, nunca vivirá esa gran aventura de la
ciencia-arte que es la medicina aplicada... Es investigador el que "investiga", o sea el
que observa, busca, analiza, cataloga, compara, discute, comenta, somete a prueba
estadística y experimental sus conclusiones; el que formula hipótesis de trabajo y las
pone a prueba... Que nuestros investigadores de gabinete no se sientan genios, y que
nuestros clínicos no se crean marginados de la ciencia;>:.
Doctrina
La otorrinolaringología en el contexto de la medicina de nuestro tiempo - Dr. Pelai
Vilar
Trabajos originales
Alteraciones sensorineurales en las otitis medias supuradas crónicas - Dr. Roosevelt
Gómez Flores
Casos clínicos
Otorreas congénitas de líquido céfalo-raquídeo - Drs. Andrés Bustamante Balcárcel y
José Antonio Arroyo Castelazo
Teratoma nasal - Drs. Ricardo Llama Lindsey, Antonio Soda Merhy y Mariano
Hernández Goribar
Nota clínica
Miasis rinosinusal - Drs. José Luis Ramírez Melgarejo, Ángel Quijano y José Smoler
B.;>;.
139. Anales..., Vol. XXIII, No. 2, febrero 1978.
140. Página del director. Anales..., Vol. XXIII, No. 3, mayo 1978 p. 51.
141. Anales..., Vol. XXIII, No. 3, mayo 1978.
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Número 4, agosto 1978
La página del director se refiere a la iatrogenia y, de ella, a la ototoxicidad de ciertas
substancias, antes. quinina y cloroquina, arsénico y plomo, hoy cloranfenicol y
furosemida. No se preocupa por tas hipoacusias que producen, reversibles. Pero
desmenuza la ototoxicidad ocasionada por los aminoglucósidos substancias
antibióticas que en 1943 aparecen en la clínica empezando por la estreptomicina. se
estima que en el 1% de casos tratados adecuadamente con aminoglucósidos, suele
aparecer el cuadro ototóxico, con lesiones preferenciales sobre cóclea e
irreversibilidad de ellas. El hecho de que el SISI sea positivo, de.1u9 haya decremento
del tono, de la presencia de reclutamiento y de que el Békésy sea del tipo II, hace
pensar que las lesiones asientan fundamentalmente en el órgano de Corti. Si la acción
tóxica recae electivamente sobre el laberinto posterior, suele ser reversible, pero si
abarca la cóclea, resulta irreversible. No hay nada que pueda hacerse cuando se
presentan las lesiones, por lo que la profilaxis y la detección temprana constituyen las
únicas armas para luchar contra ellas. Los aminoglucósidos deben aplicarse sólo
cuando su indicación es mandatoria: en su manejo han de equilibrarse el aspecto
terapéutico y el aspecto ototóxico. El terner en mente el fenómeno va ayudar a no
producir sordos innecesarios;><.
Trabajos originales
Audiometría mediante potenciales evocados del tallo cerebral usando
enmascaramiento diferencial – Dr. Luis Benítez Díaz y físico Alfredo Martínez Mena.
Importancia del Caldwell-Luc en enfermos con otitis media crónica - Drs. Jorge
Velázquez, José Smoler, Gustavo Vivar, Samuel Levy Pinto y Gabriel Gutiérrez
Enfermedad de Méniére: diagnóstico clínico y funcional - Drs. Guillermo López Ríos y
Heriberto Carballo Ortega
Parálisis monolateral de cuerda vocal - Drs. Masao Kume y Manuel Pérez Gómez;>=.
Número 5, noviembre 1978
La página del director indica que, tras el largo silencio del órgano oficial se ha cerrado
esa solución de continuidad. Sin triunfalismos destaca la puntualidad de la revista; la
excelente organización de las sesiones científicas y Congresos, que han provisto de
colaboraciones dignas; y la integración de

142 Página del director. Anales..., Vol. XXIII, No. 4, agosto 1978, pp. 79-80.
143. Anales..., Vol. XXIII, No. 4, agosto 1978.
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un grupo de trabajo influenciado por una mística de orden y superación. No deja de
hacer hincapié en que falta organizar el intercambio internacional eficiente,
incorporar el grupo a maestros de otras especialidades, aumentar el tiro de la revista
y el número de sus páginas, interesar al resto de otorrinolaringólogos del país,
mejorar y ampliar la sección bibliográfica, crear una bibliohemeroteca especializada y
funcional, y - tarea enorme- recopilar y publicar toda la bibliografía
otorrinolaringológica mexicana;>>.
Doctrina
Méniére, conferencia magistral - Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro.
Trabajos originales
Investigación de la relación estadística entre las magnitudes de desplazamiento
ocular, durante las fases lenta y rápida del nistagmus vestibular y optoquinético en
humanos normales - Dr. Jorge Corvera Bernardelli y Silvia Corvera Behar
Estudio de la transformación del oído, inducida con triyodo- -tiroxina, en el
Amblystoma mexicanum - Dra. en biología Elvira Estrada Flores y bióloga María del
Carmen Uribe Aranzábal;>?.
VOLUMEN XXIV
Número 1, febrero 1979
La Página del director valora la obligación del médico práctico o del investigador que
escriben un artículo o comunicación científica, de redactarlos con precisión y
exactitud académica y, para cubrir este requisito, de utilizar un lenguaje correcto. Sin
perdernos en un purismo idiomático, puesto que el idioma es algo procesal, vivo y
cambiante, hemos de tener la mente abierta para aceptar los cambios. Empero,
objetivos, debemos señalar que, con muy escasas excepciones, los conceptos
científicos del idioma inglés pueden expresarse en un español exacto, inteligible... No
pretendemos tener gramáticos, prosistas ni grandes escritores, pero sí afirmamos que
cualquier cerebro bien organizado, usa adecuadamente el instrumento idiomático y es
claro y conciso en el idioma en que se expresa, y su conocimiento amplio de otros
idiomas, le permite utilizar términos adecuados en el;>@.
Trabajos originales
Iatrogenia - Dr. Everardo Ortiz de Montellano
Tratamiento temprano de las perforaciones postimpanoplastía. Comunicación
preliminar - Drs. César Valencia, Alejandro Prado, Eduardo de la Parra
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Otomicosis en niños. Enfoque terapéutico - Drs. Gregorio Podoswa, Edmundo
Velázquez, Miriam Insfrán
Detección de alteraciones auditivas en niños escolares y pre-escolares en una escuela
de la ciudad de México - Drs. Heriberto Carballo y Oswaldo Romero Rivera
Revisión de un tema
Manifestaciones otorrinolaringológicas en las enfermedades del tejido conectivo -Dr.
Armando Ramírez Calderón
Casos clínicos
Tratamiento quirúrgico del higroma quístico del cuello - Drs. Bernardo Grobeisen
Roudy, Guillermo de la Vega Gómez, Bernardo Borovoy Dickter y Fernando
Gallardo;>A.
Número 2, mayo 1979
La página del director evoca al maestro Isaac Costero, pedagogo de gran prestigio, de
personalidad cautivadora, formador de una pléyade de histopatólogos brillantes, tales
Rosario Barroso, Ruy Pérez Tamayo, Miguel Chávez, por citar sólo a los más
connotados. Costero es un morfólogo cuyo genio interpretativo se resiste a quedar
aprisionado en los hallazgos puramente descriptivos: en todo momento sus
descubrimientos trascienden hacia lo funcional. Descubre que en la hipófisis normal
hay células argentafines y agrupa a los tejidos en sistemas celulares funcionales que
divide en dos grandes grupos: los tejidos epiteliales formados sólo por células, y los
tejidos de naturaleza conectiva formados por células y sustancias intercelulares.
Señala que, en determinadas circunstancias, las células mesenquimatosas son capaces
de elaborar haces de colágena, y en la descripción del sistemanervioso sitúa un cuarto
elemento -aparte de las neuronas, la neuroglia, la microglia -, el de las células
argentafines o células de los paraganglios. Los hallazgos estructurales que hace en el
cuerpo carotideo y en órganos semejantes -paraganglios yugulares del oído medio - lo
conducen a construir su teoría de los quimiorreceptores "olfateadores" de la
composición sanguínea. Es un maestro universal...;>B.
Trabajos originales
Uso del catgut simple y crema de fluorocorticoides en timpanoplastía. Revisión de
cincuenta casos – Drs. José Guillermo Hernández Valencia y Eduardo Rivero Casigas
Avances tecnológicos
Anestesia de la membrana timpánica por iontoforesis - Drs. Pelayo Vilar Puig y José
Espinosa Ruiz
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Una nueva férula moldeable en la septoplastía - Dr. Jerónimo Vila Santos
Casos clínicos
Síndrome de Waardenburq. Estudio de una familia - Drs. Antonio Soda Merhy, Bruno
Miguel Ángel Martínez, Leticia Tijerina de Sánchez, Eduardo Rivero Casigas y bióloga
María Eugenia Vega Hernández
Parálisis facial por osteoma del conducto auditivo. Presentación de un caso. - Drs.
Antonio Rodríguez
Alcaraz, Mariano Hernández Goríbar y Rogelio Rodríguez Hernández
Displasia fibrosa poliostótica de la cara. Presentación de un caso - Drs. Bernardo
Grobeisen Roudy y Sergio de la Torre Rangel;>C.
Número 3, agosto 1979
La Página del director, en esta ocasión, recuerda al profesor de canto que, de paseo
por los jardines del Palais Royal, concibe el laringoscopio. Manuel García, no otro,
preocupado por los mecanismos y fisiología de la voz, en el Congreso Internacional de
Medicina celebrado en Londres durante 1881, comunica al mundo médico su
descubrimiento..."Coloqué contra la úvula el espejo dental al que previamente había
calentado y secado cuidadosamente - y luego reflejé, con el espejo de mano un rayo de
luz sobre el espejito dental y al instante vi con inmensa alegría, la glotis, amplia,
abierta ante mis ojos y con una exposición tan completa que podría ver una parte de
mi tráquea". Ya antes escribe Memoire sur la voix humaine, leída en el Institut Francais
en 1840, y sus Observations on the human voice, presentadas en la Royal Society de
Londres en 1855. Ludwig Turck, en Viena, 1857, seguramente con el conocimiento de
las publicaciones de García, muestra al profesor Czermak las estructuras internas de la
laringe de uno de sus pacientes, y este último perfecciona la técnica de la
laringoscopía. Curioso que Leo Deutsch ignorara quién era, García, y creyera que
Turck había sido el descubridor del laringoscopio;?:.
Trabajos originales
Movimientos oculares durante la lectura. Estudios entre sujetos normales y enfermos
con lesiones del sistema nervioso central - Drs. Ramón Romero, Bruno Estañol y
Patricia García
Revisiones clínicas
Hipoacusia súbita tratada con heparina - Drs. Leticia Tijerina de Sánchez, Ernesto
Reynoso-Zúñiga, Mariano Hernández Goríbar y Rubén Chapa-Casillas
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Amigdoilosis laríngea (primera parte). Informe de 10 casos - Dr. Pelai Vilar
Casos clínicos
Granuloma de cuerpo extraño, consecutivo a la inyección de teflón en la laringe.
Presentación de un caso Dr. Francisco Corral Cossío;?;.
Número 4, noviembre 1979
La página del director resume el seminario que en Burdeos, Francia, sustentan el Dr. J.
Verhulst y el físico D. Verhulst sobre la utilización del rayo láser en ORL. Láser son las
siglas de "light amplifier by stimulated emission of radiation". Tras explicar lo que
constituye la emisión estimulada, recuerda que si podemos controlar el fenómeno de
la propia emisión, en realidad estamos en condición de construir un amplificador de
luz. Anota que las caracteristicas del rayo láser son su intensidad, dirigibilidad capacidad para ser dirigido- y coherencia. Los láser se producen a base de sólidos, así
rubí, neodinio y semiconductores, o a base de gas: helio-neón, argon o CO₂. Los efectos
de él o son térmicos, o no térmicos, y entre estos últimos, se hallan las sondas de
ultrasonido, las ondas de choque, la emisión de rayos X y los efectos químicos:
ionización, ruptura de radicales, modificaciones enzimáticas. En los tejidos, los láser
producen ausencia de sangrado, limitación del edema y rápida cicatrización. Usados
desde 1966 por Zweng y Little en oftalmología, es hasta 1968 cuando Jacko, de Boston,
los emplea en ORL. Se les usa, dentro de la especialidad, en papilomatosis laríngea,
pólipos, nódulos y granulomas de las cuerdas vocales, cordectomía, sinequias de la
comisura anterior, aritenoidectomías, quistes laríngeos y amiloidosis: en todas estas
lesiones, el láser permite una acción precisa, y limitada en campo sin sangre;?<
Trabajos originales
Búsqueda de células der sistema APUD en las glándulas salivares - Drs. L. Benítez
Bribiesca, M. Mendoza Ramos y R. Freyre Horta y G. Vivar
Revisiones clínicas
Descompresión del nervio facial. Análisis de 25 casos – Drs. A. Soda Merhy, M.
Hernández Goribar y F. Yañes Navarro
Otoesclerosis juvenil. ¿Terapéutica médica, quirúrgica o combinación de ambas? - Drs.
L. Tijerina de Sánchez, G. Alatorre, A Cruz Celis y M. Hernández Goríbar

151. Anales..., Vol. XXIV, No.3, agosto 1979.
152. Página del director. Anales..., Vol. XXIV, No. 4, noviembre 1979, pp. 97-98

446

Revisión de técnicas
Implante submucoso de tejido conectivo en la rinitis atrófica - Dr. A. González Romero
Casos clínicos
Mucormicosis rino-orbitaria. Presentación de un caso - Drs. M. Barrón Soto y J. Jurado
Mendoza;?=.
VOLUMEN XXV
Número 1, febrero 1980
La Página del director resulta extensa. Se refiere a la fisiopatología de los senos
paranasales, aunque aclara que las funciones "atribuidas" a ellos son coyunturales,
nunca probadas, y Su histología es verdaderamente pobre. Se conocen la anatomía
macroscópica y la patología que les corresponde. Refuta cada una de las funciones que
se les ha asignado, sin prueba manifiesta. Sugiere que, como órganos vestigiales que
son, poseen una fisiología de supervivencia, regresiva, y que por ello enferman mucho
más que los órganos no vestigiales. Su variabilidad morfológica y su frecuente
agenesia confirman Su naturaleza regresiva. Los neosenos -partes de los frontales y de
los esfenoidales, más los senos maxilares - no pueden explicar su existencia más que
por la teoría arquitectural, o sea que en el hombre son resultado del crecimiento de las
estructuras faciales, obedeciendo su forma y crecimiento a leyes precisas de
macrogénesis cráneovertebrales, condicionadas por la bipedestación y la disminución
de las fuerzas masticatorias. Son pues, una especie de remanentes epiteliales sin
función específicas su patología y fisiología corresponden a las de los órganos
regresivos...;?>.
Trabajos originales
Las Perforaciones septales en trabajadores de la industria del cromo - Drs. Manuel
Peñaloza Plascencia y Miguel Hernández Millán
Actualizaciones
Conceptos actuales en el manejo de tos divertículos faringoesofágicos - Dr. Vicente
Guamer
Resultados de la obstrucción de las perforaciones del septum nasal con prótesis de
silastic - Drs. Manuel Peñaloza Plascencia y Miguel Hernández Millán
Revisiones clínicas
La biopsia nasal en el diagnóstico de la rinitis alérgica - Drs. Miguel Ángel García
García, Jorge Corvera y Alejandro Prado Abarca
Cortipatía post estapedectomía -Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz Revisión de un tema
153. Anales..., Vol. XXIV, No. 4, noviembre 1979.
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Aspectos audiológicos en algunas enfermedades del tejido conjuntivo – Drs. Leticia
Tijerina de Sánchez, Antonio Fraga Mouret, Rogelio Rodríguez Hernández y Sergio G.
Castillejos;??.
Número 2, mayo 1980
La página del director señala que la autocomplacencia hace a los hombres débiles y a
los pueblos decadentes. La Sociedad Mexicana de ORL en particular y la ORL en
general se hallan en nuestro país en un proceso de auge continuado. Pero la
publicación oficial de la Sociedad misma no está registrada en los índices
internacionales, en primer lugar por su irregularidad en años pasados y en la
actualidad, porque la calidad del conjunto de los trabajos no es suficientemente buena
para merecer la inclusión. La explosión bibliográfica ha hecho muy difícil el acceso a la
Excerpta Médica ORL. Quienes trabajan en serio en la clínica o en la investigación en el
campo otorrinolaringológico, prefieren publicar sus aportaciones en los EUA o en
Europa, en revistas de reconocido prestigio internacional. Es necesario romper ese
nudo gordiano. Los mejores especialistas deben publicar en las páginas de la revista
sus aportaciones originales;?@.
Conferencia magistral
El fenómeno lingüístico contemplado desde su substrato otorrinolaringológico -Dr.
Pedro Berruecos Téllez
Trabajos originales
Un estudio de las lesiones otológicas infecciosas en el medio rural de México - Drs.
Ernesto Deutsch R. y Joaquín Cravioto
Revisión de un tema
Estenosis subglótica - Drs. María de Lourdes Ledesma Sola, Andrés Delgado Falfari y
Elías Curioca Karana
Medicina social
Perfil asistencial de un servicio de otorrinolaringología -Dra. Margarita Sánchez
Montes de Oca
Página del residente
Manejo de los granulomas laríngeos - Drs. Jorge Velázquez Uribe y Masao Kume;?A.
Número 3, agosto 1980
La página del director está sustituida por las palabras del Dr. Humberto Alcocer al ser
nombrado socio honorario de la Sociedad. Fáciles, amables,
155.
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en ella rememora viejos hechos, viejos tiempos, los de los inicios de la
otorrinolaringología en el Instituto Nacional de Cardiología y en otros hospitales de
México, con Andrés Bustamante Gurría, Daniel Gurría Urgell y otros. Escribe larga
carta al maestro Ignacio Chávez, y agradece la distinación de haber sido nombrado
miembro honorario de la Sociedad el martes 8 de abril de 1980.
…”una tarde de éstas irá usted a la peña de los filósofos... seguro el silogismo,
confirmada la esencia... la hipótesis ya sin sentido, negada la utopía. Ahí estará en
regocijo pleno don Daniel. Cuéntele de esto de la Otorrinolaringología Mexicana";?B.
Hipótesis de trabajo
Confiabilidad del diagnóstico audiológico en la enfermedad de Méniére -Dra. Yolanda
Peñaloza
Revisiones con casuística original
Tratamiento quirúrgico de la sinusitis crónica en pacientes con asma bronquial - Drs.
Jorge Velázquez Uribe y José Smoler
Fístula laberíntica y parálisis facial, como complicaciones más frecuentes de la otitis
media crónica - Drs. Luis A. de J. Ortiz Armenta, Marcelino Covarrubias Tavera,
Antonio Rodríguez Alcaraz, Mariano Hernández Goríbar y F. Elizabeth Allen Vázquez
Amiloidosis laríngea (segunda parte) -Dr. Pelai Vilar
Utilidad de la laringoestroboscopía en el diagnóstico y pronóstico de los
padecimientos de las cuerdas vocales -Dr. Rolando R. Fuentesberáin;?C.
Número 4, noviembre de 1980
La Página del director insiste sobre el uso aberrante de los neologismos y, en el caso
particular, al de la palabra "compliance" utilizada en los manuales sobre
timpanometría y sus diversas técnicas. Se limita -cuenta él- un "divertimiento"
lingüístico-fisiológico que trata sobre este término, descrito como el cambio de
volumen resultante de la unidad de presión diferencial entre el interior y el exterior
de una víscera hueca, y que registra, en su mejor acepción, como adaptabilidad o
complacencia. Concluye que, aun cuando el lenguaje se ha hecho para entendernos, a
veces logramos entendernos a pesar del lenguaje;@:.
Conferencia magistral
La interrelación profesional y personal
otorrinolaringología -Dr. Oscar Farías
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Trabajos originales
Estudio de los movimientos oculares en el llamado nistagmus congénito - Drs. Emma
Limón, Miguel A. García García y Marco F. Ayora Romero
Parámetros de la velocidad de los movimientos oculares de tipo sacádico en humanos
- Drs. Marco F. Ayora Romero y Miguel A. García Garcia
Umbral normal del reflejo estapedial con tonos puro y ruido blanco filtrado - Drs.
Sergio E Díaz Ferman, Nicolás Larralde Guajardo y Alejandro Prado Abarca
Un modelo experimental pan el abordaje del conducto auditivo interno vía fosa media
craneal -Dr. Alfonso J. Ortiz Armenta;@;.
VOLUMEN XXVI
Número 1, febrero 1981
La Página del director simplemente señala algunos cambios en el cuadro directivo de
la revista, los más importantes, el nombramiento como director-editor del Dr. Pelayo
Vilar Puig en sustitución de su padre, el Dr. Pelai Vilar, de quien hablaremos en su
oportunidad, y el del Dr. Rafael Andrade Gallegos como jefe de redacción. El Consejo
de Redacción aparece ya integrado por diez miembros, en vez de ocho: "Continúan
formando parte del Consejo de redacción prácticamente los mismos prestigiados
especialistas, todos ellos con larga trayectoria de servicio en nuestra agrupación, y
han aceptado sumarse a ellos nuevos elementos de gran valía, tanto por su calidad
académica como por el papel importante que representan en las áreas institucionales
o geográficas en las que se desarrollan como otorrinolaringólogos". Analiza la
experiencia, dinamismo y gran cariño del Dr. Pelai Vilar durante su gestión, e incita a
mantener la continuidad histórica de la publicación;@<.
Trabajos originales
Identificación de problemas auditivos en niños por medio de la impedanciometría Drs. Luis Manuel Valdés 0., Pedro Berruecos V. e ingeniero Vidal Hinojosa R.
Valoración de la función coclear en el postoperatorio de la estapedectomía - Drs. Raúl
Mereles del Valle y Dra. Araceli Gutiérrez de Velasco
Sintomatología faríngea crónica. Reto diagnóstico. Estudio sobre treinta casos -Dr.
Joaquín Ceballos Ramírez
Casos clínicos
Pericondritis aural. Presentación de un caso - Drs. Mariano Hernández G., J. Ramón
Escajadillo y Francisco Rico
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Melanoma aural. Presentación de un caso y revisión del tema - Drs. J. R. Escajadillo,
Mario Barrón S. y Pascual Estrada
Revisión de un tema
Carcinoma de la nasofaringe - Drs. Juan Felipe Sánchez Marle y Luis Sánchez Gil;@=.
Número 2, mayo 1981
La Página del director cubre de nueva cuenta el importantísimo renglón del lenguaje
"bien hablado y bien escrito", sin refinamiento si se quiere, pero dentro de los cánones
establecidos por la gramática. Recorre los principales yerros, los usuales entre los
autores, y crítica la actitud de quienes consideran al idioma sólo como instrumento de
trabajo, sin pensar que de su uso adecuado depende la capacidad para transmitir
correctamente una idea. Cualquier universitario debe poseer un mínimo de
conocimientos para emplearlo: "mejoremos a un nivel aceptable nuestro dominio del
lenguaje escrito, que es uno de los medios fundamentales que los seres humanos
tenemos para comunicarnos...";@>.
Trabajos originales
Confiabilidad de la otoscopía vs. la timpanometría en la patología inflamatoria del
oído medio - Dr. Mario Hernández Palestina
Revisiones con casuística original
Atresia congénita de oído externo - Drs. Antonio Soda Merhy, Mariano Hernández
Goríbar, José García Velasco y Rodrigo Castro Martínez
Timpanoplastía. Descripción técnica. Resultados a corto plazo - Drs. Luis A. Giorgana
Frutos, Humberto Luna González y Manuel Lee Kim
Casos clínicos
Aspergilosis del seno maxilar. Reporte de un caso y revisión de la literatura - Drs. J.
Ramón Escajadillo, Guillermo Alatorre y Pascual Estrada E.
Nevo nevocelular pigmentario intradérmico del conducto auditivo externo. Revisión
de la literatura y presentación de un caso clínico - Drs. L. Alfonso de Ortiz Armenta,
Mariano Hernández Goríbar y Juan Jurado Mendoza
Síndrome de Seckel y otitis media - Drs. J. Ramón Escajadillo, Pascual Estrada E. y
Mariano Hernández G.;@?.
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Número 3, agosto 1981
La página del director está dedicada por la sociedad a la memoria del profesor Andrés
Bustamante Gurría, recién fallecido. Abreva en la obra de quien como maestro, funda
al Escuela de ORL en el Instituto Nacional de Cardiología.
“Quien sin formación histórica aprende nociones científicas correspondientes a la
situación en la que existe y se ha educado, con gran facilidad caerá en la tentación de
considerarlas incuestionablemente ciertas definitivas, pero si ha sido enseñado a
contemplar cómo las teorías y los sistemas nacen y pasan en el curso de la Historia,
aprenderá a saber sin dogmatismo y por lo tanto con íntima libertad actual, lo que de
ninguna manera puede ser elevado a nivel de dogma... Con la historia se suscita cierta
voluntad de emulación y en el mismo sentido actúa el propósito de invención…”;@@
Trabajos originales
Investigación de los mecanismos óculomotores que participan en el llamado,
“nistagmus voluntario” – Drs. Jorge Corvera Bernardelli, Luis Núñez García Formentí y
Julio Hernández Peniche
Estudio de la función vestíbulo-óculomotora en el síndrome de Wallenberg - Drs.
Guillermo López Ríos y Bruno Estañol
Correlatos audiológicos y otológicos en niños con labio y paladar Hendido - Drs.
Cecilia Moreno Betancourt, José Ramírez González, Jorge Corvera Bernardelli y Juan
Mora Martínez
Homenaje al Dr. Andrés Bustamante Gurría
Ignacio Chávez en la otorrinolaringología -Dr. Andrés Bustamante Gurria
Palabras del Dr. Francisco Hernández Orozco, en la sesión del 6 de enero de 1981 en la
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
Palabras del Dr. Pelayo Vilar Canales, en la sesión del 6 de enero de 1981 en la
Sociedad Mexicana Otorrinolaringología
Iniciación del segundo curso de posgraduados, octubre 1949 - Dr. Andrés Bustamante
Gurría
Un caso de otoesclerosis tratado por fenestración con la técnica de Lempert - Dr.
Andrés Bustamante Gurría167
Número 4, noviembre 1981
La página del director revela que la enseñanza médica continua ha venido
parcticándose siempre mediante la actividad cotidiana en los hospitales, la
166 Página del director. Anales..., Vol. XXVI, No. 3, agosto 1981, pp. 93-94.
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asistencia a sesiones, cursos y Congresos, la lectura de libros y revistas y, en fechas
recientes, con los paquetes de autoenseñanza. Pero a últimas fechas, debido al
incremento de conocimientos médicos útiles - que probablemente se duplican cada 15
años - y a la vigencia temporal de ellos, se ha contemplado la necesidad de crear
cursos de programas de capacitación médica anual. El Consejo Mexicano de ORL
establece la obligación para sus miembros de reunir determinado número de créditos
para su recertificación, y la Sociedad inicia hace poco más de dos años un programa
anual de enseñanza médica continua con cuatro sectores, el primero dirigido a los
especialistas, el segundo a los médicos residentes en formación de la especialidad, el
tercero a los médicos generales y el cuarto al personal paramédico. Los cursos ya no
son esporádicos como antes sucedía. La propia Sociedad inicia el programa con el afán
de integrar tales cursos, definir los objetivos, no duplicar actividades, utilizar los
mejores recursos humanos y materiales, dirigirlo al universo más amplio posible.
Ajustándolos, rectificándolos, "estaremos preparados para adecuar nuestras
actividades a los programas generales de salud del país, de tal forma que coloquemos
la enseñanza continua de la especialidad en el lugar que se merece dentro del contexto
de la medicina moderna;@B.
Trabajos originales
Reinervación laríngea para la abducción de la cuerda vocal mediante la técnica del
pedículo muscular nervioso. Trabajo experimental en perros - Drs. J. Ramón
Escajadillo, Arturo Lara Guerrero, Jorge González Angulo, Eduardo Catalán y Pedro
Argüelles
Alteraciones cardiovasculares durante la microcirugía endolaríngea. Estudio sobre 25
casos - Dr. Francisco Arriaga Rosales
Avances técnicos
Reconstrucción del esófago cervical. Presentación de una nueva técnica - Drs. Juan
Felipe Sánchez Marle y Sergio Ayuso Cuevas
Casos clínicos
Linfoma histiocitario del seno maxilar. Revisión de la literatura y presentación de un
caso clínico - Drs.
Mario Barrón Soto, Mariano Hernández Goríbar, J. Ramón Escajadillo D. y Luis Alfonso
Ortiz Armenta
Conferencia magistral
Comentarios a la evaluación de los Congresos Nacionales de otorrinolaringología -Dr.
Severino Tarasco C. ;@C
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VOLUMEN XXVII
Número 1, febrero 1982
La Página del director habla de la crisis de la medicina, derivada de factores
complejos, así el progreso científico y los cambios que la sociedad moderna sufre. La
sólida formación humanística de antaño se ha modificado: en la Sociedad, mutante y
enredada, donde la escala de valores varía con enorme rapidez, el profesional médico
ha perdido en cierta forma su identidad. La medicina, ejercida individualmente, hacía
hace unos años que el médico conpensase sus limitaciones técnicas con cualidades
auténticamente humanisticas. "Dudo si el médico actual se encuentra adecuado
integralmente a las necesidades de la presente sociedad... los programas de enseñanza
no deben limitarse a la transmisión de aspectos puramente técnicos: deben buscar el
justo equilibrio entre la tecnología y el marco humanístico que todo médico debe
poseer... reflexionemos por un momento y tratemos de pensar en los que somos, cómo
somos y cómo deberíamos ser...";A:
Revisión con casuística original
Tratamiento de las estenosis faríngeas -Dr. Andrés Delgado Falfari, Elías Curioca
Karana y J. Francisco Peña García
Reconstrucción de la cadena osicular con prótesis de plastipore, porp y torp - Drs. Luis
Giorgana Frutos y Manuel Lee Kim
Estenosis del condujo auditivo externo. Descripción de una técnica para su
tratamiento - Drs. J. Ramón Escajadillo, Adolfo Zapata Zamora y Mariano Hernández
Goríbar
Casos clínicos
La cirugía de los músculos extraoculares cambia los mecanismos de los movimientos
vestíbulo-óculo-motores - Drs. Miguel Ángel García García, Jorge Corvera Bernardelli y
Emma Limón
Emangiomas de la punta nasal - Drs. Antonio Soda Merhy, José R. Escajadillo y José
García Velasco
Revisión de un tema
Descompresión transantral de la órbita y presentación de un caso - Drs. Juan Felipe
Sánchez Marle, Armando González Romero, Felipe Rodríguez Cuevas y Fernando
Guzmán Lozano
La ética médica en la práctica médica y quirúrgica - Dr. Jorge Corvera Bernardelli
Notas históricas
Apuntes para la historia de la otorrinolaringología en México -Dr. Humberto Alacer;A;.
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Número 2, mayo 7982
La Página del director relata la toma de posesión del Dr. Jorge Corvera Bernardelli
como presidente de la Academia Nacional de Medicina, sin duda alguna una de las más
altas distinciones a las cuales puede aspirar un médico en el ámbito de la medicina
mexicana. Tercer otorrinolaringólogo que ocupa el cargo, representa "un motivo de
satisfacción, no sólo personal sino colectiva, porque en cierta forma es el
reconocimiento que la comunidad médica del país, a través de uno de los organismos
prestigiosos, hace a la otorrinolaringología mexicana";A<.
Trabajos originales
Estudio de los reflejos musculares intratimpánicos en pacientes estapedectomizados
Dr. Rubén Ramos Alcocer
Producción experimental de otitis medias serosas en conejos - Drs. J. Ramón
Escajadillo, Jorge González Angulo, Alejandrina Hurtado M., Adolfo Zapata y Pascual
Estrada E.
Revisiones con casuística original
Neurectomía de los vidianos. Resultados en 48 pacientes - Drs. Manuel Pérez Gómez,
Luis Sánchez Medal e Ignacio Fernández de Lara
Evolución de las lesiones laríngeas postintubación en cirugía cardiovascular - Drs.
Eduardo Molina T., Andrés Bustamante B. y Jesús Vázquez B.
Casos clínicos
Granuloma reticulohistiocítico de conducto auditivo externo - Drs. Francisco Javier
Guzmán P., Pelayo Vilar Puig y Pedro Rodríguez Jurado
Revisión de un tema
Colgajos miocutáneos. Revisión del tema y presentación de un caso de histiocitoma
fibroso maligno - Drs. Juan F. Sánchez Marle, Sergio Ayuso Cuevas y Jaime Iñiguez
Moreno
Notas históricas
Apuntes sobre la historia de la cirugía septal - Dr. Sergio Decanini T.;A=.
Número 3, agosto 1982
La Página del director acusa el estudio de la computación, trascendencia historia en el
quehacer humano, que posee innumerables aplicaciones en la medicina, así en cuanto
respecta al archivo bibliográfico, la formación de bancos de información de alcance
mundial, el procesamiento y análisis de las señales que registran diversos equipos de
diagnóstico, el almacenamien172
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to de los datos de las historias clínicas y los logros estadísticos tanto en hospitales
cuanto en unidades médicas. Todavía "se respira un ambiente de recelo en nuestro
medio hacia algo que se desconoce... ocasiona el bloqueo a niveles de autoridades, en
donde está la posibilidad de implementar estas técnicas";A>.
Revisiones con casuística original
Mediastinoscopía - Drs. Juan F. Sánchez Marle, Hugo Gayosso Cruz y Ángel Valdez
Navarrete
Sordera súbita postcirugía cardíaca - Drs. Eduardo Molina T. y Andrés Bustamante B.
Cordipatías congénitas -Dras. Silvia Trejo Rayón y Patricia Maza Puga
Revisión de un tema
Ingertos óseos y cartilaginosos en otorrinolaringología - Drs. Juan Felipe Sánchez
Marle, Armando González Romero, Femando Guzmán Lozano y Felipe Rodríguez
Cuevas
Notas históricas
Historia de la microcirugía -Dr. Andrés Bustamante B.¹A?.
Número 4, noviembre 1982
La página del director menciona la importancia, por los numerosos casos y la
gravedad de las lesiones, que la tuberculosis representa en laringe, faringe, nariz y
oídos. A fines del siglo pasado y principios del presente, la obra biblioteca de la
tuberculosis, escrita bajo la dirección de Chantemesse, Poncet y Collet y editada en
París en 1913 en 25 tomos, menciona que el trabajo hospitalario arroja un 12% de
pacientes atendidos por tuberculosis laríngea, porcentaje aterrador. Roberto Koch, al
descubrimiento del bacilo que lleva su nombre, encuentra en 1890 la tuberculina;
luego, diferencia la tuberculosis humana de la bovina, es director del Instituto para el
estudio de las enfermedades infecciosas en Berlín, y recibe el premio Nobel de
Medicina en el transcurso de 1905. Se le recuerda por muchas otras investigaciones, y
su emplo es digno de imitar;A@.
Trabajos originales
Consideraciones sobre las redes linfáticas del músculo estemocleidomastoideo – Dr.
Agustín del Cañizo Álvarez
Demostración de mecanismos citotóxicos en la rinitis alérgica - Dr. Luis Núñez García
Formentí y cols.
Revisiones con casuística original
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Neurectomía del vidiano por vía endonasal. Experiencia clínico-quirúrgica con 20
pacientes - Dr. Guillermo Hernández Valencia y cols.
Tratamiento de las secuelas de la parálisis facial de Bell con carbamacepina - Dr.
Ramón Tonix Rodríguez
Casos clínicos
Hiperplasia linfocítica papilar de amígdala palatina -Dr. J. Ramón Escajadillo
Carcinoma verrucoso de la laringe -Dr. Juan F. Sánchez Marle y cols.
Doctrina
Aspectos éticos en la investigación y en la práctica de otorrinolaringología -Dr. Jorge
Corvera Bernardelli;AA.
VOLUMEN XXVIII
Número 1, febrero 1983
La Página del director sintetiza la vida y obra del profesor Maurice H. Cottle, muerto el
5 de mayo de 1981 en Chicago. Nacido en Inglaterra, muestra siempre marcada
inclinación por la enseñanza, aun de materias no médicas: violín y guitarra, inglés,
matemáticas. Estudia en Viena la patología de la especialidad, y en Chicago inicia su
práctica privada, con especial dedicación al campo de la rinología. Imparte cursos de
cirugía nasal, numerosos y frecuentes; en México sus enseñanzas alcanzan amplía la
divulgación. En 1953 funda la American Rhinologic Society, y en 1961 la International
Rhinologic Society. La escuela "cottleiana" enfoca el diagnóstico y la terapéutica
quirúrgica de la patología rinoseptal, de manera diferente; estudia la función nasal
mediante la rinomanometría y establece la relación entre la nariz y el corazón y los
pulmones. Destaca en la cirugía y en su incansable investigación de laboratorio.
Carismático, no siempre fácil de abordar, en ocasiones de carácter ríspido y arrogante,
es polifacético pero, sobre todo, maestro nato;AB.
Trabajo original
Manifestaciones de patología otorrinolaringológica
mesoamericanas -Dr. J. Ramón Escajadillo y cols.
Revisión con casuística original
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la vía de la fosa media para el abordaje de la cara superior del peñasco del hueso
temporal – Dr. Juan F. Sánchez Marle y cols.
Revisión de un tema
Avances en alergo-inmunoterapia – Dr. Pablo Wladislavosky Waserman y cols.

Caso clínico
Fibroma osificante del etmoides. Presentación de un caso -Dr. José E. Velázquez
Serrano y cols.
La revista incluye, desde este número y no siempre, la sección ¿Cuál es su
diagnóstico?, con exposición de un caso a interpretar;AC.
Número 2, mayo 1983
La página del director relata las investigaciones de Edward Scolnick en el National
Cancer Institute hasta lograr el aislamiento de un gene de virus capaz de causar
cáncer en las ratas, y el descubrimiento de Robert Weinberg y su equipo, quienes
identifican un gene en células cancerosas humanas, a la postre iguales. La
contribución al conocimiento de cómo el cáncer puede producirse se extienda a otros
investigadores, como Mariano Barbacid y Start Aaronson, o Geoffrey Cooper. "El
descubrimiento de Weinberg ha venido a proporcionar una más de las claves para
comprender los mecanismos intrínsecos del cáncer”.
En el campo de la especialidad los casos oncológicos cada día son más numerosos,
donde la terapéutica quirúrgica no siempre proporciona los reultados deseables.
Existe mucho camino por recorrer, pero el camino parece ser el correcto. Los
descubrimientos últimos deben ayudara descorrer la incógnita;B:.
Revisiones de temas con casuística original
Edmoidectomia. Consideraciones clínico-quirúrgicas sobre 35 casos –Dr. Pelayo Vilar
Puig y cols.
Tumores del paladar óseo – Dr. Juan F. Sánchez Marle y cols.
Síndrome del cilio inmóvil, una causa de infección crónica de las vías respiratorias.
Presentación de dos casos - Dr. Fernando Guzmán Lozano y cols.
Revisión de un tema
Consideraciones anatomofuncionales de los músculos intratimpánicos - Dr. Salvador
Torres y cols.;B;
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Número 3, agosto 1983
La Página del director refiere algunos datos biográficos de Adam Politzer, a quien con
justicia se le considera como padre de la otología moderna. Nacido en Hungría en
1835, estudia en Viena, y se prepara en anatomía, histología fisiología del oído en
Alemania, Inglaterra y Francia. Primer "docente" en otología de la Universidad de
Viena en 1861 y primer profesor de otología en 1870, crea la primera clínica para
enfermedades del oído, 1873. Enseña en inglés, alemán, francés e italiano. Publica más
de 100 trabajos originales y su Atlas otoscópico reconocido, con 14 láminas y 392
dibujos, texto clásico por mucho tiempo. Estudia en particular el colesteatoma, la
otoesclerosis, la otitis media catarral exudativa, la laberintitis y la sordomudez.
Publica su Historia de la Otología en dos volúmenes, 1907 y 1913 respectivamente.
Sólido médico, el cierra en si al hombre integral de valor universal;B<.
Revisión de temas con casuística original
Microanatomía quirúrgica del conducto auditivo interno a través de la fosa craneal
media - Dr. Mariano Hernández Goríbar y cols.
Análisis de los registros electronistagmográficos en pacientes con patología del
sistema nervioso central -Dr. Calos Garcini Pablos-Vélez y cols.
Rinomanometría clínica - Dr. Julián Santiago Diez de Bonilla y cols.
Evaluación del síndrome de Cherry como causa de sintomatología faríngea crónica Dr. Juan Felipe Sánchez Marle y cols.
Tuberculosis ótica primaria -Dr. Femando Guzmán Lozano y cols.;B=.
Número 4, noviembre 1983
La Página del director concreta el simposio sobre metodología de la comunicación
científica, presentado meses antes en la Sociedad. Resume la vida de Claudio Bernard,
quien investiga y encuentra la clave oculta en la naturaleza. Inteligente y tenaz, se
convierte en el introductor del determinismo en la fisiología. En sus Lecons de
physiologie experimentale apliquée la medicine, entre otros temas, estudia la acción de
las diversas glándulas digestivas, especialmente el páncreas, la glucogenia animal, la
producción experimental de la diabetes, la existencia de nervios vasomotores y la
teoría del calor animal. En 1854 la Soborna crea para él la cátedra de fisiología
general. En 1865 publica su Introduction a I'etude de la Medicine experimentale, y un
año
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antes de su muerte, las Lecons sur les phenomenes de la vie communs aux animaux et
aux vegetaux. Apasionado del arte, de la literatura y la filosofía, no pierde nada como
fisiólogo al cultivar tan nobles pasiones. Se concluye la importancia que tiene para el
clínico, cualesquiera que sean su línea de trabajo y el nivel académico en los cuales se
desarrolle, el poseer las bases mínimas de la metodología de la experimentación
aplicada la clínica;B>.
Trabajos originales
Acción de los antihistamínicos en la trompa de Eustaquio. ¿Alteran la función ciliar? Dr. Carlos Garcini Pablos Vélez
Progresos tecnológicos
Utilización del oxígeno inyectado a pulsos en la cirugía parcial de laringe -Dr. F.
Mourot y cols.
Revisión de temas con casuística original
Anomalías anatómicas del globo de la yugular en el oído. Presentación de 4 casos -Dr.
Pelayo Vilar
Tratamiento quirúrgico de la luxación recidivante y de la subluxación crónica de la
articulación témporo mandibular -Dr. Juan F. Sánchez Marle y cols.
Caso clínico
Queratoquiste primordial -Dr. Héctor de la Garza Hesles y cols.
Simposio sobre la metodología de la comunicación científica -Dr. Jorge Corvera
Bernardelli y cols.;B?.
VOLUMEN XXIX
Número 1, febrero 1984
La página del director comenta un seminario recién efectuado en el Centro de los
instrumentos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que un grupo
interdisciplinario de trabajo presentó un prototipo de auxiliar auditivo tipo cajja,
diseñado y construido allí. La fabricación pretende eliminar la secular dependencia
del extranjero en materia de auxiliares auditivos. Si bien el aparato presentado
requiere de mejoras técnicas, las posibilidades de armarlo en cadena están a la vista. A
nadie escapa lo patético que resulta ver que un sinnúmero de pacientes de escasos
recursos económicos no pueden rehabilitarse correctamente, por no estar a su alcance
un auxiliar auditivo electrónico;B@.
Trabajo original
Procesamiento cortical del lenguaje -Dr. Pedro Berruecos Villalobos y cols.
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Revisión de temas con casuística original
Tumor del cuerpo carotideo -Dr. Francisco Martínez Gutiérrez y cols.
Ligadura de las arterias maxilar interna y/o etmoidales en el tratamiento de las
epistaxis. Presentación de 10 casos -Dr. Guillermo Hernández Valencia y cols.
Seno esfenoidal. Conceptos actuales sobre el diagnóstico y tratamiento de su patología
-Dr. Andrés Bustamante Balcárcel
Caso clínico
Tiroides lingual y la vía translabio-maxilo-lingual a la base de la lengua. Presentación
de un caso - Dr. Juan Sánchez Marle y cols.;BA.
Numero 2, mayo 1984
La Página del director conmemora un siglo de la muerte de Gregorio Mendel;
enriquecedor del conocimiento humano a partir de la genética, y la divulgación de sus
trabajos por Hugo de Vries en Holanda, Correns en Alemania y von Tschermak en
Austria. El comportamiento de Mendel, su vida y su obra, son ejemplo de infatigable
trabajo y envidiable capacidad de observación analítica, aunados a un talento singular.
En países poco desarrollados como el nuestro, los investigadores necesitan "retomar
los caminos originales mediante el arte de utilizar el pensamiento, desarrollar la
capacidad de observación, apoyarse en la solidez de una buena preparación básica y
desligarse de la maraña burocrática, administrativa, para disfrutar de la serena
reflexión sobre los fenómenos cotid¡anos";BB.
Trabajo original
Tratamiento de la rinopatía vasomotora crónica mediante la electrofulguración
submucosa de los cornetes inferiores -Dr. Héctor de la Garza Hesles
Revisión de temas con casuística original
Revisión de mastoidectomía y causas de fracaso - Dr. Antonio Soda M. y cols.
Fractura de hueso temporal con parálisis facial. Presentación de sobre casos -Dr.
Guillermo Hernández Valencia
Casos clínicos
Síndrome de Kartagener. Estudio clínico y ultraestructural de un caso -Dr. Héctor
Ramírez Ojeda y cols.
Absceso cerebral y petrositis. Presentación de un caso -Dr. Juan Felipe Sánchez Marle
y cols.
Doctrina
Conferencia magistral - Dr. Salvador Durán Torres;BC.
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Número 3, agosto 1984
La página del director hace notar que en el libro de Scott Stevenson y Douglas Guthrie,
A History of Otolaryngology, editado en Edimburgo en 1949, clásico en la historia de
la especialidad, aparecen unos cuantos nombres iberoamecanos en relación al aporte
de trascendencia en el desarrollo de ella. Cita solamente a tres personajes: Pedro
Ponce de León, 1520-1584, originario de Sahagún, España, quien inicia la enseñanza
sistemática de los sordo mudos; Juan Pablo Bonet, fraile benedictino continuador de
su obra, quien escribe un alfabeto manual, si bien su método de enseñanza es oral,
titulado Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar los mudos; y Manuel
García, padre de la laringología, de quien hemos hablado previamente;C:.
Trabajo original
La velocidad de los movimientos sacádicos oculares en neurotología clínica - Dr. Jorge
Corvera Bernardelli y cols.
Tubercolosis laríngea asociada a tuberculosis pulmonar - Dr. Antonio Soda Merhy y
cols.
Revisión de temas con casuística original
Tumores de las glándulas salivales. Experiencia quirúrgica sobre 110 casos -Dr.
Francisco Martínez Gutiérrez y cols.
Caso clínico
Espasmos del cricofaríngeo. Presentación de un caso - Dr. Francisco Loranca Olguín y
cols.;C;.
Número 4, septiembre-octubre-noviembre 1984
La página del director revela como los esquemas masivos de vacunación han hecho
desaparecer de la práctica clínica a la difteria, enfermedad frecuente y devastadora
que obligaba muy a menudo a tos otorrinolaringólogos a realizar traqueotomías o a
colocar sondas de O'Dwayer en la glotis. En 1984 se cumple un siglo del
descubrimiento del bacilo de la difteria por Federico Loeffler, quien cultiva y aísla el
germen en medios especiales. Nacido en 1852, muerto en 1915, estudia en Berlín y
Warzburgo. Contribuye al desarrollo de la microbiología en forma impresionante
pero, sobre todo, salva muchas vidas gracias al descubrimiento del bacilo diftérico;C<.
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Revisión de temas con casuística original
Fracciones altas con bajas dosis de radioterapia preoperatoria para el tratamiento del
cáncer laríngeo avanzado -Dr. J. Ramón Escajadillo y cols.
Tratamiento de la rinitis alérgica con ketotifeno. Estudio doble ciego comparativo
contra placebo -Dr. Isaac Shubich Neiman
Avances técnicos
Un nuevo botón para la rehabilitación de la voz, posterior a la laringectomía total -Dr.
J. Ramón Escajadillo y cols.
Absceso septal. Manejo y reconstrucción -Dr. Guillermo Alatorre y cols.
Infecciones orofaciales de origen dental. Presentación de tres casos -Dr. Bernardo
Grobeisen Roudy y cols.;C=.
VOLUMEN XXX
Número 1, diciembre-enero-febrero 1985
La Página del director reseña la historia sobre la utilización del microscopio en
cirugía, iniciada en Suecia, 1921, en la Clínica Otorrinolaringológica de Gunnar
Holmgren, cuando su asistente Carl-Olaf Nylen sugiere la necesidad de la
magnificación con microscopio, para efectuar la cirugía de la otoesclerosis que
comienza en aquellas fechas. Lempert, al oponerse la utilización del microscopio,
retrasa su generalización en los Estados Unidos de América; George Shambaugh lo
usa. Al incorporarse la timpanoplastía en los años cincuenta, el microscopio empieza a
utilizarse cada vez más; en 1954, Shambaugh lo emplea en las movilizaciones del
estribo, y John Shea lo generaliza para practicar la estapedectomía. En 1964 William
House publica su monografía sobre la resección de los neurinomas por la vía
transtemporal: los neurocirujanos aprovechan su aplicación. Kleinssaser sistematiza
la microcirugía laríngea. Más cerca, el microscopio Se extiende a la cirugía de la fosa
pterigomaxilar y a la vía transeptal-transesfenoidal en la cirugía de hipófisis. Existe
ahora el debate de si debe usarse o no en ¡a cirugía rinosinusal; no creemos que sea
lejana su aceptación universal y su empleo rutinario”;C>.
Revisión de temas con casuística original
Hipoacusia súbita unilateral. Correlación de hallazgos otoneurológicos y potenciales
provocados auditivos de tallo cerebral - Dr. José A. Arroyo Castelazo y cols.
La infección en la intubación prolongada -Dr. Jorge Alvarez Balbás y cols.

193 Anales..., Vol. XXIX, No. 4, septiembre-octubre-noviembre 1984.
194 Página del director. Anales..., Vol. XXX, No. 1, diciembre-enero-febrero 1985, pp. 1-2.
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Emotímpano idiopático. Presentación de cinco casos - Dr. Guillermo Hernández
Valencia y cols.
Reparació quirúrgica de tas perforaciones septales – Dr. José L. Ramírez González y
cols.
Casos clínicos
Ameloblastoma del maxilar superior. Presentación de un caso - Dr. Manuel Peñaloza
Plascencia y cols.
Epiglotitis aguda del adulto –Dr. Bernardo Grobeisen Roudy y cols.;C?
Número 2, marzo-abril-mayo 1985
La página del director, al comunicar que se ha iniciado un ciclo mas de cursos de
especialización en otorrinolaringología que conjuntamente, se desarrolla con las
instituciones hospitalaria l - coordinados ellos por la división de estudios de posgrado
de la Facultad de Medicina de la UNAM- transmite las ideas del profesor Peter B.
Medawar, Premio Nobel de Medicina en 1960, recogidos de su libro Consejos a un
joven científico. Afirma allí que enseñar no significa sólo dar información fáctica,
aspecto de importancia relativa, sino antes bien guiar el pensamiento y fomentar la
reflexión. No existe manera infalible de conocer de antemano si alguien es apto para el
desarrollo de una profesión, y la del médico es interesante y apasionada, pero
exigente y agotadora. La profesión médica, en efecto, recibe la recompensa que
proporciona cualquier verdadero avance del entendimiento, sensación profunda y
expresiva a la cual Freud llamara “sentimiento oceánico”. Si en la profesión se sabe
buscar, de seguro se encuentra en ella un mundo insospechado;C@.
Revisiones de temas con casuística original
Linfomas del macizo centro-facial – Dr. Nathan Baran Margolis y cols.
Papilomatosis laríngea: tratamiento contra aplicación tópica de idoxuridina y dimetil
sulfóxido - Dr. Manuel Peñaloza Plascencia y cols.
Casos clínicos
Telangiectasia hemorrágica hereditaria (Enfermedad de Rendu-Osler-Weber); Un
nuevo procedimiento quirurgico para el control de la epistaxis – Dr. Guillermo
Hernández Valencia y cols.
Hernia cerebral mastoidea. Presentación de un caso - Dr. Luis Ortiz Armenta
Celulitis orbitaria como complicación de la etmoiditis aguda. Presentación de un caso Dr. Bernardo Grobeisen Roudy y cols.
Revisión de un tema
Manejo quirúrgico de las alteraciones rinoseptales en los niños - Dr. Armando
González Romero y cols.
195 Anales…, Vol. XXX, No. 1, diciembre-enero-febrero 1985.
196 Página del director. Anales…, Vol. XXX, No. 2, marzo-abril-mayo 1985, pp. 31-32.
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Número 3, junio-julio-agosto 1985
La Página del director refiere la historia de los espéculos aurales que fueron diseñados
para extraer cuerpos extraños del conducto más que para examinar el tímpano, y del
otoscopio redondo utilizado en forma rutinaria hasta el siglo pasado -, seguido del
oval y el negro de lucita, o el neumático, y también de los medios ideados para
iluminar la membrana timpánica, situada en el fondo de un conducto estrecho, en
ocasiones tortuoso y de cierta longitud, desde la simple luz solar a determinadas
horas del día, hasta el uso del espejo alimentado por luz eléctrica o luz fría, y el
microscopio quirúrgico actual, iniciado en los años cincuenta de este siglo.
La suma del ingenio y dedicación de quienes nos han precedido nos permite hoy en
día la observación de tan diminuta estructura, el tímpano, en un lugar escondido, con
una precisión que los colegas de hace un siglo difícilmente podrían haber imaginado.
El XIII Congreso Mundial de Otorrinolaringología Miami, mayo de 1985, muestra,
dentro de la exposición científica y comercial, la gran sofisticación técnica a la que se
ha llegado: hemos avanzado en las posibilidades de examinar, fotografiar, filmar o
televisar la membrana timpá- nica, con sus colores naturales y a los aumentos que
más nos convengan;CB.
Revisiones de temas con casuística original
Estudio anatomo-quirúrgico sobre la sección del nervio ampular posterior y
presentación de dos casos -Dr. J. Ramón Escajadillo
Otoesclerosis y vértigo. Consideraciones clínicas y quirúrgicas -Dr. Roberto Dávalos
Valenzuela
Valoración prospectiva de diversas técnicas empleadas en el diagnóstico de la
hipoacusia sensorial - Dra. María Elizabeth Chávez Vega y cols.
Neuronitis vestibular. Valoración de la evolución y extensión del daño -Dr. Roberto
Dávalos Valenzuela y cols.
Amigdalectomía inmediata como tratamiento del absceso periamigdalino (Quinsy) Dr. Francisco Carrillo de los Santos y cols.
Casos clínicos
Abordaje transorofaríngeo para la sección del nervio glosofaríngeo. Presentación de
dos casos tratados por neuralgia -Dr. Andrés Bustamante B. y cols.
Reconstrucción del esófago cervical utilizando un segmento de asa yeyunal con
anastomosis microvascular. Presentación de un caso -Dr. Francisco Martínez
Gutiérrez y cols.
198 Página del director. Anales…, Vol. XXX, No. 3, junio-julio-agosto 1985, pp. 71-73.
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Rabdomiosarcoma embrionario del antro maxilar. Presentación de un caso. Y revisión
de la literatura – Dr. Ramón Escajadillo y cols.
Tratamiento quirúrgico de la atresia bilateral congénita de las coanas en el recién
nacido. Presentación de un caso -Dr. Bernardo Grobeisen Roudy
Anastomosis del nervio facial en el hipogloso. Presentación de tres casos -Dr. Luis A.
Ortiz Armenta y cols. 199
Número 4, septiembre-octubre noviembre 1985
La página del director limita la noticia al sismo acaecido el 19 de septiembre en la
ciudad de México, catástrofe que siega las vidas insustituibles de compañeros médicos
durante el cumplimiento de su deber en distintos centros hospitalarios. Aun cuando el
hombre parece controlar ciertos fenómenos de la naturaleza, sigue sujeto a su destino
cósmico<::.
Trabajos Prospectivos
Ultraestructura de la mucosa nasal y su aplicación clínica - Dr. Antonio Soda Merhy y
cols.
Las radiografías simples en la evaluación clínica de los senos maxilares en los niños Dr. Pedro Becerril Pérez
Alteraciones en los gases arteriales en pacientes con taponamiento nasal -Dr.
Alejandro Camelo
Tratamiento del vértigo de diverso origen con mesilato de codergocrina -Dr.
Rigoberto Astorga Díaz.
Revisiones de temas con casuística original
El manejo neuro-otológico de los tumores del acústico Dr. Luis Ortiz Armenta y cols.
Papiloma invertido y senos paranasales -Dr. Bernardo Grobeisen Roudy<:;.
Puede reconocerse, a través de esta continuidad esforzada del Dr. Pelayo Vilar Puig en
la dirección-edición de los Anales..., su férrea voluntad y el tenaz deseo de elevar el
contenido del órgano oficial de la Sociedad hasta alcanzar el reconocimiento
internacional que todavía no se logra.
7.4 Congresos de la Sociedad, y otros más
En el inciso 7.2 hemos desglosado, en lo que cabe, la sesión correspondiente al 4 de
mayo de 1977, celebrada en el auditorio del Instituto Mexicano del Seguro Social en la
ciudad de Zacatecas, durante el XXVII Congreso Nacional de la Sociedad. Sin mayores
detalles del recorrido de éste, no podemos
199 Anales..., Vol. XXX, No. 3, junio-julio-agosto 1985.
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señalar sino que lo preside el Dr. Ignacio Ortega D., de quien no precisamos
referencias acerca de su cometido. Como en esta época los Anales... están suspendidos,
y en nuestras pesquisas no hemos encontrado el Programa del evento, sólo
constatamos su desarrollo.

A cambio de esta omisión, diremos que el XXVIII Congreso Nacional tiene lugar en
Monterrey, Nuevo León, los días 1 a 5 de mayo de 1978 como es costumbre. El Dr.
Pelayo Vilar Puig funge como presidente de él, y como 1er. y 2o. vicepresidentes, los
Drs. Jorge Corvera Bernardelli y Sergio Decanini Tornessi. Completan el Comité
Organizador los Drs. Guillermo Quirós Torres y José Espinosa Ruiz como secretarios;
Eduardo Jiménez Ramos como tesorero; Andrés Delgado Falfari, Andrés Bustamante
Balcárcel e Isaac Shubich Neiman en el Comité Científico; los Drs. Ángel Quijano
Torres y Ángel Quijano Flores, representantes de la Sociedad ORL del Noreste; Ramón
Ruenes Fernández y Raúl Mereles del Valle, en el Comité organizador de Cursos;
Antonio Rodríguez Alcaraz en la exposición comercial; el Dr. Leandro Flores Cordero
en relaciones públicas el Dr. Rafael Andrade Gallegos, como relator oficial; la Dra.
Alicia Osorno Velázquez en la coordinación ce residentes; los Drs. Javier Barrera
Guzmán y Carlos Legorreta Soberanis en la coordinación audiovisual y el señor Luis
Valera Lamadrid, como enlace médico de A. H. Robbins.

Recordemos que para entonces la mesa directiva de la SMORL está constituida por los
Drs. Mariano Hernández Goríbar, presidente; Jorge Corvera Bernardelli,
vicepresidente; Antonio Soda Merhy, secretario; y Miguel Arroyo Castelazo, tesorero.
Entre los invitados de honor Se encuentran: el C. Gobernador constitucional del
Estado de Nuevo León, Dr. Pedro Zorrilla Martínez; el presidente municipal de
Monterrey, licenciado Cesar Santos Santos; el presidente municipal de San Pedro
Garza García, Nuevo León, ingeniero Genaro Leal M.; el subdirector general médico del
IMSS, Dr. Gilberto Flores Izquierdo; el rector de la Universidad de Nuevo León, Dr.
Luis E. Todd; el rector de la Universidad de Monterrey; el rector del Instituto
Tecnológico de Monterrey, ingeniero Fernando García Roel; los directores de las
Facultades de Medicina respectivas, y el jefe de los servicios médicos del IMSS en el
Estado, Dr. Ricardo García Roel<:<.
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Como sede del Congreso se designa al Hotel Ambassador. Asisten 205 congresistas y
137 acompañantes; de ellos, 118 son miembros de la Sociedad. La ceremonia de
inauguración, presidida por el Dr. José Cavazos López en representación del
gobernador del Estado, los presidentes, municipales de Monterrey y san Pedro Gaza
García, y el director de la Facultad de Medicina del Instituto Tecnológico de
Monterrey, Dr. Carlos Díaz Montemayor, permite al Dr. Pelayo Vilar Puig, presidente
del Congreso, leer discurso oficial; en él recorre como ejemplo a seguir la vida
decidida y patriótica del padre Fray Servando Teresa de Mier, y el por qué la Sociedad
mantiene a través de los años una renovada y creciente vitalidad. De Bronowski,
eminente científico y pensador polaco, acota:
“Según los mundanos criterios imperantes, los hombres de estudio son, en
cumplimiento de su función, virtuosos en extremo, insólitamente virtuosos.
No se atribuyen desorbitados méritos, no engañan, pretenden convencer a
toda costa, no recurren a los prejuicios ni a la autoridad, con frecuencia
reconocen francamente su ignorancia, sus disputas son bastante decorosas,
no mezclan en sus temas cuestiones tales omo la raza, la política, el sexo o la
edad, escuchan pacientemente lo mismo a los jóvenes que a los viejos” …<:=.
El martes 2 de mayo abre el evento una mesa redonda sobre Faringitis, moderada por el
Dr. Jorge Barrera Iglesias, profesor de ORL en la Escuela de Medicina de León,
Guanajuato, donde participan como ponentes los Drs. Ney Chavolla Contreras, Jorge Díaz
Barriga, Sergio Decanini Tomessi y José Sánchez Gil. El resto del día está ocupado por la
exposición de 20 trabajos libres el miércoles 3, la mesa redonda sobre otitis medias
seromucosas, moderada por el Dr. Mariano Hernández Goríbar, acoge a los ponentes
Jorge Corvera Bernardelli, Antonio Soda Merhy, Rafael Andrade Gallegos y José Smoler
Berkovsky; la continúan 19 trabajos libres en el transcurso de la mañana. por la tarde
tiene lugar la sesión cinematográfica presidida por el Dr. Rafael Andrade Gallegos,
destacando en ellas las películas Injerto coclear, Cocleostomía y Descompresión del
nervió facial. Vía endomeatal del Dr. Ernesto Ried, del Instituto de otología de Santiago
de Chile. El postrer día, Jueves 4, la mesa redonda matutina versa acerca de los
Padecimientos de las glándulas salivales; la modera Dr. Andrés Delgado Falfari y
colaboran en ella como ponentes los Drs. Elías Curioca K. Jesús Guerra Medina, Juan F.
Sánchez Marle y Jesús Jiménez Guzmán; después se presentan 13 trabajos libres. Cierra
el Congreso la conferencia magistral del Dr. Carlos Valenzuela Ezquerro sobre Méniére,
por la tarde del mismo 4 de mayo<:>.
De los trabajos presentados, son premiados: Audiometría mediante potenciales evocados
del tallo cerebral usando enmascaramiento diferencial, del Dr. Luis Benítez y el físico
Alfredo Martínez, premio Wellcome al mejor trabajo de investigación básica;
Importancia del Caldwell-Luc en enfermos con otitis media crónica, por los Drs. Jorge
Velázquez, José Smoler, Samuel Levy, Gabriel Gutiérrez y Gus203 Pelayo Vilar Puig. Palabra…, XXVIII Congreso Nacional de Otorrinolaringología. Acto inaugural. Anales...,
Vol. XXIII, No. 5, noviembre 1978, p. 131.
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tavo Vivar, premio Wellcome al mejor trabajo de investigación clínica; Enfermedad de
Méniére. Diagnóstico clínico y funcional, por los Drs. Guillermo López Ríos y Heriberto
Carballo, premio "Richard Schmidt' del Instituto Alemán de la Sordera; y Uso de catgut
simple y crema de fluorocorticoides en sustitución del gelfoam en timpanoplastía, por los
Drs. Guillermo Hernández Valencia y Eduardo Rivero, 2o. lugar en el premio Wellcome
para los trabajos de investigación clínica<:?.
El mismo 4 de mayo el Dr. Jorge Corvera Bernardelli asume la presidencia de la
Sociedad. En su discurso de toma de posesión hace notar que:
"La Sociedad es el reflejo fiel de la especialidad. Constituye la arena de pugna
honesta y constructiva, en que constantemente nos probamos unos a otros, y
en la que necesariamente se distinguirán aquellos que muestren una mayor
dedicación al trabajo, una capacidad de autocrítica más aguda y un deseo de
servicio más profundo. También la Sociedad es foro y salón de exposición en
donde se exhiben, lícitamente, las mejores obras de cada miembro, otra vez
más, para ser criticadas y si acaso aprobadas y alabadas por nuestros
iguales”<:@.
Según dice, recibe la presidencia en un momento en que la Sociedad se encuentra en
pleno florecimiento, cuando la asistencia promedio a las sesiones científicas es el más
alto alcanzado, y cuando la revista, con indudable calidad académica y tipográfica,
puntualmente se ha editado ya en tres números sucesivos. Promete cuidar los
aspectos administrativos, políticos y filosóficos de la Sociedad<:A.
Mencionamos ya, al hablar de la sesión ordinaria de la Sociedad correspondiente al 6
de junio de 1978, el anuncio del Dr. José Smoler al auditorio de la integración del
Comité Organizador del XXIX Congreso Nacional de Otorrinolaringología, por
efectuarse en Mazatlán, Sinaloa, del I al 5 de mayo de 1979.
El Congreso, en los primeros días de Mayo como siempre, se lleva a cabo en Mazatlán.
No contamos con el Programa, pero sí conocemos cuáles son los cursos precongreso, y
las mesas redondas desarrolladas, amén de los discursos del presidente del Congreso
y del Dr. Jorge Corvera Bernardelli el día de su inauguración. Cursos precongreso, los
de: Uso de antibióticos, Dr. Gutiérrez Trujillo, Manejo de las pruebas de coagulación,
Dr. Pizutto; Urgencias nasales, Dr. Soda Merhy; Dermatología y otorrinolaringología,
Dr. Podoswa; Rinoplastía, otoplastía y mentoplastía, Dr. Barrera Padilla;

205 Anales…, Vol. XXIII, No. 5, noviembre 1978, p. 130.
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Diagnóstico clínico de tumoración de cuello, Dr. del Rosal; Farmacología y
otorrinolaringología Dr. Corvera; y Redacción de artículos médicos, Dr. Vilar
Canales<:B Mesas redondas presentadas, las de Cirugía ambulatoria, moderada por el
Dr. Federico Reinking; Rinitis, por el Dr. Salvador Pérez Paniagua; y Accidentes en
cirugía otológica, por el Dr. Pelayo Vilar Puig<:C.

El Dr. José Smoler, en su disertación, sólo expresa que el éxito de estas reuniones se
debe a la conjunción de dos factores, el Comité Organizador y los congresistas, el
primero de ellos bien intencionado, formador de un programa científico-social
calificado, y el segundo con respuesta cerrada en cuanto a número de asistentes y
entusiasmo se refiere<;:.

Jorge Corvera Bernardelli reseña el paso de los años dentro de la Sociedad, aludiendo
a sus fundadores, y la trayectoria que la medicina presenta, haciendo notar que se
practica con una calidad “al mínimo común denominador". En su parte principal alude
a Erick Berne, distinguido psiquiatra y psicoanalista, fundador der análisis
transaccional, en tanto señala que la comunicación es importante no sólo para
desarrollo emocional, sino también para el desarrollo a nivel biológico, porque a la
persona que carece de contacto psicológico "se le encoje la médula espinal". Humaniza
su discurso cuando señala que los defectos de la medicina, estatal deben generar un
cambio, creador de una mejor integración del binomio médico enfermo:
“Ciertamente la historia no da marcha atrás, y regresar a la medicina elitista
de minorías será tan absurdo como quedarse en la medicina mediocre de
mayorías. Se necesita una solución que conjunte calidad técnica en el acto
médico, con un profundo sentido de servicio, de compasión y de
identificación con el sufrimiento de nuestros, hermanos, sentido que
caracteriza el ministerio de la medicina, entendiendo la palabra ministerio en
su acepción etimológica de servicio”<;;.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se efectúa el XXX Congreso Nacional de
Otorrinolaringología, bajo la presidencia del Dr. Antonio Soda Merhy, los días
acostumbrados, es decir 1 a 5 de mayo, en esta ocasión de 1980. El Comité
Organizador enmarca, a demás del presidente, al Dr. José Smoler B. como
vicepresidente; Dr. Rafael García Palmer, secretario; José Antonio Arroyo C.
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y Leticia T. de Sánchez, tesoreros; Jorge Corvera B., Eduardo de Gortari G. y Juan Felipe
Sánchez Marle, Comité Científico; Ernesto Deutsch R., Raúl Mereles del Valle y
Alejandro Prado A., Comité de Actividades Sociales; Mariano Hernández Goríbar y
Ramón Ruenes, cursos pre Congreso; Rafael Andrade Gallegos, exposición científica;
Guillermo Hernández Valencia, coordinador de audiovisual; Ramón Escajadillo,
coordinador de residentes; José Luis Merlín, Ignacio Peraldi, Arturo Valenzuela C. y
Mariano Ríos, coordinadores locales; Pedro Andrade Pradillo, relator oficial; Rocío G.
de Soda, Comité de Damas; y señor Luis Varela Lamadrid, enlace medico A. H. Robbins.
Para este entonces, la mesa directiva de la SMORL esta constituida por su presidente,
Dr. Pelayo Vilar Puig; vicepresidente, Dr. José Smoler Berkovsky; secretario, Dr.
Guillermo Quirós Torres; y tesorero, Dr. Fernando Romero Fernández. Entre los
invitados de honor figuran: el gobernador del Estado de Chihuahua, señor Manuel
Bernardo Aguirre; el presidente municipal de ciudad Juárez, señor Manuel Quevedo
Reyes; el secretario de Salubridad y Asistencia, Dr. Emilio Martínez Manaotou; el
subdirector general médico del IMSS, Dr. Luis Torregrosa Ferráez; el rector de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, licenciado Enrique Villarreal Macías; y el
cónsul general de México en El Paso, Texas, señor Juan Manuel Gallástegui²¹².

En la ceremonia inaugural, jueves 1 de mayo, hablan el Dr. Antonio Soda Merhy,
presidente del XXX Congreso, y el Dr. Pelayo Vilar Puig, presidente de la SMORL, ante
el gobernador estatal y el representante del presidente municipal de Ciudad Juárez. El
Dr. Soda centra el objetivo de sus palabras en la docencia hospitalaria y los
residentes."La práctica - dice según dijo Syrus en el año 42 A.C. - es el mejor de los
instructores". La docencia requiere reunir tres condiciones fundamentales para lograr
su meta: un médico-profesor dedicado, bien preparado; pacientes, y alumnos
dispuestos a obtener la savia del conocimiento transmitido. Recalca después la
relación médico-paciente efusiva, y rechaza la frialdad del trato que acarrea la
medicina impersonal, burocrática y deshumanizada²¹³.

El Dr. Pelayo Vilar Puig presagia una era de expansión de la ORL entre las nuevas
generaciones de médicos: las premoniciones para el futuro resultan halagadoras,
siempre y cuando la comunidad científica estreche sus lazos en los momentos
competitivos: el progreso de la ORL nacional estará basado
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en nuestra buena fe, tanto en lo individual cuanto en lo colectivo, en nuestra vocación
de servicio comunitario, en nuestra ética profesional, en nuestra veracidad científica,
en nuestra calidad humana para entender a los demás y en nuestra visión histórica
para adecuar a la Sociedad a las necesidades nacionales<;>.
El viernes 2 de mayo se desarrollan dos sesiones plenarias: la matutina, mesa redonda sobre Vértigo,
coordinada por el Dr. Jorge Corvera Bernardelli, conjunta como ponentes a los Drs. Felipe Alvarez de Cózar
-del Hospital de Especialidades "Santiago Ramón y Cajal" de Madrid -, José Antonio Arroyo C., Edgar
Chiossone Lares - de la Fundación Venezolana de Otología -, Guillermo López Ríos y Leticia Tijerina de
Sánchez; la segunda, vespertina, es la Sesión de consejos prácticos, moderada por el Dr. Carlos Valenzuela
Ezquerro, donde figuran como ponentes los Drs. Máximo García Castañeda en absceso periamigdalino, una
anestesia olvidada: Enrique Laguardia Campaña, con Cómo llevar a cabo una buena traqueostomía;
Francisco de P. Millán, con Cánula de anestesia en laringotomía; Federico Reinking, con Epistaxis; y
Severino Tarasco Camino, con Valoración de la competencia velofaríngea. El día se completa con 12
trabajos libres, a mañana y tarde, en sesiones dirigidas por los Drs. Jorge Díaz Barriga y Oscar Solís
D'Acosta. El 3 también combinan una mesa redonda y una sesión de consejos prácticos. La mesa redonda
versa acerca de los Tumores de cuello; participan en ella los Drs. William A. Alonso, de la Universidad de
South Florida, Tampa, U. S. A., como moderador Andrés Delgado Falfari, Rolando del Rosal Sigler,
Francisco de P. Millán, Juan Felipe Sánchez Marle y José Smoler Berkovsky. La Sesión de consejos prácticos,
moderada por el Dr. Benjamín Macías, comprende: Preparación del injerto en timpanoplastía. Dr. Juan
Andrade C. Pradillo: Infección focal amigdalina, Dr. Mario Barrón y Sierra; Pericondritis, Dr. Mariano
Hernández Goríbar; Tratamiento de las complicaciones postvirales de vías respiratorias altas, Dr.
Francisco Hernández Orozco: Y Laringoscopía indirecta, Dr. Ángel Quijano T. Esta vez los trabajos libres
suman 14, en sesiones presididas por los Drs. José Luis Merlín, Rafael Espinosa Ulloa y Raúl Mereles del
Valle en el salón Ruleta del Hotel Fiesta Real, y 14 más, moderadas por los Drs. Adalberto Chapa, Enrique
Gómez Schaeffer y Miguel A. Arroyo en el salón Balmoral, en el mismo hotel. El 4, o obstante ser domingo,
las labores comprenden una mesa redonda, trabajos libres y una conferencia magistral. La mesa,
moderada por el Dr. Francisco Rivera Avila, de Querétaro, con la participación de los Dres. Sergio Decanini
Tomessi, Eduardo de Gortari Gorostiza, Fausto López Infante y Salvador Pérez Paniagua, se refiere al
Tratamiento quirúrgico de la Patología nasal. Los trabajos libres reúnen en el salón Ruleta 6 ponencias y
otras 6 en el salón Balmoral, dirigidas respectivamente por los Drs. Arturo Valenzuela Cuarón e Ignacio
Peraldi. H Dr. Oscar Farías Alvarez dicta la conferencia magistral Relación personal y profesional en la
Sociedad Mexicana de ORL<;?.

El logotipo de la Sociedad varía, elaborándose uno nuevo donde se elimina el término
agregado "y de broncoesofagología"<;@.
El XXXI Congreso Nacional tiene como sede el Hotel Presidente, ex-convento de Santa
Catalina, de Oaxaca, en los días acostumbrados. Su Comité Organizador está integrado
por el Dr. Fernando Romero Fernández como presidente, y por los Drs. Antonio Soda
Merhy, Eduardo Jiménez Ramos y Armando Reyes Montes de Oca en calidad de
vicepresidente, secretario y

214 Pelayo Vilar Puig. Palabras... en el XXX Congreso Nacional de Otorrinolaringología, ceremonia
inaugural. 1 de mayo de 1980.
215. Programa. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. XXX Congreso Nacional. 1º al 5 de mayo de
1980. Ciudad Juárez, Chihuahua.
216. Anales..., Vol. XXV, No. 4, noviembre 1980, p. 154.
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tesorero, respectivamente. Forma el Comité Científico los Drs. Pelayo Vilar Puig,
Miguel Arroyo Castelazo y Jorge Barrera Iglesias. La exposición comercial queda a
cargo del Dr. José de Jesús Espinosa Ruiz. Moisés Valeriano Quero, Ángel González
Rivera y Francisco Ramírez Santaella resultan coordinadores locales; José Ángel
Gutiérrez y Ramón Escajadillo, coordinadores de audiovisual; y Joaquín Ceballos
Ramírez, coordinador de recepción y hospedaje. La mesa directiva de la SMORL,
entonces, la constituyen: José Smoler Berkovsky, presidente; Antonio Soda Merhy,
vicepresidente; Gabriel Gutiérrez Bringas, secretarios; y Rafael García Palmer,
tesorero. De los invitados de honor mencionamos al gobernador constitucional del
Estado de Oaxaca, licenciado Pedro Vázquez Colmenares; el presidente municipal de
Oaxaca, Licenciado Agustín Márquez Uribe; el presidente del Colegio Médico de
Oaxaca, Dr. Francisco Ramírez Santaella; el rector de la Universidad Autónoma
"Benito Juárez" de Oaxaca, licenciado Ildefonso Zorrilla Cuevas; el rector de la
Universidad Regional del Sureste, licenciado Rafael Heredia Salinas; los directores de
las Escuelas de Medicina respectivas, Drs. Carlos Ortiz Escorcia y Odón Quiroz Arango;
y quizá por vez primera en el desarrollo de estos eventos, el presidente de Fesormex,
Dr. Francisco Rivera Avila<;A.
El programa científico de este Congreso comprende, el día 2, la mesa redonda Controversias en
tumores cérvico-faciales, cuyo moderador es el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle, y los participantes
los Drs. Arturo Beltrán, Rodolfo Díaz Perches y Javier Dibildox, y 23 trabajos libres expuestos
bajo las presidencias de los Drs. Antonio Soda Merhy, Armando González Romero y Mariano
Hernández Goribar. El domingo 3, el Dr. Luis Benítez Díaz modera el simposio Valor clínico en
otorrinolaringología de las pruebas evocadas auditivas, con los ponentes Robert Sandlin, de la
Universidad de California, de San Diego, con los temas Aplicaciones audiológicas de los
potenciales evocados del tallo cerebral y Aplicaciones neurológicas de los potenciales evocados
del tallo cerebral, y Marta Rosete de Díaz, con el trabajo Seguimiento longitudinal del niño
mediante potenciales auditivos del tallo cerebral. En el transcurso del día se presentan 28
trabajos libres, presididos por los Drs. Andrés Delgado Falfari, Jorge Corvera Bernardelli y
Francisco Rivera Avila, en distintos tiempos. El 4 comienza con la mesa redonda Disfonía y
estridor laríngeo en el niño, moderada por el Dr. José Smoler, a quien acompañan los ponentes
Severino Tarasco Camino, Sergio Decanini Tomessi, Gabriel Gutiérrez Bringas y Fernando
Guzmán Lozano; continúa con 13 trabajos libres, presididos por los Drs. Francisco Hernández
Orozco y Femando Guzmán Lozano; y remata con la conferencia magistral del Dr. Severino
Tarasco Camino, Comentario a la evaluación de los Congresos Nacionales de
Otorrinolaringología<;B.

La ceremonia inaugural del XXXI Congreso Nacional, efectuada en el teatro
"Macedonio Alcalá" recoge las palabras de los Drs. Fernando Romero Fernández y José
Smoler, presidentes del Comité Organizador y de la SMORL respectivamente. El
primero de ellos trae a colación, como remembranza, el Congreso de 1957, señalando
después el nacimiento de Socieda-
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des de las ramas conexas a la otorrinolaringología, así las de Audiología,
Otoneurología, Foniatría y Rinología, por la diversificación del conocimiento, y la
aparición de fenómenos técnicos novedosos, como los rayos láser y la tomografía
computarizada; menciona, además, el curso precongreso de la Cirugía plástica en
otorrinolaringología ofrecido por el Dr. Fernando Ortiz Monasterio. El segundo habla
sobre los avances recientes de la especialidad, en especial del tratamiento quirúrgico
del neurinoma del acústica y el vértigo, la experimentación de las prótesis cocleares, el
manejo de las partes blandas de la cara y el acceso a tumores de la hipófisis y del
cuello en general; luego comenta la ampliación de nombre que la Academia Americana
de Otorrinolaringología ha realizado, agregándole, “y de Cirugía de Cabeza y
Cuello”<;C.

Para efectuar el XXXII congreso Nacional, 1982, se designa como sede al Hotel Krystal
de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero. Los días, los mismos de todos los años. El Comité
Organizador, presidido por el Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo, conjunta como 1er.
vicepresidente al Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz, 2º vicepresidente al Dr. Rafael García
Palmer, secretario al Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos y tesorero al Dr. Miguel Ángel
García García. EI Comité Científico está formado por los Drs. Mariano Hernández
Goríbar, Raúl Mereles del valle y Armando González Romero. Se encarga de la
exposición científico-comercial el Dr. Samuel Levy Pinto. Los Drs. Enrique Lamadrid
Bautista y Alfredo Mingramm Sierra son coordinadores de audiovisual, y el Dr.
Francisco Martínez Gallardo actúa como jefe de relaciones públicas. La Sociedad se
guía por la mesa directiva: presidente, Dr. Antonio Soda Merhy; vicepresidente, Dr.
Antonio Rodríguez Alcaraz; secretario, Dr. Eduardo Jiménez Ramos; y tesorero,
Armando Reyes Montes de Oca. Invitados de honor prominentes: el gobernador
constitucional del Estado de Guerrero, Alejandro Cervantes, Delgado; el presidente
municipal de Zihuatanejo, Fidel Gutiérrez Gorsillo; el secretario de Salubridad y
Asistencia, Dr. Mario calles López Negrete; el presidente del colegio Médico de
Guerrero, Dr. Fernando Reyes Méndez; el presidente de Fesormex, Dr. Ángel Quijano
Torres<<:.

Los cursos precongreso, de relieve, abarcan en esta ocasión: Rinoplastía secundaria Dr.
Tomás I. Azuara; TAC de cabeza y cuello, Dr. Manuel Cardoso; Cáncer en ORL, Dr. Héctor
Rodríguez Cuevas; y Exploración otoneurológica, Dr. José Antonio Arroyo, el viernes 30
de abril; La inmunología y el otorrinolaringólogo, Dr. Roberto Kretschmer;
Histopatología de oído medio, Dr. Andrés Bustamante Blacárcel; y Glándulas salivales,
Dr. Juan F. Sánchez Marle ²²¹.
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La ceremonia de inauguración el 1 de mayo, mismo día de la segunda tanda de cursos
precongreso, tiene lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Krystal; en ella leen
sus discursos el Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo, presidente del XXXII Congreso
Nacional, y el Dr. Antonio Soda Merhy, presidente de la SMORL. El primero de ellos
resulta sustancioso:

"Una vez más estamos cumpliendo con una cita. Una vez más, intentamos
conjuntar el progreso de nuestras experiencias profesionales con los
adelantos del material electromédico y del instrumental quirúrgico. Una vez
más, estamos reunidos para ratificar nuestra amistad y para volver a sentir la
emoción de los reencuentros... Hemos ido del mar a la montaña, de norte a
sur, de las agrestes planicies a las dulces colinas, del Caribe al Golfo de Cortés.
Hemos sido testigos de la bullanguera alegría del trópico, del dinamismo de
ciudades modernas y de la serenidad y la paz de los entornos coloniales.
Ahora volvemos al mar con su color y su brisa, con su calor y sus palmas, con
su cielo y sus playas. Guerrero nos atrae y por cuarta vez nos reunimos en su
territorio…" "Se hablará del Corti y del laberinto posterior, de las cuerdas
vocales y del epitelio nasal, de mucosas y nervios, de infecciones y de
procesos degenerativos, de anatomía y fisiología, de diagnóstico y de
terapéutica, y en todas las presentaciones y en todas las discusiones deberá
intentarse la mejoría del conocimiento y el progreso de la técnica... No hay
nada nuevo bajo el sol; según Burckhardt, todo conocimiento objetivo del
universo sigue urdiendo hasta hoy, la tela que empezaron a tejer los
griegos...”. El médico, dice don Daniel Gurría Urgell, "no es más que su
espíritu y su técnica, pero el vulgo quiere de él un mago...". "El hombre vale
por lo que hace, y la vida vale más por lo que le damos que por lo que da. Una
moneda cambiada por otra, sólo da una moneda para cada persona, pero una
idea cambiada por otra, da dos ideas para cada persona…"<<<.

El Dr. Antonio Soda Merhy, sobrio en su decir, refiere los efectos de la contaminación
ambiental, señalando desde luego que las vías respiratorias resultan las más
afectadas; incita a conocer los daños y a iniciar trabajos de investigación al
respecto²²³.

El 2 de mayo registra, dentro del programa científico, la mesa redonda Rinoplastía, moderada
por el Dr. Tomás Azuara, con la participación de los Drs. Eduardo de Gortari, Francisco Rivera
Avila, Arman-
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do González Romero, Antonio Elías Asar y José Ángel Gutiérrez. Los trabajos libres conjuntan
6 en el salón B, presididos por el Dr. Francisco Hernández Orozco, y 5 en el salón C, presididos
por el Dr. Rafael García Palmer. El día concluye con la exposición acerca de Laberintectomía,
leída por el Dr. Melton J. Horwitz, del Medical Center Ear, Nose and Throat Associates de
Houston. Para el día 3 se programa el simposio Estado actual de la cirugía otológica,
coordinado por el Dr. Pelayo Vilar Puig, con los Drs. Jorge Corvera Bernardelli, Antonio Soda
Merhy y Jorge Barrera Iglesias como participantes. Los trabajos libres, 5 en el salón B y 5 en el
C, están presididos por los Drs. Federico Reinking W. y Kurt Ellinghaus P., respectivamente. La
reunión concluye con el tema Microcirugía de laringe y rayo láser, expuesto por el Dr. Jorge de
Cárdenas, del mismo Medical Center Ear, Nose and Throat Associates de Houston. En fin, el 4,
el Dr. Julio Soto Rojas modera la mesa redonda Patología oral, en el cual participan los Drs.
Sergio Decanini Tomessi, José Smoler Berkovsky y Leandro Miguel Peña Torres. En los salones
B y C se desarrollan 6 y7 trabajos, presididos por los Drs. Oscar Solís D´Acosta y Rafael
Andrade Gallegos, respectivamente<<>.

EL Dr- Jorge Corvera Bernardelli, al final, dicta la conferencia magistral Aspectos éticos
en la investigación y la práctica de la otorrinolaringología donde, tras definir a la ética
al estilo de Ramsay como
“la ciencia de la conducta correcta o equivocada, del comportamiento
elogioso o culpable, de tal manera que, cuando se habla de ética médica
normativa, ella significa reflexionar sobre lo que debe hacerse, bien sea que
así se haga, o bien que constituya un ideal o una guía de acción que deban ser
procurados..."

El ponente abarca los incisos La investigación, La práctica otorrinolaringológica. El
porqué de la ética, y remata explicando el enfoque orgánico de ella, según el cual la
vivencia moral, como el lenguaje, constituirá un órgano mental que crece en la mente
humana al igual que crecen los órganos y los sistemas físicos en el cuerpo.
“El concepto orgánico de la ética explicaría la profunda necesidad que
muestran todos los individuos, religiosos y agnósticos; buenos y malos, de
sentir justificadas sus acciones en base principios éticos, y de necesitar, como
se necesita del aire y del alimento, de la aprobación de su conducta por parte
de aquéllos a quienes consideran sus mejores”<<?

El XXXIII Congreso Nacional se efectúa en Morelia, Michoacán, en mayo de 1983, y no
en Cancún como al principio se pensaba, dentro del Centro de Convenciones. Lo
preside el Dr. Rafael García Palmer. Completan el Comité Organizador los Drs. : Miguel
Ángel Arroyo Castelazo, 1er. vicepresidente; Raúl Mereles del Valle, 2o.
vicepresidente; Ranulfo Medina y Víctor M. Reynoso y Delgado secretarios; Mario
Barrón soto y Mario Hernández
224 Programa XXXII, Congreso Nacional SMORL. 1 a 5 de mayo 1982. Ixtapa, Zihuatanejo.
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Palestina, tesoreros; Juan Andrade C. Pradillo, José Antonio Arroyo Castelazo y
Francisco Martínez Gallardo, comité científico; Samuel Rosete, exposición científicocomercial; Marco Fidel Ayora y Luis Alberto Macías, coordinadores de audiovisual; y
Efraín Dávalos Luviano, Efraín Dávalos Valenzuela y Jaime Solís, coordinadores
locales. La mesa directiva de la SMORL, entonces, concreta: presidente, Dr. Antonio
Rodríguez Alcaraz; vicepresidente, Miguel Ángel Arroyo Castelazo; secretario, Dr. José
de Jesús Espinosa Ruiz; y tesorero, Dr. Guillermo Hernández Valencia. Como invitados de honor aparecen el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, gobernador
constitucional del Estado de Michoacán; el Dr. Guillermo Soberón Acevedo, secretario
de Salubridad y Asistencia; el ingeniero Rafael Ruiz Béjar, presidente municipal de
Morelia; Joaquín Arreola Estrada, presidente municipal de Pátzcuaro; los
subdirectores médicos del IMSS e ISSSTE; el director general del sistema Nacional DIF;
el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Dr. Cuauhtémoc
Olmedo Ortiz; el director de la Facultad de Medicina de la UMSNH, Dr. Moisés García
López; y el presidente de Fesormex, Dr. Ángel Quijano Torres<<@.
Los cursos precongreso, ofrecidos el 30 de abril y 1 de mayo, estos antes de la ceremonia
inaugural, comprenden: Urgencias en otorrinolaringología, con los profesores Andrés
Bustamante Balcárcel, Jorge Díaz Barriga, Juan Felipe Sánchez Marle y Ernesto Deutsch Reiss, y
Estado actual de la cirugía facial, por los profesores Alfonso Serrano y George Brennan. La
ceremonia inaugural, en el Teatro Morelos del Centro de Convenciones, recoge las palabras del
Dr. Rafael García Palmer, quien hace alusión a los Congresos previos y la importancia de ellos en
el registro de los avances espectaculares de la especialidad; al giro nuevo, definitivo, de la
Sociedad a partir de los cursos impartidos en los programas anuales de la enseñanza médica
continua, y la publicación persistente de la revista oficial; al ejercicio integral de la ORL, sin el
estrechamiento cada vez más usual de su campo de arción; y al entorno geográfico-histórico del
evento<<A.
El programa científico incluye, el día 2, las presentaciones del Dr. Alfonso Serrano sobre
Reconstrucción en el laringectomizado. Estudio experimental, y Otoplastías por orejas
protuberantes, en tanto preside el Dr. Luis Mario Navarrete, y en conjunto, la lectura de 18
trabajos libres, antes de que se desarrolle la mesa redonda Cefaleas y algias faciales, moderada
por el Dr. Vicente García Olivera, donde participan los Drs. Tomás l. Azuara, Ricardo Ramos
Vázquez, Ángel Rosado Vela y Pelayo Vilar Puig. El día concluye con la exhibición audiovisual
mientras preside el Dr. José Luis Merlín: se proyectan las películas Microcirugía funcional
reconstructiva rinoseptal, del Dr. Armando González Romero; Rinoplastía funcional, del mismo;
Cirugía del seno frontal, de los Drs. Rafael Rivera Camacho, Ricardo B. Sánchez y Manuel Lee
Kim; Prótesis para la reconstrucción de la cadena osicular, de los Drs. Luis Giorgana Frutos,
Miguel Kageyama y Manuel Lee Kim; Abordaje por el dorso en la cirugía nasal, de los Drs.
Gustavo Romero Pérez, Alfonso M. Kageyama y Manuel Lee Kim: Timpanoplastía osteoplástica,
del Dr. José Sánchez Gil; y Sección del nervio vestibular, del mismo. El 3 de mayo tienen lugar, en
dos salas, las lecturas de 16 trabajos libres, bajo la presidencia de los Drs. Arturo Avila Lozada y
Jorge Barrera Iglesias, y la mesa redonda Diagnóstico diferencial de las alteraciones cocleo-
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vestibulares, moderacla por el Dr. José Arroyo castelazo, con la participación de los Drs. Andrés
Bustamante Balcárcel, J. Fernández Couto y Arcos, Guillermo Hernández Valencia, Leticia
Tijerina de Sánchez y Federico Reinking. El 4, último día, los trabajos libres suman 10
exposiciones; la mesa redonda, moderada por el Dr. Benjamín Macías Jiménez, con los Drs. J
Fernando Couto y Arcos, Mariano Hernández Goríbar, Luis Alberto Macías Fernández, José
Smoler Berkovsky e Ignacio Béjar como participantes, versa acerca de los Alcances y limitaciones
en el diagnóstico de la patología rinosinusal. Dos casos cerrados, los días 2 y 4, son coordinados
por los Drs. Fernando Guzmán Lozano y Samuel Levy Pinto, respectivamente. La conferencia
Magistral, ofrecida por el Dr. Tomás I. Azuara al cierre del evento, versa sobre el
Otorrinolaringólogo.
La comunicación titulada Procesamiento cortical del lenguaje, de los Drs., Pedro Berruecos
Villalobos, Fausto Coello S. y Alberto Sotelo A. resulta premiada por Burroughs Wellcome como
el mejor trabajo de investigación: el tema Edema de Reinke, de los Drs. Fernando Guzmán
Lozano y cols., con el premio al meior trabajo clínico; y la exposición Acción de los
antihistamínicos en la trompa de Eustaquio. ¿Alteran la función ciliar?, del Dr. Carlos Garcini
Pablo Vélez, con el premio “Manufacturas Domingo”, por el mejor trabajo de médicos
residentes229

En elHotel Acapulco Plaza del puerto de Acapulco tiene lugar el XXXIV Congreso
Nacionál de Otorrinolaringología, del 30 de abril al 5 de mayo de 1984, presidido por
el Dr. Raúl Mereles del Valle. El Comité Organizador acusa como 1er vicepresidente al
Dr. Rafael García Palmer, y como 2o., al Dr. Sergio Decanini Tornessi; como secretario,
al Dr. Héctor Ramírez Ojeda; tesorero, Dr. Marco Fidel Ayora; Comité Científico, Drs.
Andrés Delgado Falfari, Leandro Flores Cordero, Fernando Guzmán Lozano e lsaac
Shubich Neiman; exposición científico-comercial, Drs. lgnacio Gutiérrez de Velasco y
José Ángel Gutiérrez Marcos; coordinadores de audiovisual, Drs. Mario Espinosa
Berlanga y Raúl Ortiz Lara; relaciones públicas, Dr. Fernando Couto y Arcos; y
coordinador local, Dr. Antonio Elías Azar. La mesa directiva de SMORL está
representada por su presidente, Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo, acompañado por
los Drs. Rafael García Palmer, Francisco Martínez Gallardo y Miguel Ángel García
García en los cargos de vicepresidente, secretario y tesorero. Invitados de honor, entre
otros, el gobernador constitucional del Estado de Guerrero, Alejandro Cervantes
Delgado; el almirante Alfonso Argudín Alcaráz, presidente municipal de Acapulco; el
Dr. Guillermo Soberón Acevedo, secretario de Salubridad y Asistencia; el Dr. Otilio
Alcaraz, presidente de la Sociedad Médica de Acapulco y Colegio de Médicos
Cirujanos; y el Dr. Alfonso Manjarrez B. presidente de Fesormex230
Los cursos precongreso, dos en total, se refieren a los temas Patología quirúrgica de tiroides y de
glándulas salivales, y Otoneurocirugía. El primero de ellos abarca los días 30 de abril y 1 de
mayo, y está presentado pors los Drs. Eugene N. Myers, Juan F. Sánchez Marle, Fernando Guzmán
Lozano, Francisco Manzano A., Andrés Delgado F., Héctor A. Rodríguez M. y Avissaid Alcántara
V.; el según228 Programa XXXIII Congreso Nacional SMORL. 1 a 5 de mayo 1983. Centro de Convenciones.
229 Anales..., Vol. XXVIII, No. 4, noviembre de 1983, p 146.
230 Programa XXXIV Congreso Nacional SMORL. Acapulco 84.

478

do, dado el 1 de mayo, incluye a los profesores Jack L. Pulec, Ramón Ruenes, J. Corvera y Araceli
Gutiérrez de Velasco. El miércoles 2 de mayo se abre con la mesa redonda Estado actual de la
patología del nervio facial, coordinada por el Dr. Fernando Guzmán Lozano, y la participación de
los Drs. Eugene N. Myers, Jack L. Pulec, Nicolás Sastre O. y Guitlermo Hernández V. Este día los
trabajos libres presentados alcanzan la cifra de 16. El jueves 3, el simposio La contaminación
ambientai: efectos en vías respiratorias y por ruidos, coordinaclo por el Dr. Tomás I. Azuara,
registra el concurso del ingeniero Enrique Acosta Pérez y los Drs. Horacio Rubio, Fernando
Pruneda y José A. Gutiérrez M. Diez y siete resultan los trabajos libres. El viernes 4 tiene lugar la
mesa redonda patologia genética en otorrinolaringología, coordinada por el Dr. Ernesto Deutsch
R., con los Drs. Alessandra Carnevale, Silvia Trejo, Fernando Couto y Mario Mandujano como
participantes. Diez y seis son los trabajos libres. La conferencia magistral que cierra el evento,
Otorrinolaringología, ciencia y arte, es dictada por el Dr. Rafael Andrade Gallegos. Se añade una
exposición de audiovisuates, y en esta ocasión, el programa social encierra conferencias
relevantes, asi: La sordera de Beethoven, ¿un destino?, por el Dr. Luis García Naranjo; Goya; su
arte y su enfermedad, por el Dr. Armando González Romero; Relaciones económicas MéxicoEstados Unidos, señora Aurora V. de Martínez Gallardo, y Muralismo mexicano, señora Louise
Noelle G de Mereles231

Dentro de este ciclo, el último congreso Nacional corresponde al XXXV, celebrado en
Monterrey bajo la presidencia del Dr. Sergio Decanini Tornessi. El Comité Organizador
muestra como ler. vicepresidente al Dr. Raúl Mereles del Valle, y como 2o. al Dr.
Francisco Martínez Gallardo. Los secretarios, Drs. Mario Mena Treviño y Miguel Ángel
García García, aparecen junto a los tesoreros, Drs. Sergio Elizondo Chapa y Alejandro
Prado. Los Drs. Jorge Corvera, Andrés Delgado Falfari, Héctor Ramírez Ojeda, Rodolfo
Saldaña Tamez y Jorge Cruz Ponce conforman el Comité Científico.
La exposición científica comercial queda a cargo de los Drs. Ángel Quijano Torres y
Carlos Decanini Lozano; la coordinación audiovisual, de los Drs. Roberto Alonso y
Carlos González Salas; y las relaciones públicas, del Dr. Jesús Calderón Boone. Mesa
directiva de la sociedad, en este entonces: presidente, Dr. Rafael García Palmer;
vicepresidente, Dr. Raúl Mereles del Valle; secretario, Dr. José Antonio Arroyo
Castelazo; y tesorero, Dr. Víctor M. Reynoso Delgado. De los invitados de honor
mencionamos al gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, Alfonso
Martínez Domínguez; el presidente municipal de Monterrey, ingeniero Oscar Herrera
Hosking; el rector de la Universidad de Nuevo León, Dr. Alfredo Piñeiro López; el
profesor y Dr. Francisco Antolí-Candela, de Madrid, España; el director de la Facultad
de Medicina de la UANL, Dr. José Mario Gutiérrez Zambrano; el presidente de
Fesormex, Dr. Alfonso Manjarrez; el presidente de la sociedad de ORL del Noreste, Dr.
Luis Porfirio Galindo; y el rector de la Universidad de Monterrey, ingeniero Jorge
Santiesteban232.
231. lbídem.
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El curso precongreso versa sobre Los acontecimientos más importantes en el vértigo; participan
en él los Drs. J. Corvera, E. Chiossone, A. de la Cruz y F. Antolí Candela. El miércoles 1 de mayo la
mesa redonda se refiere a la Controversia en el tratamiento quirúrgico del vértigo; coordinado
por el Dr. Jorge Corvera, ocupa como ponentes a los Drs. F. Antolí Candela, E Chiossone, A. de la
Cruz. Ramón Ruenes y Guillermo Quirós.
La inauguración acontece en el Teatro Monterrey del IMSS. El jueves 2 la mesa redonda trata
acerca de la Parálisis del nervio facial; la coordina el Dr. Antonio de la Cruz, y en ella participan
los Drs. Edgar Chiossone Pelayo Vilar Puig, Fernando Guzmán Lozano, Miguel Arroyo Castelazo,
Guillermo Hernández Valencia y Antonio Soda Merhy.
Este día los trabajos libres, expuestos en los dos salones presididos por los Drs. Diego Arenas de
los Ríos y Roberto Dávalos Valenzuela, suman 18 intervenciones. El viernes 3 la mesa redonda
está dirigida hacia el Diagnóstico de una masa expansiva del ángulo pontocerebeloso:
coordinada por el Dr. Jorge Corvera, utiliza como apoyos a los Drs. Guillermo López Ríos, Ramón
Ruenes, Alberto Ayala, Luis A. Ortiz Armenta y Francisco Antolí Candela. Inmediatamente
después de ella, el profesor John G. Batsakis habla sobre Los aspectos más sobresalientes de la
patología de tas glándulas salivales.
En el transcurso del día se desarrollan 8 trabajos libres presididos por los Drs. Severino Tarasco
Camino e Isaac Subich Neiman.
El sábado 4 la tercera mesa redonda del evento concreta el Estado actual de la microcirugía de
la laringe; coordinada por el Dr. Jorge Cárdenas, emplea como participantes a los Drs. Masao
Kume, Jesús Jiménez, Fernando Romero, Rolando del Rosal y Mario Armando Luna.
Esta vez los trabajos libres, presididos por los Drs. Idalecio de la Parra y Jorge Barrera, suman
16. La conferencia magistral, en manos del Dr. Ramón Ruenes Fernández - que para nuestro
infortunio desconocemos - se ocupa del tema 30 años en la otorrinolaringología mexicana. En la
exhibición audiovisual se proyectan 15 película²³³.

Puede apreciarse el mayor empuje de los Congresos Nacionales a medida que
transcurre el tiempo. Los temas crecen en interés, al igual que el número de
asistentes. Existe una mejor propaganda de los eventos, y la participación de médicos
jóvenes añadidos a tos consagrados en la especialidad es manifiesta. Crece el
entusiasmo, año con año, y el afianzamiento de la amistad entre los profesionales de la
capital y los de provincia. Todo para bien de los médicos y, más todavía, de los
enfermos.
223 Ibídem. El Programa, en esta ocasión, muestra una viñeta, perspectiva típica de
Monterrey; algunos párrafos del libro Hojas sueltas, del licenciado Pedro F. Quintanilla, en que
se cataloga en Monterrey como "milagro humano"; una introducción bajo el título de Feliz
estancia, por el doctor Sergio Decanini Tomessi, donde la palabra hecho deseo es fuerte; y, al
final, la opinión de Miguel de Cervantes acerca de la libertad: "La Libertad, Sancho, es uno de
los mas preciosos dones que a los hombres dieron los cielos: con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la tierra, ni el mal encubre; por la libertad, así como la honra, se puede y
debe aventurar la vida; y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que pueda venir a los
hombres”. El doctor Michel Portmann, anunciado para conducir la mesa redonda Parálisis del
nervio facial, por alguna circunstancia no asiste.
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Aparte de los Congresos Nacionales, baste decir de los Panamericanos que continúan
su escalada. Del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 1978 tiene lugar en el Hotel
Princess de Acapulco el XVI Congreso Panamericano de ORL y BE, presidido por el Dr.
Pedro Andrade Pradillo. Los dos días anteriores al 27 se anuncian 44 cursos dictados
por eminentes profesores nacionales y extranjeros. Más de 700 congresistas
representan, no sólo al continente americano, sino también a España, Francia, Italia,
Suecia y Arabia Saudita. En su discurso de bienvenida, el Dr. Pedro Andrade Pradillo
aboga por un mejor entendimiento:

"Si la vida - al decir clásico de los griegos - es un lento caminar hacía la
muerte, podremos decir, con todos los presentes, que ciframos nuestra
mística del deber en lograr de su lentitud y de su medida en el tiempo, un
proceso de lucha por mejorar las condiciones del hombre en la tierra. Tales
nuestro Decálogo de otorrinolaringólogos; tal el resultado que a grandes
rasgos esperamos de la celebración de nuestro, Décimo Sexto Congreso
Panamericano. Fuimos nosotros los médicos, las cabezas de puente para un
mejor entendimiento entre nuestros pueblos... No creemos en la lucha
generacional que algunos predican o fomentan. Si al insustituible mérito de la
experiencia que la edad y el sacrificio profesional exaltan, logramos asociar el
impulso y la sed de conocimiento, estaremos haciendo realidad la más alta
filosofía que es dable suponer apoyada en la juventud, y constituirá un
ejemplo para demostrar ante la opinión pública internacional, que los
otorrinolaringólogos de América procuran mantener el estatuto de la ciencia,
del humanismo y los principios de un Nuevo Mundo como la forma más
viable de proteger al hombre en una asociación regida por la razón y
sostenida por la inteligencia…“<=>.

Los Congresos Panamericanos de Otorrinolaringología y Broncoesofagología
continúan en sucesión bianual: del 7 al 10 de diciembre de 1980 tiene lugar el VII en
Santiago de Chile; en tanto lo preside el Dr. Benjamín Rosenbluth, el Dr. Pedro
Andrade Pradillo es elegido secretario general de la Sociedad; cuenta con secciones
simultáneas de otología, rinología, laringología, otoneurología, audiología,
inmunología, patología cérvicofacial, nervio facial, comunicación, docencia, radiología,
microcirugía nasal, sinusología, prótesis auditivas, endoscopía, broncoesofagología y
ortopedia.

234 Revista Panamericana de Otorrinolaringología y Broncoesofagología, 3ª época, Vol. 9, agostoseptiembre 1979, pp. 13-14.
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El XVIII, ocurrido en San Juan de Puerto Rico del 2 al 6 de noviembre de 1982, tiene
como secretario ejecutivo al Dr. Enrique Vicens; conjunta sesiones plenarias acerca
del carcinoma de laringe, los conceptos recientes en el manejo del vértigo, la sordera
conductiva, cirugía reconstructiva y cosmética, cirugía del VIII par y
broncoesofagología. En fin, el XIX se celebra en Quebec, Canadá, del 11 al 15 de
septiembre de 1984; el Dr. Paul Savary actúa en él como secretario ejecutivo<=?.

7.5 Algo más sobre los Estatutos y la Federación

Dejamos anotado en el capitulo precedente que en 1977 se publican los cambios
propuestos y aprobados el 23 de noviembre de 1976. En la sesión extraordinaria del
14 de marzo de 1978, destinada con exclusividad a tratar acerca de las modificaciones
estatutarias, el Dr. Mario Hernández Goríbar solicita al Dr. Antonio Soda Merhy que
lea lo que dicen los artículos a modificar, y al Dr. Jorge Corvera Bernardelli que haga lo
propio con el cambio propuesto, para que se realice la discusión. El primer cambio se
refiere al artículo 4o. del capítulo III, De los socios, donde en lugar de que se diga "son
socios adscritos los médicos cirujanos que no dedicándose en forma exclusiva a la
especialidad crean de utilidad para ellos conocer sus disciplinas para perfeccionar sus
técnicas de trabajo habitual", las palabras "los médicos cirujanos" varían y con sentido
más amplio registran: "las personas... para ellas"; "la especialidad" es sustituida por
"la otorrinolaringología".

Luego, en los Estatutos publicados ya con la fecha de esta sesión, o sea el propio 14 de
marzo de 1978, están suprimidos los artículos transitorios que aparecen en el artículo
2, párrafo 6 del capítulo III, y en el artículo 6o. de capítulo IV, De los derechos y
obligaciones de los socios. En seguida, el artículo 4o. del capítulo VIII, De las
relaciones, referente al órgano oficial de la Sociedad, señala que en lugar de
nominarse Revista de la Sociedad Mexicana, y de regirse por un Reglamento aprobado
por la Sociedad misma, y de constar de un director y demás, cambia su redacción para
registrarse así:

El órgano oficial de la Sociedad llevará el nombre de Anales de la Sociedad Mexicana
de Otorrinolaringología - primer cambio --, siendo este nombre original y registrada
su propiedad literaria. La Revista se regirá por un Reglamento aprobado por la
directiva de la Sociedad Mexicana de Otorrino-

235 Anales..., Vol. XXV, No. 4, p. 166; Vol. XXVI, No. 1, p. 46; Vol. XXVII, No. 3, p. 130.
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laringología -- segundo cambio - y su personal constará de un director-editor - tercer
cambio -, un consejo editorial y un gerente editorial y un gerente<=@.

El cambio siguiente se relaciona con el artículo 5o. del mismo capítulo VIII, que se
suprime en su redacción y se publica de muy diferente manera, en cuanto se refiere a
cambio de personal de la revista, la presentación de un informe trimestral por parte
del editor y el Comité Editorial a la mesa directiva, y otros pormenores.

La redacción final de este artículo, mucho más preciso de aquí en adelante, aclara: La
mesa directiva, de acuerdo con la Comisión de Honor y Justicia, nombrarán un
director-editor que sea miembro titular de la Sociedad por un período de tres años,
pudiendo ser renovado el nombramiento... El director-editor será responsable ante la
Mesa Directiva y tendrá la facultad de nombrar a los miembros del Consejo Editorial,
así como al personal necesario para la edición de la revista... Será facultad de la Mesa
Directiva, de acuerdo con la Comisión de Honor y Justicia, el de revocar dicho cargo,
en caso de no cumplir con sus deberes. El director-editor deberá rendir un informe
anual que será leído en la sesión de negocios de la Sociedad, en el Congreso
Nacional<=A.

Finalmente, es suprimido el párrafo 3 del artículo 3o., capítulo XIII, acerca de la
Comisión de la revista, nombrada por la mesa directiva, que debería servir de enlace
entre ella y el Comité Editorial. El párrafo 4 del citado artículo pasa a ser el 3<=B.

El 3 de marzo de 1981, el Dr. José Smoler hace saber durante la sesión ordinaria que
ha nombrado la Comisión para la revisión de Estatutos, y que pondrá a la
consideración de los miembros las modificaciones consideradas como pertinentes:
cita a una sesión extraordinaria para el 7 de abril inmediato. El acta de esta última
fecha no aparece en el Libro de actas primero, pero por el folleto correspondiente
sabemos de las variantes habidas. Desde luego, el índice arroja solamente XII
capítulos: suprime el dedicado a De los empleados de la Sociedad. En el capítulo III,
artículo 1o., menciona única-

236 Libro de Actas primero, p. 39. Sesión extraordinaria del 14 de marzo de 1978. Sociedad Mexicana
de Otorrinolaringología, A.C. Estatutos. México, D.F. 1978. Conviene aclarar que la necesidad de
modificaciones a los Estatutos se plantea en la sesión ordinaria del 10 de enero de 1978.
237 Estatutos. 1978, pp.25-26. Libro de Actas primero, pp. 39-40.
238 Libro de Actas primero, pp. 40-41.
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mente cinco clases o categorías de socios, suprimiendo la palabra asociados y la de
aspirantes, de tal suerte que corrobora las categorías de honorarios, eméritos,
titulares, correspondientes extranjeros y adscritos; por !o mismo, borra el artículo 7o.
dedicado a los aspirantes y corre el número de artículos, limitándolos a 6 en lugar de
9. En el capítulo VII, 3o., los actos de la Sociedad, se anotan pequeñas variantes,
haciendo hincapié en los incisos a) y b) del artículo 9o. en que la sede de negocios del
Congreso Nacional de la Sociedad y el presidente del Comité Organizador de dicho
Congreso han de elegirse dos años antes, para asegurar el éxito del evento; también se
agrega que el susodicho presidente no puede ser reelecto. EI artículo 9o. en su inciso
c) aclara que el vicepresidente de la Sociedad será siempre el 1er vicepresidente del
Comité Organizador. El artículo 2º del capítulo X, Fondos, Cuotas, Gastos y Premios,
transforma la cuota trimestral ordinaria en cuota anual<=C.

Dentro de este ciclo, como últimas variantes a los Estatutos de ben consignarse las
ejecutadas el 8 de febrero de 1983 en sesión extraordinaria citada por el Dr. Antonio
Rodríguez Alcaraz el 1o. del mismo mes. Sin contar con los Estatutos, anotamos tan
sólo cuanto señala el Libro de Actas segundo, p. 9, al respecto:

Se procedió a leer por el mismo Dr. Rodríguez Alcaraz el artículo 1o. del capítulo III y
las modificaciones propuestas referentes a las clases o categorias de socios -, habiendo
sido aprobadas por unanimidad. Luego leyó el artículo 6o. del mismo capítulo, cuya
modificación fue comentada por los Drs. Juan Andrade C. Pradillo, Rafael González
Rivas, Rosete, Miguel Ángel Arroyo Castelazo y Antonio Rodríguez Alcaraz, quedando
en definitiva como sigue: "son socios eméritos los socios titulares que con 30 años o
más de pertenecer a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología han cumplido con
las obligaciones que les impone este Estatuto. Para comprobación estar debidamente
acreditado". Luego fue aprobado por unanimidad. Se leyeron, a seguir, los artículos
7o., 8o., 9o. - se supone que del capítulo III, pero en él no existe 9o. en los Estatutos de
1981 -, habiéndose aprobado todos por unanimidad. Se leyó el capítulo IV y se
aprobaron por unanimidad las modificaciones propuestas. A seguir se leyó el artículo
9o.- ¿de qué capítulo, VI o VII? - y se aprobó por unanimidad<>:.

Por cuanto se refiere a la Federación, el Dr. Ángel Quijano Torres relata:

239 Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, A.C. Estatutos. México, D.F. 1981.
240 Libro de Actas segundo, p. 9. Como puede comprobarse, la redacción del acta de la sesión resulta
confusa e incompleta.
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"En 1977 nos reunimos en la ciudad de San Luis Potosí las Sociedades de los
Estados del Centro y los del Noreste con el fin de seguir madurando la idea de
constituir la Federación dentro de la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología. Después de la reunión de San Luís Potosí efectuamos
otras en las ciudades de México y Guadalajara, donde participaron las
Sociedades de muchos Estados, incluyendo la del Distrito Federal, siempre
tratando de que se lograra la formación de la Federación.
Desafortunadamente, la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología decidió
no formar parte de la misma, lo cual lamentamos mucho, pero ahora lo
celebramos con gran júbilo porque esto ha dado lugar a que se establezca una
sana, leal y amistosa competencia que ha engrandecido a la
otorrinolaringología mexicana...<>;

En efecto: el 4 de mayo de 1977 el Dr. E. Montes de Oca informa a la Sociedad
Mexicana de ORL acerca de la formación de la Federación de Sociedades de
Otorrinolaringología de la República Mexicana, FESORMEX en siglas, e invita a la
SMORL para pertenecer a ella.

El 1er Congreso de Fesormex -o FESORMEX- asienta en Guadalajara en Noviembre de
1978. Cuando del 1 al 3 de noviembre de 1979 se efectúa el II Congreso Nacional de la
Federación en la ciudad de Guanajuato, dentro del programa se incluye un curso sobre
actualización den ORL, impartido por los profesores José Luis García Ibáñez y Luis
García Ibáñez, valencianos ambos<><.

Para 1980 la ciudad de Monterrey recibe a los congresistas del 8 al 10 de septiembre,
el Dr. Michel Portmann y el grupo de sus colaboradores, entre ellos J. P. Bebear y M.
Negrevergne imparten un curso sobre diversos temas que involucran todas las áreas
de la especialidad, así el uso de rayos láser en la microcirugía endolaríngea, las
técnicas rinoneuroquirúrgicas en la ablación del etmoides, la electrocoagulación del
nervio vidiano por vía endonasal, las técnicas quirúrgicas en la otitis crónica y su
evolución hasta el momento en la escuela de Burdeos, lo mismo que los métodos
diagnósticos electrofisiológicos y el criterio quirúrgico en las parálisis faciales, y la
evolución en los métodos diagnósticos del neurinoma del acústico.

241 Ángel Quijano Torres. Bosquejo histórico..., pp. 18-19.
242 Anales…, Vol. XXIV No. 3, agosto 1979, p. 90.
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Las mesas redondas, entonces, abordan los temas Patología de las glándulas salivales,
moderada por el Dr. Fernando Guzmán Lozano; Técnica conservadora versus técnica
radial en oído infectado, moderada por el Dr. Jorge Barrera Iglesias y Uso y abuso
prótesis auditivas en sus aspectos técnicos, moderada por él Dr. Mario Flores Salinas.
El Dr. Pelai Vilar Canales dicta la conferencia magistral cómo redactar un trabajo
científico, y el Dr. Fernando F. Arcaute V., residente del Hospital Central Militar,
obtiene el primer premio científico concedido por el Instituto Alemán de la Sordera,
con el trabajo titulado Modelo experimental de manejo de heridas por proyectil de
arma de fuego en la laringe. Organizado este III Congreso de Fesormex por la Sociedad
de ORL del Noroeste, a cargo del Dr. Sergio Decanini Tomessi, cuenta en la presidencia
con el Dr. Ángel Quijano Torres, y en la vicepresidencia con el Dr. Carlos Decanini
Lozano<>=.

Para entonces aparece el Boletín FESORMEX, cuyo director es el Dr. Jorge Díaz
Barriga. En 1981 el IV Congreso Nacional de Fesormex se desarrolla del 31 de octubre
al 3 de noviembre en Hermosillo, Sonora. En el primer día del evento se programan 12
cursos precongreso. Los cursos vespertinos están a cargo Dr. Antonio de la Cruz, de
los Ángeles, EUA: versan sobre padecimientos óticos y otoneurológicos; y del Dr. César
Gavilán, de Madrid. España, acerca de padecimientos de laringe y cuello<>>.

Reanudan el V la ciudad de Guadalajara, en el Hotel Camino Real, del 31 de octubre al
3 de noviembre de 1983: lo preside el Dr. José Sánchez Gil. Los cursos precongreso, en
él, tratan los temas Alergias en ORL, Respuestas evocadas de tallo cerebral,
impedanciometría y Otitis crónica. y vértigo, dictados por los profesores Mario Flores
Salinas, Luis Benítez Díaz, Rafael García Palmer Antonio de la Cruz. El Dr. Vernon Gray
ofrece también un curso sobre Septorrinoplastía y el Dr. Howard Greenfield otro
acerca de Microcirugía endonasal<>?.

De 1984 y 1985 sólo tenemos noticia de que los VI y VII Congreso Nacionales de
Fesormex tienen lugar en Torreón y Chihuahua, respectivamente.

243 Anales..., Vol. XXV, No. 3, agosto 1980, p. 109, y Vol. XXV, No. 4, noviembre 1980, pp. 165-166.
244 Anales..., Vol. XXVI, No. 3, agosto 1981, p. 148.
245 Anales ..., Vol. XXVIII, No. 3, agosto 1983, pp. 99-100.
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7.6 Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A. C.

Del Consejo Mexicano de otorrinolaringología, A. C., señalamos que el transcurso de
1979 modifica sus Estatutos. En su capítulo 1, Del consejo, reacomoda los artículos 1o.
y 2o., definiéndose como agrupación de médicos cirujanos especializados en la ORL fundada el 3 de febrero de 1970- y enlistado los objetivos prioritarios que la
mantienen: certificar la idoneidad del especialista que ejerce ética y eficientemente,
actuar como cuerpo consejero de la especialidad, buscar en el área que le atañe
soluciones racionales para el adecuado ejercicio de la medicina, mantener una actitud
vigilante en las áreas de trabajo, conservar como motivo de preocupación permanente
la educación básica del médico cirujano, demandar de sus miembros niveles
científicos y éticos del mas alto grado, y fomentar relaciones con otras organizaciones
médicas y paramédicas, nacionales e internacionales.

El capítulo ll, De los miembros del consejo fija los requisitos de quienes lo sean o
pretendan serlo; Los derechos y obligaciones de los consejeros se estipulan en el
capítulo III, así llamado. El capítulo IV, Del gobierno del Consejo, suprime el artículo
1o. transitorio, referente a primer Consejo de Gobierno, así como los 2o. y 3o.
transitorios. Las sesiones regulares deben efectuarse cada mes, y no cada cuatro,
como antes se decía en el Estatuto de 1973. Los miembros de la Junta de Gobierno no
han de asistir al menos al 70% de las reuniones mensuales y extraordinarias. En el
capítulo V Del cuerpo examinador, se hace notar que éste estará formado por la Junta
de Gobierno mas un examinador miembro del Consejo.

El capítulo VI, De los exámenes de nuevo ingreso, anota que quienes soliciten examen
han de presentar sus papeles y anexos a mas tardar antes del 1 de septiembre anterior
al examen. Tales exámenes estarán sujetos a un reglamento especial que debe abarcar
todos los campos de la especialidad. EI juramento del Consejo sigue siendo el mismo.
El capítulo VII, original pues antes no existe, toca el punto importantísimo de la
"renovación de certificación del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A. C.“:
señala que los miembros del Consejo deben recertificarse cada 3 años y, a fin de
mantener el alto nivel profesional, han de acumular un total de 60 puntos o mas en
dicho lapso, según la tabla de puntuación que transcribe el artículo 2o; si al final del
tiempo fijado no se logran, el solicitante a recertificación necesita presentar un
examen similar a los de primer ingreso.
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El capitulo X, De las sanciones, anota que tales deben ser dictadas por la Junta de
Gobierno, y no como se decía, por la comisión de Honor y Justicia. Se añade un
capítulo, el XIII, Reglamentación de la especialidad, con dos artículos, que no son otros
que los considerados como capítulo XII en los Estatutos de 1973, entonces nominado
Transitorio. La vigencia del Estatuto es similar a la del anterior<>@.
De 1977 en adelante las Juntas de Gobierno durante este ciclo están representadas por los Drs. :
Mariano Hernández Goríbar, Francisco Hernández Orozco, Héctor Medellín Arriola, Rolando del
Rosal Sigler, Salvador Pérez Paniagua, Antonio Rodríguez Alcaraz, Armando Ramírez Calderón,
José Smoler Berkovsky, Antonio Soda Merhy
1978
Rolando del Rosal Sigler, Salvador Pérez Paniagua , Antonio Rodríguez Alcaraz, Armando
Ramírez Calderón, José Smoler Berkovsky, Antonio Soda Merhy, Ernesto Deutsch, Samuel Levy
Pinto, Juan Felipe Sánchez Marle
1979
Armando Ramírez Calderón, José Smoler Berkovsky, Antonio Soda Merhy, Ernesto Deutsch,
Samuel Levy Pinto, Juan Felipe Sánchez Marle, Miguel Ángel Arroyo Castelazo, Sergio Decanini
Tomessi, Héctor Ramírez Ojeda
1980
Ernesto Deutsch, Samuel Levy Pinto, Juan Felipe Sánchez Marle, Miguel Ángel Arroyo Castelazo,
Sergio Decanini Tomessi, Héctor Ramírez Ojeda, Fernando Guzmán Lozano, Raúl Mereles del
Valle, Carlos Valenzuela Ezquerro
1981
Ángel Arroyo Castelazo, Sergio Decanini Tomessi, Héctor Ramírez Ojeda, Fernando Guzmán
Lozano, Raúl Mereles del Valle, Carlos Valenzuela Ezquerro (lo sustituye Mariano Hernández
Goríbar), Jorge Barrera Iglesias Jorge Corvera Bernardelli, Femando Romero Fernández
1982
Fernando Guzmán Lozano, Raúl Mereles del Valle, Mariano Hernández Goríbar, Jorge Barrera
Iglesias, Jorge Corvera Bernardelli, Fernando Romero Fernández, Rigoberto Astorga Díaz,
Rolando del Rosal Sigler, Rafael García Palmer,
1983
Jorge Barrera Iglesias, Jorge Corvera Bernardelli, Fernando Romero Fernández, Rigoberto
Astorga Díaz, Rolando del Rosal Sigler, Rafael García Palmer, J. Antonio Arroyo Castelazo,
Armando González Romero, Guillermo Hernández Valencia, Eduardo Jiménez Ramos, Francisco
Martínez Gallardo, Antonio Soda Merhy

246 Consejo Mexicano de Otorrinolaringología. Estatuto. 1979
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1985
J. Antonio Arroyo Castelazo, Armando González Romero, Guillermo Hernández Valencia,
Eduardo Jiménez Ramos, Francisco Martínez Gallardo, Antonio Soda Merhy, Mario A. Barrón
Soto, Andrés Delgado Falfari, Juan F. Sánchez Marle<>A

7 .2 Educación médica continúa
Dijimos que los cursos aprobados o auspiciados por la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología vienen de tiempo atrás desenvolviéndose con cierta frecuencia,
pero irregularmente, si un método común y una aplicación de la mas práctica. Cabe él
mérito al Dr. Pelayo Vilar Puig de orientar en forma debida la docencia dentro de la
Sociedad. Ya señalamos que en la sesión ordinaria del 5 de junio de 1979 comunica la
integración del Comité de Educación Médica Continua, formado por los Drs. Luis
Benítez Díaz, Ramón Ruenes Fernández y José J. Espinosa Ruiz y que, como su primera
actividad, el Comité anuncia el curso internacional de Otitis media crónica, a
efectuarse los días 30-31 de agosto inmediato en el Hotel Presidente Chapultepec, con
los profesores Jack L. Pulec, Edgar Chiossone y Ramón Ruenes; el de Otología
pediátrica se prepara después, 6 y 7 de febrero de 1980, con el Dr. Antonio de la Cruz,
además de un seminario sobre nervio facial con la asistencia del Dr. Ugo Fisch<>B.
Hacia el 7 de agosto el propio Dr. Ramón Ruenes informa sobre las actividades del
Comité, señalando los 4 módulos dentro de los cuales han de englobarse los diferentes
cursos por organizar, así
a) Cursos de actualización para especialistas;
b) Cursos de apoyo a los programas de especialización en ORL, de acuerdo al
programa de División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina, UNAM;
c) Cursos de actualización para médicos generales en diferentes ciudades del interior
de la República; y
d) Cursos para enfermeras, técnicos audiólogos, técnicos terapistas del lenguaje,
etc.<>C.
Cuando aparece el número 1, volumen XXV, de tos Anales..., correspondiente a febrero
de 1980, se le llama Comisión de Enseñanza Continua al Comité

247 Consejo Mexicano de Otorrinolaringología.
248 Anales…, Vol. XXIV, No. 4, noviembre 1979, p. 131.
249 Ibídem, p. 132. Libro de Actas primero, pp. 83-84.
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- así lo llamaremos nosotros de a quien adelante-; los módulos de precisan: módulo 2cursos de apoyo a los programas de especialización para médicos residentes; módulo
3- curso de actualización en otorrinolaringología para médicos familiares; módulo 4cursos de actualización de diferentes aspectos de nuestra especialidad, dirigidos a
enfermeras, técnicos radiólogos, técnicos audiólogos, terapistas de lenguaje, etc.<?:.
Imposible anotar todos los cursos concertados<?;. Diremos tan sólo que los cursos del
módulo 3 se realizan fuera de la ciudad de México, van dirigidos a médicos generales y
son impartidos por otorrinolaringólogos de la capital del país y de la ciudad sede:
organizados por la Sociedad, colaboran en ellos los Colegios médicos del lugar o la
Sociedad de Otorrinolaringología local, cuando ésta existe.

Tales cursos resultan gratuitos para los médicos. Importantes por el amplio interés
despertado en los médicos generales y la excelente respuesta de los especialistas de la
provincia, representan un enorme avance en la interrelación personal y profesional
entre los otorrinolaringólogos. El módulo 4 pretende organizar actividades destinadas
al personal paramédico que tiene relación íntima con la especialidad, necesitado de un
adiestramiento continuo difícil de encontrar.

Se ha pensado organizar cursos para enfermeras instrumentistas en cirugía ORL, para
auxiliares de enfermería en consulta externa y hospitalización, y técnicos según se ha
dicho.

Las actividades de la Comisión se ven facilitadas desde un principio por el apoyo de A.
H. Robbins de México, S. A. de C. V., que auspicia todo lo referente a promoción y, en el
caso del módulo 3, cubre los gastos de viajes y estancia a los profesores, lo cual
permite la gratuidad de los cursos a los médicos generales<?<.

El primer curso de actualización para médicos generales es el impartido el 18 de
agosto de 1979 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y el segundo el 6 de octubre
inmediato, en Irapuato, Guanajuato, con la participación del Dr. Pelayo Vilar Puig,
quien hace la introducción a él, y los Drs. J. Antonio

250 Anales..., Vol. XXV, No. 1, febrero 1980, p. 35.
251 Quien desee enterarse de ellos, uno a uno, puede consultar tal No. de la revista, pp. 35-36, o los
programas propios de cada curso. El primer Programa general, al cual haremos referencia, es de 1980.
252 Anales..., Vol. XXV, No. 1, febrero 1980, pp. 35-36.
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Valdez, Ramón Ruenes Fernández y Juan Andrade C. Pradillo, quienes lo acompañan
desde la capital<?=.

De 1980 existe un Programa general que nos guía fácilmente para recordar qué cursos
se dan entonces. Sólo abarca tres módulos, del primero, destacan el curso de
Actualización sobre otología y Cirugía de senos paranasales y de la fosa pterigomaxilar,
en dos partes, conjunto con el Ear Research lnstitute de Los Angeles, California,
coordinado por el Dr. Antonio de la Cruz, efectuado del 1 al 4 de febrero, con tres
profesores invitados, extranjeros ellos, a saber: Drs. Howard House, presidente del Ear
Research lnstitute; James R. Chandler jr., de la Universidad de Miami, Florida; y Karl
Morgenstein, de la misma; y el de Actualización en Audiología, 1 de marzo, con los Drs.
James Jerger y Susan Jerger, de la división de audiología y patología del lenguaje del
Centro Médico de Texas en Houston. El ya mencionado curso sobre cirugía del nervio
facial lo imparten el Dr. Andrés Bustamante Balcárcel y el Dr. Ugo Fisch, de Zurich,
como profesor invitado.

En el año se dictan cinco cursos dentro del módulo 2, y el módulo 3 se refleja sobre las
ciudades de Veracruz, Pachuca, León, Tuxpan, Jalapa y San Luis Potosí<?>. El Dr. Pelayo
Vilar Puig, activo en todo cuanto atañe a la docencia, explica los cursos Fisiología
aplicada a la otorrinolaringología los días 18 y 19 de enero de este año, y Estado
actual de la microcirugía en otorrinolaringología, los respectivos 1 y 2 de agosto.

El Programa general 1981 recoge ya los cuatro módulos. En el 1o. sobresalen los
cursos de Otorrinolaringología pediátrica, impartido este por los profesores invitados
Gabriel Tucker jr., de Chicago; Burton Jaffe, de Boston; Robert Ruben, de New York; y
Blair Fearon, de Toronto; Cirugía plástica y reconstructiva en otorrinolaringología,
dictado el 30 de abril por el Dr. Fernando Ortiz Monasterio como profesor titular y los
invitados Manuel García Velasco, Ignacio Trigos Micoló y Nicolás Sastre Ortiz; y
Controversias en cirugía de cabeza y cuello, coordinado por el Dr. William Alonso, de
Tampa, con los profesores Eugene Myers, de Pittsburgh; Byron J. Bailey, de Galveston;
y Andrés Delgado, de Mexico, los días 13-16 de agosto.

253 Curso de actualización en otorrinolaringología para médicos generales. Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología y Colegio Médico de Irapuato, A.C. Foro 10 de la Torre Médica. Blvd. Díaz Ordaz
pte. 56 Irapuato, Gto. Octubre 6, 1 979. Libro de Actas primero. pp. 109-111.
254 Programa general. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Enseñanza médica contínua. 1980
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El módulo 2 comprende el curso sobre Histopatología aplicada a la
otorrinolaringología, por el Dr. Juan Jurado, 3 y 4 de julio; y el de Microbiología
aplicada a la otorrinolaringología, por el Dr. Miguel A. Peredo, 13 y 14 de noviembre.

El módulo 3 comprende cursos para médicos generales en Monterrey, 120 asistentes;
Minatitlán, 180 asistentes; Jalapa, 350 asistentes; y los siguientes a impartir en
Acapulco, Puebla, Cuautla, Uruapan y Culiacán. El módulo 4, incorporado ya, señala el
curso de Actualización en ORL para enfermeras, profesor Dr. Gustavo Vivar Mejía, en
la ciudad de México, el 12 de septiembre255.

En el XXXI Congreso Nacional de Otorrinolaringología, celebrado en Oaxaca según
anotamos previamente, la Comisión de Enseñanza Continua 1980-1981, formada por
los Drs. Ramón Ruenes Fernández, Rafael Rivera Camacho y José Espinosa Ruiz, rinde
el Informe sobre sus actividades 1980-1981, con mayor detalle<?@.

El programa general 1982 explica los cuatro módulos. Del 1 mencionamos tres cursos
habidos: el de Otoneurología y otoneurocirugía, donde participan los profesores Felipe
Alvarez de Cózar y Manuel Trujillo Peco, del Centro Especial "Ramón y Cajal" de
Madrid, y Emilio García Ibáñez, de Barcelona, mas los mexicanos Andrés Bustamante
Balcárcel, Jorge Corvera Bernardelli y Ramón Ruenes Fernández, impartido del 1 al 4
de febrero; el Segundo Curso Internacional sobre Microcirugía de laringe y
Rehabilitación de la Voz, por el profesor titular, Dr. Masao Kume, y el coordinador, Dr.
Guillermo Quirós Torres, con los invitados Drs. Herbert H. Dedo y Kzystos Izdebsky,
de San Francisco; Hiroyudi Fekuda y Shigeji Saito, de la Universidad de Keio, Tokio;
Fernando Kirchner, de Kansas City; Jorge Perelló, de Barcelona; y Andrés Delgado
Falfari, de México, los días 1-3 de abril; y el Curso Internacional de
Otorrinolaringología, 11 a 15 de agosto, sin mayores datos.

El módulo 2 escenifica el curso sobre Radiología de cabeza y cuello, con el Dr. Ramón
Ruenes Fernández como profesor titular y el Dr. Manuel Trujillo

255 Programa general. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Enseñanza médica contínua. 1981.
Anales..., Vol. XXVI, No. 2, mayo 1981, p. 82.
256 Anales..., Vol. XXVI, No.3, agosto 1981, pp. 139-140. El Programa general 1981 no menciona el
curso internacional, conjunto con el Hospital Central Pemex y la Sociedad Mexicana de Audiología y
Foniatría, que bajo el tema Patología del lenguaje imparte como profesor titular el doctor Jorge Perelló,
de Barcelona, efectuado del 20 al 24 de julio, con asistencia de 73 alumnos. Anales..., Vol. XXVII, No.4,
noviembre 1982, p. 167.
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Peco como invitado especial, durante los días 5 y 6 de febrero. El módulo 3 es
impartido en las ciudades de Torreón, Oaxaca, Ixtapan de la Sal y Tapachula, en el
transcurso del año. Dentro del módulo 4 figura el curso de Actualización para
enfermeras quirúrgicas en otorrinolaringología, dirigido por el Dr. Mariano Hernández
Goríbar los días 12-13 de marzo y 15-16 de octubre<?A.

Los años 1983-1984 quedan cubiertos por un solo Programa general. Amplio,
ordenado, abarca: módulo 1, 20-24 junio 1983, Neurofisiología de la audición, profesor
titular Dr. Pedro Berruecos Villalobos; 3-6 agosto 1983, Otorrinolaringología
pediátrica, con varios profesores invitados, entre ellos Ernesto Deutsch Reiss, Isaac
Shubich Neiman, Samuel Levy Pinto, José Smoler Berkovsky y Gustavo Vivar; 9-10
septiembre 1983, Tomografía axial computada en ORL, profesor Andrés Bustamante
Balcárcel y Jesús Rodríguez Carbajal; 20-22 octubre, Audiología, profesor titular Dr.
Jorge Corvera Bernardelli; 9-12 noviembre 1983, Cirugía funcional y estética de la
nariz, profesores varios, encabezados por el Dr. Tomas Azuara; 26-28 enero 1984,
Otoneurología clínica, profesor titular Dr. Jorge Corvera Bernardelli; 20-23 febrero
1984, Internacional de Cirugía Otológica, profesor titular Dr. Michael E. Glasscock III,
con los profesores invitados extranjeros Drs. Malcolm Graham, Melton Horwitz y Fred
Owens; y 7-10 marzo 1984.

Actualización en otorrinolaringología, seminario, con Evaluación de métodos radicales
y conservadores en oncología de cara y cuello, profesores titulares Dr. Juan Felipe
Sánchez Marle y Héctor Rodríguez Cuevas; Diagnóstico y tratamiento de la patología
del nervio facial, profesores titulares Drs. Andrés Bustamante Balcárcel, Fernando
Guzmán Lozano y Antonio Soda Merhy; Indicaciones y limitaciones de la radiología en
ORL, profesor titular Dr. Ramón Ruenes Fernández; Microcirugía de la laringe,
profesores titulares Drs. Masao Kume, Fernando Romero Fernández y Federico
Reinking jr.; Terapéutica quirúrgica en senos paranasales, profesores titulares Drs.
Pelayo Vilar Puig y José Smoler Berkovsky; Hemorragias en ORL, profesores titulares
Drs. Jorge Barrera Iglesias, Francisco Martínez Gallardo y Guillermo

257 Programa general. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, A.C. Enseñanza médica contínua.
1982. En este año, también el curso sobre Fisiología en otorrinolaringología, profesor titular doctor
Luis Benítez Díaz, 16-17 de abril Informe de la Comisión de Enseñanza Continua 1981-1982, Anales...,
Vol. XXVII, No. 4, noviembre 1982, pp. 167-168. La Comisión de Enseñanza Continua está constituida
entonces por los doctores Ramón Ruenes Fernández, José de J. Espinosa Ruiz y Hugo Casab Rueda.
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Quirós, y Angiofibroma juvenil, profesores titulares Drs. Juan Andrade C. Pradillo,
Miguel A. García García y Gabriel Gutiérrez Bringas.

Módulo 2, 8 y 9 julio 1983, Aspectos psicosomáticos en ORL, profesor titular Dr. Carlos
Campillo; 7-8 octubre 1983, Farmacología en ORL, profesor titular Dr. Jorge Corvera
Bernardelli: 20-21 enero 1984, Histopatología en ORL, profesor titular Dr. Juan Jurado;
y 30-31 marzo 1984, Microbiología en ORL, profesor titular Dr. Miguel A. Peredo.

Módulo 3, cursos en Morelia, Puebla, México, D. F., Tijuana, Mérida y Jalapa; Módulo 4,
26-27 agosto 1983, Actualización para enfermeras quirúrgicas en ORL, profesor titular
Dr. Samuel Rosete Pérez. y 9-10 diciembre 1984, Actualización para enfermeras
clínicas en ORL, profesor titular Dr. José de Jesús Espinosa Ruz<?B.

De 1985 no sabemos mucho al respecto. El no tener a la mano el Programa General –
si lo hubo - nos impide abordar el relato de este calendario.

En el Libro de Actas segundo, la correspondiente a la del 4 de mayo del año solo anota
que en tal lapso se ejecutan once cursos, incluyendo el primero de la Sociedad en el
extranjero, y que los dos cursos para médicos generales en la provincia no se llevan a
cabo debida a la escasa cooperación de los médicos locales de las sedes escogidas<?C.

7.8 Labor académica del Dr. Jorge Corvera Bernardelli
La presencia del Dr. Jorge Corvera Bernardelli en la Academia Nacional de Medicina
necesita ocupar un apartado. No vamos a referirnos tanto a los trabajos por el
presentados allí, sino a sus propósitos en cumplimiento dentro de las comisiones y
cargos que se le adjudican. El 1 de febrero de 1978, es nombrado Secretario General
de la corporación por un período equivalente a tres años, poco después de haber
coordinado en las XIX Jornadas Médicas Nacionales de la Academia (Morelia, 18 a 21
de enero de este año), el simposio Patología del ruido, donde redacta la introducción y
las conclusiones. En tanto presenta su Reseña de los trabajos realizados por la
Academia Nacional de Medicina durante el centésimo décimo sexto año de labores,
que le corresponde por el cargo, aparecen en la Gaceta Médica de México dos

258 Programa general. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, A.C. Enseñanza médica contínua.
1983-1984. Anales..., Vol. XXVIII, No. 3, agosto 1983, No. 95-96, y No. 4, noviembre de 1983, p. 147.
259 Libro de Actas segundo, acta de la sesión de negocios del 4 de mayo de 1984, p. 50.
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colaboraciones suyas: el trabajo original Nuevo método para "cuantiar" la función
vestibular con fines clínicos, con la colaboración del Dr. Guillermo López Ríos, leído en
sesión ordinaria del 11 de octubre de 1978 y, dentro de La Academia Nacional de
Medicina.

Su función a través del tiempo, promovida por Juan Somolinos Palencia, la fracción
Perspectivas de la Academia, donde la imagina al futuro como un organismo mas útil a
la sociedad, y donde trata especialmente de tres aspectos operativos suyos, así su
organización, la selección de sus miembros y los requisitos de su independencia, y
otros tres que se refieren a sus tareas: conservación de las tradiciones médicas, labor
de información y capacidad de juicio<@:.

En la Reseña citada, que comenta las labores desarrolladas durante el año de 1979,
abarca los incisos: Sesiones, cambios en la membresía, grupos de trabajo, comités
permanentes, actividades en los estados, actividades fuera del país, consultas,
difusión, círculos de estudios médicos y ediciones médicas al final, adjunta la relación
de académicos titulares<@;. Un año mas tarde, escribe la Reseña de los trabajos
realizados por la Academia Nacional de Medicina durante el CXVII año de labores,
1980, con los incisos: Sesiones, cambios en la membresía, estructura de la corporación
-forma definitiva del Patronato-, grupos de trabajo, comités permanentes, otras
actividades académicas, consultas, circulo de estudios médicos, biblioteca, nuevo
premio anual<@<. Casi inmediatamente después de que en las XXI Jornadas Médicas
Nacionales celebradas en Oaxaca el 24 de enero de 1981<@= expone la conferencia
magistral Voz, Palabra y Lenguaje, el 4 de febrero es electo

260 Gaceta Médica de México, Vol. 115, No. 1, enero 1979, pp. 23-30 y Vol. 115, pp. 392-395.
261 Gaceta Médica de México, Vol. 116, 1980, pp. 290-294.
262 Gaceta Médica de México, Vol. 117, 1981, pp. 308-312.
263 Voz, dice ella, es el sonido que el ser humano produce. Este sonido debe modularse en forma
compleja, para que forme palabras. Estas palabras deben ordenarse de acuerdo con un sistema
específico para que puedan comunicar ideas, ser motivo de interpretación de su significado y, si se
requiere, evocar una acción en el sujeto que las perciba: ésta es la esencia del lenguaje. Tras las
definiciones de los tres vocablos, emitidas por el Diccionario de la Lengua Española, repasa la voz y sus
alteraciones, la articulación de la palabra y el habla, el lenguaje, el lenguaje como sistema de
información hundiéndonos en un mundo fantástico de apreciación del mayor y mas importante hito en
el desarrollo del género humano, hasta situarnos en los sistemas informativos medidos en unidades bit,
información genética y los resultados asombrosos por venir. Gaceta Médica de México, Vol. 117, No. 8,
agosto 1981, pp. 313-321.
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Vicepresidente del máximo organismo colegiado de la medicina mexicana<@>.

Esta designación lo conduce automáticamente a la presidencia: en la sesión solemne
de apertura del CXIX año académico, 3 de febrero de 1982, toma posesión del cargo.
Entonces refleja un sentido humano e histórico en su discurso de entrada, tras
recorrer los sucedidos culminantes de nuestra otorrinolaringología en breves
párrafos, asoma al espíritu social que priva en la medicina del momento, haciendo
hincapié en el programa IMSS-Coplamar, que representa un loable esfuerzo de
solidaridad social, y al programa de atención médica en áreas urbanas marginadas de
la Secretaría de Salubrida y Asistencia, ambos dirigidos hacia poblaciones abiertas.

Busca, en la tendencia histórica de la medicina- que de proceso individual, financiado
privadamente, se ha convertido en proceso organizador colectivo, financiado por la
sociedad en general - la distorsión por factores tecnológicos, económicos y políticos
actuales, encaminada a dos tendencias opuestas: el logro del máximo provecho
económico por los proveedores de los servicios, y la distribución de los beneficios lo
mas extensamente al menor costo individual posible, por parte de la sociedad. Luego,
razona sobre los defectos de la medicina mexicana, pero cree en la voluntad de
trabajo, dedicación, patriotismo y abnegación de la clase médica nuestra<@?.

En el transcurso de 1982, el Dr. Jorge Corvera Bernardelli incrementa su ritmo de
trabajo. Sin mas, dentro del simposio Las casas de la Academia, coordinado por el Dr.
Juan Somolinos Palencia, plantea la Proyección al futuro, donde, tras hablar de las
labores de divulgación que deben perdurar, asuma a la posibilidad de cesión de un
terreno por la Universidad para leventar en él el recinto que la acoja; remata con el
señalamiento de un contrato de comodato que, con fecha 23 de marzo de 1982, es
firmado por el director general del IMSS, Lic. Arsenio Farrel Cubillas, por el presidente
demia y por su secretario, para usar sus instalaciones en el Centro Médico Nacional<@@.
Por primera vez en su historia, la Academia Nacional de Medicina ocupaba un
inmueble legalmente.

En seguida, cuando el Dr. Kuthy Porter coordina el 14 de abril el simposio Ética en la
investigación clínica, habla sobre los Puntos fundamentales de

264 Anales..., Vol. XXVI, No. 2, mayo 1981, p. 82.
265 Gaceta Médica de México, Vol. 118, 1982, pp. 206-209.
266 Gaceta Médica de México, Vol. 118, 1982, pp. 414-417.
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las normas internacionales de investigación en humanos<@A, y el 4 de mayo, según
vimos, dentro del XXXII Congreso Nacional de Otorrinolaringología sustenta la
conferencia magistral Aspectos éticos en la investigación y en la práctica de la
otorrinolaringología<@B.

También en la Sociedad coordina el simposio La enseñanza de la ORL como
especialidad, el 6 de junio inmediato<@C.

En la Gaceta Médica de México, además, durante este año publica el artículo A
propósito de la deshumanización de la medicina, escrito por él y por el Dr. Armando
Cordera Pastor: Tras una breve introducción, enlista los apartados acerca de la
práctica médica, acciones de la sociedad, educación para los problemas de salud, salud
y atención médica, humanismo y sociedad, donde alerta cuando señala que:

"...el hombre esta fascinado por la técnica, sin importar para que sirve, y la
sociedad solo obtiene de ella beneficios marginales o de rebote. El hombre no
toca lo que produce, sino solo lo que consume…<A:.

El 2 de febrero de 1983 el Dr. Jorge Corvera Bernardelli cede la presidencia de la
Academia Nacional de Medicina al Dr. Carlos Gual Castro. En su discurso como
presidente saliente menciona el cambio trascendente que la historia de la medicina
mexicana vive en 1982, cuando el derecho a la protección de la salud es consagrado
como nueva garantía constitucional mediante las reformas aplicadas al Código
Sanitario el 22 de diciembre de dicho año, y el establecimiento de las bases jurídicas y
del sistema Nacional de Salud lo consolidan al operar a través de la estrecha
colaboración de todas las instituciones de salud constituidas en sector.
Tal y como lo dijera el Dr. Guillermo Soberón: "el Sistema depende de un intrincado
tejido de operaciones cotidianas y anónimas de decenas de miles de personas. Solo si
se actúa en equipo, con disciplina, responsabilidad, conocimiento y animo de servicio
podían lograrse los objetivos y las metas”. Jorge Corvera añade que el propósito
ancestral del médico de "curar cuando se puede, aliviar cuando no se puede curar y
consolar siempre", solo podrá cumplirse en forma óptima si su motivación se basa en
la compasión con la que nace, en el sentido de solidaridad social que su educación
cultive y en
267 Gaceta Médica de México, Vol. 119, No. 3, marzo de 1983.
268 Anales..., Vol. XXVII, No. 4, noviembre 1982, pp. 153-158.
269 Libro de Actas primero, pp.172-173.
270 Gaceta Medica de México, Vol. 118, No. 11, noviembre de 1982, pp. 431-438.
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la inspiración que le despierten sus líderes, a quienes debe reconocer como sus
mejores y sentir como suyos. Concluye diciendo que la medicina no es oficio, sino
ministerio, porque el médico hace propios los sufrimientos ajenos y todos sus
esfuerzos se dirigen a mitigarlos<A;.
Todavía el 27 de abril de 1983, en sesión ordinaria, él presenta dentro del simposio
Rehabilitación en las alteraciones de la comunicación humana que coordina, la
Introducción y las Consideraciones finales, atinadas. Completan este evento las
participaciones del Dr. Luis Benítez Díaz, El diagnóstico temprano de la sordera en el
niño; Dr. Francisco Hernández Orozco, Aspectos geriátricos de la hipoacusia; Drs.
Alfonso Serrano Rebeil, Felipe González Serrano, Carlos Fernández del Castillo Ancira
y Francisco Javier Huerta Rivadeneyra, Contribución a la rehabilitación del paciente
laringectomizado; y Dr. Pedro Berruecos Villalobos, Rehabilitación en problemas de la
voz y del lenguaje<A<.
La revista Ciencia y Desarrollo, numero 50, año IX, le publica su inciso La práctica
médica incluido dentro del simposio La crisis, un desafío para la medicina en México,
coordinado por el Dr. Adolfo Martínez Palomo; este mismo aparece, además, en la
Gaceta Médica de México, volumen 120, 1984, pp. 98-100, bajo el título La crisis como
reto a la medicina en México<A=En el volumen 121 de la propia Gaceta..., 1985, dentro del simposio Comunicación y
disonancia en medicina, se reconoce la colaboración del propio Dr Corvera en lo que
llama Las relaciones médico-administrativas<A>. En el mismo volumen, pp. 241-244,
dentro del simposio La medicina en México, coordinado por el Dr. Carlos MacGregor,
escribe Que se espera de la medicina en México?<A?. Poco después, 21 de mayo de 1986,
en otro simposio que el mismo modera, nominado Arquitectura y medicina, lee la
cción y La función del hospital en la sociedad actual<A@.

271 Gaceta Médica de México, Vol. 119, No. 4, abril 1983, pp. 170-171.
272 Gaceta Médica de México, Vol. 119, No. 11, noviembre 1983, pp. 431-443.
273 Gaceta Médica de México, Vol. 120, 1984, pp. 98-100.
274 El doctor Antonio Fraga Mouret dirige dicho simposio. El inciso del doctor Jorge Corvera
Bernardelli en Gaceta Médica de México, Vol. 121, 1985, pp. 26-29. Presentado el 20 de junio de 1984
en sesión ordinaria.
275 Ibídem, pp. 241-244.
276 Gaceta Médica de México, Vol. 122, Nos. 9-10, septiembre-octubre de 1986, pp. 223-224 y 227-229.
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Lejos ya del ciclo que nos ocupa, en la clausura del CXXIV año académico, 25 de
noviembre de 1987, dicta la conferencia magistral “Dr. Miguel Jiménez" titulada La
reglamentación de la medicina, donde aborda los capítulos Introducción,
Planteamiento de objetivos, La reglamentación por el Estado, Autoreglamentación y
La reglamentación médica en México en el momento actual<AA.
Y así completa su actuación relevante dentro de la Academia, hasta tal año.

7.9 Mesas directivas

El 4 de mayo de 1977, en Zacatecas, el Dr. Rafael Andrade Gallegos Termina sus
actividades como presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. La
nueva mesa directiva está constituida por el Dr. Mariano Hernández Goríbar como
presidente: y los Drs. Jorge Corvera Bernardelli, Antonio Soda Merhy y Miguel Ángel
Arroyo Castelazo como vicepresidente, secretario y tesorero, en tal orden. Ya dijimos
que en la Comisión de Admisión figuran los Drs. Rafael Pacchiano y Luis Benítez Díaz y
que entre otros nombramientos asignados en esta ocasión, aparecen los Drs. Pelayo
Vilar Puig, electo para presidente del XXVIII Congreso Nacional, y el Dr. Sergio
Decanini Tornessi para segundo vicepresidente.

Mariano Hernández Goríbar es hombre sencillo, capaz, quizá tímido e introvertido.
Nace el 14 de agosto de 1928, estudia en los colegios Simón Bolívar y Cristóbal Colón,
y realiza su carrera médica en la Facultad de Medicina de la UNAM, 1946-1951.
Cumple con la tesis profesional Radiología clínica de la mastoides y presenta su
examen de grado el 5 de septiembre de 1952. Residente en el Hospital General del
Centro Médico La Raza del IMSS, 1955-1956, asiste luego al curso de Cirugía del
septum nasal y la pirámide, del Dr. Maurice H. Cottle, impartido en julio de 1969
dentro de él. Es médico en la especialidad en el propio Centro Médico La Raza, 19561973: jefe de departamento clínico allí mismo, 3 de mayo de 1974 en adelante. Médico
otorrinolaringólogo en la Clínica Londres, desde 1956. En la Facultad de Medicina de
la UNAM, profesor adjunto de clínica en la materia, por concurso de méritos, 19701975. Luego, en la división de estudios superiores de dicha Facultad, profesor adjunto
en ORL, 1977-1978. Perte-

277 Gaceta Médica de México, Vol. 124, 1988, pp. 157-162.
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nece a la SMORL desde 1956; ocupa su presidencia en el lapso 1977-1978.
Fundador de la sociedad de residentes y ex-residentes de ORL del Centro Médico La
Raza en 1964, ocupa en era el cargo de presidente, 1974-1975. Miembro activo de la
Asociación Médica del Hospital American British Cowdray desde 1969, también lo es
de la Sociedad Panamericana de ORL a partir de 1970, del consejo Mexicano de ORL
desde el mismo año, y del American College of Surgeons, como fellow, 1975 hacia acá.
Resulta miembro del Consejo de Redacción de la revista Anales… de la Sociedad, junio
de 1978. Conferenciante asiduo, entre su producción científica cuenta con los artículos
ciones en la estapedectomía, 1966; Neurotomía de la cuerda del tímpano para el
tratamiento de la parálisis facial de Bell, 1969; Resultados a corto plazo de la
timpanotomía posterior, 1975; Lesión cocleovestibular iatrogénica, 1917; Teratoma
nasal, 1978, todos ellos en los propios Anales… Large fronto-ethmoidal osteoma, 1975;
y Tympanoplasty using homologue vein graft, 1977, en la Revista Panamericana de
Otorrinolaringología y la broncoesofagología. Escribe mucho más, en época cercana.
Ingresa a la Academia Nacional de Medicina el 17 de mayo de 1979<AB.
Parece oportuno dejar constancia de la actividad de los Drs. Luis Benítez Díaz y Sergio
Decanini Tomessi, prestigiados otorrinolaringólogos actuantes en este entonces.

Luis Benítez Díaz labora en la sección de neurofisiología experimental de la división
de neurociencias, imparte el curso de neuroanatomía en el Hospital de Pediatría del
Centro Médica Nacional, en la Facultad de Medicina de la UNAM dicta la cátedra de
fisiología humana y en la Universidad de las Ámericas la de anatomía y fisiología
auditiva; en el postgrado se encarga de las clases de electrofisiología, audición y
lenguaje, neuroanatomía y neurofisiología de los movimientos oculares, y ambliopía.
Es profesor titular del curso de postgrado Aplicaciones clínicas de los potenciales
evocados auditivos, 1978, y del de Impedanciometría en su mismo año. Se distingue
con su trabajo Audiometría mediante potenciales evocados del tallo cerebral usando
enmascaramiento diferencial<AC.

Del Dr. Sergio Decanini Tomessi podemos tan solo anotar que estudia en la Facultad
de Medicina de Nuevo León, año de internado rotatorio 1950-

278 Curriculum vitae, del doctor Mariano Hernández Goríbar
279 Curriculum vitae, incompleto del Luis Benítez Díaz, de recertificación 1977-1979
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1951, graduación en 30 de marzo de 1951, y residencia en ORL dentro del Hospital
Universitario de Monterrey, hasta 1954. Es miembro del grupo de cirugía en ORL en el
Hospital Infantil de Monterrey y del Hospital "San José" de la misma ciudad. En 1957
se inscribe en el curso de actualización en el Hospital de La Raza, y como interino
labora en el servicio del Dr. Arroyo Guijosa. Acude a Barcelona en 1961; trabaja allí en
la propia clínica del Dr. Adolfo Azoy. Vuelve a España en 1965, para inscribirse de
nuevo en Barcelona en un curso de cirugía orocervical, y en otro de audiocirugía y
microcirugía a cargo del profesor Francisco Antolí Candela. Luego, en el mismo 1965 y
en 1966, estudia con el Dr. Howard House en Los Angeles. Multiplica los cursos de
perfeccionamiento en los años siguientes. Es profesor de la cátedra de patología
especial de la boca en la Facultad de Odontología de Monterrey. Miembro de la
SMORL, también pertenece a la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología, a la
Sociedad Española de ORL, a la Fundación Portmann y la Asociación Iberoamericana.
Entre sus trabajos académicos merecen citarse: Estapedectomía con injerto de gelfoam
y prótesis de alambre prefabricado, 1967; Tumores de las glándulas salivales, 1968; y
Estapedectomía total, 1969. Participa en enero de 1970 en el simposio nacional sobre
antibióticos auspiciado por la Academia Nacional de Medicina, y en mayo del mismo
año en el Congreso Nacional de Pediatría<B:.

El Dr. Mariano Hernández Goríbar cede la presidencia de la Sociedad al Dr. Jorge
Corvera Bernardelli el 4 de mayo de 1978. Acompañan a este en la mesa directiva los
Drs. Pelayo Vilar Puig, vicepresidente; Luis Benítez Díaz, secretario; y Raúl Mereles del
Valle, tesorero.

Del Jorge Corvera Bernardelli hemos hablado extensamente; no obstante,
completáremos en cierto modo su currículo, aun cuando siempre resulte muy sucinto.
Nace en Guadalajara, Jalisco, el 22 de septiembre de 1929; estudia en la Facultad de
Medicina de la UNAM, 1947-1952; se gradúa el 14 de octubre de 1953 con la tesis
Cloramfenicol y anemia aplástica.

Residente en el Hospital de La Raza, IMSS, 1955-1956, en la especialidad, luego es
asistente clínico en la Otological Research Unit del National Hospital for Nervous
Diseases, University of London, en 1956-1957. En 1958 acude al curso de cirugía
funcional del septum y pirámide nasal, impartido en el White Memorial Hospital de
Los Angeles; en 1973, al curso internacional de
280 Currículum vitae parcial, del doctor Sergio Decanini Tomessi.
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Otoneurocirugía en Burdeos, Francia; y en 1978, al curso potenciales evocados
auditivos. Domina varios idiomas: traduce, habla y escribe el español y el inglés;
traduce y habla el francés y el italiano, traduce el portugués.
De 1958 a 1963 es consultante en otología dentro de la unidad de Neurología y
Neurocirugía del Hospital General, SSA; jefe del servicio de otorrinolaringología del
Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS, 1963-1978; director médico de
los Laboratorios Midy, 1953-1955; otorrinolaringólogo del Hospital General "Manuel
Gea González” a partir de 1979. Asesora en la especialidad al IMSS y a la SSA, actúa
como miembro de algunos comités editoriales, así Revista Médica del IMSS, 19651978; Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, 197S en adelante;
Gaceta Médica de México, alrededor de 1978.
En el bienio 1958-1959 resulta profesor ayudante, instructor de academia de ORL en
el grupo del Dr. Miguel Arroyo Guijosa, Facultad de Medicina de la UNAM. En la propia
Facultad enseña otorrinolaringología, 1960-1962 y 1968-1970; dentro de la División
de Graduados, la especialidad, 1966-1971, como adjunto, y como titular, 1971-1978,
en el Centro Médico Nacional; desde 1979, en el Hospital General "Manuel Gea
González". También es titular en la Facultad, desde 1970, y en la Escuela de Graduados
del Servicio de Sanidad Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde 1973.
Dicta infinidad de conferencias en México y en el extranjero, y participa en
innumerosos congresos.
Hablamos ya de su premio Salvat otorgado por la Academia Nacional de Medicina,
1977, a la mejor obra médica inédita, y de su trayectoria académica allí, como
Secretario, Vicepresidente y Presidente 1982-1983 de la corporación. En este renglón,
solo añadiremos que la proposición como candidato a ocupar un sitial allí, la avalan el
15 de marzo de 1965 los Drs. Ricardo Tapia Acuña, Miguel Arroyo Guijosa, Clemente
Robles, Manuel Quijano Narezo, Alfonso Escobar y Luis Méndez.
Pertenece también a la Academia Mexicana de Cirugía: el 16 de julio de 1973
proponen su ingreso a ella los académicos Luis Castelazo Ayala, Máximo García
Castañeda, Carlos R. Pacheco, Luis Ricaud Rothiot, Raymundo Figueroa Ortiz y
Fernando Ortiz Monasterio; presenta allí su trabajo de ingreso Experiencia personal en
el tratamiento quirúrgico de los tumores glómicos del oído. Muchas otras corporaciones
lo acogen en su seno, entre ellas la Sociedad Panamericana de ORL y BE, desde 1958;
la Sociedad Internacional de Audiología, Amsterdam, 1956; la American Neurotology
Society, 1976; y la Bárany Society, Uppsala, 1977.
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Además de la edición de sus libros, colabora con los capítulos Hipoacusia y
Terapéutica médica en otorrinolaringología, en la Otorrinolaringología pediátrica del
editor Dr. Samuel Levy Pinto; el de Quantification of compensatory eye moments, en el
Vestibular mechanisms in health and disease, de J. D. Hood; y el de Valores de la
medicina privada, en Administración de la atención médica, editor A. Cordera. Ni
siquiera intentaremos enlistar algunas de sus publicaciones mas relevantes; en el
terreno de las conferencias: hemos anotado varias en los capítulos precedentes. Si
queremos hacer resaltar su inquietud por la publicación de artículos de carácter
humanístico, así, nada mas como citas al acaso, el texto Medical ethics and medical
education, reunión de los trabajos de la XIVth CIOMS Round Table Conference,
efectuada en la ciudad de México los días 1-3 de diciembre de 1980, editado por él y
por J. Bankowski en 1981; La ética médica en la práctica médica y quirúrgica,
publicada en el Acta Científica Potosina, vol. VIII, numero 3, julio-septiembre de 1981;
y los artículos en la Gaceta Médica de México, La reglamentación de la medicina y El
control de calidad del ejercicio de la medicina, este última con los Drs. Leonardo
Viniegra Velázquez y Pedro Arroyo, en sus números 5-6 del volumen 124 y 4 del
volumen 126, correspondientes a mayo-junio de 1988 y julio-agosto de 1990.
Dos señalamientos mas: Su Diagnosis of vertigo, con las colaboraciones de Johannes
Borgstein y de su hijo Gonzalo Corvera Behar, editado por la Fundación
Otorrinolaringológica Mexicana, S. C., FORLAM en siglas y, anterior a el, el fascículo
Actualización médica continua. Otorrinolaringología, publicado en 1980 por el Centro
Científico Richter, año II, numero 5, editado por el y el Dr. José Luis Ramírez González,
con la participación de varios especialistas.

Valorado desde el punto de vista científico, aparte de ser como dijimos – el tercer o
cuarto presidente otorrinolaringólogo de la Academia Nacional de Medicina en su ya
larga Historia, puede considerarse (después del Dr. Leo Deutsch) como el introductor
de la otoneurología en México, Hospital General, 1957; el primer especializado en la
realización de la nistagmografía en el país, Hospital de La Raza, IMSS, 1956; el
introductor también de técnicas de exploración clínica a nivel mundial, así nistagmus
optoquinético en 1961 y rastreo ocular en 1967, Centro Médico Nacional; el
introductor, difusor y practicante en número considerable de la estapedectomía,
mismo Centro Médico Nacional, a partir de 1963; y el introductor, difusor y
practicante en múltiples casos de los implantes cocleares, con el objeto de aliviar la
sordera
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total neurosensorial, en el Hospital General "Manuel Gea González”, desde 1988.
En fin, actúa como miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de las
Organizaciones de Ciencias Médicas, UNESCO-OMS, Ginebra, Suiza, figura en 19831987, y como vicepresidente, el mismo 1987<B;.
La Dra. Marta Rosete de Díaz hace de el una magnífica semblanza en noviembre de
1990, con motivo de su nombramiento como socio honorario de la SMAF, Sociedad
Mexicana de Audiología y Foniatría:
“inquieto, productivo, amigo de sus alumnos y compartido en sus
proyecciones a nivel nacional e internacional en el semillero de
personalidades dentro de la época de oro del Centro Médico Nacional,
ocupaba su tiempo lo mismo en la enseñanza quirúrgica de la otología que en
acompañar a sus residentes a la revisión de casos clínicos neurotológicos, o
en motivarlos a la realización de trabajos científicos para publicarlos,
enseñanza que incluía desde la forma de abordar el método científico para el
diseño y elaboración del protocolo hasta la corrección sintáctica y semántica
de nuestras primeras letras en la otoneurología. También conocimos a un
Jorge Corvera rígido, agudo en sus observaciones y en ocasiones algo cruel y
distante, actitudes que en aquella época causaban en nosotros juicios
equivocados acerca de su verdadera personalidad, y como los hijos que
juzgan a sus padres durante la madurez, valoramos hoy la trascendencia de
aquellas actitudes formativas y punzantes para hacernos entender que el
tiempo es vida, y que no debíamos regalarlo al ocio y a la apatía científica,
para no morir en vida, refiriéndome a la vida científica. Jorge Corvera quería
que sus alumnos fueran lideres... es un científico, es un maestro, es una
personalidad dentro de la medicina mexicana, es un ejemplo a seguir, pero
antes que nada es amigo, consejero, asesor y apoyo entusiasta…”<B<

Para el próximo año, el Dr. Pelayo Vilar Puig es el presidente de la Sociedad.
Completan su mesa directiva, desde el 4 de mayo de 1979, los Drs. José

281 Curiculum vitae del Jorge Corvera Bernardelli. Expedientes personales en la Academia Nacional de
Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía. Comunicación personal del doctor Jorge Corvera
Bernardelli.
282 Marta Rosete Díaz. Semblanza del doctor Jorge Corvera Bernardelli en ocasión de su
nombramiento como socio honorario de la SMAF. Noviembre de 1990. Extracto. Pelai Vilar, en Mis
médicos mexicanos.
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Smoler, Guillermo Quirós Torres y Fernando Romero, como vicepresidente, secretario
y tesorero respectivos.
El Dr. Pelayo Vilar Puig es otro mas de los encumbrados en la otorrinolaringología
mexicana. Nacido en Barcelona, España, el 12 de septiembre de 1937, resulta
ciudadano mexicano mediante el certificado 266 expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Estudia en Pachuca, Hidalgo, y la enseñanza profesional en la
Facultad de Medicina de la UNAM, 1957-1962. Realiza el internarlo rotatorio
universitario en el Hospital Colonia FFCC en 1962: luego, es médico adjunto, servicio
de ORL y departamento de audiología, en el Hospital "20 de Noviembre”, del ISSSTE
en 1963, y médico asistente en la especialidad, Hospital Juárez SSA, 1963. También en
este ultimo año es becario externo en el Hospital Español de México.
En 1965-1966 resulta médico residente en el departamento especializado de la
Glasgow Royal Infirmary, en Glasgow, Escocia. Recibe el certificado de "registrar" en
ORL por el British Medical Council. Trabaja como otorrinolaringólogo en el Hospital
Infantil Peralvillo, 1966-1967, y dentro de la especialidad en el Hospital Central Norte
Pemex, 1967-1971- desde esta fecha hasta octubre de 1984 dirige el servicio en dicho
centro, y el del Hospital Central Sur Pemex de allí en adelante. Profesor titular de ORL
en pregrado, Facultad de Medicina de la UNAM, 1979-1989, lo es también de
postgrado en el mismo lugar, 1971 a la fecha, y extraordinario en la materia en la UAG
en 1974. Contacta con Sanidad Militar: en el Hospital Central Militar imparte cursos
especializados de cirugía otológica, 1973: patología especial, 1979; y nuevamente
cirugía otológica, 1978-1979. Es profesor de ORL en la Escuela Mexicana de Medicina
La Salle a la fecha.
Pertenece a numerosas Sociedades, entre ellas la SMORL desde l969; allí es directoreditor de los Anales..., 1980-1986, según vimos. Socio fundador de la Sociedad
Mexicana de Rinología, 1976, es titular, además, de la Sociedad Mexicana de
Audiología y Foniatría, 1978, -y fundador del Grupo Otorrinolaringológico Adam
Politzer de Petróleos Mexicanos, 1983; "corresponding member” de la American
Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, 1988; y "active member" de la
Panamerican Association of otorhinolaryngology, 1981. Ingresa a la Academia
Nacional de Medicina el 30 de junio de 1982, y le corresponde dirigir unas palabras en
la sesión solemne de recepción de nuevos académicos, en representación del grupo
ingresado. Hace constar que
"... vivimos en un mundo profundamente influido por la ciencia, ciencia que
busca los secretos que la naturaleza encierra, respetando las leyes
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que la gobiernan, a través del orden que descubre y el significado de nuestras
experiencias. La ciencia es la búsqueda encaminada, en última instancia, a
descubrir la unidad en la gran variedad natural...
El hábito a la verdad, de ser fieles a la experiencia, es el motor de la actual civilización.
Todos nuestros conocimientos han sido alcanzados comunitariamante: los
vertiginosos avances de la ciencia han estado subordinados a la existencia de las
comunidades científicas, libres, francas y comunicativas. En Ciencia y valores
humanos, Bronowski aclara:
“Según los mundanos criterios entre los hombres de vida pública, los
hombres de estudio son, en el cumplimiento de su función, virtuosos en
extremo, insólitamente virtuosos. No se atribuyen desorbitados méritos, no
engañan, no pretenden convencer a toda costa, no recurren a los prejuicios ni
a la autoridad, con frecuencia reconocen su ignorancia, sus disputas son
bastante decorosas, no mezclan en sus temas cuestiones tales como raza,
política, sexo o edad, escuchan pacientemente a los jóvenes y a los viejos"...
En las sociedades científicas, todo hombre, ante el compromiso existencial con el
proceso de exploración de la verdad, adquiere una dignidad mas profunda que la de
sus doctrinas, y un respeto a los demás que debe estar basado en el respeto hacia uno
mismo. Los valores universales de la ciencia y sus comunidades son los que han
nutrido por mas de un siglo a la Academia Nacional de Medicina, y constituyen la
esencia misma de la corporación<B=.

Petróleos Mexicanos edita tres publicaciones del Dr. Pelayo Vilar Puig, a saber:
Actualización en otorrinolaringología para médicos generales, 1971; Manual de
anatomía y técnicas quirúrgicas del hueso temporal, 1978; y Memorias de las Jornadas
Médicas Conmemorativas del 50 aniversario de la Expropiación Petrolera, 1988. Escribe
el, en la Medicina Interna, tomo II, publicada por la Facultad de Medicina de la UNAM
en 1985, los incisos referentes a la ORL. Sus artículos científicos, múltiples, han
quedado inscritos en capítulos precedentes; citaremos algunos mas en el próximo.
Nos hemos cupado también, de sus sazonados Editoriales en el órgano oficial de la
Sociedad. En 1985 redacta La creatividad en la cirugía para el simposio

283 Pelayo Vilar Puig. Palabras del doctor... en representación de los miembros de nuevo ingreso,
pronunciadas en la sesión solemne celebrada por la Academia Nacional de Medicina el 30 de junio de
1982. En: Gaceta Médica de México, Vol. 118, No. 12, diciembre de 1982, pp. 512-513.
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que el Dr. Adolfo Martínez Palomo coordina en la Academia Nacional de Medicina,
titulado La creatividad en la práctica médica, mismo que ve la luz en la Gaceta Médica
de México, volumen 121, 1985, pp. 260-261. Múltiples son los cursos de actualización
tomados por el en calidad de alumno, y múltiples los monográficos impartidos como
profesor titular o profesor invitado. En fin, es coordinador de la edición de la Revista
del Servicio Médico de Petróleos Mexicanos, 1977-1982<B>.
El Dr. José Smoler Berkovsky toma posesión de la presidencia de la Sociedad el 4 de
mayo de 1980. Lo acompañan en la mesa directiva los Drs. Antonio Soda Merhy,
Gabriel Gutiérrez Bringas y Rafael García Palmer, vicepresidente, secretario y tesorero
en este orden.

José Smoler Berkovsky, nacido en Pachuca, Hidalgo, el 15 de noviembre de 1934,
estudia ya la preparatoria en San Ildefonso, 1950-1951, y la profesional en la Escuela
Nacional de Medicina, 1952-1957. Graduado el 28 de abril de 1958, amplía sus
conocimientos en la Escuela de Graduados de la Universidad de Illinois, departamento
de fisiología, 1962-1964; obtiene su certificado del Educational Council for Foreign
Medical Graduates el 17 de febrero de 1959. Tanto se distingue como estudiante, que
recibe mención honorífica en el examen profesional, siendo después el mejor
residente en el Hospital Ravenswod de Chicago, Illinois, 1960-1961. En marzo de
1968 es diplomado por el American Board of Otolaryngology. Es voluntario en el
Instituto Nacional de Cardiología 1956-1957, y en el de Audiología, 1957-1958.
Interno rotatorio en el Mount Sinai Hospital de Minneapolis, 1958-1959, un año
después es residente en neuropsiquiatría allí mismo, 1955-1900, y en cirugía general
en el Ravenswod Hospital de Chicago, 1960-1961. De 1961 a 1964 es residente en
ORL en la Universidad de Chicago; la jefatura residencial allí, 1963-1964, lo inclina
definitivamente hacia la especialidad, lo mismo que la beca del National lnstitute of
Health en el departamento de ORL de la Universidad de Illinois, 1962-1964.
Una vez en México, resulta médico otorrinolaringólogo de tiempo completo en el
Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, a partir del 20 de agosto de 1964.
Ya desde su tesis profesional apunta hacia el rumbo, al destinarla a La adaptación
auditiva. Su importancia en el diagnóstico de las

284 Currículum vitae del doctor Pelayo Vilar Puig. Expediente personal en la Academia Nacional de
Medicina. Expediente personal en el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología. Comunicación personal
del doctor Pelayo Vilar Puig.
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hipoacusias. Entre los cursos especiales tomados por él figuran el de
broncoesofagología en la Universidad de Illinois, bajo la dirección del Dr. P. H.
Holinger, 1962; el de ciencias básicas en ORL, Academia Americana de Oftalmología y
ORL, 1963-1964; y el primer curso de actualización sobre anatomía radiológica en
ORL, 1967. Ejercita la docencia en infinidad de ocasiones, especialmente en el IMSS,
donde es instructor en ORL en los cursos de actualización para médicos familiares de
menores desde 1966. Resulta profesor asociado en ORL, en la Facultad de Medicina, a
partir de 1968.
Ingresa a la Sociedad en 1966, y a la Sociedad de Pediatría del IMSS desde 1967,
mismo año en que es nombrado en la Pan American Associaton of
Otorhinolaryngology and Broncoesophagology. Figura en la sociedad Mexicana de
Pediatría desde 1967; en 1968, en el International College of Surgeons y la American
Academy of Ophtamology and Otolaryngology; y en 1969 en el American College of
Surgeons y la American Academy of Facial, Plastic and Reconstructive Surgery. Los
múltiples trabajos que publica están relacionadas en su mayoría con la ORL
pediátrica; con su experiencia crea un grupo de especialistas en la subespecialidad, en
el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS, donde labora por mas de
veinte años285.
De tal grupo institucional conviene hacer constar ciertos señalamientos acerca de los
Drs. Samuel Levy Pinto Yohai y Gustavo Vivar Mejía. Samuel Levy Pinto nace en la
ciudad de México el 6 de octubre de 1926, estudia en la Escuela Nacional de Medicina
de la UNAM, 1947-1953, realiza su internado rotatorio como numerario en el Hospital
General de México, SSA, 1951-1952, y presenta su examen profesional el 3 de junio de
1953. De 1953 a 1956 actúa como médico adjunto al pabellón de ORL del Hospital
General, SSA; de 1956 a 1957 aprovecha el curso sobre ciencias básicas en la
especialidad, un el New York University and Bellevue Hospital, New York; de 1956 a
1959 realiza su residencia en ORL, en la New York Eye and Ear Infirmary, N. Y.; es jefe
de residentes allí el lapso 1958-1959, y a la vez coordinador de los cursos teóricoprácticos impartidos a los residentes del mismo hospital.
Ya en México, 1960-1961 los destina a ser médico otorrinolaringólogo del Hospital
Central de Marina; 1961-1963, a estar en el Hospital Infantil de Zona
285 Curriculum vitae del doctor José Smoler Berkovsky. Expediente personal en el Consejo Mexicano
de Otorrinolaringología.
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del Departamento Central, en Tacubaya; y de 1964 el adelante, hasta su desaparición
por el sismo, a ejercer en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, IMSS.
Muy aparte de sus variados artículos publicados, conferencia., cursos en que participa,
desempeña el cargo de organizador y coordinador del sistema de traducción
simultánea del XII Congreso Internacional de Pediatría, México, 1968, y resulta
responsable de la sección de cinematografía del IX Congreso Internacional (Mundial)
de ORL, México, 1969.
Profesor en el curso de neumología y otorrino de los Congresos de Pediatría,
sustentado en el Hospital de Pediatría del CMN, IMSS, 1966, resulta instructor de ORL
en el plan permanente de educación médica del IMSS, en los cursos de actualización
en pediatría para médicos familiares de menores, 1966-1967; participante también en
los seminarios de la especialidad ofrecidos a los otorrinolaringológicos de las clínicas
del IMSS; y profesor adjunto de la clínica de ORL en la Facultad de Medicina, UNAM,
1968 en adelante. Pertenece a varias Sociedades: Alumni Association, The New York
Eye and Ear Infirmary, 1960; la SMORL, desde 1962; Sociedad Médica Ars Medici,
mismo año; Sociedad Médica del Hospital American British Cowdray, 1965; Sociedad
Médica del Hospital de pediatría del IMSS, 1965; Panamerican Association of
Otorhinolaryngology and Bronchoesophagology, 1966; Sociedad Mexicana de
Pediatría, 1967; y fellow del International College of Surgeons y del American College
of Surgeons, 1968<B@
Mas relevante en su trayectoria profesional es la elaboración de dos libros suyos, el
uno anecdótico, jocoso, que Eduardo Césarman prologa, llamándolo “insólito y lleno
de sorpresas, donde se maneja el humor en serio", Solo para médicos de la Editorial
Diana, 1988, en que es el gran médico sin disposición para tomarse en serio: lo integra
con anécdotas, y una galería de médicos - caricaturas de Freyre -, un diccionario
médico salpicado de agudeza y sátira, la miscelánea y la sección dedicada a los
pacientes del consultorio<BA.

El segundo libro, técnico a cual mas, responde al título de Diccionario clínicoterapéutico de otorrinolaringología. Ocupa a numerosos coautores. Ofrece, como el
mismo afirma en el prólogo, la solución rápida a las dudas que sobre
otorrinolaringología y materias afines afligen constantemente al médico general y aun
al especialista. Actualiza conceptos, recuerda datos
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anatómicos y características medicamentosas, ordena secuencias clínico-terapeúticas
y establece indicaciones quirúrgicas a los procedimientos habituales. Como
antecedente registra el glosario del libro Otorrinolaringología pediátrica, publicado en
1979 por la Editorial Interamericana. Incluye los temas mas comunes y las situaciones
de mayor interés dentro de la especialidad<BB.
Gustavo Vivar Mejía nace en Pachuca, Hidalgo, el 17 de marzo de 1928. Estudia en el
Instituto Científico y Literario de Pachuca y en la Escuela de Medicina de allí mismo,
los años 1o. y 2o. de la profesional, 1946-1947; termina en la UNAM, 1948-1951. Su
tesis, presentada el 11 de noviembre de 1952, versa sobre el Tratamiento de la
enterobiasis con terramicina. Cursa el internado en el Hospital Infantil de México,
1953-1954, y las subresidencias médica y quirúrgica en el mismo lugar, 1955-1956 y
1957-1958. Remata sus subresidencias con la otorrinolaringología y
broncoesofagología en 1959-1960. Ya en 1964 acude a un curso sobre endoscopía y
broncoesofagología en la Universidad de Illinois, y en 1969 al de cirugía
reconstructiva del septum y la pirámide nasal, impartido en México por el Dr.
Mauricio H. Cottle. En el Hospital Infantil de México obtiene el promedio mas alto de
calificaciones enel internado 1953-1955. Naturalmente, siempre actúa como
otorrinolaringólogo pediatra.

Desde 1963 es jefe del departamento de ORL y BE del Hospital de Pediatría del CMN,
IMSS. Profesor asociado de los cursos de postgraduados sobre pediatría en el Hospital
de Pediatría, CMN, División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina, 19631971, también enseña en muchos mas. Publica y presenta numerosos trabajos
relativos a la especialidad; asiste a Congresos y coloquios. Tiene especial experiencia
en cuanto atañe a cuerpos extraños en las vías aéreas, a la esofagitis cáustica, las
traqueostomías y las emergencias otorrinolaringológicas en pediatría. Trabaja para
unificar los criterios sobre indicaciones de la adenoamigdalectomía. Pertenece a
varias sociedades: la de médicos del Hospital Infantil de México, 1953; la Mexicana de
Neumología, 1969; la SMORL, 1966; la Latinoamericana de ORL, 1966 también; la de
Pediatría del IMSS, 1963, y otras mas. Siempre activo, en el XXVIII Congreso Nacional
de la Sociedad obtiene el primer premio de investigación clínica, 1978<BC.
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En 1981 la presidencia de la Sociedad recae en las manos del Dr. Antonio Soda Merhy,
quien completa su mesa directiva con los Drs. Antonio Rodríguez Alcaraz,
vicepresidente; Eduardo Jiménez Ramos, secreta rio, Armando Reyes Montes de Oca,
tesorero.
Antonio Soda Merhy, oriundo de la capital de nuestro país, nacido el 28 de diciembre
de 1940, estudia en el colegio Cristóbal Colón, y en la UNAM se gradúa de médico el 25
de febrero de 1965, presentando la tesis Incidencia de tumores mamarios, aprobada
con mención honorífica. Tras su residencia rotatoria en el Hospital General de México,
SSA, y el Centro Hospitalario "20 de Noviembre", cumple con la especializada en ORL
en el Hospital General del Centro Médico La Raza, 1966-1969. En 1973 el Consejo
Nacional de ORL le otorga su certificación. De 1970 a 1982 es médico adscrito al
departamento de otorrinolaringología en La Raza, y desde 1980, jefe del servicio
especializado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, convertido en
departamento desde el 8 de marzo de 1989; allí ejerce hasta la fecha. De 1970 a 1978
práctica la docencia en el curso de especialización en ORL en el Hospital General del
Centro Médico La Raza; luego, es profesor ayudante en la clínica B de ORL, Facultad de
Medicina de la UNAM, 1972-1984, y profesor titular en pregrado, 1984 a 1991.

En la Universidad La Salle imparte la cátedra, 1987-1991. Es profesor visitante o
invitado dentro de otros cursos, a nivel nacional o internacional. En 1990, titular del
curso teórico-práctico Endoscopía del aparato respiratorio, en el INER. Asiste a
muchos cursos, seminarios, talleres, Congresos, con valor curricular. Pertenece a
numerosas asociaciones o Sociedades médicas; a la SMORL ingresa en 1971, y antes
de abordar la presidencia cumple con los cargos de tesorero, secretario, presidente
del Comité Organizador del XXX Congreso Nacional - vicepresidente. Miembro de la
Junta de Gobierno del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología,1984-1987, resulta
secretario general del Comité Organizador del XX Congreso Panamericano de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en Puerto Vallarta, Jalisco, 1986.

Ingresa a la Academia Mexicana de Cirugía el 7 de junio de 1983. Es coordinador del
área de ORL en el Comité Organizador del XXIII Congreso Panamericano de la Unión
Latinoamericana de Sociedades de Tisiología, México, octubre de 1987. Imparte
numerosas conferencias y publica infinidad de artículos científicos relacionados con la
rama de la medicina que practica. Resulta coautor de dos libros: el de Radiology on
otologic practice, de Ramon Ruenes y Antonio de la Cruz, y el Diccionario clínicoterapéutico de otorrinola511

ringología, de Samuel Levy Pinto. En 1989 expone la Cirugía del vértigo. Sus
indicaciones, dentro del simposio La ORL en la cirugía de la base del cráneo, para la
Academia Mexicana de Cirugía, y Nuevos enfoques de la otorrinolaringología en el
Centro Médico La Raza. Para 1990 expone en el XXII Congreso Panamericano de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza Cuello, en Buenos Aires, la Microscopía
electrónica de barrido de la membrana timpánica y oído medio. En fin, es miembro de
redacción de los Anales…, 1990-1992<C:.
El 4 de mayo de 1982, en Ixtapa Zihuatanejo, el Dr. Antonio Rodríguez Alcaráz toma
posesión de la presidencia de la SMORL. Integran su mesa, como vicepresidente,
secretario y tesorero respectivamente, los Drs. Miguel Ángel Arroyo Castelazo, José de
Jesús Espinosa Díaz y Guillermo Hernández Valencia.
Antonio Rodríguez Alcaraz, nace en Zapoltitic, Jalisco, el 1 de diciembre de 1931,
estudia en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, 1948-1949, y en la Facultad
de Medicina, 1950-1955; se gradúa el 19 de julio de 1956. Cubre el internado
rotatorio de postgrado en el Hospital General del Centro Médico La Raza, IMSS, 19561957, y allí es médico residente adscrito al servicio de ORL, 1957-1958; actúa después
como médico visitante voluntario, 1959-1961. Entre los cursos de especialidad que
recibe se encuentran el de Cirugía otológica, 1970, e Implantes cocleares y sordera
sensorial, 1974 en los Angeles Fundation of Otology; el II Cours International de
Neurotologie Micro-Chirurgicale, Paris, 1975; y el de Oto-80, Project Hear, en San
Francisco, California, 1980, amen de otros, programados por la SMORL -practicamente
todos - o fuera de ella. En 1989 asiste al curso internacional Nueva dimensión en ORL
y cirugía de cabeza y cuello, propiciado por la Pan American Association of Oto-RhinoLaryngology, Head and Neck Surgery, y en Madrid al XIV World Congress of
Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery.

De 1963 a 1968 es médico adscrito al servicio de la especialidad en el Hospital Colonia
FFCC; de 1968 a 1980, al Hospital General del Centro Médico La Raza, IMSS; y jefe de
servicio en el Centro Médico Naval, 1981 en adelante. Si al principio es profesor
adjunto de la materia en varios lugares, de 1968 a 1980 es tutelar eh el curso de
postgrado, UNAM, en el Centro Médico La Raza, y titular desde 1982 en el Centro
Médico Naval. En 1970
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es profesor adjunto del curso monográfico Tratamiento de la patología inflamatoria e
infecciosa del oído medio y mastoides, auspiciado por la UNAM y el IMSS, impartido en
el Hospital General del propio Centro Médico La Raza. Resulta, además, profesor
conferenciante e instructor de infinidad de cursos. Pertenece a la SMORL desde 1959,
a la American Otorhinologic Society for Plastic Surgery a partir del mismo año; a la
Pan American Association of Oto-Rhino-Laryngology and Broncho-Esophagology,
1969 en adelante; a la Sociedad de ORL del Hospital General del Centro Médico La
Raza, misma fecha; al International College of Surgeons, 1975; al American College of
Surgeons, 1976; a la Sociedad de Medicina Naval, 1981; y a la Asociación Mexicana de
Cirugía Geriátrica, como fundador, 1986, entre otras Sociedades o asociaciones. Ocupa
cargos y reconocimientos, constantemente, y es presidente de la Sociedad de ORL del
Hospital General del Centro Médico La Raza en 1971-1972. Miembro de la Junta de
Gobierno del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, 1987-1990, resulta socio
emérito de la SMORL en 1989, y presidente de la Junta de Gobierno del Consejo, 19891990. También en este último año, es miembro honorario del Consejo.
Participa en mesas redondas, conferencias, Congresos, y publica artículos, la mayoría
de ellos en los Anales...; en 1990 redacta Las residencias en otorrinolaringología.
Estudio del período 1987-1989. En su discurso de toma de posesión en la presidencia
de la mesa directiva, enfatiza el intercambio-incremento de relaciones sin límite con
las Sociedades hermanas de provincia; en el de salida, refiere la cancelación de los
cursos internacionales, debida a las dificultades económicas provocadas por la
devaluación de nuestra moneda, y la integración de la Comisión para el Estudio de la
Historia de la Otorrinolaringología Mexicana<C;.
Al siguiente año, 1983, la presidencia de la SMORL recae en el Dr. Miguel Ángel Arroyo
Castelazo. En la mesa directiva figuran los Drs. Rafael García Palmer, Francisco
Martínez Gallardo y Miguel Ángel García García como vicepresidente, secretario y
tesorero.

El Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo, originario de la ciudad de México, donde nace
el 29 de octubre de 1944, estudia en el Instituto México, 1951-1960, y el colegio
Cristóbal Colon, Universidad La Salle, 1961-1962, para luego recibir su educación
universitaria en la Facultad de Medicina, UNAM, 1963-1968. En el Hospital de La Raza
del IMSS, 1968, realiza su
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internado rotatorio de pregrado, graduándose el 28 de octubre de 1969. Asiste como
voluntario al pabellón de ORL del Hospital General de México, SSA, durante 1970, y se
especializa en la División de Estudios Superiores de la UNAM en estudios impartidos
en el propio Hospital General, los años 1971-1972. En La Raza obtiene el primer lugar
en el internado rotatorio 1968, y en el examen profesional, mención honorífica. Es
médico en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1969-1972,y en 1972-1973,
jefe del gabinete de otorrinolaringología y audiología. Dentro del Hospital General de
México, médico externo-otorrinolaringólogo, 1973, y supernumerario en la
especialidad, 1973 a la fecha. Ayudante de la cátedra de ORL en pregrado, UNAM,
1971 profesor en la Universidad La Salle, 1972; y adjunto o titular de la clínica
especializada en la UNAM, 1974 a la fecha. Médico consultor en ORL del Instituto
Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán", desde 1975.
Es colaborador en cursos, comités científicos de Congresos, o conferenciante en ellos,
además de asistente asiduo. Experto en problemas otorrinolaringológicos durante el
vuelo, cirugía otológica - en 1984 coordina un curso internacional donde como
profesores extranjeros figuran los Drs. Malcolm Graham, Melton Horowitz y Fred
Owens- y otoneurología. Pertenece a las Sociedades Mexicana de Medicina del
Trabajo, 1972; Médica del Hospital General, SSA, 1973; SMORL, 1973; The Pan
American Association of Otorhinolaryngology and Bronchoesophagology, 1974, y
otras mas. Acreditado como miembro del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología,
A. C., 1974, es miembro de su Junta de Gobierno 1979-1982. Presidente del XXXII
Congreso Nacional de la SMORL, 1982, ocupa posteriormente los cargos sucesivos de
vicepresidente y presidente de la Sociedad<C<.
En 1984 preside la Sociedad el Dr. Rafael García Palmer. Integran la mesa, como
vicepresidente, el Dr. Raúl Mereles del Valle; como secretario, el Dr. José Antonio
Arroyo Castelazo; y como tesorero, el Dr. Víctor M. Reynoso Delgado.

El Dr. Rafael García Palmer, hijo del maestro Máximo García Castañeda, nace el 4 de
marzo de 1945 en la ciudad de México. Estudia en el Instituto México, 1952-1960, y el
Centro Universitario México, 1961-1962; su educación universitaria, en la Facultad de
Medicina, UNAM, 1963-1968. Tras su graduación realiza estudios de postgrado: el
curso de ORL lo aprende en el Instituto Nacional de Cardiología, 1971-1972. Se gradúa
en la especialidad
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el 19 de octubre de 1973, y en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, SSA,
cumple con la residencia respectiva -especialista en comunicación humana- 19741977. Muchos son los cursos y Congresos a los cuales asiste. Labora como médico del
departamento de diagnóstico del Instituto Nacional de la Comunicación Humana,
1971-1973; médico del servicio de ORL en el Hospital Juárez, 1973; médico del
servicio especializado de los servicios médicos de la Comisión Federal de Electricidad,
1973-1978; y del Hospital "Adolfo López Mateos", 1980-1981. Ingresa a la SMORL en
1973, con su trabajo Fundamentos de impedanciometría clínica, técnica audiológica
sobre la cual insiste en varios artículos o cursos. En 1976 escribe El oído en la aviación,
y en 1980, Detección de la sordera en el recién nacido, en el lactante y en el preescolar.
En 1982 dicta la Anatomía quirúrgica del hueso temporal. Técnicas quirúrgicas, y en,
1983 los Problemas otorrinolaringológicos ocasionados por el ruido. Hacia 1984 ofrece
el curso Evaluación funcional del oído, y en 1985, Sordera súbita. En 1986 maneja el
Tratamiento de la otoesclerosis coclear, y en 1989, los Criterios en el manejo de la
cirugía rinológica; para 1990, Conceptos actuales en ORL. Profesor en algunos cursos
especializados, ingresa a la Sociedad en 1973, y al Consejo Mexicano de
Otorrinolaringología en 1974; también a la Sociedad Panamericana de ORL y BE desde
tal calendario. En 1978 es fundador de la Sociedad Mexicana de Audiología y
Foniatría, y en 1986 miembro de la de Rinología y Cirugía Facial. De 1987 a la fecha
pertenece a la American Academy of Facial, Plastic and Reconstructive Surgery.
Resulta prosecretario del Congreso Panamericano de Otorrinolaringología efectuado
en Acapulco, diciembre de 1978; igual categoría mantiene en el 1er. Congreso
Nacional de Audiología y Foniatría, Acapulco, 1982. También es miembro de la Junta
de Gobierno del Consejo Mexicano de ORL, 1982-1986, y del Comité de Redacción de
los Anales..., 1976-1986; además, director-editor de esta revista, 1987-1992<C=.

Finalmente, dentro de este ciclo, en 1985 encabeza la mesa directiva de la Sociedad el
Dr. Raúl Mereles del Valle. Acompañan al Dr. Mereles en la mesa directiva: Guillermo
Hernández Valencia, como vicepresidente; Juan Felipe Sánchez Marle como secretario,
y José A. Gutiérrez Marcos como tesorero.
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Raúl Mireles del Valle, oriundo de México y nacido el 20 de junio de 1944, estudia en
el Instituto México, 1950-1958; la preparatoria en el Centro Universitario México,
1959-1960; el pregrado en la Facultad Nacional de Medicina, UNAM, 1961-1965; y el
internado rotatorio de pregrado en el Hospital Español de México, 1966. Se gradúa en
la UNAM el 24 de octubre de 1967. Realiza su internado rotatorio de postgrado en la
Clínica Londres, 1968, y la residencia de posgrado en el Centro Hospitalario “20 de
Noviembre”. 1969-1972. Ya especializado, es médico adscrito al servicio de ORL del
Centro Hospitalario “20 de noviembre" desde 1972, al igual que de la clínica Londres;
ejerce, además, la practica privada a partir de 1973. Titular de ORL en la Facultad de
Medicina de la UNAM, 1972 en adelante, también es ayudante en la división de
postgrado de la propia Facultad, 1973 y años siguientes. Imparte numerosos cursos
breves, y en los Anales… publica artículos acerca de la materia. Dicta conferencias por
doquier. Asiste a cursos: el de Rhinology en Kansas City, 1971, en Everett,
Washington, 1974; el de Microcirugía de oído y disección de hueso temporal, Ear
Research Institute, dictado en Guadalajara, 1977, bajo los auspicios de la Sociedad de
ORL de Guadalajara; los del 1980 Annual Meeting of the American Academy of
Otolaringology en Anaheim, California; el de Nervio facial, de la Fundación Portmann y
la SMORL, 1983, y así sucesivamente. También a congresos, entre ellos al XII World
Congress of Otorhinolaryngology, de la IFOS, en Miami Beach, 1985, o el XX Congreso
Panamericano de ORL y Cirugía de Cabeza y Cuello, 1986, Puerto Vallarta, Jalisco.
Pertenece a la SMORL desde 1972, al Consejo Mexicano de Otorrinolaringología desde
1973, a The Panamerican Association of Otorhinolaryngology and Broncho
Esophagology desde 1981, a la Sociedad Mexicana de Rinología, desde 1986. Es
miembro del Banco de Oídos, Servicios Médicos del Departamento del Distrito
Federal, 1977 a la fecha. Entre otras distinciones profesionales suyas pueden citarse:
ser secretario del XXVIII el Congreso Nacional de la SMORL, 1978; miembro de la
Junta de Gobierno del Consejo Mexicano de ORL, 1980-1983; miembro del Comité
Científico del XXXII Congreso Nacional de ORL, 1981-1982; miembro del Comité de
Asesores del XX Congreso Panamericano de ORL y Cirugía de Cabeza y Cuello, 1986; y
miembro del Consejo de Redacción de los Anales..., a partir de 1987<C>.
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Termina el ciclo 1977-1985. Como lo calificamos, para la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología representa una etapa de nuevos bríos. Renovación significa, ni
más ni menos, otra vida, pulso firme, decidido, progresista. Un nuevo paso, también,
de darse muy pronto.
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Folleto Instituto Nacional de la
Comunicación Humana, 1977, donde
se explican las funciones que
desempeña.

Portada de la revista del Instituto de
Neurología, volumen XI, número 2,
abril-junio 1978, dedicada íntegramente
a trabajos relacionados con la
otorrinolaringología.

Otorrinolaringología elemental,
Libro de texto escrito por el Dr. Jorge
Corvera Bernardelli, 1977.

Diagnóstico de la Enfermedad de Meniére, por
Francisco Hernández Orozco y Yolanda Peñaloza
López, publicado en la Gaceta Médica de México,
vol. 114, no. 9, septiembre 1978.
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Jorge Corvera Bernardelli edita el libro
Neurotología Clínica, primer premio en
el Segundo Concurso Nacional de Obras
Médicas convocado por Salvat Mexicana
De Ediciones, S. A. de C. V.

Alrededor de 1978; en una reunión los Drs.
Bejamín Macías, Francisco Hernández Orozco y
Rafael Andrade.

El Dr. Mariano Hernández Goríbar ingresa
a la Academia Nacional de Medicina el 27
de junio de 1979 con la lectura presentación
de su trabajo Manejo del Oído Crónicamente
Infectado.

La función de “La Academia Nacional de
Medicina a través del tiempo”, Drs. Jorge
Corvera Bernardelli. Amado González
Mendoza y Juan Somolinos Palencia,
en la Gaceta, 1979.
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Asistencia del Dr. Jorge Corvera Bernardelli al centenario de la Revista de Laringología y de la
Escuela de ORL en Bordeaux, Francia, abril de 1980.

Ofrecimieno del Dr. Andrés Bustamante
Gurría en ocasión del quincuagésimo
aniversario de la recepción profesional del
Dr. Clemente Robles.

Don Andrés Bustamante Gurría, fallecido
en las postrimerías de 1980.
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El In memoriam al Dr. Andrés Bustamante
Gurría en la Sociedad: de izquierda a derecha
el secretario de Agricultura Francisco Merino
Rábago, la señora viuda de Bustamante el Dr.
Pedro Andrade Pradilo, y un enfermo agradecido.

La Ética Médica en la Práctica Médica
Y Quirúrgica, trabajo leído en San Luis
Potosí por Dr. Jorge Corvera Bernardelli,
1981.

Actualización Médica Contínua, año II
número 5, dedicado por la Academia
Nacional de Medicina a la otorrinolaringología , 1980.

Trabajo de ingreso del Dr. Pedro Berruecos
Villalobos a la Academia Nacional de
Medicina el 29 de septiembre de 1982,
intitulado El Impacto Social de los
Problemas de la Comunicación Lingüistica
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Página del Director, Dr. Pelayo Vilar
Canales, en su primera intervención
Editorial, noviembre de 1977.

Ejemplo de Acta transcrita en el órgano
oficial de la Sociedad, Anales…, 7 de
junio de 1977.

Obituario. In memoriam del Dr. Leo Deutsch
Anales…, febrero 1978.

In memoriam de los Drs. Walter F.
Reinking Schaeffer, José Vicente Manero
Suárez y Ángel Matute Vidal, en Anales…,
febrero 1978.
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Fracción del listado de miembros de la
SMORL, en Anales…, mayo 1978.

Página del trabajo Méniére, del Dr. Carlos
Valenzuela Ezquerro, en Anales…,
noviembre 1978.

Cambio en la dirección de anales…, el Dr.
Pelayo Vilar Puig sustituye a su padre, Dr.
Pelayo Vilar Canales, en la edición. Anales…,
febrero de 1981.

Obituario. Dr. Manuel López y López. En:
Anales…, noviembre 1981.
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Socios de Nuevo Ingreso. En Anales…,
febrero 1982.

Notas Históricas. Historia de la
Microcirugía, por el Dr. Andrés Bustamante Balcárcel. En Anales…, agosto 1982.

Consejo Mexicano de Otorrinolaringología,
A.C. En: Anales…, agosto 1983.

El Procesamiento Cortical del Lenguaje,
premio Burroughs Wellcome al mejor
trabajo de investigación presentado en
el XXXIII Congreso Nacional de ORL,
Morelia, 1983. En: Anales…, febrero 1984
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Programa del XXVIII Congreso Nacional
de Otorrinolaringología, Monterrey 1978

Programa del XXX Congreso Nacional
de Otorrinolaringología, Ciudad Juárez
Chihuahua, 1980.

Asistentes al XXVIII Congreso Nacional de Otorrinolaringología, Monterrey, 1978.
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Programa del XXXIV Congreso Nacional
de Otorrinolaringología, Acapulco, 1984.

El Dr. Pedro Andrade Pradillo al pronunciar sus
palabras de bienvenida a los asistentes al XVI
Congreso Panamericano de ORL y BE en Acapulco
1987. Junto a él, Carlos P. Dávila

37. Acto Inaugural del XVI Congreso Panamericano de ORL y BE. De izquierda a derecha: Drs.
Ricardo Tapia Acuña, Hans von Leden. Manuel López Portillo y Mario Canales; el Sr. Gobernador
de Guerrero, y los Drs. Pedro Andrade Pradillo, Alfonso Roy, Juan Manuel Tato y Ramón del
Villar.
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Página de la Revista Panamericana de Otorrinolaringología y Broncoesofagología, agostoseptiembre 1979, en la cual aparecen algunos de los asistentes al XVI Congreso Panamericano.
Los nombres de los Dres. Azuara y Salinas están intercambiados, así como los de los Dres. Rincón
y Sandoval.
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Hans von Leden leyendo su trabajo durante
dicho Congreso.

Durante el Congreso, algunos de los
participantes: Drs. Mario Calles, Ricardo
Tapia Acuña, Benjamín Macías y Pedro
Andrade Pradillo.

Dr. Tomás Azuara durante su
intervención en el Congreso.

El Dr. Pedro Andrade Pradillo en Santiago de
Chile en tanto se efectúa el XVII Congreso
Panamericano de Otorrinolaringología y
Broncoesofagología, 1980.
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Estatutos de la SMORL, A. C. 1977.

Estatutos de la SMORL, 1981.

Estatuto del Consejo Mexicano de
Otorrinolaringología, 1979.

bis. V Congreso Nacional de la
Federación de Sociedades de ORL
de la República Mexicana, 1983.
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Cabe el mérito al Dr. Pelayo Vilar Puig
de orientar en forma debida la docencia
dentro de la Sociedad.

Programa general de Enseñanza Médica
Contínua de la Sociedad, 1980.

Módulo I del Programa General de
Enseñanza Médica Contínua de la
Sociedad, 1980.

El Programa General de Enseñanza
Médica Contínua de la Sociedad, 1981
recoge ya los cuatro módulos.
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Programa General de Enseñanza Médica
Contínua, 1982.

Programa General de Enseñanza
Médica Contínua 1983-1984.

a) y b) Dos retratos del Dr. Jorge Corvera Bernardelli, en distintas épocas de su actividad
profesional.
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El Dr. Jorge Corvera Bernardelli al
asumir la presidencia de la Academia
Nacional de Medicina, lee su discurso
inicial, 1982.

El Dr. Jorge Corvera Bernardelli recibiendo
la venera presidencial.

En 1981 aparece el libro Medical Ethics
And Medical Education, editado por Z.
Bankowski y J. Corvera Bernardelli.

Dr. Mariano Hernández Goribar.
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A) B) C). Al iniciarse 1982, el Dr. Antonio Soda Merhy extiende constancias
a los expresidentes de la Sociedad, en sesión solemne presidida por los
Drs. Luis MacGregor, Ignacio Gúzman Garduño y Felipe Mendoza: en tres
tomas, los Drs. Ramón del Villar, Humberto Alcocer y Benjamín Macías
durante el acto.

534

Dr. Jorge Corvera Bernardelli

Dr. Pelayo Vilar Puig.

El Dr. Samuel Levy Pinto publica su magnifico
libro Diccionario Clínico-terapéutico de
Otorrinolaringología en 1985.

Dr. Antonio Soda Merhy
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Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz.

Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo

Dr. Rafael García Palmer

Dr. Raúl Mereles del Valle.
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a) b) Dos otorrinolaringólogos de provincia: Drs. José Sánchez Cortés, radicando en
Guadalajara, y Ángel Quijano Torres, de Monterrey.
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8
SOCIEDAD MEXICANA DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA
DE CABEZA
Y CUELLO: 1986-1991
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8.1. Cambio de nombre

El libro de Actas segundo señala que los días 21 y 28 de enero de 19861 tiene lugar
una sesión extraordinaria, prolongada por no alcanzar el tiempo el primer día para
celebrarla integralmente, donde el nombre de la Sociedad modificado, adopta el de
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza, A. C. en la primera de
ambas fechas, el informe refiere que, ante 23 socios, la Comisión de Revisión de
Estatutos designada para tal objeto en sesión extraordinaria de fecha anterior,
constituida por los Dres. Jorge Corvera Bernardelli, Antonio Soda Merhy, Pelayo Vilar
Puig, Miguel Ángel Arroyo Castelazo y Rafael García Palmer, entregan las
modificaciones que acuerdan como pertinentes; los artículos van leyéndose uno a
uno, seguidos por las modificaciones propuestas en los casos estudiados. Del primer
artículo del capítilo primero, la sugerencia se refiere al nombre de la Sociedad: dentro
de la Asamblea que el nombre de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología fuera
modificado al de Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello, A. C. La Asamblea votó por mayoría que esta modificación se llevara a cabo,
pero no estando dentro de las modificaciones propuestas por la Comisión de
Estatutos y por tener posibles implicaciones de orden administrativo y legal, se
solicitó al Dr. Rafael García Palmer que hiciera las averiguaciones notariales
pertinentes y que rindiera un informe el día 28 de enero a la Asamblea reunida para
tal efecto, punto al cual todos los preentes estuvieron de a cuerdo 2.

El 28, en efecto, con 18 socios presentes, se instala la continuación de la sesión del 21,
en ella, el Dr. Rafael García Palmer indica que el notario no

1.

El encabezado del Acta así lo indica, pero el segundo párrafo coloca el 27 de enero como
primera fecha. Creemos que los días 21 y 28 deben tomarse en cuenta porque el quinto
párrafo de la citada Acta, si no da por bueno el 21, lo presupone, ya que las averiguaciones
legales pertinentes no pueden haberse resuelto en 24 horas, y porque los Estatutos de 1986,
publicados, en su capítulo X, Vigencia del Estatuto, artículo 4, anota como válidas las fechas 21
y 28.
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2.

Libro de Actas segundo, sesión extraordinaria del 21 de enero de 1986, p. 63.

encuentra obstáculos legales para modificar el nombre de la Sociedad. Por mayoría se
decide iniciar los trámites legales y administrativos para realizar el cambio de
nombre. El resto de la sesión se ocupa con la lectura minuciosa de los artículos
contemplados estatutariamente, y las modificaciones propuestas, que veremos en su
oportunidad. En forma definitiva, el artículo 2° de los Estatutos de 1986 consigna que
la sociedad se denomina Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello, A.C. Esta denominación es original y exclusiva, quedando registrada
la propiedad de la misma conforme a la Ley…³.
El 4 de febrero de 1986, en sesión ordinaria efectuada ante 86 personas, las Actas
correspondientes son leídas y aprobadas por unanimidad. El nombre de la Sociedad,
modificado entonces, perdura hasta el momento.
8.2 Ciclo 1986.1991
El ciclo se inicia con dos cursos que la Sociedad propicia el 17 y 18 de enero, y el 29 de
enero a 1 de febrero, sobre Medicina crítica en ORL y Anatomía ca y cirugía del nervio
facial respectivamente. En abril, el Dr. Jorge Corvera Bernardelli publica en
Universidad de México, revista de la casa de estudios, ¿Qué se espera de la medicina?,
según dijimos⁴, y en la sesión ordinaria de la Academia Nacional de Medicina
correspondiente al 21 de mayo, dentro del simposio Arquitectura y Medicina, La
función del hospital en la sociedad actual⁵, anotado ya.

El boletín Informativo de la Escuela de Medicina de la UASLP, volumen 28, No. 1
enero-febrero de 1986, reseña en In memoriam. Dr. Carlos Guerra González. Para esta
época, el Dr. Anwar Safadi Calderón escribe su tesis Uso de materiales biocompatibles
en timpanoplastías. La SMORL promueve el curso de Actualización para Enfermeras
Quirúrgicas en Otorrinolaringología, los días 11-12 de abril, y Pelayo Vilar Puig dicta
la Microcirugía de la sordera. Experiencia en el servicio de otorrinolaringología del
Hospital Central Sur de Pemex el 30 de mayo. Desde luego, ya como SMORLCCC, la
Sociedad efectúa un curso del 28 al 30 de agosto sobre Cirugía del Vértigo. En octubre
se dicta un curso de Cirugía funcional y estética de la nariz en el Hospital Central
Militar, a la vez que en España ocurre una enseñanza más sobre

3.
4.

Libro de Actas segundo, pp. 63-64, y Estatutos de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello, A.C., 1986, p. 3.
Comunicación personal del Dr. Jorge Corvera Bernardelli.
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5.

Gaceta Médica de México, volumen 122, número 9-10, octubre-noviembre de 1986.

otocirugía y disección del hueso temporal, por el Dr. E. Perelló. El 14 de octubre la
Comisión dictaminadora del premio “Federico Gómez”, patrocinado éste por la
Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, lo otorga al Dr. Ramón del
Villar; se le entrega el 13 de noviembre en el auditorio 3 de la Unidad de congresos del
Centro Médico Nacional.
El Instituto Nacional de enfermedades Respiratorias organiza un curso monográfico
acerca de la endoscopía del aparato respiratorio del 20 al 24 de octubre, y la Sociedad,
uno más sobre Principios básicos de cirugía reconstructiva en otorrinolaringología, los
días 12-13 de diciembre.
Si todo ello resulta importante, lo que más destaca en el año es la publicación del texto
Otologic radiology with clinical correlations, de los Drs. Ramón Ruenes y Antonio de la
Cruz, editado por el House Ear Institute, que contiene una Introducción del profesor
Juan M. Taveras, radiólogo jefe del Massachusetts General Hospital y profesor de
radiología en la Harvard Medical School. Son los capítulos: 1 X ray and imaging
techniques and anatomy; 2 Congenital malformations; 3 Middle and external ear
infections; 4 Otosclerosis and otoespongiosis; 5 Temporal bone fractures; 6 The facial
nerve; 7 Tumors of the temporal bone and skull base, 8 Tumors of the cerebellopontine
angle; y 9 Cochlear implants⁶. J.M. Nedzelski realiza un comentario elogioso del libro.
Durante 1987, el Dr. Simón González Domínguez contribuye con su trabajo de ingreso
a La SMORLCCC, La radiología en otorrinolaringología, en enero mismo; Nadim Fakih
publica la tesis de posgrado Principios del implante coclear, dirigida por el Dr. Manuel
Lee Kim; el curso Enfermedades congénitas en ORL tiene lugar los días 16 y 17 del
primer mes, y el Dr. Raúl Mereles del Valle es invitado a formar parte del profesorado
del primer curso internacional sobre Cirugía estética facial, efectuado los días 28 a
31⁷. El propio Dr. Mereles aparecen ya en febrero como miembro del consejo de
Redacción de los Anales…, y en marzo, como integrante del cuerpo de profesores del
curso de actualización Enfermería médica quirúrgica en ORL⁸.
El Hospital de PEMEX continúa impartiendo el curso teórico-práctico sobre hueso
temporal: lo presenta en abril. El 27 de este mes es día funesto: muere el Dr. Pedro
Berruecos Téllez, fundador de la Sociedad inicial, derivada de la compañera
oftalmológica; hemos hecho mención previa sobre el homenaje que se te rinde en
Inventario de palabras. Los días 25 a 29 de mayo tiene

6.
7.

Ramón Ruenes y Antonio de la Cruz. Otologic Radiology. With clinical correlations.
Comunicación personar del Dr. Raúl Mereles del Valle.
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8.

Ibídem.

lugar en el Hospital Regional “Adolfo López Mateos”, perteneciente al ISSSTE, su
primer su curso de cirugía rinológica en el cual actúa como profesor titular el Dr. José
Ángel Gutiérrez Marcos.

En junio, 18 al 21, el Dr. Ramón Ruenes dicta las conferencias Problemas obstrutivos,
inflamatorios e infecciosos de senos paranasales y naríz, Patología laríngea, y
Radiología de la otoesclerosis y del nervio facial, dentro del curso de Radiología en
Cabeza y Cuello que como programa educación médica continua de la Sociedad se
efectúa en el Hospital Español⁹. Para celebrar el 45° aniversario del Hospital Central
Militar, la Sociedad y la Fundación Portmann desarrollan el tercer curso internacional
referente a Microcirugía de la laringe y rehabilitación de la voz, del 21 al 24 de
septiembre de este año¹⁰. El mismo Hospital dicta un curso sobre Cirugía del oído
interno en octubre, casi al tiempo en que el Hospital General del Centro Médico La
Raza se ocupa del Manejo del oído crónicamente infectado.

Mientras en Tenerife, Islas Canarias, el profesor José J. Barajas se ocupa de promover
el Cuarto Simposio Internacional de Medicina Audiológica los días 8 al 11 de
noviembre, colocando como temas los más importantes los del Estado actual del
diagnóstico audiológico y Radiología y otras técnicas en el diagnóstico en las
alteraciones auditivas, en Dallas el profesor Owens imparte el curso de Cirugía
otológica del 15 al 20 del mismo mes. Vuelve el Hospital Central Militar a figurar del
16 al 19 del penúltimo calendario anual con el curso conmemorativo Radiología
terapeútica¹¹.
Jorge Corvera Bernardelli, inquieto a cual más, en la clausura del año académico en la
Academia Nacional de Medicina, dicta la conferencia magistral “Dr. Miguel F. Jiménez”,
La reglamentación de la medicina, el 25 de noviembre¹². Los días 6 a 11 de diciembre
en que se desenvuelve la Conferencia Internacional de la Sociedad Politzer, en Cancún,
Quintana Roo, de la cual es presidente, concreta algunos temas dependientes de la
especialidad, así: epidemiología del oído infectado, fisiología del vértigo, conceptos
modernos en la biofísica de la conducción sonora y la codificación del estímulo
auditivo, respuesta inflamatoria del oído, y fisiopatología del acúfeno; llama al
encuentro ¿Quo vadis, otología?¹³.
9. Comunicación personal del Dr. Ramón Ruenes.
10. Ibídem.
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11. Ibídem.
12. Gaceta Médica de México, volumen 124, número 5-6, mayo-junio de 1988.
13. Anales…, volumen XXXIII, número 2, marzo-abril-mayo 1987, p. 84.

En el transcurso de 1988, la Fundación Portmann auspicia cuatro cursos¹⁴, y el Dr.
Jorge Corvera Bernardelli, con la colaboración de Johannes Borgstein y Gonzalo
Corvera Behar, publica Diagnosis of vertigo. A test battery concept in the functional
exploration of vertiginous disease, publicado por la Fundación Otorrinolaringológica
Mexicana, S.C.¹⁵. Del 16 al 23 de enero tiene lugar un evento relevante: en Otology
Today, Otología Oggi, dentro del Curso Internacional de Invierno sobre cirugía de
oído, cirugía funcional y cosmética de nariz y senos paranasales, y radiología de
cabeza y cuello, donde figuran como coordinadores especiales los profesores G.
Babighian, A. de la Cruz y G. Subsenti, el Dr. Ramón Ruenes dicta las conferencias
Radiology of otosclerosis el 18; Radiology of the nose y Tumors of paranasal sinuses el
19; Tumors of the larynx e Inflammation and infection problems in the paranasal
sinuses el 21; y Pharyngeal tumors el 22. También en un panel coordinado por el Dr. A.
de la Cruz, actúa al lado de figuras tales como Helms, Vignaud, Wilbrand y Zini¹⁶.
Después del 16 al 20 de marzo ocurre un curso internacional sobre Rinoplastía y
Cirugía Plástica Facial, dictado por los profesores Foze Abud y Samuel Rosete, y los
invitados Walter Berman, George Brennan y Gaylord McCollough¹⁷.

En mayo se instituye el premio Imagen diagnóstica en cabeza y cuello, anual,
denominado “Dr. Leo Deutsch”, desarrollándose además el 21 el taller Cáncer de
laringe, donde colaboran el Instituto Nacional Cancerología y la Sociedad. Para junio,
el Dr. Ramón Ruenes acude al 11th International Congress of Head and Neck
Radiology, controlado por Hermann Wilbrand en la Universidad de Upsala.
En tanto, la Sociedad cubre el curso acerca de Laboratorio y Gabinete en
Otorrinolaringología: I Microbiología, Hematología, Histopatología, en el Centro
Médico Naval. Vuelven a conjuntarse el Instituto Nacional de Cancerología y la
SMORLCCC en el taller Cáncer en senos paranasales, el 30 de julio. Del 19 al 23 de
septiembre el Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo coordina en el Hospital General de
México el curso Anatomía quirúrgica del hueso temporal y cirugía del oído, poco antes,
11 a 14 del mes, el Dr. Fausto López Infante dicta un curso monográfico sobre cirugía
nasal en Guadalajara. La Fundación

14. Comunicación personal del Dr. Ramón Ruenes.
15. Comunicación personal del Dr. Jorge Corvera Bernardelli.
16. Comunicación personal del Dr. Ramón Ruenes.
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17. Anales…, tomo XXXIII, número 4, septiembre-octubre-noviembre 1987, p. 231. Existe error en
la numeración; así sucede varias ocasiones. El año 1986 debe ser volumen XXXI; 1987, XXXII;
1988, XXXIII; 1989, XXXIV; y 1990, XXXV.

Portmann patrocina el primer Congreso Europeo de ORL en París, del 26 al 29 de
septiembre; y el Dr. Guillermo Hernández Valencia, en el Centro Médico La Raza,
pospone el curso Manejo del oído crónicamente infectado que pretende abrir en
octubre. Los cursos del Instituto de Otología García Ibáñez, de Barcelona, continúan,
muchos de ellos dictados por el profesor F. Bagatella.

El año de 1989 acarrea un número más crecido de actividades. Desde luego, es el ciclo
calendárico donde surge el libro Mis médicos mexicanos. Crónica de medio siglo de
convivencia, escrito por el Dr. Pelai Vilar Canales, que hemos utilizado como fuente de
información en varias ocasiones, y donde el Dr. Ramón Ruenes redacta, con Fernando
Couto, Radiology of the nose en el volumen 3 del texto enciclopédico de los Drs. Juan M.
Taveras y Joseph T. Ferrucci, publicado por J.B. Lippincott Co., intitulado Radiology.
Diagnosis. Imaging. Intervention.

La Gaceta Médica de México, tomo 125, 1989, publica el artículo Participación del
sistema olfatorio en la regulación de la ingesta de alimentos, por Rosalinda Guevara y
colaboradores. Durante febrero, el Dr. Efraín Dávalos aborda, en la ciudad de Morelia,
un curso sobre nariz, y en marzo, The American Journal of Otology, volume 10,
número 2, publica a su vez el magnífico ensayo Long-term efects of acetazoleamide and
chlorthalidone on the hearing loss of Menirére’s disease, de Jorge Corvera B. y Gonzalo
Corvera, que han presentado en diciembre de 1987 dentro del American Neurotology
Society Meeting efectuado en Cancún. En marzo se suceden dos cursos: el de parálisis
facial, dictado por el Dr. Guillermo Hernández Valencia, 16 a 18, y el de cirugía nasal,
del Dr. José Arrieta, expuesto en el Hospital General "Manuel Gea González", 27 a 31.
Jesús Espinosa, este mismo mes, habla el 15 sobre Criterios actuales de intubación y
traqueostomía, en el Hospital de Pemex. Para abril tiene lugar, del 10 al 12 y en el
Instituto Nacional de la comunicación Humana, el curso Aplicación de auxiliares
auditivos, de la Dra. Victoria Cu M.
Importante, la aparición hacia este entonces de la temática Autoevaluación
Otorrinolaringológica, promovida por el Instituto Promeco, en que el consultado tiene
frente a sí un cuestionario de 100 preguntas para ser resueltas de inmediato; el folleto
aludido aparece en tanto es presidente de la Sociedad el Dr. José Ángel Gutiérrez
Marcos. Ya en mayo, el Dr. Ramón Ruenes es nombrado miembro honorario del
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Consejo Mexicano de ORL y CCC el día 19. Del 22 al 26, en el Hospital “Adolfo López
Mateos" se aplica el II Curso
de Cirugía Rinológica por el Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos y su invitado
Fausto López Infante.

La Gaceta Médica de México, volumen 125, números 5-6, correspondiente a los meses
de mayo-junio del año, del año, acepta el Estudio audiométrico comparativo dentro y
fuera de la cámara sonoamortiguada, por los Drs. Humberto Ferráez Torres, Bernardo
Salazar Schettino, Antonio Aguilar Reyes, Fernando Martín Murillo y Juan Antonio
Legaspi Velasco¹⁸. Luego, en julio, el tantas veces mencionado Dr. Ramón Ruenes
comunica la planeación que con Suzanne Felicien encamina hacia el Primer Congreso
Internacional de la Fundación Portmann, a celebrarse en Guadalajara del 17 al 24 de
marzo de 1991¹⁹. Del 27 de agosto al 1 de septiembre tiene lugar en Veracruz el
Congreso Mexicano de Cirugía Neurológica, donde participan los Drs. Juan Felipe
Sánchez Marle y Malcolm Graham, y el 10 de septiembre, el Dr. Francisco Hernández
Orozco recibe en Madrid, como diploma, el Golden Award al cual hemos aludido
previamente. El fin de año acusa el desarrollo de dos eventos internacionales
curiosos: del 18 al 20 de octubre se efectúa en la Facultad de Medicina de la Unidad
Docente del Valle de Hebrón en Barcelona, con la presencia del Dr. E. Perelló como
secretario general, el II Congreso Mundial de Roncopatía Crónica; y del 15 al 17 de
noviembre, en Bilbao y con el Dr. Jorge Perelló, las Jornadas Internacionales sobre la
voz cantada, su enseñanza, sus perturbaciones y tratamiento²⁰.
El año de 1990 se inicia con Auxiliares auditivos y el In memoriam, Miguel Arroyo
Güijosa, por el Dr. Mariano Hernández Goríbar²¹, además de la aparición de una
segunda edición de la Neurotología clínica del Dr. Jorge Corvera Bernardelli y
colaboradores, obra realizada por Salvat editores que ya hemos comentado. El 19 de
enero el Dr. Ramón Ruenes es aceptado para ingresar a The American Laryngological,
Rhinological an Otological Society Inc., llamada también The Triological Society²², y
del 17 al 21 de febrero se instala en Marina del Rey el curso Abordaje a la base del
cráneo, por Antonio de la Cruz. También en febrero, 21 a 24, ocurre el Curso
Internacional de

18. Gaceta Médica de México, volumen 125, número 4-6, mayo-junio de 1989, pp. 161-163.
19. Comunicación personal del Dr. Ramón Ruenes.
20. Anales…, tomo XXXIV, número 1, diciembre-enero-febrero 1988, p. 60, y Anales…, tomo XXXIV,
número 1, diciembre-enero-febrero 1989, p. 53. Nótese el error con que se han consignado los
tomos en las carátulas respectivas: el número de 1988 corresponde al tomo XXXIII.
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21. Gaceta Médica de México, tomo 126, 1990.
22. Comunicación personal del Dr. Ramón Ruenes.

Cirugía Otológica programado por la SMORLCCC en la ciudad de México, con la
participación de profesores extranjeros, así Robert Jahrsdoerfer, John Kemink, Harold
Schuknecht y Mansfield Smith, bajo la coordinación del Dr. Antonio Soda Merhy²³. Ya
en marzo, la Sociedad Mexicana de Audiología y Foniatría realiza un intercambio
científico en McAllen, Texas, 1 a 3, y la Fundación Portmann cumple con el simposio
titulado House-Portmann en San Paulo, Brasil, 21 al 23. Del 25 al 26 de mayo se
instala un curso acerca de la Introducción a la Computación en la Sociedad; del 20 al
22 de junio, el de Anatomía Quirúrgica de Cabeza y Cuello, dictado por el Dr. Modesto
Mares en el Hospital Central Militar; y del 16 al 23 de este último mes, el de Cirugía
Otológica y Disección del Hueso Temporal, ofrecido por el Dr. Guillermo Quiroz Torres
en el Sanatorio Durango.
La Gaceta Médica de México, volumen 126, número 4, junio-agosto de 1990, contiene
el artículo de los Drs. Leonardo Viniegra, .Jorge Corvera Bernardelli y Pedro Arroyo
sobre El control de calidad del ejercicio de la medicina; el Dr. Ramón Pardo dicta en el
Instituto Nacional de Cancerología el curso Tópicos selectos en cáncer de laringe, el 7
de julio; y del 20 al 23 de este mes se celebra con pompa el XX aniversario de CRESA
en Jurica, ofreciendo el I Curso Hispano-Mexicano de Imagenología y Radiología
Intervencionista en Cabeza y Cuello, organizado por las Federación de Radiología e
Imagen, la SMORLCCC y Fesormex. En agosto de este año, 13 al 17 en el Hospital “20
de Noviembre" del ISSSTE tiene lugar el curso de cirugía rinofacial, patrocinado por la
SMORLCCC y la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Facial-SMRCF en siglas-,
bajo la tutela del Dr. Héctor Ramírez Ojeda y la asistencia de profesores extranjeros
procedentes de Venezuela y Argentina.

También en agosto²³, aparece como cosa curiosa fa edición del Directorio de Socios de
la Sociedad. La Gaceta Médica de México, nuevamente, se ocupa en su volumen 126,
número 5, correspondiente a septiembre-octubre de este año, una noticia sobre
auxiliares auditivos, sin firma de autor. El mes septiembre acusa el desarrollo de tres
eventos: del 9 al 13, el de la Academia Americana de ORL en San Diego; el 21 y 22, el
curso Histopatología del Oído, dictado por el Dr. Mario Barrón en el Centro Médico La
Raza; y los días 28 y 29, el coloquio sobre cirugía cosmética y funcional de la nariz,
realizado por los Drs. G.W. Facer y E.B. Kern de la Clínica Mayo, donde entre ellos
invitados - Morey Parkes y Vernon Gray - figura el Dr. Fausto López Infante.

23. Anales..., tomo XXXIV, número 3, junio-julio-agosto 1989, p. 244.

546

Octubre conjunta cuatro eventos al menos: el 7, el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle habla
acerca de Pasado, presente y futuro de la otorrinolaringología en Guadalajara; del 8 al
10 de Dr. Jaime López, en el Hospital Central Militar, dicta el 3er curso sobre Oído
interno, con cupo limitado en función a los bancos para disección de hueso temporal;
del 17 al 20, por el Dr. José Ganem Musi ofrece el curso Endoscopía de aparato
respiratorio en el INER, con prácticas en perros; y el 19, el Dr. Ramón Ruenes es
renovado en su cargo como profesor de la Fundación Georges Portmann.

Noviembre reúne un número mayor de acontecimientos: el 6 el Dr. Severino Tarasco
Camino cubre el Homenaje al Dr. Pedro Andrade Pradillo; la Dra. Marta Rosete de
Días, según vimos, en la Sociedad Mexicana de Audiología y Foniatría realiza la
Semblanza del Dr. Jorge Corvera Bernardelli en ocasión de su nombramiento como
Socio Honorario de la SMAF: del 14 at 16, el Dr. Arcaute se encarga de coordinar el 4°
Curso Internacional de Microcirugía de Laringe y Rehabilitación de la Voz en el
Hospital Central Militar; el 16 y 17 acaece el curso Manejo de Tejidos Blandos,
promovido por la SMORLCCC y el Hospital "Manuel Gea González”, coordinado por el
Dr. José R. Arrieta; del 17 al 20, la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Facial
aporta su 2ª reunión anual, y allí el Dr. Fausto López Infante coordina temas
referentes a la cirugía rinológica y facial, y la cirugía de senos paranasales; y del 26 al
30 el Dr. Romero invita at 1er curso sobre Otoneurología Clínica en el Centro Médico
de La Raza. En fin, en diciembre, los días 5 a 7 el Dr. Becerril ofrece el curso acerca del
nervio facial en el Instituto de Neurología y Neurocirugía.

Los primeros meses de 1991, con los cuales cerramos este recorrido por la
otorrinolaringología nuestra, resumen: en enero, 16 a 19, los Avances en patología de
los senos paranasales, en el curso internacional programado por la SMORLCCC dentro
del auditorio del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, con el Dr.
Pelayo Vilar Puig como director del curso y los profesores extranjeros, huéspedes,
Francesco Bagatella, profesor y jefe de la división de ORL del Hospital de Castelfranco,
Venero (Treviso), Italia; Gershon Spector, de la Escuela de Medicina de la Universidad
de Washington en St. Louis Misuri, E.U.A. y Pierre Ste. Marie, profesor asociado de la
Universidad de Montreal, Canadá; en febrero se efectúan dos homenajes al Dr. Rubén
Mingramm Camargo, uno con lectura de pieza oratoria por el Dr. Severino Tarasco en
la SMORLCCC, y otra en Academia Mexicana de Cirugía , día 12, por e Dr. Alfredo
Iñárritu Cervantes.
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En marzo hay dos cursos: el de Otitis media crónica, del 11 al 15, en el nuevo Hospital
Juárez del Sector Salud, ofrecido por el Dr. Guillermo Hernández
Valencia, y el de Anatomía Quirúrgica y Disección del Hueso Temporal, en el Hosspital
General de México, dirigido por el Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo, del 18 al 22,
además, del 21 al 24 ocurre el V Congreso Nacional de Audiología y Foniatría,
realizado por la Sociedad correspondiente en Guanajuato, con la participación de la
Dra. Karen Golding, donde se insertan varios minicursos, así el Diagnóstico de
trastornos del lenguaje, habla y voz en pacientes con labio y paladar hendido y
anomalías craneofaciales, por el Dr. Robert J. Shprintzen, y el de Diagnóstico
cocleovestibular, impartido por el Dr. Jorge Corvera Bernardelli; aparte la conferencia
Audiología, foniatría y comunicación humana, por el Dr. Severino Tarasco.

Abril nos reserva, el día 2, las palabras del Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz en memoria
del maestro Miguel Arroyo Guijosa, y los cursos de enfermería quirúrgica
especializada y Temas Neumológicos de la Especialidad, impartido el primero en el
Centro Médico Naval los días 12-13, y el segundo organiizado por el grupo de
otorrinolaringólogos “Adam Politzer” a dar el 13 según anuncia el Dr. Renardo de
León.

Mayo esta próximo: el XLI Congreso Nacional repetirá el usual cambio de estafeta
presidencial de la Sociedad, y de allí en adelante habrá más cursos y eventos, dignos
de mención en algún libro que en cierta vez tendrá que proseguir esta historia.
8.3 Sesiones de la Sociedad
Tras la sesión extraordinaria, fraccionada en dos partes los días 21 y 28 de enero, en
que se modifican los Estatutos y se otorga otro nombre a la Sociedad, el 4 de febrero
de 1986 acuden 90 personas a escuchar, una vez anunciados los cursos próximos por
efectuar, los temas referentes a Perfiloplastía, desarrollado éste por el Dr. Armando
González Romero; Avances en el tercio medio facial, por el Dr. José Guerrero Santos,
director del Instituto de Cirugía Reconstructiva de Jalisco; y Genioplastías, por el Dr.
Javier Sánchez Torres, miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Maxirofacial²⁴.
Tiene lugar como siguiente sesión, la del 4 de marzo, efectuada ante 86 personas en el
auditorio, “Abraham Ayala González”. En ella, el Dr. Rafael García Palmer coordina la
mesa redonda Cirugía del paciente ambulatorio en ORL, conceptuándola como cirugía
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planeada electiva, llevada a cabo en locales apropiados y con el equipo indispensable
que garantice la máxima
24 Libro de Actas segundo, p. 66.

seguridad del paciente y presuponga una disminución en los gastos-hospital del
enfermo. En la mesa participan los Drs. Juan Andrade C. Pradillo, del Hospital General;
Francisco Martínez Gallardo del Hospital Español; Víctor Reynoso y Delgado, del
Instituto Nacional de Pediatría; Juan Sánchez Trigos, anestesista del Hospital Infantil
Privado; y Antonio Soda Merhy, del INER: Todos ellos exponen sus puntos de vista en
relación a la cirugía de este tipo practicada en instituciones oficiales o clínicas
particulares, e insisten sobre la seguridad anestésica que debe privar para intervenir
en sitios privados. El Dr. Raúl Mereles del Valle anuncia los decesos de los Drs. Juan
Oberhauser y Luis Vaquero, y Dr. Federico Reinking la muerte en San Luis Potosí del
Dr. Carlos Guerra²⁵.

El 7 de abril, ante 116 asistentes, el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle coordina la mesa
redonda La radiología moderna aplicada a la otorrinolaringología: en ella participan
los Drs. Bernardo Boleaga Durán, del Centro CT Scanner de México; José A. Castillo
Lima, del Hospital Central Militar; Fernando Couto y Arcos, del Centro Radiológico
Especializado; y Guillermo Hernández valencia, el Centro Médico La Raza. Tras la
presentación de algunos casos clínicos, la mesa concluye: 1) que cada vez es más
necesaria la estrecha interrelación entre el radiólogo y el ORL; 2) que las placas
simples siguen siendo la piedra angular sobre la cual deben basarse los estudios
complementarios; 3) que la tomografía computada, por su capacidad para mostrar los
tejidos blandos así como sus densidades, ocupa un lugar preponderante en las
evaluaciones radiológicas diagnósticas y de planeación terapéutica, y que en casos de
neoplasias vasculares debe preceder a la arteriografía; 4) que la politomografía
helicoidal no debe seguir siempre al procesamiento por placas simples y preceder a la
tomografía computada, pero que en estudios de la porción mastoidea del nervio facial
ocupa un lugar importante; y 5) que el método actual más seguro en el diagnóstico de
los neurinomas pequeños es la cisternografía con tomografía computada. En esa
sesión, el Dr. Rafael García Palmer recalca la antigüedad de 40 años de la Sociedad²⁶.

La sesión de negocios del 4 de mayo, incluida dentro del XXXV Congreso Nacional de
ORL, con asiento en Puerto Vallarta, Jalisco, incluye en primer término la presentación
del Dr. Malcolm D. Graham y su currículo para ser incluido en la Sociedad como Socio
Honorario. Tras ello, los Informes de secretario y tesorero concretan lo usual. El Dr.
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Rafael García Palmer, en Ausencia del Dr. Pelayo Vilar Puig, lee el mensaje
correspondiente al
25 Ibídem, pp. 7-68.
26 Ibídem, pp. 69-70.

director-editor de la Revista, señalando que ha sido incorporada al Índice y
Resúmenes de Holanda, pero no al Index Medicus.
Cuando el Dr. Tomás I. Azuara cuestiona el sistema de selección de trabajos para ser
incluidos en ella, se hace notar que la presentación de uno de ellos en una de las
reuniones de la Sociedad no implica automáticamente su publicación, pues tiene que
ser valorado por el Comité de Redacción. El Dr. Raúl Mereles del Valle, a continuación,
lee sus palabras de despedida como presidente saliente de la mesa directiva. El Dr.
Guillermo Hernández Valencia reúne los requisitos para ocupar la presidencia. Antes
de nombrar a sus colaboradores, se informa que el nombre de la Sociedad está
legalizado ya en la Secretaria de relaciones Exteriores. Se procede a anunciar el
servicio de computadora, en forma conjunta con el consejo Mexicano de
Otorrinolaringología. La mesa directiva, complementada con el Dr. Francisco Martínez
Gallardo como vicepresidente, el Dr. Rafael Rivera Camacho como secretario, y Víctor
E. Vera Martínez como tesorero, incluye en la Comisión de Admisión a los Drs. Tomás
l. Azuara y Rafael Andrade Gallegos. El Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos es nombrado
presidente del XXXVIII Congreso Nacional, a efectuar en Acapulco. El Dr. Guillermo
Hernández Valencia, antes del cierre de la sesión, dirige breves palabras al auditorio,
delineando su programa de trabajo²⁷.

El 3 de junio inmediato 108 personas escuchan el simposio El etmoides, coordinado
por el Dr. Edgar Novelo Guerra, hueso generalmente olvidado que “se pasa por alto".
Participan en él los Drs. Fernando Couto, del Centro Radiológico Especializado; Adolfo
Zapala, del Centro Médico de La Raza; y Jaime López, López, del Hospital Central
Militar. Son ventilados algunos asuntos administrativos de la Sociedad²⁸.

En julio, 159 personas concurren a la sesión del día 7. El Dr. Guillermo Hernández
Valencia coordina el simposio La amígdala y la respuesta inmune. Participan los Drs.
Jorge González Angulo, del Centro Médico La Raza; y Rafael Santana Mondragón, del
servicio de inmunología del Hospital Central Militar, - quien describe su arquitectura
histológica, así como el papel de las amígdalas como órgano primario del sistema
inmunocompetente -, amén de la QFB Norma Carpín, del Hospital de Especialidades
del centro Médico La Raza²⁹.
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27 Ibídem, pp. 71-74.
28 Ibídem, p. 75.
29 Ibídem, p. 76.

El 5 de agosto de 1986 el Dr. Francisco Martínez Gallardo, ante 112 personas, dirige el
simposio Abscesos de cabeza y cuello. Los participantes, Drs. Héctor de la Garza,
Bernardo Grobeisen y Juan Felipe Sánchez Marle, abordan los temas referentes a la
bacteriología, abscesos periamigdalinos, angina de Ludwig y abscesos profundos del
cuello, destacando la importancia que en todos ellos tiene el drenaje profundo,
combinado con el tratamiento médico específico³⁰.
El 2 de septiembre siguiente la sesión queda a cargo de ponentes miembros de la
sociedad de ORL del Sureste, con sede en Puebla. Ante 112 personas - coincidencia de
número con la sesión de agosto- los Drs. Pascual Estrada, Jorge Alvarez Balbás y
Genaro Andrés Rodríguez exhiben sucesivamente los temas Estenosis subglótica
traqueal. Abscesos profundos de cuello e Investigación del abordaje infralaberíntico.
Destacan la presentación de un aro de reparación, útil en los casos de estenosis
subglótica traqueal, elaborado con cartílago; el tratamiento de 14 casos de abscesos
de tal naturaleza; y el señalamiento de las relaciones anatómicas en seis temporales
de cadáver con el objeto de sistematiza; la técnica quirúrgica en el abordaje
infralaberíntico de el conducto auditivo interno³¹.

El Dr. Edmundo Montes de Oca coordina el 7 de octubre el simposio Enfermedades
virales en otorrinolaringología, ante 161 personas. Los Drs. Tomás Azuara Salas,
Rolando del Rosal Sigler, Andrés Bustamante Balcárcel, Francisco Hernández Orozco,
Rafael Andrade Gallegos y Federico Reinking Wittemore disertan sobre las áreas
respectivas de nariz y cavidad nasal, faringe y laringe, oído externo, oído medio y
nervio facial, oído interno, aspectos diagnósticos y terapéutica antiviral³².

El 25 de noviembre la sesión ordinaria desarrolla el simposio Trompa de Eustaquio,
coordinado por el Dr. Isaac Shubich en presencia de 116 personas. El propio Dr.
Shubich relata los aspectos de introducción, historia y anatomía; el Dr. Juan Antonio
Romero el de la fisiología; y el Dr. Carlos de la Torre, el tema Adenoidectomía en
relación a la trompa. El Dr. Pelayo Vilar Puig, director-editor de los Anales..., rinde un
Informe como fin de su gestión. De acuerdo con los Estatutos vigentes, el Dr. Rafael
García Palmer le sucede en el cargo³³.
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Ibídem, p. 77.
Ibídem, p. 78.
Ibídem, p. 79.
Ibídem, p. 80.

El año de 1987 se inicia para la Sociedad con la conferencia magistral dictada ante 185
personas en la sesión solemne del 13 de enero en el auditorio “Abraham Ayala
González" por el profesor Arrigo Coen Anitúa, intitulada México monumental y
pintoresco en los sellos de correo, aplaudida con calor. Durante esta ocasión se
entregan cuatro diplomas de reconocimiento a los Dres. Raúl Mereles del Valle, por su
labor como presidente del XXXIV Congreso Nacional y presidente de la Sociedad en el
periodo 1985-1986; Pelayo Vilar Puig como director-editor de la revista Anales… en el
lapso 1980-1986; Sergio Decanini Tomessi como presidente del XXXV Congreso
Nacional; y Francisco Martínez Gallardo como presidente inmediato, es decir, del
XXXVI. A continuación el Dr. Pelayo Vilar Puig lee su Reseña histórica de los Anales... El
acto termina con entrega de diplomas a 38 nuevos socios³⁴.
El 3 de febrero ocurre la segunda sesión der año, primera ordinaria de este calendario.
El Dr. José Antonio Arroyo Castelazo coordina la mesa redonda Enfermedad de
Méniére, donde participan los Drs. Andrés Bustamante Balcárcel, Ney Chavolla
Magaña, Guillermo Hernández Valencia, Raúl Mereles del Valle, Antonio Rodríguez
Alcaraz, Juan Felipe Sánchez Marle, Antonio Soda Merhy y Pelayo Vilar Puig; todos
ellos vierten su experiencias en relación a la clasificación, los diagnósticos clínico y
diferencial, los estudios de laboratorio y gabinete, y el tratamiento del tema escogido.
Asisten 138 personas al evento³⁵.
Un mes después, 3 de marzo, 107 asistentes escuchan la mesa redonda El punto de
vista neuroquirúrgico en la cirugía de la base del cráneo coordinada por el Dr. Juan
Felipe Sánchez Marle, donde colaboran los Drs. Mauro Loyo Varela, Ramiro del Valle,
Fernando Rueda y Gerardo Magaña Santos, quienes discuten las diferentes vías de
abordaje neuroquirúrgico para la silla turca, el neurinoma del acústico y las
neoplasias
de
la
base
del
cráneo,
do resaltar la participación del otorrinolaringólogo en los procedimientos de una
cirugía renovada³⁶.
El 7 de abril, 118 personas asisten a la sesión que, a cargo de la Sociedad de
Otorrinolaringología de Guadalajara, dirige el Dr. Armando González Romero: el tema,
Manejo de los traumatismos cráneo-faciales, es abordado en su introducción por él
mismo y; luego, por los Drs. Felipe Oscar Rodrí-
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34 Ibídem, p. 81,
35 Ibídem, p. 82.
36 Ibídem, p. 83.

guez Cuevas, Fernando Guzmán Lozano y Guillermo Rodríguez en los incisos
Principios generales en el manejo del paciente con traumatismos cráneofacial,
Traumatismos del hueso temporal y Fracturas del macizo facial y de mandíbula. Es
entonces cuando se anuncian los títulos de los cuales se dispone en la videoteca, que
ya funciona, y se invita a las sesiones audiovisuales de los últimos miércoles de cada
mes³⁷.
Ante 71 personas, en el salón número 1 del Hotel Hostal del Quijote de San Luis Potosí,
tiene lugar la sesión de negocios de la Sociedad. Los Drs. Rafael Rivera Camacho y
Víctor Vera Martínez, secretario y tesorero de ella, leen sus respectivos Informes. Tras
ellos, el Dr. Miguel Ángel Romero López da lectura al Informe de educación médica
continua, y el Dr. Rafael García Palmer al de la revista Anales... El Dr. Guillermo
Hernández Valencia se despide de su cargo con unas cuantas palabras, señalando que
la próxima mesa directiva ha quedado constituido por: presidente, Dr. Francisco
Martínez Gallardo; vicepresidente, Dr. José Antonio Arroyo Castelazo; secretario, Dr.
Bernardo Grobeisen Roudy; tesorero, Dr. Adolfo J. Zapata Zamora; comisión de
Admisión, Drs. José Smoler y Rolando del Rosal Sigler; y presidente del XXXIX
Congreso Nacional, a celebrarse en la ciudad de Puebla -llevado como subsede a la
ciudad de Morelia-, Dr. Juan Felipe Sánchez Marle. Después de la protesta de rigor, el
Dr. Francisco Martínez Gallardo pronuncia su discurso de toma de posesión, indicando
sobre todo que la Sociedad requiere mayores fuentes de ingresos, por lo que se fija
para los socios una nueva cuota anual equivalente a 60,000 pesos³⁸.
En la sesión del 2 de junio se anuncian varios cursos: a) Radiología en cabeza y cuello,
módulo 2; b) monográfico sobre Problemas de audición, lenguaje aprendizaje en el
niño, módulo 4; c) monográfico acerca de la Cirugía funcional y estética de la nariz,
módulo 1; y se anuncia también el IX Congreso de la Fesormex, a realizarse en la
ciudad de Tampico, Tamaulipas. Luego, tiene lugar el simposio referente a Labio y
paladar, hendido y anomalías cráneofaciales, coordinado por el Dr. Fernando Couto y
Arcos, con los Drs. Manuel Yudovich, Miguel Ángel Romero López, Miguel Ángel García
García, Ignacio Trigos y Dolores Saavedra, como ponentes, ante 190 personas. El
presidente del XXXVII Congreso Nacional informa que su tesorero, Dr. Enrique Azuara
Pliego, ha dejado 26 millones de pesos en equipo y valores, resultantes del evento³⁹.
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El 7 de julio, en la sesión siguiente, el anuncio corresponde a: a) curso de cirugía de
pared lateral nasal, y b) primer curso de anatomía quirúrgica de cabeza y cuello,
ambos pertenecientes al módulo 2. El Dr. Leandro Flores Cordero coordina el
simposio Microcirugia y cirugía endoscópica de la pared lateral de la nariz y senos
paranasales, complementado por los Dres. Fernando Couto y Arcos, Carlo Pane
Pianese, Pelayo Vilar Puig, Guillermo Hernández Valenciaa y Luis Alberto Macías
Fernández. Asisten a la sesión 145 personas40. Para el 4 de agosto los anuncios de
cursos, ante 175 asistentes son: a) curso de Otoneurología: Aspectos prácticos,
módulo 2; y b) microcirugía de Laringe y Cirugía de la voz, módulo 1. La sesíón, a
cargo del Hospital General "Manuel Gea González", ocupa los temas Tratamiento del
mucocele frontal. Discusión de las bases fisiopatotógicas y presentación de la
experiencia, por el Dr. José R. Arrieta Gómez; Evolución a largo plazo de la
otoesclerosis y de la estapedectomía, por el Dr. Jorge Corvera Bernardelli;
Reconstrucción del conducto auditivo extemo de la caja timpánica en las
malformaciones congénitas del oído externo y medio, por el Dr. Marco Fidel Ayora
Romero; y Fisiología y significado clínico de la supresión visual del reflejo vestíbulooculomotor, por el Dr. Ramón Romero Rodríguez41.
Frente a 110 personas, el 8 de septiembre, tras el anuncio de varíos cursos por
efectuarse, el Instituto Nacional de Pediatría de la secretaría de salud trata el tema
Quince años de trabajo del servicio de otorrinolaringología, con la participación de los
Dres. Raúl Ortiz Lara, Juan Gutiérrez Rutanda y Adalberto E. Navarrete y Tiburcio,
ponentes en los temas respectivos acerca de Patología del oído, Patología de nariz,
senos paranasates y orofaringe, y Patología de laringe y cuello".
Una vez efectuada la sesión extraordinaria convocada para el 22 de septiembre, en
que se discuten y modifican los Estatutos que veremos en su oportunidad, el 6 de
octubre, con concurrencia de 170 personas, se desarrolla el simposio La
reintervención quirúrgica no planeada en otorrinolaringología, coordinado por el Dr.
Eduardo Montes de Oca, quien tiene a su cargo introducción y generalidades. Los
ponentes, en esta ocasión, resumen: Reintervención quirúrgica en oído, Dr. Francisco
Hernández Orozco; Cirugía de nariz, Tomás l. Azuara Salas; Faringe, amígdalas y
senos paranasales, Rafael Andrade Gallegos; y Laringe y cuello, Rolando del Rosal
Sigler43.
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El 3 de noviembre, la última sesión del año congrega a 90 personas. Versa sobre
Radiología e imagen en otorrinolaringología, y en ella actúan los Drs. Antonio Condado
Ampudia, Carlos Muñoz Rivera, José Luis Paz Janeiro y Ramón Ruenes Fernández, con
los temas respectivos: Doppler, Ultrasonido, Radiología vascular, y Otoesclerosis
coclear, éste abordado por los dos últimos ponentes⁴⁴.
Ciento veinte personas acuden a la primera sesión de 1988, solemne, 5 de enero, en la
cual el Dr. Francisco Martínez Gallardo pronuncia unas palabras y, tras él, Juan Carlos
Iracheta dicta su conferencia Un científico en el fascinante mundo del espectáculo, el
entretenimiento y la información. La entrega de diplomas a los Drs. Guillermo
Hernández Valencia como presidente de la Sociedad en el ciclo 1986-1987, y José
Antonio Arroyo Castelazo como presidente del XXXVII Congreso Nacional, termina con
la de los pertenecientes a 34 nuevos socios⁴⁵.
En febrero de 1988, día 2, la sesión muestra el programa del curso de enfermería
quirúrgica en otorrinolaringología. Luego, el simposio Otorrinolaringología en la
tercera edad, con Introducción, Dr. Héctor de la Garza Hesles; Padecimientos
Cocleovestibulares, Dra. Araceli Gutiérrez de Velasco; Urgencias más Frecuentes, Dr.
Raúl Mereles del Valle; Infecciones, Dr. Héctor de la Garza Hesles; Cirugía, Dr.
Francisco Martínez Gallardo; y Conclusiones, Dr. César Azcárate Rangel. Remata el
evento el Dr. Fausto López Infante, quien presenta su primer informe anual sobre el
curso de Cirugía nasal⁴⁶.
El martes primero de marzo se efectúa el simposio titulado Patología quirúrgica de la
glándula tiroides, al cual asisten 140 personas. La Introducción es ejecutada por el Dr.
Jaime López López. Tras ella, el Dr. Edgar Novelo Guerra diserta sobre la Anatomía
Quirúrgica de la Glándula Tiroides; el Dr. Francisco Manzano acerca de la Actitud Ante
el Nódulo Único Tiroideo; el Dr. Fernando Arcaute Velázquez habla del Tratamiento
Quirúrgico de Tumores Benignos, y del Tratamiento Quirúrgico de Tumores Malignos
el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle⁴⁷.
Abril recoge el simposio Estado actual de los avances radiológicos en la base del cráneo.
El Dr. Andrés Bustamante Balcárcel lee la Introducción de él; la
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Dra. Perla Prado, los Conceptos generales e imagen de resonancia magné tica de la línea
media de la base del cráneo; el Dr. Fernando Couto Arcos, la imagen de resonancia
magnética en el ángulo pontocerebeloso; y los Drs. Marco A. Zenteno y Ricardo Valdés,
la Terapia radiológica endovascular⁴⁸.
La sesión de negocios del 4 de mayo, celebrada en el salón Plaza III del Hotel Acapulco
Plaza en Acapulco, recibe a los congresistas de la Sociedad. Los Dres. Bernardo
Grobeisen y Adolfo J. Zapata cumplen con los informes de secretario y tesorero; tras
ellos, el Dr. Rafael García Palmer, director-editor de los Anales..., hace resaltar la buena
marcha de la revista. Después de que el Dr. Francisco Martínez Gallardo habla como
presidente saliente, el Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos es electo vicepresidente de la
mesa directiva por figurar. Debe presidir ésta el Dr. José Antonio Arroyo Castelazo, y
acompañarlo, como secretario, el Dr. Víctor Eduardo Vera Martínez, y como tesorero,
el Dr. Marco Fidel Ayora Romero. Los Drs. Héctor Ramírez Ojeda y Guillermo
Hernández Valencia presiden la Comisión de Admisión. Guadalajara resulta sede del
XL Congreso Nacional, y Morelia subsede. El Dr. Héctor Ramírez Ojeda propone al Dr.
Armando González Romero como presidente dicho Congreso, y éste es electo por
unanimidad. El Dr. José Antonio Arroyo Castelazo, presidente entrante, presenta su
programa de trabajo. La cuota anual de la Sociedad es incrementada a 150 000 pesos.
El Dr. José Antonio Arroyo Castelazo solicita un voto de confianza para la “indexación”
las cuotas a partir de enero de 1989, situación que es aprobada por mayoría. El Dr.
Carlos A. Chacón Ávila requiere la afiliación de la Sociedad de Otorrinolaringología de
Morelia a la SMORLCCC. Antes de retirarse, los Asistentes suman 73 cuando se
practica un recuento somero⁴⁹.
El 7 de junio la sesión, conjunta con la Sociedad Mexicana de Audiología y Foniatría,
está dedicada a !a mesa redonda Patología del lenguaje, que coordina el Dr. José
Antonio Arroyo Castelazo. Participan en ella los Dres. Adoración Cano de Gómez,
Fernando Romero Fernández, Xochiquetzal Hernández y Severino Tarasco Camino. El
tesorero del XXXVIII Congreso Nacional deja como beneficio a la Sociedad la cantidad
de 42,386,568 pesos. Los presentes, 214 personas en total, son invitados a la sesión de
videocintas por efectuarse el 29 del mismo mes⁵⁰.
Dr. Rubén Gleason Rodríguez presenta en la sesión siguiente, 5 de julio, su trabajo de
ingreso a la Sociedad: versa sobre Cierre de perforaciones
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timpánicas mediante cauterización de los bordes del remanente y aplicación de parches
de papel colagenizados; lo comenta el Dr. Pelayo Vilar Puig. A continuación se
desarrolla, ante 127 personas, el simposio Otitis externa necrosante (maligna),
coordinado por el Dr. Mario Hernández Palestina, con la participación de los Drs.
Fernando Rodríguez, Nora Kerik, Patricia Volkow y Pelayo Vilar Puig; el Dr. Guillermo
Hernández Valencia inquiere sobre la experiencia que pueda hablar del proceso en
niños. El Dr. Miguel A. Romero informa acerca de un premio instalado para residentes
en el próximo Congreso Nacional, y el Dr. Pelayo Vilar Puig lee una carta dirigida a la
presidencia, donde se enlistan sugerencias, observaciones y propuestas para el mejor
funcionamiento del Comité de Enseñanza Continua. Varios anuncios de eventos, más
el informe acerca del ingreso del Dr. Juan Felipe Sánchez Marle a la Academia Nacional
de Medicina, cierran la sesíón⁵¹.
El 2 de agosto, con 233 asistentes, ocurre la jornada donde la Dra. Lidia Borro Dubra,
en primer término, presenta su trabajo de ingreso Síndrome de Mobius, y en segundo,
el Dr. Eduardo de Gortari Gorostiza, presidente de la Sociedad Mexicana de Rinología
con la cual se sesiona conjuntamente, coordina el simposio Alcances y metas de la
cirugía rinológica, donde participan los Drs. Antonio Soda Merhy, Federico Reyes
Gómez Llata, Fausto López Infante, José Ángel Gutiérrez Marcos y José Refugio Arrieta
Gómez. El Dr. de Gortari enlista las conclusiones del simposio. El Dr. José Antonio
Arroyo Castelazo responde la carta leída la vez anterior por el Dr. Pelayo Vilar Puig.
Continúan anunciándose las sesiones de videocintas⁵².
Para el 6 de septiembre, 187 personas acuden a la sesión que está a cargo del Hospital
General del Centro Médico La Raza sobre Tratamiento quirúrgico de la epistaxis,
coordinado por el Dr. Mariano Hernández Goríbar, con los Drs. Alejandro Martínez
Gracida, Miguel Ángel Romero López, Adolfo J. Zapara Zamora y Guillermo Hernández
Valencia como participantes. Dos cursos anunciados destacan entonces: el de
Anatomía quirúrgica del hueso temporal y el de Cirugía del oído crónicamente
infectado, en el Centro Médico La Raza, 24 a 28 de octubre próximo⁵³.
Luego, el 4 de octubre, con 157 personas asistentes, el Dr. Carlos Yáñez García lee su
trabajo de ingreso Estudio retrospectivo del tratamiento quirúrgico de la sinusitis
maxilar. Microcirugía endonasal, aplaudido, y el Dr. Jaime Sepúlveda Amor, director
general de Epidemiología, del Sector Salud, aborda
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El tema Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, de sumo interés. el Dr. Efraín
Dávalos invita al curso acerca de Nariz a efectuarse en Morelia, del 4 al 10 de febrero
de 1989⁵⁴.
En fin este año concluye con la sesión del 8 de noviembre, a la cual asisten 123
personas. El trabajo de ingreso, que en esta temporada se convierte en usual está a
cargo del Dr. Luis Enrique Arámburu Tirado, quien presenta los tumores nerviosos de
localización cervical. El Dr. Jorge Hernández Godoy pregunta qué valor tiene en tales
casos la biopsia por aspiración. El simposio Tabaquismo y salud se registra de
inmediato: coordinado por el Dr. Horacio Rubio Monteverde, director general del
INER, con lleva la participación de los Dres. Magdalena Labradero Iñigo, Antonio Soda
Merhy, Carmen Gutiérrez de Velasco de Ruiz de Chávez y José Pérez Neria; el Dr.
Rubio Monteverde, a concluir, recalca la gravedad que representa el tabaquismo para
la salud⁵⁵.
La sesión solemne correspondiente a enero de 1989 reúne a 173 personas. Principia
con un minuto de silencio guardado en memoria de los Drs. Miguel Arroyo Güijosa,
Benito Madariaga Rangel, José Luis de Leo y Mario Barrón cierra fallecidos poco ha.
Tras unas palabras dichas por el Dr. José Antonio Arroyo Castelazo, el Dr. Julio Roldán
González, profesor de ética médica de la Facultad de Medicina de la Universidad La
Salle, dicta su conferencia discusión de la ética médica. En seguida, se entregan
diplomas de reconocimiento a los secretarios y tesoreros que han fungido con tales
cargos desde la fundación de la Sociedad, al Dr. Francisco Martínez Gallardo como
presidente de ella en el ciclo 1987-1988, y al Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos
como presidente del XXXVIII Congreso Nacional⁵⁶.
El 7 de febrero inmediato la sesión incluye, ante 117 asistentes, el trabajo de ingresa
Experiencia en el manejo del angiofibroma juvenil, del Dr. Alberto Tueme Arellano,
comentado por el Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo en relación a la vía de abordaje, y
el simposio sobre Temas pediátricos en otorrinolaringología, coordinado por el Dr.
Isaac Shubich, con !a participación de los Drs. Gabriel Gutiérrez Bringas en
Microbiología clínica en amigdalitis, Isaac Shubich en Tratamiento médico vs.
tratamiento quirúrgico de la otitis media seromucosa, y Armando Reyes Montes de Oca
en Sinusitis etmoidal y maxilar crónica en el niño. El Dr. Jesús Espinosa Ruiz, entre
otros anuncios, invita al curso Criterios sobre intubación y traqueostomía a celebrarse
el 15
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de marzo en el Hospital Norte de Concentración de Pemex, y Joaquín Domingo, al
Congreso Mundial de ORL que debe efectuarse en septiembre en la ciudad de
Madrid⁵⁷
Marzo 7 representa, ante 160 personas, el desarrollo del simposio Implantes cocleares.
Experiencia del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, coordinado por el Dr.
Miguel Ángel García García y la participación de los Drs. Antonio Ysunza, con Selección
de pacientes, Gonzalo Corvera, con Prueba del nervio coclear; Miguel A. García García
con Técnicas quirúrgicas para el implante coclear; María del Carmen Pamplona con
Rehabilitación del paciente con implante coclear; y José Refugio Arrieta Gómez con
Futuro del implante coclear. El Dr. Ernesto Deutsch comenta los inconvenientes que
acarrea el implante coclear en los niños, por el crecimiento que sufren, y la Dra.
Araceli Gutiérrez de Velasco, la iatrogenia producida en la aplicación a pequeños, así
como el rechazo por los adolescentes. Varios anuncios sobre cursos que cierran la
sesión⁵⁸.
El 4 de abril el trabajo de ingreso es leído ante 148 personas: pertenece al Dr. Luis
Alberto Arellano Romero, quien trata la Laringitis por reflujo gastroesofágico. En
seguida, el Dr. Héctor de la Garza Hesles coordina el simposio Faringopatía por reflujo
gastroesofágico, con la participación de lo Drs. Jorge Pérez M., Pablo Casaubon Marcín
y Fernando Romero Fernández, el primero de ellos gastroenterólogo del Hospital
Español, y el segundo del Instituto Nacional de Pediatría. El Dr. Fernando Arcaute
desea interiorizarse sobre diagnóstico diferencial entre el reflujo gastroesofágico y la
hipertrofia congénita pilórica⁵⁹.
La sesión de negocios esta vez se realiza el 30 de abril en el Hotel Mesón del Ángel, de
Puebla. Noventa y dos asistentes escuchan los informes respectivos del secretario, el
tesorero y el Dr. Rafael García Palmer como director-editor de los Anales…, que están
en espera del registro de Index Medicus. El Dr. Armando González Romero informa
sobre el programa de trabajo a realizar el próximo Congreso Nacional de Guadalajara,
1990, donde debe contarse con la participación de un grupo de especialistas de la
Universidad de Michigan, y el Dr. José Antonio Arroyo Castelazo, presidente saliente,
lee las palabras de rigor, bosquejo de las actividades realizadas durante su
desempeño. La ciudad de Ixtapa Zihuatanejo es elegida como sede para el XLI
Congreso Nacional, y la de Morelia como subsede.
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El Dr. José R. Arrieta resulta electo como presidente de dicho evento. El resto de la
mesa directiva se completa con los Drs. Juan Felipe Sánchez Marle como
vicepresidente; Mario Barrón Soto como secretario; y Mario Hernández Palestina
como tesorero. Los Drs. Antonio Rodríguez Alcaraz y Miguel Ángel Arroyo Castelazo
integran el Comité de Admisión. El Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos traza el panorama
general del programa de trabajo que piensa desarrollar dentro de su gestión y, para
concluir la noche, el Dr. Jorge Corvera se explaya sobre el panorama que representa el
aspecto jurídico de la práctica médica, individual o colectiva en Sociedades y Consejos.
Conviene señalar que esta vez el Dr. Fausto López Infante dona tres millones de pesos
para otorgar como premio al mejor trabajo en rinología dentro del próximo Congreso,
y que los Drs. José Antonio Arroyo Castelazo y Francisco Hernández Orozco son los
representantes de la Sociedad ante la IFOS⁶⁰
El 6 de junio se da razón de los cursos efectuados, uno de histopatología en
otorrinolaringología en el Hospital Regional “Licenciado Adolfo López Mateos”,
pertenece al ISSSTE, y otro de Anatomía quirúrgica del cuello en el Hospital Militar.
Ante 150 personas se efectúa la mesa redonda acerca de los Criterios en el manejo de
cirugía rinológica, coordinada por el Dr. Antonio Soda Merhy, donde se hace hincapié
en el cuidado de la patología septal, el lóbulo, las alteraciones del dorso nasal y las
osteotomías, es decir, los cambios que se han originado con dicha cirugía⁶¹.
El libro de Actas segundo no consigna la sesión de julio de este año: en realidad, al no
tener constancia de ella, ignoramos si dejó de efectuarse. El 1 de agosto, en cambio,
consta allí que la sesión ordinaria se efectúa ante 148 personas: la mesa redonda
Imagen en la otorrinolaringología ofrece la descripción detallada de la radiología
actual aplicada a la patología de cabeza y cuello. Desconocemos quién la coordina y
quienes participan en ella. El Dr. Rafael Andrade Gallegos, a continuación, lee una
carta firmada por varios ex-presidentes de la Sociedad, en que apoyan al Dr. Francisco
Hernández Orozco para ocupar el cargo como presidente del próximo Congreso
Mundial, 1993, a realizarse en México⁶².
Ante 140 personas, el 5 de septiembre tiene rugar la mesa redonda Diagnóstico
temprano del cáncer de laringe, donde participa la Sociedad de Otorri-
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nolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Puebla, representada por los Drs. Jorge
Alvarez Balbás y Elías Curioca Karana, y el jefe de cirugía de cabeza y cuello del
Instituto Nacional de Cancerología, Dr. Francisco Javier Ochoa, más el Dr. Mario
Hernández Palestina. La coordina el Dr. Mario Barrón Soto. Son analizados tos factores
de riesgo que pueden predisponer al cáncer de laringe, el aumento de la casuística
tanto en pacientes jóvenes cuanto en el sexo femenino, y los protocolos de estudios
elaborados en los diferentes centros hospitalarios, así como los tratamientos. El Dr.
Francisco Javier Ochoa ofrece una beca para residentes de 4° año, en cirugía de cabeza
y cuello, dentro de su Hospital⁶³.
Ya el 3 de octubre, la mesa redonda sobre Problemas en el manejo de las lesiones de la
base del cráneo es coordinada por el Dr. Andrés Bustamante Balcárcel frente a 120
personas. Participan en ella los Drs. Pedro Rangel Becerril y Rogelio Revueltas, del
Instituto Nacional de Neurología; el Dr. Luis Alfonso Ortiz Armenta,
otorrinolaringólogo de Monterrey, y el Dr. Modesto Mares, del Hospital Central
Militar. Con base en los casos clínicos presentados, puede apreciarse la experiencia en
el cuidado de este tipo de patología⁶⁴.
La postrera sesión de este año, 7 de noviembre, es presenciada ante 120 personas. El
Dr. Guillermo Hernández Valencia coordina la mesa redonda Iatrogenia en cirugía
otológica. El libro de Actas segundo no menciona a los participantes ni la temática
desenvuelta por ellos⁶⁵.
Dentro de 1990, 140 socios asisten a la sesión solemne del 9 de enero. El Dr. José
Ángel Gutiérrez Marcos dirige unas palabras de bienvenida a la concurrencia, y el
químico Luis Manuel Guerra dicta su conferencia magistral La contaminación
atmosférica y su repercusión en la salud. Treinta nuevos socios reciben sus diplomas,
además del Dr. José Antonio Arroyo Castelazo como presidente de la Sociedad durante
el ciclo 1988-1989, y del Dr. Juan Felipe Sánchez Marle como presidente del XXXIX
Congreso Nacional, efectuado en Puebla⁶⁶.
El 6 de febrero tiene lugar la mesa redonda Procedimientos endoscópicos en
otorrinolaringología, ante 80 personas, el Dr. Jaime Fernández Espinosa, del Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias, lee la Introducción histó-
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rica y coordina a los ponentes, entre ellos el Dr. Gerardo Blanco, del Hospital
Infantil de México, quien relata los aspectos referentes a su servicio de urgencias. El
Dr. Fausto López Infante entrega el premio prometido al mejor trabajo sobre rinología
presentado en el último Congreso Nacional⁶⁷.
Un mes después, 6 de marzo, el Dr. José Antonio Arroyo Castelazo actúa como
coordinador de la mesa redonda intitulada Trastornos neurológicos en
otorrinolaringología. Frente a 106 personas, los ponentes (no mencionados) recorren
aspectos tales como la cefalea, el dolor facial junto con la neuralgia del trigémino. Los
trastornos del habla, el vértigo, las alteraciones olfatorias, hiposmia como expresión
de la lesión traumática de fosa cerebral anterior y la parálisis facial⁶⁸.
El 3 de abril, 100 personas escuchan la mesa redonda Estado actual de los implantes
cocleares en México: el coordinador, Dr. Marco Fidel Ayora R., presenta el tema y de
línea los parámetros de selección de los pacientes; luego, los Drs. Jorge Corvera
Bernardelli y Pelayo Vilar Puig exhiben sus técnicas quirúrgicas y la experiencia
derivada del tratamiento de este tipo de pacientes⁶⁹.
La sesión de negocios del 3 de mayo se realiza en el salón Tulipán del Hotel Fiesta
Americana en Guadalajara, con 103 socios. Tras los Informes del secretario y el
tesorero, la concurrencia atiende a! informe del director editor de la revista, quien
indica que ha sido dada de baja del Excerpta Médica y no ha sido aceptada por el Index
Medicus. El Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos, en su discurso como presidente saliente,
enfatiza los logros de la mesa directiva al crear estatutariamente un cuerpo de
asesores y editar los Manuales de autoevaluación para otorrinolaringólogos y médicos
generales. Morelia es aceptada como ciudad sede del XLII Congreso Nacional;
Acapulco, como subsede. El Dr. Héctor Ramírez Ojeda, propuesto por el Dr. Mariano
Hernández Goríbar, es electo presidente para dicho Congreso; el Dr. Juan
Felipe Sánchez Marle, de inmediato, asume la presidencia. La mesa directiva acusa
como complemento: Dr. Armando González Romero, vicepresidente; Dr. José Raúl
Ortiz Lara, secretario; Dr. Rafael M. Navarro Meneses, tesorero. Los Drs. Isaac Shubich
Neiman y Guillermo Hernández Valencia integran el Comité de Admisión. Tras la
protesta de rigor, el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle insiste sobre el progreso de la
Sociedad y !a necesidad de promover
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una reforma administrativa, que incluye la contratación de un gerente, en este caso el
señor David Tapia Gamez. La cuota anual por socio se eleva a 300 000 pesos⁷⁰.
El 5 de junio, ante 188 asistentes, se efectúa la sesión conjunta con la Sociedad
Mexicana de Cirugía Neurológica donde se presenta la mesa redonda Neurinoma del
acústico, coordinada por el Dr. Guillermo Hernández Valencia. Participan en ella los
Drs. Alfonso Ortiz Armenta, Martha patricia Nava Gómez y Carlo Pane Pianese; el Dr.
Fernando Couto y Arcos sustituye al Dr. Marco A. Zenteno, y el Dr. Francisco Revilla
Pacheco, al Dr. Mauro Loyo Varela. Luego, el Dr. Armando González Romero señala
que el tesorero del XL Congreso Nacional que ha presidido deja en cartera mas de 83
millones de pesos. Corre el anuncio por el Dr. Ramón Ruenes Fernández sobre el curso
Hispano Mexicano de Imagenología y Radiología Intervencionista en Cabeza y Cuello,
organizado por las Federaciones de Radiología e Imagen y otorrinolaringología y
cirugía de cabeza y cuello, FESORMEX en el XX aniversario CRESA, los días 20-21 de
julio próximo, a realizarse en la hacienda de Jurica, Querétaro.
Por convenir así a los intereses de los organizadores y congresistas, el XLI Congreso
Nacional modifica sus fechas de celebración; así, deberá realizarse del 27 de abrir al 1
de mayo de 1991. El Dr. Juan Felipe Sánchez Marle anuncia la contratación del Dr.
Enrique Cárdenas de Peña para escribir la historia de la Sociedad. También se invita a
la sesión de videocintas del 27 del mes, con el tema Ritidectomía, a coordinar por el
Dr. José R. Arrieta Gómez.⁷¹
En julio, el día 3, 142 asistentes se enteran del deceso del ex-presidente de la
Sociedad, Dr. Rubén Mingramm Camargo, por quien se guarda un minuto de silencio.
Las noticias, esta vez, abundan. Desde luego, se informa que la Academia Americana
de Cirugía Plástica Facial ofrece becas a cinco residentes mexicanos para el curso de
rinoplastía a celebrarse a finales de este mes y principios de agosto en Portland,
Oregon. El sobrecupo de la sesión última de videocintas obliga a estudiar la
posibilidad de contar con una sede alterna. Ya está elaborándose el 1er fascículo de la
Sociedad: su distribución será gratuita para los socios. El 2° fascículo debe correr a
cargo del Hospital "20 de Noviembre" del ISSSTE. Varios anuncios sobre cursos dan
paso después a la información precisa de que los Drs. Rafael García Palmer y Héctor de
la Gaza Hesles elaboran el caso del paciente del mes
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Por computadora. Tras este cúmulo de avisos se desenvuelve la mesa redonda
Experiencia en México de la imagen de resonancia magnética, coordinada por el Dr.
Fernando Couto y Arcos. Puede notarse que, a partir de este momento, el Libro de
Actas segundo otorga preferencia en la redacción a los eventos habidos o por haber y
no a la fracción académica de la sesión⁷².
El 7 de agosto tiene lugar una sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Estudios
Oncológicos: a ella asisten 136 personas. El Dr. Juan Felipe Sánchez Marle, por
principio, aclara que el programa del Paciente del mes se hará llegar en forma
cuatrimestral dentro de un disquette. Se realizan los trámites para copiar el Home
Study Course, con el objetivo de hacerlo llegar a los residentes que vayan a presentar
el examen del Consejo. Entre los eventos por realizar, destaca el de Avances en senos
paranasales, curso internacional promovido por la Sociedad, a efectuarse der 16 al 19
de enero de 1991 en el auditorio del Museo Tecnológico de la comisión Federal de
Electricidad, sito en Chapultepec. El tema central de esta ocasión se reduce a la mesa
redonda Patología quirúrgica de la glándula tiroides, coordinada brillantemente por el
Dr. Andrés Delgado Falfari⁷³.
Con la Academia Nacional de Medicina se efectúa conjuntamente la sesión del 4 de
septiembre, a la cual acuden 153 personas. Después del anuncio de varios cursos por
venir, el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle comunica que la Fundación Glaxo han
prometido patrocinar el curso internacional de la Sociedad el próximo año, por lo que
los costos de inscripción al mismo van a resultar más económicos. El Dr. Francisco
Durazo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, copreside la sesión: en ella
participan dos ex -presidentes de tan ameritada corporación, así los Drs. Juan
Somolinos Palencia y Jorge Corvera Bernardelli, y dos ex-presidentes de la
SMORLCCC, Drs. Pelayo Vilar Puig y el propio Dr. Corvera. El tema del simposio es:
Historia de la Academia, presencia de la otorrinolaringología en ella, e interrelación
entrambas⁷⁴.
El 9 de octubre, en presencia de 156 asistentes, se recuerdan los cursos de endoscopía
del aparato respiratorio a impartir en el INER, con prácticas en perros de
otoneurología clínica en el Centro Médico La Raza; y el 4° Internacional de
Microcirugía de Laringe y Rehabilitación de la Voz en el Hospital Central Militar. El Dr.
Juan Felipe Sánchez Marle hace hincapié en
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la cerebración del próximo Congreso Panamericano de ORL en Buenos Aires,
Argentina, los días 1 a 5 de diciembre venideros, y en la petición desde Estambul para
el envío de médicos mexicanos al Congreso Mundial de la especialidad, por efectuarse
allí. La mesa redonda presentada en esta ocasión versa sobre Indicaciones de la
adenoamigdalectomía: coordinada por el Dr. Isaac Shubich, conjunta como ponentes
los Drs. Alberto García Pérez y Marco Antonio Carmona Sánchez, de la Sociedad
Mexicana de Cirugía Pediátrica, y a los de la SMORLCCC Drs. Adalberto Navarrete y
Tiburcio, y Francisco Martínez Gallardo⁷⁵.
El año académico se cierra con la sesión del 6 de noviembre, a la cual asisten 230
personas. En reunión con la Sociedad Mexicana de Alergia e Inmunología Pediátrica,
tras los consabidos anuncios de cursos futuros, el Dr. Severino Tarasco Camino rinde
el homenaje póstumo al Dr. Pedro Andrade Pradillo, y el Dr. Roberto Dávalos
Valenzuela coordina la mesa redonda Rinitis y rinosinusitis alérgica, donde como
ponentes actúan los Drs. Enrique Azuara Pliego y Carlos Garcini Pablos Vélez por la
SMORLCCC, y los Drs. José G. Huerta López, Alvaro Pedroza Meléndez y Rodolfo García
Caballero, por la Sociedad Mexicana de Alergia e Inmunología Pediátrica⁷⁶.
El Libro de Actas segundo no guarda registro alguno de la sesión solemne que
suponemos debe haber tenido lugar - como lo marca la costumbre – en los primeros
días de enero de 1991. Si señala las sesiones ordinarias siguientes. Así, la del 12 de
febrero, en conjunto con la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Máxilofacial, A.C.,
donde el Dr. J. Arrieta avisa que han sido aprobados 23 cursos monográficos para ser
impartidos en el próximo Congreso, y que en cada categoría de trabajos libres se han
señalado tres premios, con 5,3 y 2 millones de pesos respectivamente.
Cuatro otorrinos están invitados a participar como ponentes en el Congreso Mundial
de Estambul: Ramón Ruenes Fernández en radiología, Jorge Corvera Bernardelli en
oído y vértigo, Armando González en cirugía rinofacial, y Juan Felipe Sánchez Marle en
cirugía de la base del cráneo. Ha sido aprobado un proyecto para estandarizar la
enseñanza de ORL en pregrado a nivel de nuestro país. Tras estas y otras noticias, el
Dr. Edgar Novelo coordina la mesa redonda Trauma máxilofacial, donde participan los
Drs. Armando González Romero, de la SMORLCCC, y los Drs. Takao
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Kimura Fujikami y Carlos Liceaga Escalera; de la asociaciación acompañante. Asisten
al evento 225 personas77.
El 5 de marzo la sesión también es compartida, en esta oportunidad con el Consejo
Mexicano de Otorrinolaringología y cirugía de Cabeza y Cuello, A. C. El auditorio, 211
personas en total, atienden al homenaje ln memoriam del Dr. Rubén Mingramm
Camargo, concretado en la pieza oratoria del Dr. Severino Tarasco Camino y, luego, al
simposio Estado actual de la enseñanza de la ORL en México: presente y futuro, que el
Dr. Pelayo Vilar Puig coordina.
Participantes esta vez: los Dres. Leonardo Viniegra, jefe de la división de estudios de
postgrado UNAM; Mariano Hernández Goríbar, Centro Médico La Raza; y José R.
Arrieta Gómez, presidente del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello78. El 27 de este mismo mes la Sociedad presenta, en el Hospital “20 de
Noviembre” y con la Sociedad de Estudios Oncológicos, el tema Glándulas Salivares 79.
Para el 2 de abril la sesión siguiente reúne a 177 personas. E l Dr. Ramón Ruenes
anuncia el Congreso Internacional de la Fundación Portmann de Burdeos, a celebrarse
los días 13 a 16 de febrero de 1992 en Puerto Vallarta, con Howard House como
huésped de honor, donde Michel Portmann dictará una conferencia. Tal Congreso ha
de estar precedido por el Curso Internacional de la SMORLCCC, del 11 al 13 del propio
febrero. El Dr. Antonio Rodríguez Alcaraz rinde homenaje póstumo al Dr. Miguel
Arroyo Güijosa, y el Dr. Antonio soda Merhy coordina la mesa redonda La vía aérea
artificial80.
La última sesión por referir, que entraña el cambio de mesa directiva, ocurre el 30 de
abril en el salón 1 del Hotel Krystal de Ixtapa Zihuatanejo. El informe del secretario,
ante 72 socios, incluye el señalamiento de la reforma administrativa propuesta por el
Dr. Juan Felipe Sánchez Marle, el reconocimiento al señor David Tapia como gerente
de la Sociedad, y la mención de que el Dr. Enrique Cárdenas de la Peña terminará el
libro histórico en un año más Tras el Informe del tesorero, el Dr. Mario Barrón Soto,
de la Comisión de €Enseñanza Continua, indica que la Sociedad ha recibido el honor
de ser la primera a la cual el Colegio Americano de Cirujanos le otorgue un curso de
ATLS. El director-editor de los Anales... hace notar su cambio de formato y aumento
de tiraje, además del título, que de aquí en adelante debe ser el de Anales de
Otorrinolaringología Mexicana.
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En el Informe de la Comisión de Asesores, el Dr. Andrés Bustamante Balcárcel explica
las funciones del Comité, que en el año se ha reunido en cuatro ocasiones, y el cambio
anual de uno de sus miembros, esta vez él, con sustitución suya por el Dr. Pelayo Vilar
Puig. El Dr. Juan Felipe Sánchez Marle enfatiza la continuidad política, académica y
científica, garantizada por el Comité de Asesores. Como sede para el XLIII Congreso
Nacional se aprueba el puerto de Veracruz, y como subsede, Acapulco. El Dr. Mario
Barrón Soto resulta nombrado presidente de dicho Congreso, por unanimidad.
Completan la mesa directiva: el Dr. José Arrieta Gómez como vicepresidente; el Dr.
Rafael M. Navarro Meneses como secretario, y el Dr. José Ganem Musi como tesorero.
Los Dres. José Ángel Gutiérrez Marcos y Miguel Ángel García forman el Comité de
Admisión.
Al tomar la palabra el nuevo presidente, Dr. Armando González Romero, indica que los
programas académicos ya implantados seguirán su curso, y que agradece la confianza
depositada en él, por ser primer representante de la otorrinolaringología de provincia
que ostenta tal cargo. La cuota anual por socio es elevada a 400 000 pesos. Así pues,
con la toma de posesión de un especialista provinciano, en este caso ejercitante dentro
de la ciudad de Guadalajara, dejamos en suspenso la continuidad de la Sociedad en
cuanto a sesiones reglamentarias se refiere 81. El Dr. Armando González Romero
preside su primera sesión poco después, el 4 de junio de este año de 1991.
8.4 Anales de la Sociedad...
El órgano oficial de la Sociedad, revista trimestral, continúa publicándose
ininterrumpidamente. A principios de 1986 el Dr. Pelayo Vilar Puig prosigue su labor
entusiasta como director-editor. Los números, 1 a 4 para cada volumen, aún contienen
la Página del director, sustanciosa, vital. Así:
Volumen XXXI número 1, diciembre-enero-febrero 1986
La Página del director, esta vez, recopila algunos datos históricos relativos a las
actitudes de la sociedad frente al tabaco, cambiantes a lo largo de los siglos. El Dr. C.
Everett Koop, del servicio de Salud Pública de los EUA, sueña con liberar a la sociedad
americana del tabaquismo hacia el año 2000. Existen factores individuales y colectivos
que transforman a la adicción al
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tabaco en un problema no solamente médico sino socioeconómico. El médico debe
estar preparado con argumentos contundentes para enfrentarse a los pacientes
fumadores, si desea colaborar en la campaña para que un buen número de personas
abandonen esta fármaco dependencia. Al arribar a América los europeos, encuentran
el consumo del tabaco por los indígenas, excepción hecha de los esquimales: el humo
despedido por las hojas del Nicotiana tabacum es inhalado en ceremonias religiosas y
sociales. Yetl es el nombre que en el altiplano mexica se otorga a la planta con cuyo
polvo frotan la piel o mastican las hojas. Exploradores, marineros y mujeres se
aficionan a él. La difusión, rápida, ocasiona el cultivo en Virginia hacia 1612, y su envío
a Inglaterra hacia el año siguiente.
El hábito de fumar sucede a la aplicación medicamentosa del tabaco, pero Japón, China
y Mongolia, también en Rusia, es motivo de castigos severos que culminan en
ocasiones con la muerte. La regulación de la venta del tabaco conduce al monopolio
estatal desde el siglo XVII. No obstante la oposición de muchos estudiosos y algunas
organizaciones, la producción y el consumo de la planta crece con la aprobación y
hasta con el estímulo de algunos gobiernos. Los efectos nocivos que produce dan paso
a la reglamentación, con el objetivo de disminuir la publicidad originada por él. Las
medidas opuestas al uso del tabaco hasta la fecha resultan tímidas: las sociedades
accidentales abruman a las mayorías con una publicidad escandalosa a
través de los medios masivos de comunicación, induciéndolas a su uso⁸².
Trabajos prospectivos:
Medición de la velocidad del transporte mucociliar nasal de un trazador radiactivo (99 TcmDTPA). Informa preliminar - Drs. Eduardo Molina, Alfredo Cuarón y Oscar Infante
Valoración clínico-funcional de las desviaciones rinoseptales - Drs. Julián Santiago Diez de
Bonilla, Antonio Soda Merhy, José Ganem Musi y J. Javier Hernández Covarrubias
Prueba de lagrimeo de Schirmer. Criterios de interpretación en sujetos normales - Dr. Genaro
Andrew
Revisiones de temas con casuística original
Abscesos profundos de cuello - Drs. Jorge F. Alvarez Balbás, Andrés Delgado Falfari y Juan
Francisco Peña García
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Número 2, marzo-abril-mayo 1986
La Página del director analiza algunos aspectos acerca de la farmacocinética del
tabaco y los efectos del tabaquismo en el organismo humano. Señala el gran número
de alcaloides hallados en las diferentes especies de Nicotiana, entre ellos la nicotina,
que corresponde al 95% del contenido en el humo. Tras inhalar una bocanada de
humo, se retiene del 80 al 100% de la nicotina, la cual sufre un aumento máximo
pasajero de concentración en el plasma arterial. El principal metabolito de la nicotina
es el producto de oxidación conocido como cotinina. La valoración de los efectos del
tabaquismo es ciertamente compleja: el tabaco afecta en especial los sistemas
nervioso central y cardiovascular. Causa efectos por supresión. Ninguno de los
fármacos utilizados para ayudar a suprimir el tabaco es verdaderamente eficaz. La
creación de clínicas para atención de los dependientes del tabaco parece ser una de las
mejores alternativas. Su consumo está íntimamente ligado al índice de mortalidad,
sobre todo si se relaciona con las coronariopatías, el cáncer pulmonar y el enfisema
del pulmón. Las campañas preventivas hasta el momento no han arrojado resultados
favorables en la dimensión deseada. El médico debe ser el orientador y, en lo personal,
ser ejemplo de no fumar⁸⁴.
Trabajos prospectivos
Alteraciones del epitelio naso-traqueo-bronquial en ratas expuestas al humo del cigarrillo - Drs.
José A. Gutiérrez Marcos, Enrique Azuara Pliego, Tomás Azuara, Nuria Gispert, Ignacio Félix y
Raúl Mereles del Valle
El interrogatorio en el examen otoneurológico: ¿es su aporte clínico significativo? - Dr. Edgar
Chiossone Lares
Abordaje infralaberíntico del oído medio - Drs. Genaro Andrew, Gaetano Motta y Antonio de la
Cruz
Revisiones con casuística original
Nuevos enfoques en et diagnóstico del tumor del cuerpo carotideo con el uso de la tomografía
computada y el ultrasonido - Drs. Francisco Martínez Gutiérrez, César Pérez Cortés, José L.
Barrera Franco y Horacio González Danés
El abordaje de la fosa craneal media por el otorrinolaringólogo - Dr. Guillermo Hernández
Valencia
Parálisis facial congénita. Un problema para el otorrinolaringólogo - Drs. Andrés Bustamante
Balcárcel, Carlo Pane, R. Tonix y Herlinda Orozco
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Número 3, junio-julio-agosto 1986
La Página del director esta vez vuelve al pasado para expresar los conceptos éticos
que han regido el ejercicio de la medicina a lo largo de los siglos, con las constantes
modificaciones dependientes de los cambios que cada sociedad experimenta en su
tiempo, no obstante que exista una escala de valores universales vigentes
eternamente. Al referirse al juramento hipocrático, escrito hace 2500 años, recorre
párrafo por párrafo los juicios emanados de la sabiduría del padre de la medicina
griega, e insiste en que desde entonces sobrenada la preocupación para mantener en
todo momento del ejercicio profesional los más altos valores morales en beneficio del
enfermo, con un gran respeto por su integridad física y emocional, alejando al médico
de las debilidades humanas. Considera a todos los hombres como iguales, enfermos lo
mismo si son libres o si son esclavos. E insiste sobre la necesidad de
conservar el secreto profesional, deteriorado por los medios de comunicación
masiva⁸⁶.
Trabajos prospectivos
Reparación del esófago cervical con segmento libre de yeyuno y anastomosis microvasculares Drs. Ramón Escajadillo, Publio Apreza y José Pineda
Tratamiento del escleroma respiratorio con ciclofosfamida y tetraciclina - Drs. Adolfo Zapata
Zamora, Mario Barrón Soto y J. Efraín Montiel Oviedo
Un método analítico del estudio rinomanométrico - Drs. Enrique Azuara Pliego, José Gutiérrez
Marcos, Tomás Azuara Salas y Rafael Navarro Meneses
Síndrome de Usher - Dr. Alejandro Camelo Schwarz
Trabajo retrospectivo
Estapedectomía vs. estapedotomía. Análisis de los resulta-dos a largo plazo - Drs. J. Bosch y C.
Yáñez
Casos clínicos
Paragangliomas de la cabeza y el cuello. Presentación de tres casos - Dr. Juan Felipe Sánchez
Marle
Aspergilosis del seno maxilar sin enfermedades predisponentes. Presentación de un caso - Drs.
José Gutiérrez Marcos, Enrique Azuara Pliego, Tomás Azuara y Nuria Gispert⁸⁷

Número 4, septiembre-octubre-noviembre 1986
La Página del director comenta que es último editorial del ciclo sexenal del Dr. Pelayo
Vilar Puig como director-editor de los Anales..., donde la continui570
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dad y puntualidad de aparición de la revista han sido impecables. El propio director
agradece las facilidades y el apoyo otorgados por lm directivas, y los consejos de
redacción, o las casas comerciales y la gestión administrativa del licenciado Joaquín
Bohigas; gerente del órgano oficial, y luego indica cómo el suplemento que acompaña
a este número revisteril no es sino el Índice bibliográfico por autores y materias de
cuanto ha publicado Anales... desde 1949, registrado por el Dr. Pelayo Vilar Canales.
Habla sobre la formalidad de la historia, y las razones para no permanecer por más
tiempo al frente de la revista, porque conoce cómo la perdurabilidad en un cargo resta
creatividad a quien se empecina en un continuismo innecesario. La Sociedad necesita
seguir contando con una publicación digna de la ORL mexicana. y su sucesor, Dr.
Rafael García Palmer, es el indicado para lograrlo⁸⁸.
Trabajos prospectivos
Utilización de las inclusiones de cerámica de sulfato de calcio dihidratado y de fosfato tricálcico
en padecimientos nasales. Reporte de diez casos - Drs. José Gutiérrez Marcos, Enrique Azuara
Pliego, Tomás Azuara, Zacarías Velázquez y Juan Mata Ribalta
Mesilato de codergocrina en el manejo del vértigo de origen vascular - Drs. Rafael García Palmer
y Francisco Martínez Gallardo.
Trabajos retrospectivos
Tumores benignos del maxilar superior en la edad pediátrica. Revisión del tema y presentación
de seis casos- Drs. Manuel Peñaloza Plasencia, Isauro Cortés Vázquez y Adolfo Guerra Baeza
Casos clínicos
Tumores del glomus yugular y timpánico. Presentación de tres casos - Drs. Luis Alfonso de Jesús
Armenta y Luis Porfirio Galindo Castillo
Mucocele del antro maxilar asociado a un carcinoma nasofaríngeo. Reporte de un caso - Dr.
Ramón Escajadillo
Meningoencefalocele nasofrontal. Presentación de un caso Drs. Manuel Peñaloza Plasencia y
Manuel González Bartell
Quiste de la segunda hendidura branquial. Presentación de un caso - Drs. Andrés Gantous,
Bernardo Grobeisen y Enrique Guttin
Escleroma respiratorio. Un caso en un niño de siete años - Drs. Robert Craig, Miguel Kageyama.
Susana Gutiérrez y F. Vaquero⁸⁹

Volumen XXXII número 1, diciembre-enero-febrero 1987

La Página del director, primera escrita por el Dr. Rafael García Palmer, manifiesta el
agradecimiento hacía los directores-editores previos, padre e
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Hijo, Drs. Pelayo Vilar Canales y Pelayo Vilar Puig, quienes cumplieron su comisión en
forma por demás encomiable. El ser director-editor de los Anales... representa una
enorme responsabilidad, compartida con quienes a su derredor conforman la revista,
autores de los artículos y dirigentes de diversa índole. Existen planes de expansión en
frecuencia, difusión y contenido. El problema principal se halla en la carencia de
material por publicar, debida quizá a la falta de esfuerzo y dedicación para plasmar
por escrito el fruto del trabajo. La publicación plural no está vedada a nadie: es órgano
de expresión de cuantos deseen colaborar sin miras políticas⁹⁰.
Trabajos prospectivos
Inclusión de cerámica de sulfato de calcio dihidratado: estudio experimental - Drs. Enrique
Azuara Pliego, José Ángel Gutiérrez Marcos, Tomás I. Azuara Salas, Ignacio Félix y Nuria Gispert
Cruells.
Trabajos retrospectivos
limfomas no Hodgkin de cabeza y cuello - Drs. José Ganem Musi, Antonio Soda Merhy, Julián
Santiago Diez de Bonilla y Elidia Ponce Lira
Silla turca vacía - Dr. Juan Felipe Sánchez Marle
Casos clínicos
Aplasia del seno lateral y bulbo de la yugular. Presentación de un caso - Drs. Benjamín Macías
Fernández, Luis A. Macías Fernández y Benjamín Macías Jiménez
Fractura del hioides - Drs. Bernardo Grobeisen, Elías Rozillo, Andrés Gantous y Leopoldo Guzmán
Navarro 9¹.

La revista trimestral, desde este entonces, adolece del defecto si así puede llamársele de carencia de referencias sobre las sesiones ordinarias de la Sociedad, que se
refugian solamente en las Actas del libro segundo al cual hicimos referencia en su
oportunidad.
Número 2, marzo-abril-mayo 1987
La pagina del director, dilatada, aclara que, por decisión de la Asamblea, la
corporación ha cambiado de nombre, llamándose ahora Sociedad Mexicana de ORL y
CCC. Repasa los incisos de la Sociedad y señala que existe una tendencia, cada día en
aumento, para que sea el otorrinolaringólogo quien resuelva la patología de áreas no
totalmente identificadas con la especialidad pero que de alguna manera han sido
trabajadas por maestros precedentes. Con las técnicas del Dr. Cottle, por ejemplo, los
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fragmentarse: aparecen las supuestas subespecialidades, y los médicos con un gran
índice de habilidades y destreza que se atreven a invadir la "tierra de nadie".
El terreno de los hospitales de tercer nivel es propicio para la enseñanza de la ORL, sin
que en ella se pierda el conocimiento enciclopédico de antaño. Resulta preciso ver el
conjunto antes de particulizar. Nunca están de más los programas de educación
médica continua, y el espíritu de adaptación al cambio. Los Anales..., €en el caso de la
Sociedad, representan ese espíritu de adaptación⁹².
Trabajos prospectivos
Conjunción y normalización de un paquete para el diagnóstico de la sordera en niños de pequeña
edad - Drs. Ricardo Ruiz Boullosa y Felipe Orduña Bustamante
Trabajos retrospectivos
Faringopatía por reflujo gastroesofágico - Dr. Héctor de la Garza Hesles
Potenciales evocados del tallo cerebral en el diagnóstico de las hipoacusias de percepción - Drs.
Francisco Prades Martí y Carlos Yáñez García
Una técnica para la extirpación quirúrgica del vértice óseo orbitario - Drs. Juan Felipe Sánchez
Marle, Daniel Buendía Pacheco y Jorge Soto Domínguez
Casos clínicos
Papiloma invertido nasoantral - Drs. Rodrigo Castro Martínez y Mario Baker Varela
Linfoma laríngeo. Presentación de un caso - Drs. Guillermo Hernández Valencia, Patricia Soto
Alvarado y Vinicio Toscano M.
Carcinoma epidermoide de nasofaringe en un escolar - Drs. Raúl Ortiz Lara y Sergio Sánchez
Fibrolipoma recidivante de hipofaringe - Drs. Antonio Rodríguez Alcaraz, Alicia Osomo
Velázquez, José Amador Durán y Rodolfo Treviño Tijerina
Caso radiológico⁹³.

El numero incluye, además, el directorio de la SMORLCCC.
Número 3, junio-julio-agosto 1987
La Página del director, esta vez, contiene una explicación del presidente de la
Sociedad, Dr. Francisco Martínez Gallardo, sobre el proceso de la enseñanza médica
continua. Nacen en un principio los cursos de anatomopatología, embriología,
fisiología, psiquiatría y demás, asistidos por los residentes. Una vez creada la Comisión
de Enseñanza Médica Continua, los cursos complementan los programas de enseñanza
del postgrado. La Sociedad
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busca mejores espacios, especialistas extranjeros, excelente material audiovisual. Pero
ha constatado una disminución de la asistencia a ellos, y la falta de representación de
algunos hospitales. Se pregunta el motivo. Sin responderse así mismo, tras analizar las
posibles causas, conviene en que, de continuar en este camino, bien podría pensarse
en suprimir el módulo dos de la comisión de Educación Médica Continua de la
SMORLCCC⁹⁴.
Trabajos prospectivos
Movilización externa de la cuerda vocal con el uso de implantes de silastic - Drs. J. Ramón
Escajadillo y José Luis Pineda Trabajos retrospectivos
Abordaje sublabial ampliado. Experiencia de dos años - Drs. Juan F. Sánchez Marre y Modesto L.
Mares Hernández
Síndrome de apnea obstructiva. Evaluación del tratamiento quirúrgico - Drs. Antonio Isunza
Rivera, Miguel García García y Elizabeth Ruiz Primo
Micropigmentación. Consideraciones reconstructivas y cosméticas - Dr. Mario Ríos
Casos clínicos
Manifestaciones otológicas en escleroma respiratorio - Drs. Luis A. Macías Fernández, Benjamín
Macías y Benjamín Macías Jiménez
El manejo transtemporal de los meningiomas. El abordaje transcoclear - Drs. Luis A. de J. Ortiz
Armente y Juan Antonio Flores Sáenz
Caso radiológico⁹⁵

Número 4, septiembre-octubre-noviembre 1987
La página del director comunica el sensible fallecimiento del Dr. Pedro Berruecos
Téllez, ocurrido unos meses antes. La pérdida de uno de los socios fundadores y
maestro de generaciones, magnifico charlista, laborioso, cordial y trabajador,
lamentable en todos sentidos, está vinculada al recuerdo y publicación de una crónica
histórica suya acerca de los albores de la corporación⁹⁶.
Trabajos históricos
Bosquejo histórico de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología Dr. Pedro Berruecos Téllez
Trabajos prospectivos
El colgajo miocutáneo del trapecio - Dr. J. Ramón Escajadillo
Trabajos retrospectivos
Valoración otorrinolaringológica en pacientes con fibrosis quística - Drs. Francisco Javier
Luengas Muñoz y Javier Luengas Bartel
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Tumores malignos del hueso temporal . Dr. Juan Felipe Sánchez Marle
Casos clínicos
Escleroma laríngeo. Un reto diagnóstico - Drs. Mario Barrón Soto, Vinicio Toscano Mancheno y
Jorge López Michel
Neurofibroma plexiforme del trigémino. Presentación de un caso - Drs. René Córdoba Reséndiz,
Cecilia Ridaura Sanz y Francisco Hernández Mendiola⁹⁷.

Volumen XXXIII número 1, diciembre-enero-febrero 1988
La Página del director enlista los lineamentos aprobados en Vancouver, Canadá, por
un grupo de editores de revistas médicas, para formular los artículos o trabajos a
publicar en ellas. Los requisitos, en orden se refieren a antecedentes, hoja frontal,
resumen, texto introducción, material y métodos, resultados, discusión,
agradecimientos y referencias bibliográficas, con ejemplos en las variedades revistas,
libros y capítulos de textos⁹⁸.
Lección magistral
Parálisis facial - Dr. Andrés Bustamante Balcárcel
Trabajos retrospectivos
La neurectomía vestibular retrolaberíntica. Cinco años de experiencia. Dr. Luis A. de J. Ortiz
Armenta
Valor clínico de la tomografía computarizada de! seno esfenoidal - Drs. Andrés Bustamante
Balcárcel, Pedro R. Becerril Pérez y Jesús Rodríguez Carbajal
Presentación de casos
Neurilemoma del cuello. Presentación de un caso - Drs. Mario Barrón Soto, Antonio Bello Mora,
Adolfo Zapata Zamora, David Montes de Oca Rosas y Jorge González Angulo
Hiperplasia ganglionar de Castleman. Reporte de un caso de localización cervical - Drs. Rebeca
Pérez Astorga, Alejandra Zárate Osomo y J. F. Sánchez Marle
Fibroma condromixoide del seno maxilar. Reporte de un caso - Drs. Mario Barrón Soto, Laura
Díaz de León, Rubén Moreno Padilla, David Montes de Oca Rosas y Ricardo E. Helman⁹⁹.

Número 2, marzo-abril-mayo 1988
La página del director desliza la aseveración de la OMS: "las investigaciones sobre la
prevención de la sordera y los defectos de la audición tienen por lo menos diez años
de retraso". Con tal condena, el tema central del XVII Congreso Internacional de
Audiología, celebrado en Santa Bárbara, California, durante 1984, se refiere a La
cooperación internacional y la audiología
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En los países en desarrollo. Las propuestas de la Sociedad Internacional de Audiología,
SIA en siglas, son adoptadas por la Federación Internacional de Sociedades de
otorrinolaringología, IFOS, hasta dar por resultado la formación de un Comité para la
prevención de los defectos de audición (WOPHIC), el cual cuenta con reconocimiento
en la OMS. El Comité crea "centros regionales", y a México se le otorga la sede del
correspondiente a la América latina El Dr. Guillermo Soberón Acevedo lo inaugura el
10 de septiembre de 1987, ante el presidente de la IFOS, Dr. J.R. Chandler; el
vicepresidente ejecutivo de la AAO-HNS, Dr. Jerome C. Goldstein; y el Dr. Yash Kapur,
representante de la WOPHIC. Comparten la sede el Instituto Nacional de la
Comunicación Humana, el servicio de audiología del Hospital Generar de México y el
servicio de otorrinolaringología del Hospital Manuel Gea González. Dirigido por un
Comité Coordinador, el "centro" cuenta con un presidente, y el sub secretario de los
Servicios de Salud; un secretario, el director del Instituto de la Comunicación Humana;
y tres vocales, el coordinador de asuntos internacionales de la Secretaría de Salud; el
jefe del servicio de audiología y foniatría del Hospital General de México, y el jefe de la
unidad de ORL del Hospital Manuel Gea González. Los programas concretos iniciales
por desarrollar son: a) prevenir los defectos de audición; b) preparar al personal
involucrado en el modelo preconizado para este campo por la
OMS, y en especial al otorrinolaringólogo orientado hacia la investigación; y c)
erradicar los defectos auditivos. El panorama futuro contempla el incremento de
población con defectos auditivos, a duplicarse en los próximos trece años 100.

Trabajos prospectivos
Hipoacusia ocupacional causada por el ruido: estudio en trabajadores expuestos - Drs. Arsenio
Álvarez y María de Jesús Benítez y licenciado José Macías Betancourt
Comparación de la relación suma potencial de acción en la enfermedad de Méniére y otras
patologías Drs. Carmen Tirado Gutiérrez, Raúl Alvarado Calvillo, Herlinda Orozco Zamarripa y
Andrés Bustamante Balcárcel
Vértigo y desequilibrio en niños - Dr. José Antonio Arroyo Castelazo
Casos clínicos
Amiloidosis laríngea primaria. Reporte de seis casos - Drs. Francisco Javier Carrillo de los Santos,
Guillermo Alonso Garza y Roberto Alonso Garza
Histiocitoma fibroso maligno de la laringe - Dr. J. Ramón Escajadillo
Linfoma de Burkitt primario de amígdala palatina - Drs. René Córdoba R. y Gerardo Martínez
Susuki
Atresia de coanas unilaterales. Presentación de dos casos -Drs. Jaime Sandoval Granillo, Dionisio
Paxtian Ortiz y Yolanda Pérez Ramos
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Caso clínico para discusión y análisis - Dr. Rafael M. Navarro Meneses¹⁰¹

Número 3, junio-julio-agosto 1988
La página del director relata la importancia del diapasón en la exploración de la
"percepción de las ondas sonoras transmitidas por el aire o por los huesos del
cráneo". Atribuido a John Shore, trompetista de la corte de Jaime II de Inglaterra, en
1711, facilita con él el afinamiento del laúd, instrumento que toca cuando se lastima el
labio en forma severa. Todavía se conserva en el Founding Hospital el que regala a
Handel, compositor de la propia corte: vibra exactamente a 422.5 Hertz, tonalidad en
la que músicos tan renombrados como Mozart, Beethoven y el propio Handel realizan
algunas de sus obras¹⁰².
Trabajos prospectivos
Utilización de diversos métodos de conservación de cartílago septal; Comparación de cuatro
sistemas – Drs. Eugenio Salas Galicia, Héctor Ramírez Ojeda, Fausto López Infante y Rodolfo
Sánchez Cisneros.
Utilidad del método simplificado de titulación intradérmica en el diagnóstico e inmunoterapia
de la rinopatía alérgica - Dr. Miguel Reguero Vásquez del Mercado
Las radiografías simples en la evaluación clínica de los senos etmoidales en los niños - Dr.
Eduardo Ruanova Fernández
Tomografía computada lateral directa en otorrinolaringología - Drs. Fernando Couto y Arcos,
Fernando Rodríguez González, Femando Martín Biasotti, y T.R. Alicia Vázquez Gutiérrez y Rocío
Chávez Reyes
Trabajos retrospectivos
Estudio electroneurográfico y evaluación del nervio facial – Drs. Armando Guillén Morales, José
A. Gutiérrez Marcos, Enrique Azuara Pliego, Henry Macayza Fontalvo y Rafael Salinas González
El manejo del paciente portador del síndrome sinobronquial - Drs. José A. Gutiérrez Marcos,
Enrique Azuara Pliego, Guillermo Avendaño M. y Olga Alvarez
Casos clínicos
Rabdomiosarcoma embrionario del oído medio. Caso clínico y revisión de la literatura - Dr.
Gerardo M. Martínez Suzuki
Absceso epidural como complicación de sinusitis frontal. Reporte de un caso – Drs. Femando
Rodríguez González, Héctor de la Garza Hesles, José Avila Ramírez y Luis Eduardo Cantú
Tuberculosis laríngea primaria en el paciente inmunosuprimido. Reporte de un caso - Dr. Héctor
de la Garza Hesles
Tumor amiloide. Reporte de un caso - Drs. Mario Barrón Soto, Antonio Bello Mora, Jorge
González Angulo, Julio E. Herrera y Jorge Arango Delgado¹⁰³
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Número 4, septiembre-octubre-noviembre 1988
La página del director continúa el relato sobre el diapasón y su empleo en el mundo de
la otología. William Tansur lo describe 35 años después de su descubrimiento en
términos físicos:
“Se trata de un artefacto elástico que produce un tono útil para afinar los
instrumentos musicales. Está hecho de buen acero, bien pulido, cuyocarácter sonoro
es muy limpio. Resuena cuando se le pone en movimiento al golpear alguna de sus
ramas sobre una tabla o mesa, mientras se le mantiene por el vástago, entre el índice y
el pulgar, manteniendo el sonido durante algún tiempo, y es más claramente
escuchado al colocarlo sobre el hueso del oído o los dientes".
Ernest Weber lo aplica a la medicina, al hacer la descripción de la prueba que lleva su
nombre, tres siglos después de que el profesor de anatomía Giovanni Ingrascia
reconoce la vía ósea de transmisión: habla de que la meta de su uso es el logro de
diferenciación entre las perdidas producidas por sorderas de transmisión, o las
perdidas producidas por sorderas de transmisión, o las debidas a trastornos de
percepción. Heinrich Adolf Rinne compara la duración de la vibración de un diapasón
por conducción aérea y por transmisión ósea del lado aplicado. En su primera de 22
observaciones experimentales anota:
“Por medio de un experimento fácilmente realizable, podemos observar que es menos
eficiente la conducción del sonido por los huesos del cráneo que por su conducción
normal por el aire... Este experimento puede ser empleado con fines de diagnóstico en
caso de sordera...".
Tras más de 25 años, la excelente descripción del experimento es aprovechada por
Friedrich Bezold y August Lucae, quienes la propagan en 1880¹⁰⁴.
Lección magistral
Otorrinolaringología y comunicación humana - Dr. Francisco Hernández Orozco
Trabajos retrospectivos
Amiloidosis laríngea. Beta 2 microglobulina, su principal componente - Drs. Jaime Fernández
Espinosa Antonio Soda Merhy, Diego Berlanga G., Luis Terán, Oscar Galván y Pedro Pasquel
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El abordaje transeptal transesfenoidal de la hipófisis por vía maxila-premaxila - Drs. José Ángel
Gutiérrez Marcos, Enrique Azuara Pliego, Guillermo Avendaño Moreno, Ernesto Martínez Duhart
y José Alberto Mañé
Casos clínicos
Hemangiopericitoma. Reporte de un caso de localización nasosinusal - Drs. Amelia Margarita
Acosta Domínguez, Héctor de la Garza Hesles, Alejandra Zárate Osomo y Juan Felipe Sánchez
Marle
Fístula perilinfática espontánea de la cruz común. Reporte de un caso - Drs. Femando Grobeisen,
Femando Couto, Enrique Kleriga, Andrés Gantous, Gustavo Suchowitzky y Francisco Cuevas
Mucocele frontoetmoidal. Revisión del tema y presentación fres casos - Drs. Adolfo Zapata
Zamora, Antonio Bello Mora, David Montes de Oca Rosas, Ricardo Hedman Tablas y María
Mayela Perdomo Serrano
Disquinesia ciliar. Presentación de un caso, Dr. Jaime Sandoval Granillo
Holoprosencefalia. Arrinencefalia. Presentación de un caso y revisión de la literatura - Drs. Raúl
Ortiz Lara, Juan Gutiérrez Butanda y Oscar Adrián Valdéz Croda¹⁰⁵

Volumen XXXIV número 1, diciembre-enero-febrero 1989
La Página del director está destinada al relato biográfico del Dr. Miguel Arroyo
Güijosa, fallecido el 2 de diciembre de 1988. La otorrinolaringología mexicana pierde a
uno de sus pilares. Para muchos especialistas significaba un amigo, un maestro, un
condiscípulo. Hombre integro - mencionado aquí con inusitada frecuencia supo
plasmar y transmitir a sus alumnos y a sus enfermos sus múltiples virtudes¹⁰⁶
Recordatorio: Valuación de incapacidad ocasionada por hipoacusia de origen profesional - Dr.
Miguel Arroyo Güijosa
Algunas consideraciones sobre el tratamiento de las atresias del conducto auditivo externo y de
las malformaciones de la oreja - Dr. Miguel Arroyo Güijosa
Diagnóstico diferencial entre los síndromes cerebelosos y vestibulares - Dr. Miguel Arroyo
Güijosa
Trabajos prospectivos
Uso de la lomifilina y dihidroergocristina en el tratamiento del vértigo de origen isquémico – Dr.
Raúl Mereles del Valle
Trabajos retrospectivos
Costo de la estenosis postintubación traqueal - Drs. Johannes Borgstein van Wijk, Antonio Soda
Merhy y Jaime Fernández Espinosa
Experiencia en el manejo del angiofibroma juvenil. Drs. Alberto Tueme Arellano, David Luna
Prado, Francisco M. Sánchez Ortega y Rafael Navarro Meneses
Técnica del desguante facial - Dr. J. Ramón Escajadillo
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Casos clínicos
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Etmoidectomía externa para el abordaje de neoplasias intraorbitarias. Presentación de un caso Dres. Francisco Velázquez Vargas Y Juan Felipe Sánchez Marle y Alejandra Zarate Osorno

Número 2, marzo-abril-mayo 1989
La Página del director enfoca de nueva cuenta la problemática del escrito médico, de
acuerdo con los requerimientos fijados en enero de 1978 en Vancouver por un grupo
de editores de revistas médicas. El grupo de Editores de Revistas Médicas Mexicanas,
patrocinado por la Academia Nacional de Medicina, hace notar que, para ser leído, el
autor necesita esmerarse en la elaboración del resumen del artículo a publicar. El
formato uniforme del citado resumen debe incluir : 1) objetivo e hipótesis del trabajo;
2) diseño del estudio (azar, doble ciego, testigo con placebo, cruzado, etc.); 3) áreas de
donde fueron obtenidos los grupos (tipo de comunidad, centro de referencia de
primer nivel, hospital privado, etc.); 4) pacientes u otros participantes: enfermedad
padecida, forma de seleccionarlos, número, cuántos terminan el estudio; 5)
tratamiento, con precisión de medicamentos, dosis, duración, especific ación de
intervenciones; 6) mediciones y resultados principales:
Métodos utilizados, con evaluación estadística; y 7) conclusiones, con principales y
posibles aplicaciones clínicas. La redacción, concreta y precisa, no debe exceder a unas
50 palabras 108.
Trabajos prospectivos
Análisis de los hallazgos radiológicos en hipoacusia neurosensorial congénita - Dres. José
Antonio Arroyo Castelazo y Moisés Jaime Frid Chernitzky
Valoración de un nuevo tipo de taponamiento nasal Dres. Javier Velázquez Vargas y Héctor de la
Garza Hesles
Síndrome de exclusión ventricular. lndicaciones fisiológicas de la cirugía del lóbulo nasal - Dres.
Tomás l. Azuara Salas, Enrique Azuara Pliego y José Ángel Gutiérrez Marcos
Estudio comparativo de la eficacia y seguridad de lomifilina y dihidroergocristina con la
cinarizina en pacientes con vértigo de origen circulatorio - Dres. César Valencia Gut¡érrez y
Pedro Valencia Gutiérrez
Manejo integral del síndrome de cara larga - Dres. José Ángel Gutiérrez Marcos, Enrique Azuara
Pliego, Guillermo Avendaño Moreno, Arturo Gómez Pedroso, Ernesto Martínez Duhart, Sónna A.
Ángeles Cornejo y Viviano Elizondo Tijerina
Resistencia y "conductancia" naso-específicas - Dr. Julián Santiago Diez de Bonilla
Trabajos retrospectivos
580

Vía centrofacial para resección de angiofibroma juvenil- Dres. José R. Arrieta Gómez, Alfredo
ChiChan y M. Ángel García García
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108 Anales..., volumen XXXIV, número 2, marzo-abril-mayo 1989, pp. 89-90.

Estenosis laringotraqueal de origen traumático - Dr. Juan Andrade C. Pradillo
Casos clínicos
Papilomatosis laringo-traqueobronquial. Presentación de un caso - Dr. Juan Emanuel Terreros
Serrano
Tumor de Ewing. Sarcoma de nasofaringe. Reporte de un caso - Dr. Víctor Manuel Reynoso y
Delgado
Schwanoma de la rama vestibular del Vlll par. Presentación de un caso y revisión del tema Dres. Mauricio Morales Cadena, Jorge Paquot Chico, Juan Felipe Sánchez Marle Y Francisco
Martínez Gallardo 109.

Número 3, junio-julio-agosto 1989
La Página del director comunica las experiencias personales que ha vivido el Dr.
Rafael García Palmer al aprendizaje de la computación, dentro de un mundo
desconocido que se traduce en una serie de planes y proyectos dentro de su vida
profesional. Analiza las ventajas del procedimiento en el ahorro de tiempo y la certeza
de datos proporcionados. Concluye que el sistema de computación introduce al
hombre en el mundo de la informática, de gran utilidad crecientel 110.
Trabajos prospectivos
Asociación terapéutica lomifilina y dihidroergocristina en el tratamiento del vértigo de origen
isquémico - Dres. Ney Chavolla C. y Rogelio Chavolla M.
Monitorización electromiográfica del nervio facial en la cirugía de mastoides - Dres. Alberto
Tueme Arellano y Héctor Ramírez Ojeda
Reflejo nasobronquial en pacientes con rinitis obstructiva crónica estructural - Dres. Adán
Rodríguez Ruiz y Antonio Soda Merhy
Trabajos retrospectivos
Alteraciones de la voz en padecimientos neurológicos - Dres. Alicia Osorno Velázquez, Fernando
Romero Fernández, José Martín Amador Durán, Antonio Rodríguez Alcaraz y Mauricio Ochoa
García
Casos clínicos
Uso de un angioesclerosante en anomalía vascular congénita del piso y septum nasales - Dr.
Sergio O. Esper Dib Paraganglioma nasal. Reporte de dos casos - Dres. Mario Antonio Barrón
Soto, Luz Arcelia Campos Navarro, Silvia Jurado Hernández y Ramón Amayo R.
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Carcinoma adenoideo quístico de glándulas salivares menores. Reporte de un caso - Dres. Jorge
E. Cruz Ponce y Abelardo Sánchez Alemán
Policondritis recidivante. Reporte de un caso y revisión de la literatura - Dres. Julio César A.
Mena Ayala, Jaime Fandiño lzundegui y Rafael Navarro Meneses

109 Anales..., volumen XXXIV, número 2, marzo-abril-mayo 1989.
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Tiroides lingual. Reporte de un caso – Drs. Mario Antonio Barrón Soto, Luz Arcelia Campos
Navarro,Reyes Amatón Tabares y Rogelio Rodríguez Hernández¹¹¹

4 septiembre-octubre-noviembre 1989
La página del director relata los hechos concernientes a la elección de sede para el
próximo Congreso Mundial de la Federación Internacional de la Sociedades de
Otorrinolaringología, IFOS, solicitado por México en Madrid, España. El secretario
general de la IFOS informa que la petición resulta improcedente porque
estatutariamente el país solicitante debe dejar transcurrir 30 años después de haber
celebrado un Congreso Mundial, y México lo a efectuado en 1969, amén de que Asia es
el continente que tiene derecho a celebrarlo, por rotación obligatoria. Meses antes del
cierre de inscripciones de solicitud, el secretario general de la IFOS avisa a nuestro
país que no existen candidaturas petitorias a la sede, y que México puede requerirla.
Los trámites oficiales, con la representación del Gobierno Federal, son cubiertos por
las Secretarias de Salud, Educación Turismo. Turquia y la India, a última hora,
cubren sus peticiones extemporáneas, válidas solamente como recomendaciones.
Resultando aberrantes las tres candidaturas, se espera la votación de la Asamblea;
ésta, sin siquiera tomar en consideración la de nuestro país, otorga la sede para 1993
a la ciudad de Estambul, Turquía¹¹².
Trabajos prospectivos
Modificaciones estructurales de la mucosa respiratoria expuesta al medio ambiente de la ciudad
de México. Estudio experimental Drs. José A. Gutiérrez Marcos, Enrique Azuara Pliego, Guillermo
Avendaño Moreno, Nuria Gispert, Leticia Hernández Polo, Viviano Elizondo Tijerina y Ariel
Torrero
Parálisis de Bell. Etiología viral – Drs. Antonio Soda Merhy, Diego Berlanga Gotes, Salvador
Martín Sosa y Andrés Bustamante Balcárcel
Hipoacusia inducida por ruido en músicos – Drs. Pablo Junco Muñoz, José Luis Vallejo González,
Sonia T. Aguado Gaytán y María Teresa Sepúlveda Trejo
Trabajos retrospectivos
Angibroma nasofaríngeo juvenil. Experiencia de diez años 1979-1988 – Drs. Miguel Ángel
Arroyo Castelezo, Luis Martínez Armendáriz y Fernando Couto y Arcos
Síndrome de Mobius: análisis clínico y genético – Drs. Lidia Borro D., Elisa Alonso V. y Andrés
Bustamante Barcárcel
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Casos clínicos
Emangioma. Reporte de un caso localizado en el ala nasal Drs. David Montes de Oca Rosas,
Manuel Girón Ramírez y Carmen Salgado Ávila

111 Anales…, volumen XXXIV, numero 3, junio-julio-agosto 1989.
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Linfoma no Hodgkin de nasofaringe presentación de un caso. - Dr. Pedro Gutiérrez Aguilar
Granuloma reparativo de células gigantes de etmoides. Presentación de un caso Dr. Alejandro
Ortiz Domínguez
Cordoma de clivus. Presentación de tres casos - Drs. I. Eugenio Salas Galicia, Mario Rodríguez
Murillo, Julio César Mena Ayala y Arcadio Sacre Rangel¹¹³.

Volumen XXXV número 1, diciembre-enero-febrero 1990
La Página del director refiere la reelección del Dr. Rafael García Palmer como directoreditor de la Revista por tres años más. El procede a nombrar al Comité de Redacción,
aprovecha la oportunidad para incorporar a gente joven, con el objeto de garantizar la
continuidad del trabajo y cubrir los acontecimientos que se suscitan a velocidades
extraordinarias. Un propósito primordial es el de hacer llegar la Revista a todos los
otorrinolaringólogos del país; otro, el de incorporarla, de reunir los requisitos para
ello, a los Índices internacionales de reconocido prestigio¹¹⁴.
Trabajos prospectivos
Sistema computarizado de manejo de datos clínicos en otorrinolaringología - Drs. Gonzalo
Corvera Behar y Pelayo Vilar Puig
Hipoacusia ocupacional barotraumática: estudio en buceadores "a pulmón” - Dr. Arsenio Alvarez
Casos clínicos
Neurinomas del cuello. Presentación de dos casos - Drs. Luis Enrique Arámburu Tirado,
Guillermo Rodríguez y Rodríguez y Lorenzo Curiel Aceves
Síndrome de Eagle - Drs. Rubén Moreno Padilla, Horacio Castillo Serrano y Lilian Hernández
García
Acroespiroma ecrino. Presentación de un caso – Drs. David Montes de Oca Rosas, Manuel Girón
Ramírez, Carmen Salgado Avila y Víctor Nahmias Bucay¹¹⁵

Número 2, marzo-abril-mayo 1990
La Página del director admira el don de la comunicación, con expresión multivariada.
La fórmula oral de expresión resulta efímera; la escrita posee la virtud de prolongarse
en el tiempo y mantenerse actual no obstante los ciclos cubiertos. En esta ocasión
hace referencia al libro del maestro y
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médico, Dr. Pelayo Vilar Canales, titulado Mis médicos mexicanos, que hemos tomado
como referencia en distintas oportunidades. Concluye indicando o que, si bien
describe a múltiples colegas, señalándolos "con un dedo, realmente hay tres dedos que
lo señalan sí mismo”. Como médico en el semiretiro, debe sentirse orgulloso de voltear
hacia atrás, porque tiene mucho qué decir¹¹⁶.
Trabajos prospectivos
Potenciales evocados del nervio trigémino. Análisis y estandarización - Drs. José A. Gutiérrez
Marcos, Armando Guillén Morales, Enrique Azuara Pliego, Guillermo Avendaño Moreno y
Gabriela Sicilia B.
Estenosis laringotraqueales. Experiencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
– Dres. Antonio Soda Merhy, Andrés Delgado Falfari, Jaime Fernández Espinosa, José Ganem
Musi y Johanes Borgstein van Wijk
El abordaje transesfenoidal transeptal en lesiones ocupativas de la silla turca - Drs. Femando
Quezada González, Tarquinio Ortega Otero, Carlos Carballar Rivera y Rafael Navarro Meneses
Fístulas perilinfáticas – Drs. Pedro Becerril Pérez, Andrés Bustamante Balcárcel, Carmen Tirado
Gutiérrez y Yolanda Sánchez Jiménez
Casos clínicos
Otitis externa maligna en niño son síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Presentación de un
caso y revisión de la literatura - Drs. Raúl Ortiz Lara, Oscar Adrián Valdez Croda y Mario de la
Garza Elizondo
Paragangliomas carotideos. Revisión del tema y presentación de dos casos Drs. Silvia Hilda
Ponce Vázquez y Juan Felipe Sánchez Marle
Acúfeno objetivo bilateal: mioclonus palatino. Presentación de un caso - Drs. Francisco Tijerina
Tejada, Ángela María Dordevic y Carlo Pane Pianese
Consejo Las residencias en otorrinolaringología. Estudio del período 1987 a 1989 - Drs. Andrés
Delgado Falfari, Francisco J. Rivera Avila, Mario Barrón, Antonio Rodríguez Alcaraz y Jorge Cruz
Ponce 117

Número 3, junio-julio-agosto
La página del director hace referencia a la velocidad de evolución de la ciencia, mas
evidente cuando se estrecha el campo de estudio. Lo que sabemos de un algo pronto
queda atrás. Somos hombres del nuevo conocimiento reorientado o, mejor dicho,
redefinido. La Sociedad, en los últimos años, a partir del amplio programa de
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educación médica continua se ha preoucupado por actualizar a especialistas,
residentes y médicos generales. La novedad que está incluyendo se refiere ahora a
cuestionarios por áreas de la especialidad, y a la próxima aparición de monografías
sobre temas

116 Anales..., volumen XXXV, número 2, marzo-abril-mayo 1990, pp. 79-80.
117 Anales..., volumen XXXV, número 3, marzo-abril-mayo 1990.

específicos, ordenados al día, profusamente ilustrados y con una enorme cantidad de
referencias derivadas de trabajos de expertos. Los “casos problema", presentados en
"diskette", han de resolverse con ayuda de una mejor otorrinolaringología¹¹⁸Trabajos prospectivos
Botón de silastic para la cirugía funcional del seno maxilar - Dr. J. Ramón Escajadillo
Revisión de un tema
Efectos respiratorios de la respiración intramuros - Drs. José Ángel Gutiérrez Marcos, Fausto
López Infante, Ernesto Reyes González, Jaime Fandiño, Dámaso Ennis y Víctor E. Vera Martínez, e
ingeniero químico Luis Manuel Guerra
Trabajos retrospectivos
Tratamiento quirúrgico del nasoangiofibroma. Reporte de seis casos – Drs. Gerardo Lazo Sáenz,
Arturo Casillas Cantú, y José Esteban Suárez.
Fotografía en cirugía plástica facial - Dr. José Luis Salas Martínez
Abscesos profundos de cabeza y cuello - Dr. Mauricio Montes Cadena
Tuberculosis laríngea. Manejo quirúrgico de sus secuelas en seis pacientes - Drs. José Ganem
Musi, Andrés Delgado Falfari, Antonio Soda Merhy, Jaime Fernández Espinosa y Johannes
Borgstein
Manejo quirúrgico de las fístulas oroantrales. Presentación de seis casos – Drs. José Ángel
Gutiérrez Marcos, Enrique Azuara Pliego y Arcadio Sacre
Aritenoidectomía con láser de C02 - Drs. Masao Kume, Adrián Saldívar y Juan José Matus
Casos clínicos
Sangrado nasal posterior secundario a malformación vascular Drs. Juan Antonio Sordo Pérez,
Jorge Arturo Zavala Habib y Bernardo Grobeisen Roudy¹¹⁹.

Número 4, septiembre-octubre-noviembre 1990
La Página del director evoca al Dr. Francisco Vázquez Gómez, quien hace
aproximadamente cien años define su vocación hacia el cuidado de los oídos, la nariz y
la laringe. Reconocido como el primer médico mexicano especializado en la materia,
con curso de perfeccionamiento en Paris, 1894, visitante por este entonces de San
Petersburgo, es médico personal del Presidente Porfirio Díaz. Lo hemos enmarcado
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dentro del texto en variadas oportunidades, reconociendo sus méritos¹²⁰. Este
número incluye un Editorial a cargo del Dr. Andrés Bustamante Balcárcel, donde
expone su criterio en relación a

118 Anales..., volumen XXXV, número 3, junio-julio-agosto 1990, pp. 171-122.
119 Anales..., volumen XXXV, número 3, junio-julio-agosto 1990.
120 Anales…, volumen XXXV, número 4, septiembre-octubre-noviembre 1990, pp. 261-262.

La delimiitación entre otorrinolaringólogo y audiólogo. Según su criterio, el médico
dedicado a la ORL debe hacerse cargo del paciente con vértigo e hipoacusia, tanto en
su aspecto diagnóstico como terapéutico, confiando a otros especialistas las pruebas
de gabinete, y con su ayuda resolverá los problemas que el defecto de audición ha
ocasionado en relación con el medio ambiente y especialmente con la comunicación
con sus semejantes ¹²¹
Trabajos prospectivos
Imagen de resonancia magnética del nervio facial – Drs. Fernando Couto y Arcos, Perla Salgado,
Hugo Arredondo, y Marco Zenteno
Estudio etiológico de la rinitis vasomotora – Drs. Carlos Garcini Pablos Vélez y Olga E. Beltrán
Rodríguez Cabo
El vértigoy la audición – Drs. Eduardo Montes de Oca F., Amado Said, Carlos Escalante Ugalde,
Adrián Poblano y Rosario Laguna
Revisión de un tema
Logoaudiometría, una revisión necesaria – Drs. Santiago J. Pérez R., Rosalba Castañeda G. y
Yolanda R. Peñaloza L
Casos clíniicos
Hemangioma de los huesos propios de la nariz – Dr. J. Ramón Escajadillo¹²².

Volumen XXXVI número 1, diciembre-enero-febrero 1991
Ya desde este número, el órgano oficial de la Sociedad modifica su nominación,
riéndose por el rubro Anales de Otorrinolaringología Mexicana. Continúa
distribuyéndose trimestralmente La Página del director acusa los cambios esenciales
que el órgano oficial reviste. No tanto por el nombre de la revista, sino por la portada,
boceto realizado por un grupo de profesionales, y el contenido, que se ha superado
ostensiblemente. El formato, en sí, representa un marco más digno al esfuerzo de los
autores y, por supuesto, de los lectores¹²³.
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Suprimido los incisos, los artículos se relacionan independientemente y sólo se agrega
la sección de notas e informaciones. En la portada se excluyen los nombres de los
autores, pero en el Índice si aparecen.
Carcinoma de laringe: experiencia de la Universidad de Pittsburgh en el tratamiento
de 606 casos – Dres. Moisés A. Arriaga y Eugene N. Myers
Análisis fonético de las listas de palabras de uno más extendido en logoaudiometría –
Rosalba Castañeda y Jesús Pérez R.
121 Ibídem, p. 263.
122 Anales…, volumen XXXV, número 4, septiembre-octubre-noviembre 1990.
123 Anales…, volumen XXXVI, número 1, diciembre-enero-febrero 1991, pp. 17-18.

Repercusiones de la parálisis facial en la función nasal -Drs. José A. Gutiérrez Marcos, Jaime
Fandiño Izundegui, Tarquinio Ortega Otero y Luz María González García.
Caldwell-Luc: realmente resuelve el problema de la sinusitis crónica? -Drs. Mauricio Morales
Cadena y Antonio Sordo Pérez
Otitis Externa maligna necrotizante. Presentación de un caso y revisión de la literatura - Drs.
Bernardo Grobeisen Roudy, Juan Antonio Sordo Pérez, Alexander Krouham Litch, Jorge Arturo
Zavala Habib y Bernardo Grobeisen Weingerz
La cirugía del tiroides y el mediastino superior -Dr. J. Ramón Escajadillo
Perspectivas en el tratamiento de la disfonía. Un estudio preliminar - Drs. Masao Kume O. y
Adrián Zaldívar
Rinolitiasis con cambios atróficos -Drs. David Montes de Oca, Manuel Girón Ramírez y Carmen
Salgado Avila
Hamartoma fibroso de la infancia de localización facial. Diagnóstico y manejo quirúrgico - Drs.
José A. Gutiérrez Marcos. Rodolfo Sánchez Cisneros, Héctor Ramírez Ojeda, Luz María González
García y Joel Cruz Hernánde¹²⁴.

Número 2, marzo-abril y mayo 1991
La Página del director refiere algunos adelantos imputables a la Sociedad, conectados
con los Congresos por venir, la educación médica continua y la propia Revista. En el
segundo de dichos terrenos, tiene que considerarse como incentivo para los
especialistas el contar con un equipo ideal capaz de obtener diapositivas de una gran
calidad, aprovechables como material audiovisual de primerísima categoría. Para que
el órgano oficial alcance una mejor difusión, se solicitan los directorios de las
Sociedades de Otorrinolaringología del país, y el listado de los residentes de cada
centro de enseñanza¹²⁵
Administración nasal del bromuro del ipatropio en rinitis vasomotora - Drs. José Luis Vargas
Jiménez y Francisco Cervantes
Subsalicilato de bismuto, como agente hemostático en la adenoamigdalectomía de estancia
breve - Drs. David Montes de Oca Rosas, Manuel Girón Ramírez y María de Lourdes Moreno
Hernández
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Faringopatía por reflujo gastroesofágico. Estudio prospectivo de 45 casos - Drs. Mauricio
Morales Cadena, Armando Araiza A., Luis Darío Robles Vidal y Antonio Sordo Pérez
Estesioneuroblastoma. Reporte de un caso y revisión de la literatura - Dr. Rubén Moreno Padilla,
José López Siniega, Gerardo René Barillas, Jorge A. Aguilar Sánchez y Carlos Martínez Valdés
Fracturas faciales. Diagnóstico y manejo - Drs. Antonio Sordo Pérez, Mauricio Morales Cadena y
Carlos Calderón Limón¹²⁶.

124 Anales..., volumen XXXVI, número 1, diciembre-enero-febrero 1991.
125 Anales..., volumen XXXVI, número 2, marzo-abrir-mayo 1991, pp. 115-116.
126 Anales..., volumen XXXVI, número 2, marzo-abril-mayo 1991.

El listado de socios, como directorio, incluye a 508 miembros. Otros rumbos han de
enlazarse a los Anales... en un futuro próximo, en vías de competir con las revistas
especializadas de jerarquía internacional.
8.5 Congresos
Del 1 al 5 de mayo de 1986 tiene lugar el XXXVI Congreso Nacional de ORL en Puerto
Vallarta, Jalisco. Coordinado con la mesa directiva vigente en la Sociedad, así
presidente Dr. Raúl Mereles del Valle; vicepresidente, Dr. Guillermo Hernández
Valencia; secretario, Dr. Juan Felipe Sánchez Marle; tesorero, Dr. José Ángel Gutiérrez
Marcos; al Dr. Francisco Martínez Gallardo preside el Comité Organizador. Lo
acompañan como 1er vicepresidente, el Dr. Guiillermo Hernández Valencia; 2°
Vicepresidente, Dr. Antonio Arroyo Castelazo; secretario, Dr. Fernando Couto y Arcos;
y tesorero, Dr. J. Raúl Ortíz Lara. Los Drs. Miguel A. Arroyo Castelazo, Arturo Avila
Lozada, Rolando del Rosal Sigler y Juan Felipe Sánchez Marie conforman el Comité
Científico. Manejan la exposición científica tos Drs. Bernardo Grobeisen Roudy y Edgar
Novelo Guerra; la comercial, los Drs. Juan Andrade C. Pradillo y Rafael García Palmer;
la coordinación audiovisual, los Drs. Enrique Azuara Pliego y Carlos Castillo. El Dr.
Alejandro Navarro es el representante de los residentes. En relaciones públicas actúan
los Drs. Víctor M. Reynoso y Delgado, y Víctor E. Vera Martínez. La coordinación
estatal queda a cargo del Dr. Armando González Romero; en actividades sociales y
deportivas figura el ingeniero Ricardo Acosta; y las actividades infantiles las resuelve
la Dra. Laura Elena Canto. Entre los invitados de honor destacan el licenciado Enrique
Alvarez del Castillo, gobernador constitucional del estado de Jalisco; el Dr. Guillermo
Soberón Acevedo, secretario de salud; el licenciado Antonio Rodríguez Garza,
presidente municipal de Puerto Vallarta; y el presidente de Fesormex, Dr. Indalecio de
la Peña. Numerosos, los invitados mexicanos; extranjeros, el Dr. Frans Awouters, de
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Bélgica; L. Nachel Petersen, de Escocia; y tos estadounidenses Larissa Bilaniuk,
Richard L. Goode, Charles J. Krausse, Mansfield F. Smith y Eugene Tardy jr.

El miércoles 30 de abril, como curso precongreso, el propio Dr. Eugene Tardy aplica el de Cirugía
Cosmética Máxilofacial, acompañado por los Drs. Richard L. Goode y Charles J. Krausse. El 1 de
mayo continúa y concluye el mismo curso, con varias exposiciones y la mesa redonda Problemas
típicos y atípiicos en cirugía de rejuvenecimiento, donde participan los tres. Tras la clausura de
este curso, acontece la ceremonia inaugural, sin ningún particular¹²⁷.

127 Programa General XXXVI Congreso Nacional. Vallarta ‘86. 1° al 5 de mayo de 1986, pp.3-11.
El viernes 2, el Dr. Edgar Novelo Guerra modera la mesa de información científica Fracturas
Maxilofaciales, con los Dres. Fernando Couto y Arcos, José Guerrero Santos, Charles J. Krausse, Eugene
Tardy jr. y Javier Sánchez Torres como participantes. Tras ella ocurren 17 trabajos libres, presididos por
el Dr. César Azcárate Rangel en la sala “Jazmín” y por el doctor Julio Licona en la sala “ Orquideas” del
Hotel Plaza Vallarta. A mediodía el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle Modera otra mesa de información
científica, la de Cirugía de la base del Cráneo, con los Dres. Larissa Bilaniuk Charles J. Krausse , Carlos
Prado García y Mansfield Smith. Por la tarde de este día se procesan 15 minicursos. Conviene anotar que
en esta ocasión el programa – perfectamente ordenado y muy completo – contiene los resúmenes de los
trabajos libres presentados128.
El 3 de Mayo comienza con la tercera mesa de información científica, Cirugía del Nervio Facial, moderada
por el Dr. Fernando Guzmán Lozano, donde fungen como ponentes los Dres. Rafael Andrade Gallegos,
Andrés Bustamante Barcárcel, Guillermo Hernández Valencia, Charles J. Krausse Mansfield F. Smith. Tras
ella la mañana prosigue con el simposio internacional Rinitis Alérgica, espaciado en tres segmentos:
Aspectos Inmunológicos, por el Dr. Julio Cueva V., de México; Perfil farmacológico de las Astemizol, por el
Dr. Frans Awouters, de Bélgica; y Terapia de Mantenimiento en la Fiebre del Heno, por el Dr. J. Petersen,
Escocia. Luego, son expuestos 12 trabajos libres, y la mesa de información científica Patología Oral,
moderada por el Dr. Sergio Decanini Tornessi, con los Dres. Elvira Carrión Zavarain, Boris Nurko, Héctor
Rodríguez Cuevas, Samuel Rosete Pérez y Javier Sánchez Torres. Por la tarde, la jornada concluye con la
lectura de 11 trabajos libres129 .
El último día 4 de Mayo la Dra. Larissa Bilaniuk inicia la mañana con la conferencia Resonancia
Magnetico-Nuclear. Prosiguen, bajo la presidencia del Dr. Luis Portillo Galindo, catorce trabajos libres y, a
ellos, les sucede la mesa de información científica Microcirugía de la Laringe, moderada por el Dr. Jorge
Barrera Iglesias, donde participan los Dres. Andrés Delgado Falfari, Masao Kume Omine, Adalberto
Navarrete Tiburcio, Fernando Romero Fernández y Jorge Velázquez Uribe. Termina el evento con la
conferencia magistral El Paciente dictada por el Dr. Ernesto Deutsch R. y con la entrega de
reconocimientos académicos. La exposición científica, integrada al XXXVI Congreso Nacional, Incluye
videocasetes en el salón “Bugambilias”, la exposición tipo “Poster” o cartel, donde sobresale la Historia de
la laringología en México, presentado por el Dr. Masao Kume, y modelos tridimensionales, con las Técnicas
quirúrgicas en hueso temporal, por los Dres. Tomás Azuara, Salas, José A. Gutiérrez Marcos, Enrique
Azuara Pliego y Raúl Ortíz Lara, y las Disecciones quirúrgicas y anatomicas del hueso temporal, por el Dr.
Juan Andrade C. Pradillo130 .

El XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y
Cirugía de Cabeza y Cuello, A. C., se desarrolla en la ciudad de San Luis Potosí,
amistosa y cultivada, del 30 de abril al 04 de mayo de 1987 en el Hotel Hostal del
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Quijote, El Teatro de la Paz y el Palacio de Gobierno. Esta vez, la mesa directiva de la
SMORLCCC esta presidida por el Dr. Guillermo Hernández Valencia; la completan los
Dres. Francisco Martínez Gallardo, Rafael Rivera Camacho y Víctor E. Vera como
vicepresidente, secretario y tesorero. El Dr. José Antonio Arroyo Castelazo actúa como
presidente del Comité Organizador; lo apoyan el primer vicepresidente, Dr. Francisco
Martínez Gallardo; el segundo, Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos; el secretario, Dr.
Víctor Manuel Reynoso y Delgado; y el tesorero, Dr. Enrique Azuara

128 Ibídem, pp.12-19.
129 ibídem, pp.20-28.
130 Ibídem, pp. 28-35.

Pliego. Los Dres. Miguel Ángel Arroyo Castelazo, Andrés Bustamante Barcárcel, Rafael
García Palmer y Antonio Soda Merhy constituyen el Comité Científico; la coordinación
de cursos queda a cargo de los Dres. Juan Andrade C. Pradillo y Masao Kume Omine; y
la exposición científico- comercial a los Dres. Fernando Couto y Arcos, y Marco Fidel
Ayora Romero. Los doctores Víctor Manuel Galván Rodríguez y Rafael M. Navarro
Meneses controlan la coordinación audiovisual; el Dr. Enrique Lamadrid Bautista, las
relaciones publicas; y el Dr. Héctor Medellín Arreola, la coordinación estatal. Figuran,
entre los invitados de honor, el Lic. Florencio Salazar Martínez, gobernador
constitucional del Estado de San Luis Potosí; el Dr. Guillermo Soberón Acevedo,
secretario de Salud; el Lic. Guillermo Medina de los Santos, presidente municipal de la
ciudad Potosina; el Lic. Alfonso Lastras Ramírez, rector de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí; y el Dr. Ricardo Quibrera Infante, de la Facultad de Medicina de la
UASLP131.
El jueves 30 de abril tiene lugar el curso precongreso temas selectos en Otología, brindado por la
International Hearing Foundation, con las ponencias Histología y patogenia de la otitis media por el Dr.
Michael M. Paparella; tratamiento quirúrgico de la otitis media, por el Dr. Marcos V. Goycoolea;
Timpanomastoidectomía, Patología de la ventana redonda y cirugía del estribo, por el propio Dr.
Paparella; Timpanoplastía. Manejo de la cadena osicular por él mismo, acompañado por los Dres.
Marco V. Goicoolea, Steven Koutroupas y Rick L. Nissen; implante de auxiliares auditivos, por el Dr.
Steven Koutroupas; implantes Cocleares, por los Dres. Marco V. Goicoolea y Rick L. Nissen; y Atresias
congénitas del oído, por los Dres. Paparella y Koutroupas132 .
Al día siguiente viernes 1 de mayo, continua el curso precongreso con la mesa Diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad de Méniére, por los Dres. Paparella, Goicoolea, Koutroupas y Nissen, y la
charla Diagnóstico y tratamiento del paciente con neurinoma del acústico, por el propio Rick Nissen. La
ceremonia de inauguración ocurre por la tarde, en esta misma fecha. Ya el sábado 2 la mesa redonda
controversias en rinoplastías y cirugía adyacente es coordinada por el Dr. Fausto López Infante;
participan en ella los Dres. Foze Abbud Neme, José R. Arrieta Gómez, Tomas I. Azuara Salas, Armando
González Romero, Samuel Rosete Pérez y Alvaro Zaragoza Hernández. En dos salas se desenvuelven
después los trabajos libres, bajo la presidencia de los Dres. Jorge Díaz Barriga y Luis Mario Navarrete
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M., o Eduardo Jiménez Ramos, dieciséis en total. El Dr. Fernando Gúzman Lozano coordina a
continuación la mesa redonda Controversias en el diagnóstico y tratamiento de la patología del oído
interno, presentada por los Dres. Luis Benítez Díaz, Andrés Bustamante Barcárcel, Luis A. Ortíz
Armenta, Michael M. Paparella y Guillermo Quiroz Torres. En cuatro salones, por la tarde, se imparten
minicursos. Tras la sesión de negocios del Consejo Mexicano de ORL, cierra la jornada la Conferencia
Magistral Contaminación ambiental, ofrecida por el Dr. Guillermo Soberón Acevedo133 .
El 3, no obstante ser domingo, se labora día completo el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle, por principio de
cuentas, coordina la mesa redonda Diagnóstico de una masa palpable en el cuello, con los Dres. Jorge F.
Alvarez B., Jorge Cruz Ponce, Ramón Escajadillo Díaz, Jaime Iñiguez Moreno y Modesto Mares H. como
participantes. La sesión de trabajos libres, en dos salas, presidida por el Dr. Fe-

131 Programa General XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y
Cirugía de Cabeza y Cuello, A. C. 1987. San Luis Potosí, S.L.P., pp. 2-7.
132 Ibídem, p.8.
133 Ibídem, pp. 9-10 y 13-28.
Lipe Rodríguez Cuevas, alcanza 13 temas diversos. Tras el receso de mediodía la mesa redonda
Malformaciones congénitas en otorrinolaringología, manejada por el Dr. Francisco Hernández Orozco.
Cuenta como ponentes a los Dres. Victoria del Castillo Ruíz, Ernesto Deutsch Reiss, Eduardo de Gortari
Carbajal, Gabriel Gutiérrez Bringas, José Guerrero Santos e Isaias Shubich Neiman. Por la tarde, otra
tanda de minicursos aparecen antes del simposio Lepetit acerca de los Avances en el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades alérgicas, dirigido por el Dr. José G. Huerta 134 .
El lunes 4 comienza con la mesa redonda Estado actual del manejo médico y quirúrgico de las lesiones
benignas de la laringe, coordinada por el Dr. Rolando del Rosal Sigler, con los Dres. Luis Arámburu,
Elías Curioca Karana, Andrés Delgado Falfari, Javier Dibildox, José Smoler Berkovsky y Severino
Tarasco Camino como participantes. La sesión de trabajos libres comprende 16 exposiciones en dos
salas: las dirigen los Dres. Bernardo Grobeisen R. y Carlos Decanini. El Dr. Andrés Bustamante
Barcárcel dicta su conferencia magistral Parálisis facial; luego, prosiguen los minicursos, y el cierre del
evento se destinó a la sesión de negocios de la SMORLCCC135 . Como actividad sociocultural añadida,
conviene incluir la conferencia San Luis Potosí, del reverendo R. Montejano. La exposición científica,
entre sus tridimensionales, presenta las Piezas históricas de la otorrinolaringología, el Dr. Francisco
Martínez Gallardo136.

Un año después, 1 a 5 de mayo de 1988, Acapulco es sede de XXXVIII Congreso
Nacional de la Sociedad, con la asistencia de invitados extranjeros, así Robert Simons,
Ivo Pitangui, René Weffer, Malcom D. Graham y Ryan Chandler. La mesa directiva de la
Sociedad está formada entonces por el Dr. Francisco Martínez Gallardo como
presidente, José A. Arroyo Castelazo como vicepresidente, y Bernardo Grobeisn más
Adolfo Zapata Zamora como secretario y tesorero respectivamente. El Comité
Organizador, encabezado por el Dr. José A. Gutiérrez Marcos, conlleva como 1 er y 2°
vicepresidentes a los Dres. José Antonio Arroyo Castelazo y Juan Felipe Sánchez Marle;
como secretario el Dr. Enrique Azuara Pliego, y como tesorero al Dr. Víctor E. Vera
Martínez. El Comité Científico está constituido por los doctores Pedro Andrade
Pradillo, Rafael Andrade Gallegos, Eduardo Jiménez Ramos, Raúl Mereles del Valle y
Rafael Rivera Camacho. Los doctores Marco Fidel Ayora y Edgar Novelo Guerra
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resultan coordinadores de cursos; Marco Aponte Rueda y Enrique Lamadrid Bautista
enlazan la exposición científica; Rafael Navarro Meneses y Federico Reyes Gómez
Llata, la exposición comercial; los Dres. Viviano Elizondo Tijerina, Rubén Gleasón,
Leticia Araceli Hernández Polo, Henry Macayza Fontalvo y José Antonio Silva Acosta
controlan la coordinación audiovisual; asimismo, la coordinación de residentes está
encomendada a los Dres. Sonia Araceli Ángeles Cornejo, José Alberto Mañé Ramírez y
Juan F. Ponce, Ofelia Patricia Ruelas Gutiérrez y José Refugio Zamudio Guzmán; las
relaciones públicas corren por cuenta de los Dres. Alfonso Gutiérrez Insunza y Jesús
Guerra Carranza; y la coordinación estatal por la del Dr. Antonio Elías Azar. Son
invitados de honor

134 Ibídem, pp.10-11 y 29-40.
135 Ibídem, pp.11 y 41-56.
136 Ibídem, pp. 12 y 57

Importantes: el Lic. José Francisco Ruíz Massieu, gobernador constitucional del Estado
de Guerrero; el Dr. Guillermo Soberón Acevedo, secretario de Salud; el Lic. Israel
Soberanes Nogueda, presidente municipal de Acapulco; el Dr. Silva Gómez, presidente
de la Sociedad Médica del puerto; y el Dr. Héctor Aguirre T., presidente de
Fesormex137 .

Los días 30 de abril y 1 de mayo se imparten tres cursos precongreso simultáneos, denominados
Cirugía Rinofacial, Cirugía Otológica y Cirugía Craneocervical, donde participan médicos mexicanos y
los invitados del exterior. El Dr. Robert Simons, valga el ejemplo presenta los trabajos Manejo
simultáneo de la obstrucción nasal y la nariz desviada y Rinoplastía externa; el Dr. Ivo Pitanguy,
Rinoplastía estética, Cirugía del labio y paladar hendido, Dermoabración y Tratamiento del labio senil,
Ritidectomía y liposucción facial; el Dr. René Weffer A. Complicaciones en rinoplastía; el Dr. Malcom D.
Graham, Parálisis facial recidivante, Descomprensión del nervio facial, Implantes cocleares, Cirugía del
saco endolinfático y Vías de abordaje de los tumores del angulo pontocerebeloso; el Dr. Ryan Chandler,
Cáncer glótico, El nódulo tiroideo y el otorrinolaringólogo, Neoplasias malignas de la nariz y senos
paranasales, Tumores de glándulas salivares y tratamiento quirúrgico, y Otitis externa maligna y
osteomielitis de la base del cráneo138.
El 2 de mayo habida la inauguración del Congreso durante la noche de la víspera, la jornada abre con el
simposio Cirugía del paciente con vértigo coordinado por el Dr. Guillermo Hernández Valencia, con los
doctores Jorge Corvera Bernardelli, José de Jesús Espinosa Ruíz, Emilio García Ibañez, Malcom D.
Graham, Luis Ortiz Armenta, Ramón Ruenes y Antonio Soda Merhy en el papel de ponentes. Los
trabajos libres, encabezados en 4 salones por los Dres. Arturo Jaramillo, Héctor Medellín, Rolando
Puentes Beráin y Jorge Pakuot, ese día suman 20 exposiciones. En seguida, el Dr. René Weffer A. maneja
la mesa redonda Cirugía de las estructuras nasofaciales, con los Dres. Poze Abbud Neme, José R. Arrieta
Gómez, Armando González Romero, Enrique Domínguez, Ivo Pitanguy y Robert Simons como
participantes. Por la tarde tienen cabida los talleres y minicursos 139 El 3 de mayo, el Dr. Eduardo de
Gortari coordina la mesa redonda Interrelación con la patología de las vías respiratorias, donde
participan los doctores Esteban Aizpuru, Guillermo Alatorre, Miguel Barrón, J. Pulido, José Ganem y
Miguel A. García García. Los trabajos libres, 24 en total, están presididos por los doctores H. Ramírez
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Ojeda, Francisco García de León, Benjamín Aranda y M. A. Arcos Garduño. A continuación, el simposio
Procedimientos audiológicos de diagnóstico esta encomendado al Dr. Armando Guillén Morales como
coordinador, y a los Dres. Georgina Andrade de Lamadrid, Rafael Espinosa Ulloa, Sergio Decanini
Tomessi, Araceli Gutiérrez de Velasco, Antonio Insunza y J. Pulido como participantes. Después de los
talleres y mini cursos vespertinos, Santiago Genovés dicta su conferencia La Ciencia en lo cuantitativo y
cualitativo140.
En fin, el 4 abre el simpoio Cirugía del nervio facial, coordinado por el Dr. Raúl Mereles del Valle, con el
apoyo de los Dres. Miguel A. Arroyo Castelazo, Malcolm D. Graham, Fernando Guzmán Lozano,
Francisco Pérez Olivares, Guillermo Quiroz y Pelayo Vilar Puig. Los trabajos libres, presididos por la
Dra. Cecilia Moreno B., F. Rodríguez Cuevas, A. Alcaráz y Carlos Decanini, totalizan 16 intervenciones.
La mesa redonda Padecimientos laringológicos de manejo difícil, coordinada por el Dr. Fernando
Romero Fernández, incluye como ponentes a los Dres. Luis E. Arámburu, Jorge Álvarez Balbás, Elías
Curioca, Jaime Íñiguez, Masao Kume Omine y Severino Tarasco Camino. Cierra el evento, antes de la
entreda de premios, la conferencia magistral Otorrinolaringología y comunicación, expuesta por el
137 Programa Acapulco 88 XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello, 1º a 5 de mayo de 1988, pp. 3 y 4.
138 Ibídem pp. 9-12.
139 Ibídem, pp. 12 y 14-19.
140 Ibídem pp. 13 y 20-25.
Dr. Francisco Hernández Orozco. En el transcurso del Congreso, como es costumbre, se dan las sesiones de
negocios del Consejo de la SMORLCCC141.

Puebla recibe a los congresistas en su XXXIX reunión nacional los días 27 de abril al
1º de mayo de 1989. El DR. Juan Felipe Sánchez Marle, presidente del Comité
Organizador, en las palabras de bienvenida colocadas al principio del Programa,
muestra el interés despertado entre los especialistas por asistir esta vez: los trabajos
libres inscritos han duplicado el número de los precedentes del año anterior y la
Sociedad, plena de apetitos de aprendizaje de la mayoría de sus integrantes, se ha
convertido en una “agrupación científica moderna con un pasado hermoso de amistad,
un presente vigoroso de ambición y un futuro cercano de realidades evolutivas
profesionales y científicas".
La mesa directiva de la SMORLCCC está representada por: presidente, el Dr. José
Antonio Arroyo Castelazo; vicepresidente, el Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos;
secretario, el Dr. Víctor Eduardo Vera Martínez; y tesorero, el Dr. Marco Fidel Ayora
Romero. Acompañan al Dr. Sánchez Marle en la presidencia del Comité Organizador,
los vicepresidentes 1º y 2º, Dres. José Ángel Gutiérrez Marcos y Armando González
Romero, respectivamente; el secretario, Dr. Raúl Ortiz Lara; el tesorero, Dr. Jaime
López López; y el protesorero, Dr. Rafael Navarro Meneses. Los Dres. José R. Arrieta
Gómez, Elías Curioca Karana, Ney Chavolla Contreras, Guillermo Hernández Valencia y
Pelavo Vilar Puig representan el Comité Científico. La coordinación de cursos es
asignada a los Dres. lsaac Shubich Neiman, Carlo Pane Pianese y Jorge Álvarez Balbás;
la exposición científica, a los Dres. Miguel Ángel Romero López, Edgar Novelo Guerra,
Luis Giorgana Frutos y Jesús Rascón Torre; la exposición comercial, a los Dres. Rafael
García Palmer, Mario del Villar y Sergio Esper Dib., La coordinación audiovisual, a los
Dres. Adiel Asch, Carolina Gutiérrez Sánchez y Juan Carlos Solís Quiróz; la
coordinación de residentes, a la Dra. Claudia Reyes Hernández; las relaciones
públicas, a los Dres. Inés García Herrera, Federico Reyes Gómez Llata y Antonio
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Rodríguez Arcaraz; y la coordinación estatal, al Dr. Francisco Jiménez y Ramírez. Son
invitados de honor: el licenciado Mario Piña Olaya, gobernador constitucional del
Estado de Puebla; el Dr. Jesús Kumate Rodríguez, secretario de Salud; el licenciado
Guillermo Pacheco Pulido, presidente municipal de la ciudad de Puebla; el profesor
Samuel Malpica Uribe, rector de la Universidad de Puebla; el Dr. Jorge Álvarez Balbas,
presidente de la Sociedad de ORL del Sureste, con sede en Puebla; y el INg. Mario
Iglesias

141 lbídem, pp.13 y 2 -29.

García Teruel, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla142.
El salón “Azahar” del Hotel Mesón del Ángel es el sitio escogido para impartir el curso precongreso
denominado Avances en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello hacia et año 2000, los días 27 y
28 de abril. Junto a médicos mexicanos actúan los Dres. Paul H. Ward, Koichi Yamashita, Bruce Gantz y
Douglas Dedo. El primero de ellos expone los temas Carcinoma de la laringe inducido por reflujo
gastroesofágico, Cirugía conservadora de la laringe. Qué complicaciones esperar, Embolización
preoperatoria. Sus indicaciones actuales, y Resonancia magnética en cabeza y cuello. Su uso actual. El
segundo, Principios de diagnóstico y tratamiento endoscópico en otorrinolaringología, y Cirugía
endonsópica en el campo otorrinolaringológico. El tercero, abordaje quirúrgico del ángulo
pontocerebeloso, Síndrome de compresión vascular y otras causas poco comunes de vértigo, y Manejo de
tumores de la base del cráneo y de la fosa infratemporal. Y el último, sólo Rinoplastía externa. La
ceremonia inaugural del Congreso tiene lugar en el Teatro Principal el 28 por la noche 143.
Ya el sábado 29 de abril aparecen de nuevo los Dres. Douglas Dedo, Bruce Gantz y. Yamashita, con los
trabajos respectivos intitulados Submenoplastía, Implantes cocleares y Endoscopía de la trompa de
Eustaquio. Los trabajos libres, presididos por los Dres. Armando Reyes Montes de Oca, Oscar Solís d´Acosta,
Juan Carlos Solís Quiroz y Sergio Esper Dib, alcanzan el número de 40. El simposio avances en
especialidades afines a la otorrinolaringología, coordinado por el Dr. Mariano Hernández Goríbar, con los
Dres. Patricia Volkow, Marco Antonio Zenteno y Rafael de la Huerta como participantes, se ve continuado
por los cinco minicursos vespertinos. El día concluye con la sesión de negocios de la SMORRCCC145.
Finalmente, el 1 de mayo, tras tres conferencias, así Potenciales evocados, por el Dr. Jaime T. Benítez; láser
y colorantes. El futuro de la terapéutica del cáncer, por el Dr. Paul H. Ward; y Endoscopía Nasal, por el Dr.
Koichi Yamashita, se sucede la mesa redonda Patología de la cavidad oral, coordinada por el Dr. Isaac
Shubich Neiman, con los Dres. Rafael Santana Mondragón, Salvador Ayala Alva, Fernando Gómez Acosta y
José Fernández Díaz como participantes. El evento es clausurado tras la Conferencia magistral dictada por
el Dr. Andrés Delgado Falfari, denominada Evolución de la cirugía de cabeza y cuello, y los
reconocimientos científicos. Añadidos, de desenvuelven el taller Conductores óseos implantables tipo
Audiant, otorgado por el Dr. Fernando Gosling, de Brasil; y la exposición científica con audiovisuales,
posters, tridimensionales y videos146.

Guadalajara acoge al XL Congreso Nacional de la Sociedad, durante los días 29 de abril
al 3 de mayo de 1990, t¡as24 años de que allí se organizara, 1966 por el Dr. Federico
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Reinking. "El tiempo transcurrido desde entonces ha sido testigo de cambios
asombrosos", dice el Dr. Armando González Romero en sus palabras de bienvenida...
“La ciudad y nuestra especialidad han ensanchado sus fronteras, ampliado sus
perspectivas y multiplicado significativamente el número de habitantes y

142 SMORL. XXXIX Congreso Nacionalde la Sociedad Mexicana de Otoninolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello. Puebla, Puebla. 27 de abril al 1 de mayo de 1989, pp. 2-6.
143 Ibídem p.9.
144 Ibídem, pp. 10 y 12-22.
145 Ibídem, pp. 11 y 23-32.
146 Ibíde, pp.11 y 33-34.

de especialistas de una de las más bellas ramas de la medicina, que en estas fechas nos
motivan al intercambio cintífico y a la fraternidad”…

La mesa directiva de la Sociedad, para estas fechas, está constituida por el Dr. José
Ánget Gutiérrez Marcos como presidente; el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle como
vicepresidente; y los Dres. Mario Barrón Soto y Mario Hernández Palestina como
secretario y tesorero respectivamente. El Comité Organizador, presidido por el Dr.
Armando González Romero, retiene como 1er vicepresidente al Dr. Juan Felipe
Sánchez Marle; secretario el Dr. Enrique Azuara Pliego; prosecretario, el Dr. Luis E.
Arámburu Tirado; tesorero el Dr. Rafael Navarro Meneses y protesorero el Dr. Felipe
O. Rodríguez Cuevas. Conforman el Comité Científico, los Dres. Miguel Ángel Arroyo
Castelazo, Rigoberto Astorga Díaz, Jorge Corvera Bernardelli, Fernando Guzmán
Lozano, José Sánchez Gil y Antonio Soda Merhy. La Coordinación de cursos se halla en
las manos de los Dres. Raúl Mereles del Valle, Edmundo Montes de Oca S. y Salvador
Pérez Paniagua. La exposición científica se halla organizada por los Dres. Rafael García
Palmer, Fausto López Infante, Eduardo López Lizárraga e Indalecio Ramírez Orendáin,
y la comercial, por los Dres. Mario Flores Salinas, Francisco Martínez Gallardo y Víctor
Vera Martínez. La coordinación audiovisual tiene al frente a los Dres. Arturo González
Romero, Héctor Macías Reyes, Carlos Marín Camarena, Daniel Porras Zárate y
Guillermo Rodríguez. Actúa como asesor científico y de informática el Dr. Francisco
Daniel Gil Sánzhez, y como coordinador de residentes, el Dr. José Luis Medina
Godínez. De las relaciones públicas se ocupan los Dres. Jaime Iñíguez Moreno, Manuel
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Rosas Arellano y José Vital Barba. El Dr. Benjamín Contreras Ruán actúa, como
coordinador estatal. Resultan invitados de honor: el licenciado Guillermo Cosío
Vidaurri, gobernador constitucional del Estado de Jalisco; el Dr. Palemón Rodríguez
Gómez, Secrerario de Salud y Bienestar Social del propio estado; el licenciado Raúl
Padilla López, rector de la Universidad de Guadalajara; el C. P. Gabriel Covarrubias
Ibarra, presidente municipal de allí mismo; el licenciado Carlos Rivera Aceves,
presidente municipal de Zapopan; el Dr. José Sámchez Gil, presidente de FESORMEX; y
el Dr. Raúl Vargas López, director de la Facultad de Medicina de la U. de G. 147
Los días 29 y 30 de abril se cubre el curso precongreso Temas selectos en
otorrinolaringología, impartido por el departamento de otorrinolaringología y cirugía de
cabeza y cuello de la Universidad de Michigan, sita en Ann Arbor, y auspiciado por la Sociedad
y la Universidad de Guadalajara. El domingo 29 lo coordina el Dr. Fernando Guzmán Lozano;
el lunes 30 el Dr. Miguel Ángel Arroyo Castelazo. El primero de ambos días el Dr. Charles J.
Krause habla sobre Cirugía cosmética nasal y Manejo del
147 XL Congreso Nacional, Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, A.
C. Guadalajara “90” abril 29 al 3 de mayo 1990, pp. 2-6.

envejecimiento facial; el segundo, sobre Carcinoma de la laringe. Maneio actual, y manejo
actual de las lesiones parotídeas. El Dr. Chartes F. Koopmann se refiere el 29 a las Masas de
cabeza y cuello en niños, y el segundo día, 30, a Apnea en niños, Sinusitis pediátrica y
Problemas laríngeas en niños el Dr. John L. Kémink aborda los temas Preservación de la
audición y nervio facial en la cirugía del neurinoma del acústico, y Cirugía del sistema
vestibutar. Diagnóstico preoperatorio y alternativas quirúrgicas, el domingo, y los implantes
cocleares. Indicaciones y resultados, el lunes. En fin, el Dr. Ramón M. Esclamado se refiere a
Reanimación facial y Respuestas laríngeas centrales evocadas, el primer día, más Reflejos
laríngeos y síndrome de muerte súbita, con Colgajos pediculados en la cirugía de cabeza y
cuello, el segundo.

La cermonia inaugural tiene lugar, tras el curso precongreso, el lunes por la noche, en
el Teatro Degollado 148.
Seis son los simposios presentados del martes 1 al jueves 3.
El martes 1 acontece el de Vértigo, conducido por el Dr. Femando Guzmán Lozano, con los Dres.
Guillermo Hernández Valencia, John L. Kemink, Luis A. Ortiz Armenta, Guillermo López Ríos y José
Sánchez Gil como participantes, y el de Traumatismos maxilofaciales, coordinado por el Dr. Juan Felipe
Sánchez Marle, y los Dres. Fernando Couto y Arcos, Ramón M. Esclamado, José Guerrero Santos y
Fernando Gallo Ortega149. El miércoles 2, los de oído crónico infectado y Cáncer de laringe150.
El jueves 3 aparecen el de Rinoplastía, coordinador Dr. Rafael García Palmer, participantes Dres. José R.
Arrieta Gómez, Eduardo de Gortari, Fausto López lnfante, Ricardo Rivera García y René Weffer Abatti,
éste último venezolano: y el de Cirugía de los senos paranasales, coodinador Pelayo Vilar Puig,
participantes Dres. Ernesto Deutsch, Alexandre Filippu –brasileño-, Eduardo López Lizárraga, Modesto
Mares Hernández y Carlo Pane Pianese151.
Las conferencias Cómo lo hago representan 20 exposiciones el día 2 y 11 el 3. Los trabajos libres,
presididos el martes 1 por los Dres. Héctor Medellín Arreola, Rafael Rivera Camacho, Mario Antonio
Barrón Soto y Oscar Solís d'Acosta, alcanzan la suma de 24; el miércoles 2, bajo la presidencia de los
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Dres. Miguel A. García García, Armando Reyes Montes de Oca, Héctor Ramírez Ojeda y Antonio Alcaráz
Pineda, también 24; y el jueves 3, dirigidos por los Dres. Jesús García y Sánchez, Rafael Espinoza Ulloa,
Jesús Rascón de la Torre y Benjamín Aranda Torres, sólo 21. El Programa incluye, además, la mesa
redonda Rinitis alérgica, con los Dres. Mario Flores Salínas, Isaac Shubich N., J. Real S. y D. Contreras
R.152. El Dr. Mariano Hernández Goríbar cierra el evento con la conferencia magistral de rutina, cuyo
nombre no se menciona. Asisten al evento 413 congresistas y 109 acompañantes; el éxito financiero
representa para la Sociedad un aporte mayor a los 80 millones de pesos. Como es usual se añaden otros
programas: videos, audiovisuales, módelos tridimensionales, posters, exposiciones de pintura,
escultura y fotografía.

El último Congreso Nacional a tratar en este texto corresponde al XLI, efectuado del 27
de abril al 1 de mayo de 1991 en lxtapa, Guerrero, en tanto preside la Sociedad el Dr.
Felipe Sánchez Marle, teniendo como formadores de la mesa directíva al
vicepresidente, Dr. Armando González Romero;
148 Ibídem, pp. 15-16.
150 El Programa no incluye la p. 18 donde debieran desglosarse ambos simposios; ignoramos quienes
los coordinan y quienes participan en ellos.
151 Ibídem, p. 19.
152 Ibídem, pp. 20-34. Curiosamente, tal parece que, además, el Dr. Ramón Ruenes maneja el simposio
TAC vs. resonancia magnética, con la participación de los Drs. Rubén Bañuelos Acosta, Fernando Couto
y Arcos, Carlos Ramírez Aldrete e Iika M. Guerrero.

secretario, Dr. Raúl Ortiz Lara; y tesorero, Dr. Rafael Navarro Meneses. El Comité
Organizador, presidido por el Dr. José R. Arrieta Gómez, se completa con los Dres.
Armando González Romero como primer vicepresidente; Héctor Ramírez Ojeda como
segundo vicepresidente; Alfredo Chi Chan como secretario; y Leodegario Muñoz Soto
como tesorero. El Comité Científico está integrado por los Dres. Jorge Corvera
Bernardelli, Jorge Enrique Cruz Ponce, Guillermo Hernández Valencia, Héctor Ramírez
Ojeda, Antonio Soda Merhy Y Pelayo Vilar Puig. Coordina los trabajos libres el Dr.
Carlos Garcini Pablo Vélez. La exposición comercial es manejada por los Dres. Miguel
Ángel García García y José Ganem Musi; la científica, por los Dres. Marco Fidel Ayora
Romero y Carlo Pane Pianese. El Dr. Frank Rosengaus Leizgold es coordinador de
residentes, y la Dra. Lourdes Olivia Vales Hidalgo, de audiovisual. Entre los invitados
de honor figuran el licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos; el Dr. Jesús Kumate Rodríguez, secretario de Salud; el
licenciado Francisco Ruiz Massieu, gobernador constitucional del Estado de Guerrero;
el licenciado Jorge Alleo Galeana, presidente municipal de Zihuatanejo; y el Dr. José
Sánchez Gil, presidente de Fesormex153.
El curso precongreso, esta vez, envuelve los temas Cirugía facial, por el Dr. Ted Cook; Peeling y
dermoabrasión, por el Dr. Enrique Hernández Pérez; y Cirugía endoscópica de senos
paranasales, por el Dr. Heinz Stammberger. Durante el Congreso también participan los Dres.
Byron J. Bailey con Cirugía de laringe; Charles W. Cummings con Cirugía de cabeza y cuello; e
Ivo Janecka con Cirugía de la base del cráneo. Ya dentro del Congreso propiamente dicho, el
Dr. Ted Cook habla sobre Injertos de la punta en rinoplastía, blefaroplastia segura y ¿Qué hay
de nuevo en la cirugía facial en 1991?, mientras el Dr. Heinz Stammberger realiza su Taller de
endoscopía, amplio, de tres horas de duración. Byron J. Bailey enseña el Diagnóstico y
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tratamiento de la sinusitis crónica, su Manejo del carcinoma glótico en etapa temprana, y el
Tratamiento del cáncer de la cavidad oral. El Dr. Chartes W. Cummings presenta los trabajos
Rehabilitación de la voz lesionada por medio del esqueleto laríngeo, Manejo de la aspiración
crónica y colgajos y otros métodos para la reconstrucción intraoral y, finalmente, el Dr. lvo
Janecka aborda los temas Los Versatilidad de los abordajes transfaciales en la cirugía de la
base del cráneo, Aspectos reconstructivos en la cirugía de la base del cráneo y Reconstrucción
de la órbita154.
El Programa incluye dos conferencias especiales: una cultural, a cargo de la licenciada Lidia
Pérez López, y otra magistral, dictada como fin de fiesta por el Dr. Pelayo Vilar Puig. En el
transcurso del evento se ofrecen una mesa redonda y dos simposios. La mesa, acerca de los
Problemas oncológicos en cirugía de cabeza y cuello, coordinada por el Dr. Juan Felipe
Sánchez Marle, incluye como participantes a los Dres. Byron J. Bailey, Charles W. Cummings,
Ivo Janecka, Luis Arámburu Tirado, Javier Dibildox y Andrés Delgado Falfari. El primer
simposio, sobre Cirugía del oído interno, es coordinado por el Dr. Jorge Corvera Bernardelli;
en él participan los Dres. Gonzalo Corvera Behar, Guillermo Hernández Valencia, José Sánchez
Gil, Carlo Pane Pianese, y Alfonso de J. Armenta. El segundo de ellos, intitulado Cirugía facial,
es manejado por el Dr. Foze Abud Neme, con los Dres. Ted Cook,
153 Proyecto de Programa del XLI Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello. 27 de abril al 1° de mayo de 1991. Ixtapa, Guerrero.
154 lbídem.

Fausto López Infante, Roberto Dávalos, Armando González Romero, Juan Piña Cázares, José
Luis Ramírez y Samuel Rosete P. Los trabajos libres, 64 en total, están presididos por los Dres.
Fernando Couto y Arcos, Carlo Pane Pianese, Rubén Ramos Alcocer y Raúl Ortiz Lara el
domingo 28; José Sánchez Gil, Javier Dibildox, Mario Barrón Soto y Roberto Dávalos
Valenzuela el lunes 29; Jorge Enrique Cruz Ponce, Enrique Azuara Pliego, Felipe Rodríguez
Cuevas y Benjamín Aranda Torres el martes 30; Elías Curioca Karana, Jorge Barrera Iglesias,
Jorge Díaz Barriga y Gabriel Gutiérrez Bringas el miércoles 1 de mayo, siempre en cuatro
salas. Como es costumbre, existen cursos monográficos, videos, posters, exposiciones
científicas y comercial, y sesiones de negocios 155. En esta ocasión, el Dr. Juan Felipe Sánchez
Marle cede la presidencia de la SMORLCCC al Dr. Armando González Romero.

Si tornamos a los Congresos Panamericanos de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello, el XX le pertenece a México, porque se celebra del 16 al 21 de
noviembre de 1986 en Puerto Vallarta, Jalisco. Patrocinado por el licenciado Enrique
Alvarez del Castillo, gobernador constitucional del Estado de Jalisco; el Dr. Guillermo
Soberón Acevedo, secretario de Salud; el licenciado Antonio Enríquez Savignac,
secretario de Turismo; el licenciado Ricardo García Sáenz, director general del IMSS;
el licenciado Aurelio Rodríguez Garza, presidente municipal de Puerto Vallarta, y los
jefes de turismo en el Estado jalisciense y la población porteña, en realidad está
organizado por la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello fundada en 1946 y, en este momento, encabezada por el Dr. Otacilio
López Filho, de San Paulo, Brasil. Como vicepresidentes de la Asociación figuran los
Dres. Luis A. Castillo, de Montevideo, Uruguay; Paul Savary, de Quebec, Canadá; y
Enrique Vicens, de Ponce, Puerto Rico; y como secretarios, los Dres. Pedro Andrade
Pradillo, de México, México; y Anthony J. Maniglia, de Cleveland, EUA. Los Dres.
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Ricardo Tapia Acuña, Ramón del Villar y Pedro Andrade Pradillo fungen como
presidentes honorarios, y el Dr. Harold F. Schucknecht como su huésped de honor.
Los Comités Organizador y de Asesores están formados por médicos mexicanos, que
enaltecen la especialidad. Actúan: como presidente, el Dr. Jorge Corvera Bernardelli;
secretario, Dr. Antonio Soda Merhy; tesorero, Dres. Severino Tarasco y Marco F.
Ayora; responsables del programa científico, Dres. Benjamín Macías, Ramón Ruenes y
Pelayo Vilar Puig; y de la exposición técnica, Dr. Miguel A. García García; así como de
las comunicaciones, los Dres. Benjamín Macías jr. y José Ganem. El Comité de Asesores
lo integran: Dr. Jorge Díaz Barriga, de Celaya; Dr. Luis Mario Navarrete, de
Coaetzacoalcos; Dres. José Sánchez Cortés, Félix Michel y Edmundo Montes de Oca, de
Guadalajara; Dr. Jorge Barrera Iglesias, de León; Dres. Ángel Quijano y Sergio Decanini,
de Monterrey; Dr. Efraín Dávalos, de Morelia; Dr.

155 Ibídem.

Francisco Ramírez Santaella, de Oaxaca; Dr. Francisco Rivera, de Querétaro; Dr. Héctor
Medellín, de San Luis Potosí; Dr. Mario Albores Culebro, de Torreón; y Dres. Mariano
Hernández Goribar, Francisco Hernándáz Orozco, Manuel Lee Kim, Samuel Levy Pinto
y Raúl Mereles del Valle, de la ciudad capital156.
Abundan los cursos monográficos los días 16 y 17; en ellos aparecen figuras tan relevantes como Howard
House, Anthony J. Maniglia, James B. Snow jr., John House, Jerome C. Goldstein, William A. Alonso, Byron J.
Bailey, Wallace Rubín, Eugene Myers, edgar Chiossone Lares, Antonio de la Cruz, Brian F. McCabe, Jay B.
FArrior, I. Kaufman Arenberg, M. G. Goycoolea, Paul Savary, Wilfried S. Goodman, Arthur O. de Avila Cos,
Patrick J. Gullane, James R. Chandler, Martín Spector, William House, Jack L. Pulec, Bruce Gantz, James
Sheehy, M. M. Paparella, Harold Schuknecht y otros más. Los trabajos libres, multivariados, representan los
avances del momento. El martes 18 tiene lugar el simposio simultáneo sobre el tratamiento de la parálisis
facial, presidido por los Dres. Rafael García Palmer de México, y Víctor M. Gotay, de EUA, con el Dr. Jack
Pulec como coordinador, y los Dres. Agustín Piras, de Argentina; Ernesto Reid de Chile; Fernando Guzmán
Lozano, de México; David Austin de EUA; y Vinicius Cota Barbosa , de Brasil, como participantes. A la vez, los
simposios Tumores nasales y paranasales y Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Meniéré, el
primero de ellos coordinado por el Dr. Jerome C. Golstein, y los Dres. Anthony J. Maniglia y Lawrence W. de
Santo, ambos de EUA; Edgar Zafra, de Colombia; y Oswaldo Henríquez, de Venezuela; y el segundo
coordinado por I. Kaufman Arenberg, y los Dres. Guillermo López Ríos, de México; Erol Rauchbach, de Brasil;
y Michael M. Paparella, Brian F. McCabe, y Robert A. Jahrsdoerfer, de EUA. Presiden José R. Arrieta y
Eduardo de la Parra, respectivamente, acompañados por A. M. Baccari-Kuhn, de Brasil, y W, J, Cornay, de
EUA. La sesión plenaria llevada a cabo inmediatamente, con Howard House, de los EUA, y Carlos A. Herrerías
de Campos , de Brasil, como presidentes, versa sobre la cirugía cosmética y reconstructiva de la cara; es
coordinada por Wilfried S. Goodman, de Canadá, con la participación de los Dres. Patrick J. Gullane, Kristof
Conrad y Howard Tobin, canadienses todos157.
Tres son los simposios simultáneos del miércoles 19: cirugía cráneofacial, lmplantes cocleares y Endoscopía
en otorrinolaringología. El inicial lo presiden Juan Andrade C. Pradillo, de México, y Pablo Hernández, de
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Colombia; lo coordina Fernando Ortiz Monasterio, de México; participan en el Kenneth E. Salyer, de EUA;
José A. Cerisola, de Argentina; Jorge Cikallis, de Brasil; y Antonio Fuente del Campo, de México. El siguiente,
presidido por Ignacio Béjar, México, y Zenski Heshiki, de Brasil acusa como coordinador a Bryan McCabe, de
EUA, y como participantes a Jorge Schwartzman, Argentino; Ernesto Deutch, mexicano; y Bruce F. Gantz más
William House, estadounidenses. El último bajo la presidencia de Marta Rosete, de México y Lázaro Pérez
Estarita, de Colombia, es coordinado por Masao Kume, de México, llevando como actuantes a Daniel W.
Kennedy y Fernando R. Kirchner, ambos de EUA, y a Mario Mandujano, de México. La sesión plenaria de esté
día, queda en manos de James R. Chandler, de EUA, y Sergio Decanini de México, como presidentes; Carlos
Valenzuela, de México, como coordinador James L. Sheey más Richard A. Buckingham, estadounidenses;
Eugenio Romero Díaz, de Argentina; José Rivas de Colombia; y José L. Roig Ocampo, de Paraguay, como
participantes: trata acerca de la Cirugía reconstruciva en la otitis media.
El jueves 20 los simposios simultáneos se refieren a cirugía de la fosa media de la base del cráneo,
El cuidado de la voz y Rinoplastía funcional. Presiden el primero de ellos los Dres. Carlos Avellaneda, de
Colombia, y Raúl Mereles, de México; coordina Malcolm Graham, de EUA, y participa José Sánchez Gil de
México. Presiden el segundo los Dres. Silvestre Rincón Fuenmayor, de Venezuela, y Je
156 Programa del XX Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
Noviembre 1º al 21 de 1986, PuertoVallarta, México.
157 lbídem.
158 lbídem.
sús, Calderón Boone, de México; coordina Van Lawrence , de EUA, y participan Rafael Ramírez Barría,
de Panamá; Fernando Romero Fernández, de México; Enrique Aguilar Paz, de Honduras; Ocar Ferrer
Roo, de Venezuela, y Artiodoro Cáceres Velázquez, de Perú. Presiden el tercero los Dres. Alberto Arias,
de Perú, y Pablo Platas, de México; coordina Efraín Dávalos, de México, y participan Fernando Pedroza ,
de Colombia; Rubén Deluca, de Argentina; Armando González Romero, de México; y Anthony J.
Maniglia, de EUA. Esta vez la sesión plenaria acreca de la Cirugía funcional de la laringe es presidida por
María V. de Arias, panameña, y Pierre Feron, canadiense; coordina Juan Carlos Arauz , de Argentina, y
participan Andrés Delgado, de México; William Alonso y Eugene Myers, de EUA, y Vicente Gorrini, de
Argentina 159.
El último día del Congreso, viernes 21, los simposios simultáneos tratan acerca de las Pruebas
funsionales naso-respiratorias, Educación para la especialización en otorrinolaringología en América y
Valor diagnóstico de las pruebas funcionales recientes del vértigo. Olga Cuenca de Figueroa,
venezolana, y Jorge Barrera Iglesias, de México, presiden el primero, coordina el Dr. Thomas V.
McCaffrey, de EUA, y participan Jerold J. Principato más John Pallanch, de EUA; Julián Santiago , de
México; y James Haight, de Canadá. El considerado segundo, presidido por el Dr. Jorge García Gómez,
colombiano; y expuesto por Anthony Maniglia, de EUA; Carlos Arauz, de Argentina; Lázaro Pérez
Estarita, de Colombia; Enrique Aguilar Paz, de Honduras; y Francisco Hernández Orozco, de México. El
último en cita, presidido por Estelita Teixeira Betti, de Brasil; y Jorge Díaz Barriga, de México, es
coordinado por Vicente Honrubia, estadounidense y desarrollado por Ramón Romero, de México;
Hamlet Suárez, de Uruguay; Mauricio Malavasi Gananca, de Brasil; y Herman Jenkins más Horts Konrad,
de EUA. En fin, la sesión plenaria, presidida por Nolan Kane, de Canadá, y Edmundo Montes de Oca de
México, coordinada por Paul Ward, de EUA; Joao Maniglia, de Brasil; Murray Morrison de Canadá; y
Enrique Vicens, de Puerto Rico; versa acerca de la Cirugía oncológica cervicofacial 160.
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En este ciclo tienen lugar dos Congresos Panamericanos ligados a los anteriores: 1988
recoge el de la Ciudad de Salvador, Estado de Bahía en Brasil, y 1990 el de Buenos
Aires, Argentina. En 1992 debe proyectarse en Orlando, Florida. Del bonaerense,
sabemos que lo preside el Dr. Eugenio Romero Díaz, y que son invitados como
profesores por México, los especialistas Juan Andrade C. Pradillo, Enrique Azuara
Pliego, Jorge Corvera Bernardelli, Andrés Delgado Falfari, Rafael García Palmer,
Armando González Romero, Fernando Guzmán Lozano, Fausto López Infante,
Benjamín Macías Jiménez, Masao Kume Omine, Ramón Ruenes, Juan Felipe Sánchez
Marle, Antonio Soda Merhy, Severino Tarasco Camino y Pelayo Vilar Puig161.
8.6 Estatutos y Federación
Pensamos que el cambio radical que los Estatutos de 1986 entrañan es el de la
modificación de nombre de la Sociedad, según hemos visto al inicio de este capitulo.
Ya dejamos sentado el enunciado del articulo 2 del capitulo I
159 Ibídem.
160 Ibídem.
161 Programa. XXII Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
Diciembre 1º al 5, 1990. Hotel Sheraton. Buenos Aires, Argentina

donde se designa a la corporación con el rubro de sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, A.C.

En su capitulo III, de los socios, siguen considerándose seis variantes o clases de ellos:
titulares, correspondientes extranjeros, adscritos, honorarios, eméritos y fundadores.
El capitulo VIII, De la revista, anuncia en su artículo 2 que el órgano oficial nombra
Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología162 Dentro de la sesión
extraordinaria que la SMORLCCC realiza el 22de septiembre de 1987, convocada con
el objetivo preciso de discutir y modificar ciertos artículos de los Estatutos, tras las
votacíones respectivas, 23 socios aprueban por unanimidad los cambios del artículo 4,
capitulo V Del gobierno de la Sociedad; artículo 5 del capitulo VI, De los actos de la
Sociedad; y artículo 9 del mismo capítulo, y por mayoría, con dos oposiciones, el
articulo 1 - de nueva creación - del capitulo IX De las sanciones163. El artículo 4 del
capitulo V a la letra dice: La mesa directiva durará en sus funciones del día de su
elección a la sesión de negocios del siguiente año164.
El articulo 5 del capitulo VI varía solamente en su comienzo; el resto permanece
idéntico: La sesión de negocios se efectuará el tercero o cuarto día del Congreso
Nacional. Se regirá bajo los siguientes principios...165.
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El artículo 9 del propio capitulo VI modifica su iniciación: cada año, durante los
últimos 5 días de abril y los primeros 5 días de mayo, se efectuará un Congreso
Nacional de 5 días de duración en diferentes puntos de la República Mexicana...166 El
nuevo articulo del capituto IX, De las sanciones, titulado bajo el número 1, precisa: Los
socios que adeuden cuotas ordinarias y/o extraordinarias, pagarán intereses
moratorios en porcentaje igual al índice de inflación oficial167

162 Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, A.C. Estatutos. 1986.
163 Libro de Actas segundo, p. 90.
164 Sociedad Mexicana de Otoninolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, A.C. Estatutos. 1988, p. 8.
Antes se ala: "la mesa directiva durará en sus funciones un año, a partir del 4 de mayo, día de su
elección".
165 lbidem, p. 14. Decía: "a sesión de negocios se efecfuará durante el Congreso Nacional, el 4 de mayo
de cada año. Se regirá bajo los siguientes principios...".
166 lbidem, p. 15. Antes reza: "Cada año durante los días del 1o al 5 de mayo se efecfuará un Congreso
Nacional en diferentes puntos de la República Mexicana...". El enunciado actual debiera ser "los últimos
5 días de abril los primeros 5 días de mayo"; quizá todavía mejor: "durante 5 días corridos - sucesivos -,
comprendidos entre los 5 últimos días de abril y los primeros 5 días de mayo...
167 lbidem, p.18.

Después, ya en la sesión de negocios del 3 de mayo de 1990, dentro de XL Congreso
Nacional de la Sociedad, efectuado como dijimos en la ciudad de Guadalajara, el Dr.
José Ángel Gutiérrez Marcos enfatiza los logros de la mesa directiva al crear
estatutariamente un cuerpo de asesores. Antes de entregar la presidencia al Dr. Juan
Felipe Sánchez Marle168. La publicación de los estatutos en su versión 1990, cumplida
precisamente durante el ejercicio de Ia mesa directiva 1989-1990, capta otras
modificaciones esenciales, relatadas a continuación.
Desde luego, el articulo 6 del capitulo V, Del gobierno de la Sociedad, añade dos
requisitos que debe cumplir el vicepresidente electo de entre los socios con derecho a
voto presentes en la sesión de negocios, a saber:
1) Ser miembro del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza
y Cuello, A.C.
2) Ser o haber sido profesor de otorrinolaringología de pre y postgrado de una
institución de enseñanza de reconocido prestigio y/o haber pertenecido al
cuerpo de gobierno del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello, y/o ser miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y/o de
la Acádemia Nacional de Medicina169.
El siguiente artículo del mismo capitulo, 7 de IV, agrega también dos requisitos
más a la elección de secretario o tesorero de la mesa directiva, así:
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a) Ser residentes de la zona conurbada de la ciudad de México.
b) Ser miembros del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello, A.C.170.

El cambio fundamental de los Estatutos 1990 radica en la inclusión de dos artículos
mas al capitulo V de ellos, con los números 2O y 21- éste antes nominado antes como
19-, y el agregado nuevo 19, donde se habla de los asesores.
No transcribimos el 21, antes 19 intacto, pero si los actuales l9 y 20. de esta manera:
Articulo 19 -Se formará una Comisión de Asesores del presidente cuya constitución y
funciones serán las siguientes:

168 Libro de Actas segundo, p.128.
169 Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, A.C. Estatutos. 1990, p.9.
170 Ibídem, pp.9-10.

a) Estará formada por 5 ex-presidentes de la Sociedad, que no pertenezcan en ese
momento a la Comisión de Honor y Justicia, atendiendo a sus méritos académicos y
relevancia profesional.
b) Cada año, durante la sesión de negocios de la Sociedad se elegirá un nuevo
miembro por voto de la Asamblea a propuesta de la misma Comisión de Asesores
c) Anualmente un miembro de la Comisión dejaráde pertenecer a la misma.
Esta designación se dejar a la suerte entre sus miembros.
d) Los miembros de esta Comisión pueden ser reelectos un año después de haber
dejado de pertenecer a ella.
e) Vigilar la planeación, integración y desarrollo de los Congresos Nacionales
f) Estudiará y aprobará los planes académicos, políticos, sociales y económicos de la
Sociedad a mediano plazo.
g) Acordará con el presidente en funciones cuantas veces fuera necesario, a solicitud
de éste.
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h) En casos de francas anormalidades a juicio de la mayoría de sus miembros ló harán
saber por escrito a la Comisión de Honor y Justicia de acuerdo con el articulo 16 inciso
c) de este mismo capitulo.
i) Transitorio: los primeros 5 miembros de esta Comisión serán electos por la mesa
directiva en funciones.
Articulo 20 En aquellos casos en que se necesitan tomar decisiones de máxima
importancia para la buena marcha de la Sociedad a juicio de la mesa directiva en
funciones, en conjunto la Comisión de Asesores y buscando una mayor
representatividad numérica, se llamará a una junta de ex-presidentes para recabar así
una recomendación mayoritaria o unánime de una actitud ánte un problema
determinado. A esta junta se llamará a todos los ex-presidentes de la Sociedad y la
invitación, así como el motivo de la junta debe de ser hecha en forma personal por la
mesa directiva en funciones 171.
Un añadido mas es elque presenta el articulo 9 del capitulo VI, De los actos de la
Sociedad, en que al presidente del Comité Organizador del Congreso

171 lbidem, pp.14-15.

Nacional se exige: 5. Ser miembro del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología de
Cabeza y Cuello, A. C.172.

En cuanto serefiere a FESORMEX, no hemos recogido el dato de dónde se ejecuta el
VII Congreso, perteneciente a 1986, tras del VII efectuado en Chihuahua durante 1985,
en que el Dr. Porfirio Galindo Castillo, de Monterrey, es premiado con el primer lugar
en el concurso de trabajos clínicos. En cambio, sabemos que del 8 al 12 de octubre de
1987, el lX Congreso lo realiza en combinación con la Sociedad de
Otorrinolaringología de Tamaulipas en la Ciudad de Tampico-Madero, con los cursos
precongreso Sobre Cirugía funcional y estética de nariz y Microcirugía endonasal, mas
las mesas redondas Casos clínicos, Oído infectado y Rinitis alérgica; el hotel sede es la
Posada de Tampico, y el presidente de él Dr. Antonio Alcazar173.
Luego, el 23 de septiembre de 1988, la aplicación hecha por Fesormex para afiliarse a
la IFOS, siglas de la International Federation of Otorinolaryngology Societies, es
aceptata por cumplir con todos los requisitos establecidos, durante la Asamblea
celebrada en esta fecha: el secretario Jean Marquet reporta la admisión por
unanimidad, en compañía de otra sociedad de la República Soviética174. No conocemos
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donde se desarrolla el X Congreso de Fesormex, durante 1988, pero tenemos noticía
de que en septiembre de 1989, la Federación es representada en el XlV Congreso
Mundial de Otorrinolaringología, dispuesto en Madrid, por el Dr. Edmundo Montes de
Oca175.
En 1989, el X Congreso de Fesormex tiene lugaren la ciudad de Zacatecas, al parejo
que el primer curso de actualización propiciado por la Federación, del 7 al 11 de
octubre: invita el Dr. Francisco Jiménez G., señalando que el hotel sede es el Paraíso
Radisson junto con el hotel Gallery176. Al año siguiente el XII Congreso se cubre del 1
al 5 de mayo -1990 - en la ciudad de Monterrey, bajo la presidencia del Dr. Sergio
Decanini Tornessi: estructurado con un curso precongreso dedicado a la Cirugía
rinológica, cuyo titular es el Dr. Roberto Dávalos Valenzuela, y otro mas de Disección
de hueso temporal, a cargo del Dr. Pelayo Vilar Puig, recibe el nombre conjunto de
Nuevas Dimensiones de la otorrínolaringologla en el diagnóstico y tratamiento de los
tumores de la cabeza y el cuello. Participan en 1 los Dres. John Batsakis, Helmut
Goepfert, Marío A. Luna, Alberto Ayala y Jesús Medina del
172 Ibídem, p. 17.
173 Anales…, volumen XXXII, número 2, marzo-abril-mayo 1987, p. 98.
174 Ángel Quijano Torres. Bosquejo histórico de la otorrinolaringología..., p. 19.
175 Ibídem.
176 Anales.., volumen XXXIV, número 3, junio-julio-agosto 1989, p.246.

M.D. Anderson Hospital and Tumor lnstitute, University of Texas y de la Universidad
de Oklahoma. El Dr. Edgar Chiossone dedica entonces una hora diaria a la otología, y el
Dr. Anthony Maniglia, otra mas a la cirugía de cabeza y cuello. Los temas selctos en
ORL abarcan 16 minicursos con profesores extranjeros y nacionales177.
Esta vez asisten también los Dres. Vernon Gray, Jorge de Cárdenas y Miguel Barrón
como profesores foráneos178. Antes de 1991, el Dr. José Sánchez Gil comunica que
Fesormex ha sido aceptada por parte del Colegio lnternacional de Médicos Cirujanos,
asociación prestigiosa que cuenta con cerca de 25000 afiliados médicos de habla
hispana en Estados Unidos de América y Puerto Rico; además, avisa que ha entrado en
pláticas formales con los integrantes de la mesa directiva de la SMORLCCC, para
iniciar la coordinación conjunta de una serie de cursos a impartir en distintos lugares
del país, con el objeto de eludir superposiciones, repeticiones o bloqueos de los
mismos; desde luego, en agosto de 1992 prepara en San Miguel Allende el Curso de
Tumrores de Laringe y glándulas salivares, y el de Cirugía cráneofacial 179. Parece ser
que, al fin, la Sociedad y Fesormex pretenden conformar un grupo amistoso de
especialistas en otorrinolaringología.
8.7 Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A.C.
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Nuevos Estatutos rigen el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A.C., desde 1986.
En conjunto las variaciones resultan trascendentes. Desde luego, el artículo 3 de su
capítulo I, Del Consejo suprime el enunciado donde se señala su sede "con dómicilio
en el local de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología", o sea, permanece en
libertad para situarse en cualquier otro domicilio, fuera del asignado a ella,
actualmente ubicado en Eugenia 13-403180.
El artículo 1º del capítulo II, De los miembros del Consejo, suprime también su
anterior inciso b), que señala previamente: haber pasado por un internado de tipo
rotatorio póstrecepcional no menor de un año, o haber ejercitado la medicina general
por un período no menor de dos años181, y en cambio

177 Anales..., volumen xxxv, número 2, mazo-abril-mayo 1990, p.-135.
178 Anales..., volumen XXXV, número 3, junio-julio-agosto 1990, p.218'
179 Anales..., volumen XXXVI, número 1, diciembre-enero-febrero 1991, p. 70'
180 Consejo Mexicano de otorrinolaringología, A.C. Fundado el 3 de febrero de 1970. Estatuto. 1986,
P.2.
181 Consejo Mexicano de Otorrinolaringología. Fundado el 3 de febrero de 1970. Estatuto. 1979, p. 2.

agrega el inciso 1), corriendo las letras de los anteriores, y allí consigna: el residente
del último año de la especialidad, siendo avalado por el jefe del servicio, podrá ser
aspirante a presentar el examen de ingreso, siempre y cuando reúna todos los demás
requisitos mencionados, excepto el inciso c), el cual deberá ser cumplido en un plazo
no mayor de un año'".
Este capitulo II, que sólo consta con anterioridad de un artículo único, ahora incorpora
un segundo, muy importante, relacionado con Ia categoría de miembro honorario del
Consejo. Por cuanto representa, lo copiamos integro de las páginas 4-5 de los
Estatutos 1986. Así. Serán miembros honorarios del Consejo Mexicano de
OtorrinolaringologÍa, A"C., aquellos que cumplan dos de los requisitos en cada uno de
los puntos referentes a tiempo y calidad, debiendo el interesado solicitar tal categoría
por escrito a la Junta de Gobierno y ser aceptado por seis miembros de dicha Junta.
1 Tiempo. a) dedicados a la especialidad en forma continua por 25 años. b) dedicados
a la enseñanza de la especialidad por 10 años" c) pertenecer por 20 años a su Sociedad
de Otorrinolaringología local y haber ocupado un cargo directivo en ella. d) haber sido
miembro fundador del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A.C. e) haber
cumplido 55 años.
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2 Calidad: cargos académicos: a) jefes de servicio en el que exista residencia de
postgrado. b) haber sido profesor titular de otorrinolaringología durante 10 años, o
profesor adjunto durante 15 años, en una Universidad reconocida por el Consejo. c)
miembros de la Academia Mexicana de Cirugía o de la Academia Nacional de Medicina
d) haber publicado como autor principal más de 10 artículos médicos de la
especialidad, haber escrito un libro de la especialidad, ser coautor con tema de la
especialidad en 5 libros de medicina.
3 Cargos directivos: a) miembros fundadores de Sociedades en otorrinolaringología
reconocidas y a las cuales pertenecen. b) presidentes honorarios de alguna Sociedad
de otorrinolaringología. c) presidentes de sus Sociedades locales.
4 Casos especiales: Podrán ser considerados aquellos miembros del Consejo Mexicano
de Otorrinolaringología, A.C., que por alguna razón no llenen alguno de los requisitos
anteriores. pero que por su historial en los otros y

182 Consejo Mexicano de OtorrinolaringologÍa, A.C. fundado el 3 de febrero de 1970.
Estatuto. 1986, p.4. EI inciso c) del artículo, 1 del capítulo II se refiere a la membresía titular que se
debe tener dentro de una Sociedad de ORL del pais, con requisitos allí especificados.

por petición de un miembro de la Junta de Gobierno, sea aceptado por unanimidad de
la misma.
4 Derechos y obligaciones: Una vez que tenga la categoría de honorario, el consejero
tendrá tóoos los derechos que coñced.e el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología,
A. C., pero cesar en sus obligaciones académicas y a juicio de la Junta de Gobierno,
también en las económicas183.
Ya en el capitulo III, De los derechos y obligaciones de los miembros, el articulo 2, que
enlista las obligaciones mismas, suprime el inciso d), que a la letra señala en 1979: d)
documentar a la Junta de Gobierno antes del mes de marzo de cada año, de las
actividades científicas y docentes que se hayan efectuado, con las fechas y sitios en
que éstas se hayan llevado a cabo, de manera que puedan quedár anotadas en su
registro particular184
El capitulo IV, Del Gobierno del Consejo, amplia, sobremanera su articulo 3,
dividiéndolo en los incisos a) y b), Si bien el inciso a) comienza de idéntica manera que
en 1979, recoge nuevos conceptos.
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En conjunto, los incisos a) y b) anotan: a) todos los miembros de la Junta de Gobierno
tendrán la misma calidad. Para llegar a tomar decisiones es necesario que estén de
acuerdo por lo menos seis de los nueve consejeros. De los tres miembros del tercer
año en funciones, habrá uno que será el responsable de que el Consejo funcione
adecuadamente y se cumplan las decisiones tomadas en sus sesiones. Este consejero
será nombrado por votación de la Junta de Gobierno después de valorar los méritos de
cada uno de ellos. A este miembro se le denominará coordinador de la Junta de
Gobierno.
a) los consejeros deltercer año en funciones dentro de la Junta de Gobierno
presentarán un informe de los trabajos actividades y hechos sobresalientes del
Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A. C., en el mes de mayo durante la
Asamblea anual en la sesión de negocios185.
Después, el articulo I del capitulo V, Del cuerpo examinador, sufre un pequeño
cambio, señalando que no es un examinador miembro del Consejo quien se suma a la
Junta de Gobierno para formarlo, sino: El cuerpo examinador estará formado por la
Junta de Gobierno, mas otros miembros

183 lbidem, PP. 4-5.
184 Consejo Mexicano de Otorrinolaringología…1979, p. 5.
185 Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A. C….1986, pp. 7-8

del Consejo, nombrados por la misma, con carácter de sinodales invitados 186, y el
articulo 3 del mismo, existente en 1976, desaparece, corriendo el 4 a su sitio187. En el
capitulo VI, De los exámenes de nuevo ingreso, los artículos 1 y 2 varían las fechas de
ellos y de la presentación de las solicitudes: el Estatuto de 1986 marca febrero en
lugar de octubre –según 1979- para el exámen, y el 15 de noviembre la fecha límite de
entrega de la solicitud, en vez de 1º de septiembre 188. El artículo 6 del propio capitulo
VI, referente al juramento del Consejo, advierte un pequeñísimo cambio: señala que
este juramento debe ser firmado por el interesado en el momento de recibirlo y
quedará una copia en el archivo de la secretaría189.
En fin, el articulo 1º del capítulo VIII, De las sesiones del Consejo, al modificarse en su
primer párrafo, indica que se llevará a cabo una sesión plenaria anual en el mes de
mayo, y una informativa simultánea el Congreso Nacional de la Federación de
Sociedades de Otorrinolaringología de la República Mexicana190, y el artículo 3º
resulta agregado: El Comité de Honor y Justicia estará formado por la Junta de
Gobierno en funciones mas los tres últimos exconsejeros191.
Con anterioridad dijimos que el Consejo se ocupa, entre otras cosas, de resguardar los
estudios de la especialidad y de proteger, como consecuencia de ello, a los residentes.
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El Dr. Andrés Delgado Falfari, con los Dres. Francisco J. Rivera Ávila, Mario Barrón,
Antonio Rodríguez Alcaráz y Jorge Cruz Ponce, integrantes todos ellos del Comité de
Residencia del Consejo, realizan el ensayo intitulado Las residencias en
otorrinolaringología. Estudio del periodo 1987 a 1989, que ve la luz en los Anales…,
volumen XXXV, número 2, marzo-abril-mayo 1990, pp 116-120. Como ellos mismos
señalan, no son sino las observaciones resultantes de la visita a los servicios
especializados de 22 hospitales que ofrecen entrenamiento a los residentes, y las
recomendaciones derivadas de la susodicha visita, recomendaciones que pretenden
mejorar la preparación de las próximas genera-

186 Ibídem, p. 11.
187 Ibídem, p. 12. El artículo 3 del capitulo V del Estatuto del Consejo, 1979, p. 10, dice: “El Cuerpo
examinador estará presente en pleno durante los exámenes”.
188 Estatutos respectivos, p. 10 en 1979 y p. 12 en 1986.
189 Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A. C…. 1986, p. 13. Antes anota, 1979, p. 11: “Este
mismo juramento deberá estar escrito en el reverso del diploma, y ser firmado por el interesado…”
190 Ibídem, p. 14. Antes dice: “Se llevará a cabo una sesión plenaria anual en el mes de mayo”. Consejo
Mexicano de Otorrinolaringología… 1979, p. 12.
191 Ibídem, p. 15.

ciones. La encuesta, hecha mediante entrevistas a los jefes de servicio, en 1988-1989
es presentada a las sesiones de negocios del Consejo durante los congresos de
Acapulco y Puebla. Ella estima que, de 11235 camas aproximadas existentes en los 22
hospitales, 294 están destinadas a la atención de pacientes otorrinolaringológicos; en
instalaciones, cuéntanse 113 consuttorios equipados, 49 quirófanos, 23 gabinetes
audiológicos, 15 otoneurológicos y 15 endoscópicos. Todos los centros ofrecen
facilidades para la enseñanza: hay equipo audiovisual básico, bibliotecas y, en alguno,
un laboratorio de hueso temporal. Las residencias estan afiliadas a diversas
universidades. La atención es guiada por 22 jefes de servicio, 19 encargados de la
enseñanza y 155 médicos adscritos, no todos pertenecientes al Consejo. De los 271
residentes habidos en el período del estudio, sólo dos pertenecen al cuarto año. Veinte
de los 22 hospitales visitados requieren del examen nacional de residencias. La
deserción residencial corresponde a una cifra alta, fluctuante entre un 15 y un 40% de
los ingresados. Los programas de enseñanza revisten la práctica clínica y el ejercicio
teórico en clases y sesiones. No todos los residentes que terminan se inscriben en el
exámen del Consejo. La relación usual entre número de residentes y número de camas
se acerca a 1 .08. La oportunidad para participar en cirugía es relativa. Los datos
obtenidos indican que no existe una relación uniforme entre las posibilidades del
hospital y los residentes asignados, como sucede particularmente en los hospitales del
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IMSS en donde los jefes de curso no están capacitados para seleccionar a los
residentes192.
La incorporación de la cirugía de cabeza y cuello por la especialidad requiere de la
expansión de los servicios hacia la oncología, la cirugía plástica y la endoscopía, es
decir, la asociación con otros médicos especializados en diversas ramas de la
medicina. El Consejo cree conveniente incrementar el número de residentes de 4º año
para expandir y promover el manejo de pacientes con padecimientos de cabeza y
cuello. La mayor parte de los jefes de servicio consideran una necesidad el
requerimiento de un año de cirugía general previo al inicio de la residencia
especializada. El número de residentes aceptados en cada lugar debe ser congruente
con las facilidades del hospital sede, para así lograr que cada residente tenga mejores
oportunidades en su desempeño. Es indispensabte crear políticas encaminadas a la

192 Andrés Delgado Falfarí y cols. Las residencias en otorrinolaringología. Estudio del periodo 1987 a
1989. Anales..., volumen XXXV, número 2, marzo-abril-mayo 1990. P. 119.

incorporación de los responsables de la enseñanza al Consejo, pues a la fecha apenas
un 38% de ellos pertenecen como miembros193.

En la revista oficial Anales… aparece de vez en cuando la convocatoria para efectuar
los exámenes de certificación o recertificación, conteniendo fechas y sedes, método y
trámite, bases e instructivo en relación a su presentación.
Las Juntas de Gobierno del Consejo, en esta etapa, están representadas por los Dres.
Siguientes:

1986-1987 Eduardo Jiménez Ramos, Francisco Martínez Gallardo, Antonio Soda
Merhy, Mario A. Barrón Soto, Andrés Delgado Falfari, Juan Felipe Sánchez Marle,
Miguel Arroyo Castelazo, Armando Reyes Montes de Oca, Francisco Rivera Ávila.
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1987-1988 Mario A. Barrón Soto, Andrés Delgado Falfari, Juan Felipe Sánchez Marle,
Miguel Ángel Arroyo Castelazo, Armando Reyes Montes de Oca, Francisco Rivera
Ávila, Jorge Enrique Cruz Ponce, Bernardo Grobeisen Roudy, Raúl Mereles del Valle.

1988-1989 Miguel Ángel Arroyo Castelazo, Armando Reyes Montes de Oca, Francisco
Rivera Avila, Jorge Enrique Cruz Ponce, Bernardo Grobeisen Roudy, Antonio
Rodríguez Alcaráz, Juan Andrade C. Pradillo, José R. Arrieta Gómez, Elías Curioca
Karana.

1989-1990 Antonio Rodríguez Alcaraz, Jorge Enrique Cruz Ponce, Bernardo Grobeisen
Roudy, Juan Andrade C. Pradillo, José R. Arrieta Gómez, Elías Curioca Karana, Carlo
Pane Pianese, Oscar Solís d´Acosta, Pelayo Vilar Puig.

1990-1991 José R. Arrieta Gómez, Juan Andrade C. Pradillo, Elías Curioca Karana,
Carlo Pane Pianese, Oscar Solís d´Acosta, Pelayo Vilar Puig, José Angel Gutiérrez
Marcos, Guillermo Hernández Valencia, Marco Fidel Ayora Romero 194.
193 Ibídem, pp. 116-120.
194 Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, A. C.

8.8 Enseñanza médica continua

Durante este ciclo puede decirse que la enseñanza médica continua, de mayor peso,
alcanza su apogeo. Desde 1987 los cursos se multiplican, y ya para 1988-1989
aparecen los Programas generales anuales que muestran el inmenso interés de la
Sociedad por elevar el nivel científico de sus miembros. De 1987 destacan los cursos:
1) Radiología en cabeza y cuello, ya advertido, dictado los días 18 a 21 de junio en
elauditorio del Hospital Español porel Dr. Ramón Ruenes Fernández y acompañantes,
donde se habla de senos paranasqles y nariz, faringe y laringe, tumores de cuello, base
del cráneo y silla turca, oído, órbita y glándulas salivares, y el propio Dr. Ruenes
expone tres temas: Problemas obstructivos, inflamatorios e infecciosos de senos
paranasales y nariz, Patología laríngea y Radiología de la otoesclerosis y del nervio
facial;
2) Microcirugía de la laringe y rehabilitación de la voz, 21 a24 de septiembre, curso
internacional auspiciado por el Hospital Central Militar, la Fundación Portmann, la
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SMORLCCC y la Sociedad Mexicana de Audiología y Foniatría, donde los Dres. Masao
Kume O. y Fernando F. Arcaute V., resultan profesores titulares, y los Dres. J. Verhulst,
de Bordeaux, y Jorge A. de Cárdenas, de Houston, actúan como profesores invitados; y

3) Curso conmemorativo del 45 aniversario del Hospital Central Militar, sobre
Radiología terapéutica, del 1 al 19 de noviembre, en el cual el Dr. Jorge Edgardo Avila
V. es el profesor titular, el Dr. \Mlfrido Castañeda Zúñiga, de Mineapolis, Minesota, es
el coordinador, y los profesores invitados son los Dres. Alex Berenstein, Ralph V.
Clayman, Allan Jenkins, Barry T. Katzen y Ernest Ring195.
El Programa general 1988-1989 señala los eventos principales por realizar en esta
etapa, a nivelnacionalo internacional. De los cursos, ejemplificamos:
1) El talter Cáncer de taringe, efectuado en combinación con el lnstituto Nacional de
Cancerología de mayo de 1988, coordinado por los Dres. Francisco Javier Ochoa
Carrillo, José Luis Barrera Franco y José Antonio Arroyo Castelazo;

195 lletos alusivos

2) El curso Laboratorio y gabinete en otorrinolaringología I: microbiología,
hematología, histopatología, ofrecido los días 17 y 18 de junio siguiente con la
participación de los Dres. Alfonso Alanís Ortega, Juan Andrade C. Pradillo, Jorge
Arias y Arias, Andrés Bustamante Balcárcel, Roberto Rivera Luna, Fernando
Romero Fernández, Sergio Ulloa Lugo y Pelayo Vilar Puig.
3) El taller de Cáncer de senos paranasales, ofrecido Instituto Nacional de
Cancerología, con participación de la Sociedad, el 30 de julio de este año, bajo la
coordinación de los mismos médicos actuantes en el taller de mayo previo;
4) Curso laboratorio y gabinete II: audiología, otoneurología y foniatría, 21 y 22
de octubre inmediato;
5) Cursos de Temas selectos de audiología para médicos generales, Dra. Elizabeth
Chamlatti Aguirre, en el Hopsital Central Sur Pemex, los días 28 y 29 de
noviembre
6) Curso Laboratorio y gabinete III: radiología, 13 y 14 de enero de 1989;
7) Curso Parálisis facial: diagnóstico y tratamiento, profesor Dr. Guillermo
Hernández Valencia, 17 y 19 de marzo siguientes; y
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8) Curso cirugía de naríz y senos paranasales, por el Dr. José Arrieta Gómez, del
20 al 24 del mismo mes, en el Hospital “Dr. Manuel Gea González".
Continúan impartiéndose cursos de actuarización en ORL para médicos generales, en
este lapso en Jalapa, Villahermosa y Chihuahua196.
La mesa directiva de la Sociedad 1989-1990, presidida por er Dr. José A. Gutiérrez
Marcos, con comité de Educación médica contínua integrado por los Dres. Marco Fidel
Ayora Romero, Enrique Azuara Pliego, Jaime Fernández Espinosa, Rafael García
Palmer, Luis Giorgana Frutos, Raúl Mereles del Valle, Carlo Pane Pianese, Antonio
Soda Merhy, Víctor E. Vera Martínez y Pelayo Vilar Puig, ofrece el Programa general de
enseñanza médica continua, indicando que el calendario correspondiente a las
actividades de tipo académico del periodo 1989-1990, ha tratado de ser equilibrado
en los diferentes temas que debe abarcar la especialidad; en algunas oportunidades
contaremos con profesores extranjeros, sin embargo, ser en la mayoria de ellas
experiencia de los especialistas nacionales la que nos ayude a

196 Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, A. C. Programa
general. Enseñanza médica continua, 1988-1989.

mantener el buen nivel de la enseñanza médica continua, tan necesaria para el
éxito del médico actual…197.
De entre los cursos ofrecidos en el periodo involucrado, enlistamos algunos de
ellos:
1) Histopatología en otorrinolaringología, ofrecido por el servicio de patotogía
del Hospital Regional "Licenciado Adolfo López Mateos” en tres fracciones:
primera parte, faringe y laringe, 16 y 17 de junio de 1989, segunda parte, nariz
y senos paranasales, 28 y 29 de julio; tercera parte, oído y glándulas salivales,
25 y 26 de agosto inmediato;
2)Cirugía del oído infectado, con sede en el Centro Médico La Raza del IMSS, por el
Dr. Guillermo Hernández Valencia, 4 a 7 de julio de 1989;
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3) Pruebas oto-neuro-fisiológicas en el área otorrinolaringológica, por el Dr.
Armando Guillén Morales, 23 y 24 de noviembre de este último año, en el
Hospital Regional "Licenciado Adolfo López Mateos”, y
4) Curso internacional de cirugía otológica, con sede en el auditorio del Museo
Tecnológico de la comisión federal de electricidad, los días 21 a 24 de febrero
de 1990, teniendo como profesor titular al Dr. Antonio Soda Merhy,
coordinadores del curso los Dres. Jaime Fernández Espinosa, Luis Arberto
Giorgana Frutos y Víctor Eduardo Vera Martínez, y profesores invitados
extranjeros los Dres. E. Alfredo Aguilar y Robert A. Jahrsdoerfer, de la
Universidad de Texas en Houston; John L. Kemink, de la Universidad de
Michigan en Ann Arbor; Francisco Pérez Olivares de Caracas, Venezuela;
Rodney Perkins, de Palo Alto, California; y Harold F. Schucknecht, emérito de
ototogía y laringología de la Escuela de Medicina de Harvard y jefe emérito de
otorrinolaringología del Massachusetts Eye and Ear Infirmary, de Boston.
En este curso, entre otros temas, se abordan el de Microscopía electrónica de barrido de membrana
timpánica y huesecillos, por el Dr. Antonio Soda Merhy; panel reconstrucción de la membrana timpánica,
coordinado por el Dr. Pelayo Vilar Puig; Imagenología del oído medio y la mastoides por el Dr. Fernando
Guzmán Lozano; panel de Cirugía del estribo, manejado por el Dr. Mariano Hernández Goríbar; panel
Técnicas en mastoidectomía, manejado por el Dr. Antonio Soda Merhy; y trauma del hueso temporal, Dr.
John Kemink198.
197 Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, A. C. Programa
general. Enseñanza continua. 1989-1990. Preámbulo.
198 Ibídem. Y programa del curso internacional de Cirugía otológica.

El programa generalde enseñanza médica continua 1990-1991 prosigue con el mismo
enfoque el listado de los cursos. Resaltan:
1) Cirugía otológica y disección del hueso temporal, Dr. Guillermo Quirós Torres,
Sanatorio Durango, 16-23 de junio de 1990;
2) Anatomí quirúrgica de cabeza y cuello, Dr. Modesto L. Mares Hemández,
Hospital Central Militar, 20-22 del mismo mes;
3) Tópicos selectos en cáncer de laringe, Dr. Francisco Ochoa C., Instituto Nacional
de Cancerologia, 7 de julio inmediato;
4) Taller de Manejo de tejidos blandos, Dr. José Refugio Arrieta Gómez, Hospital
General"Dr. Manuel Gea González", 14 de julio;
5) Cirugía rinofacial, Dr. Héctor Ramírez Ojeda, Hospital "20 de Noviembre",
ISSSTE, 13-17 de agosto;
6) Histopatología del oído, Dr. Mario Barrón Soto, Centro Médico la Raza, IMSS, 21
y 22 de septiembre;
7) Endoscopía, Dr. Antonio Soda Merhy, INER, 17-20 de octubre;
614

8) Internacional de Cirugía del nervio facial, titular Dr. Carlo Pane Pianese,
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugia, 5-7 de diciembre;
9) Internacional de Fracturas faciales y senos paranasales, Dr. Pelayo Vilar Piug,
Museo de la Comisión Federalde Electricidad, 17-19 de enero de 1991; y
10)Reunión de la Sociedad Adam Politzer, Dr. Pelayo Vilar Puig, 2-5 de febrero de
este último año.
Los Cursos de actualización en ORL para médicos generales se ofrecen en Veracruz y
nuevamente en Villahermosa. Ya se anuncia en el Programa el XII Congreso Nacional
de la Fesormex, al cual hicimos referencia199.
El Programa general de enseñanza médica continua 1991-1992, que no abarcamos ya,
ofrece el avance enorme de incluir algunos cursos organizado por Fesormex, con lo
cual se evita - según dijimos - la duplicación o

199 Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, A.C. Programa general.
Enseñanza médica continua. 1990-1991.

interferencia respecto a los programados por la SMORLCCC, y se suaviza la
situación tensa otrora privativa entrambas corporaciones.
En el transcurso de este ciclo la Sociedad, en mutua colaboración con los
laboratorios Grupo Roussel, S.A. de C.V., entrega como parte de un interesante
programa de educación médica continua, el primer caso problema intitulado
Amigdalitis crónica, elaborado por los Dres. Rafael García Palmer y Héctor de la
Garza, donde se plantea tanto un caso clínico, cuanto las posibilidades de
tratamiento, y califica las áreas del conocimiento, proporcionando además
referencias bibliográficas200. También durante la gestión directiva 1989-1990,
presidida por el Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos, el Instituto Promeco apoya a
la Sociedad, editando para ella el folleto 1 de Autoevaluación.
Otorrinolaringología, donde se lanzan 100 preguntas sobre rinología y, a
continuación, se descubren las respuestas correctas. El folleto está preparado
por miembros de la'Sociedad. El Dr. Alfredo Salmón Demongin, director del
Instituto Promeco, desliza la intención anticipada: .
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"El lnstituto Promeco se honra en poner a la disposición del cuerpo médico
mexicano este autotest diseñado por la Sociedad Mexicana de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, no sólo por ser una obra
mexicana, adaptada a nuestra realidad, sino también por ser una obra de
óptima calidad y que llena una necesidad muy importante: actualizarnos en la
patología delaparato respiratorio superior, la cual es muy frecuente entre
nuestros pacientes y constituye gran parte de nuestra consulta diaria... Queda
pues en sus manos el primer volumen dedicado a la rinología, que constituye
un esfuerzo de los mas destacados otorrinolaringologos mexicanos y del
Institulo Promeco para estimular la educación médica continua"201.
Ya en tiempos pertenecientes a la mesa directiva presidida por el Dr. Juan
Felipe Sánchez Marle, el mismo lnstituto Promeco colabora con la SMORLCCC,
editando los Fascículos 1 y 2 sobre Glándulas salivares y Obstrucción nasal
respectivamente. Ambos están elaborados por el servicio de
otorrinolaringología del Hospital Central Militar de la ciudad de México: el
primero de ellos, por los Dres. Juan Felipe Sánchez Marle, Mario Gómez
Mendoza, Edgar Novelo Guerra y Modesto Mares Hernández; el segundo, por
los Dres. Héctor Ramírez Ojedá, Raúl Mereles del Valle, José Ángel Gutiérrez
Marcos,
200 Primer caso problema: Amigdalitis crónica.
201 Autoevaluación. Otorrinolaringología. 1. Una publicación de lnstituto Promeco y SMORL.

Rafael Navrro Meneses y Luis González Díaz. Constituyen verdaderas
monografías, prácticas y completas, que abarcan en el caso inicial las
consideraciones generales con los incisos anatomía quirúrgica, embriología.
Histológica y fisiología; métodos diagnósticos con historia y examen fisico,
exámenes de laboratorio, estudio químico de la saliva, estudios radiológicos y
estudios de imagen; patología, con enfermedades inflamatorias,
manifestaciones de enfermedades sistémicas, enfermedades inmunológicas y
neoplasias; bibliografía y una autoevaluación rápida y concisa; y en el segundo,
la anatomía, embriología y fisiología sucesivas de la nariz, con la patología
como remate, y una evaluación reducida202. Los fasciculos, de ser bien
manejados, pueden representar un nuevo método de actualización del
conocimiento. Otra forma de estimular a los socios en cuanto a enseñanza se
refiere es la difusión de los paquetes de autoinstrucción, "SlPacs" de la
American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, traducidos con
autorización de esta. En 1991 aparece, por lo pronto, el de Fracturas maxilares
y malares: fisiopatología aplicada, de los Dres. Arnold Komisar, Andrew Blitzer
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y Marie Valdes, traducido por el Dr. Adiel Asch R. que, aparte de las
instrucciones, reúne un examen de autoevaluación inicial, los objetivos y el
contenido, proseguido de varios cuestionarios parciales y el examen final, mas
la bibliografía sélectiva203.
Como información a los miembros de la SMORLCCC, hacia esta época se
distribuye un folleto que conjunta los beneficios impartidos por ella, nominado
¿Qué te da tu Sociedad?. Sin mas, resume tales beneficios:
1) Anales de Otorinolaringología Mexicana, órgano oficial, trimestral hasta la
fecha;
2) Los Casos Problema - programa de computadora con el cual se puede
realizar la autoevaluación acerca de un tipo de interés en la especialidad -,
colocados en "diskettes" de formato 5.1/4;
3) El equipo Polaroid que crea diapositivas por computadora y facilita el
material audiovisual a los socios que deseen utilizarlo;

202 Fascículos 1 y 2: Glándulas salivares y Obstrucción nasal.
203 Paquete de autoenseñanza del Comité de Educación Continua en ORL. American Academy
of Otolaryngology-Head Neck Surgery Foundation, lnc. Traduc¡ión al español con permiso para
la Sociedad Mexicana de Otoninolaringología y Cirugia de Cabeza y Cuello, A.C. Autores: Amold
Komisar, Andrew BliEer y Marie Valdes. Traductor: Dr. Adiel Asch R.

4) La videoteca con.kabajos en su mayoría realizados por tos propios socios;
5) Los Paquetes de Autoinstrucción, Sipacs de la American Academy of
Otolaryngology, Head and Neck Surgery;
6) Los Fascículoscon temas de capitar importancia en la ORL; y
7) Los congresos y los cursos cada vez mas numerosos204.

8.9 Mesas directivas
En Puerto Vallarta, Jatisco, el Dr. Guillermo Hernández Valencia asume la
presidencia de la sociedad, el 4 de mayo de 1986. Completan su mesa directiva,
según expusimos, los Dres. Francisco Martínez Gallardo como vicepresidente,
Rafael Rivera Camacho como secretario, y Víctor E. Vera Martínez como
tesorero.
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Guillermo Hernández Valencia, oriundo de Zempoala, Hidalgo, nacido el 13
de mayo de 1945, estudia en la Facultad de Medicina de UNAM; 1962-1967,
realiza su internado de pregrado en el Hospital del Centro Médico Naval, 19671968 y, tras su servicio social en Sinaloa, se gradúa el 4 de febrero de 1969.
Practica el internado rotatorio de postgrado, 1970-1971, en la clínica Hospital
Nezahualcoyotl del IMSS, y de inmediato se aplica al curso de especialización
en ORL dentro del Hospitál General del Centro Médico La Raza, 1971-1974.
Desde abril de este último año hasta la fecha labora en el propio hospital,
servicio especializado. En el IMSS es jefe de residentes de ORL; pertenece como
titular a la Sociedad de Otorrinolaringología del CM LaRaza desde 1971, al igual
que a la Asociación de Médicos Internos, residentes y Ex-Residentes del propio
Hospital. En 1973 ingresa a la Pan Americcan Association of
ootorhinoraryngology, lo mismo que a la SMORL. De este año, 1973, pertenece
al consejo de la especialidad. También en este año, por lo visto crucial para su
acceso a algunas Sociedades, resulta titular en tal consejo. Es presidente de la
Sociedad de Otorrinolaringología del CM La Raza, 1978-1979, y miembro de la
Junta de Gobierno del Consejo, 1983-1986. En 1980-1981, tutor en la
especialidad dentro de la Universidad La Salle, y maestro titurar en ORL de
1989 a la fecha en la UNAM.

204 Que te da tu Sociedad?

Si bie es autor de numerosos artículos especializados, sobre todo relacionados con el
oído crónicamente infectado, la parálisis facial y la cirugía en el control del vértigo,
también participa como colaborador en el Diccironario Clínico-Terapéutico de
Otorrinolaringología del Dr. Samuel Levy Pinto con los temas Mastoidectomía
modificada, Mastoidectomía radical y Mastoidectomía simple. Asistente a innúmeros
Congresos, con frecuencia presenta ponencias en ellos; destacan: Hemotímpano
idiopático, 1979; Tratamiento quirúrgico del paciente vertiginoso, 1981; Neurectomía
del vidiano: experiencia clínico-quiúrgica con 20 pacientes, primer lugar en el
concurso a la mejor investigación clínica del
XXXII Congreso Nacional de
Otorrinolaringología; Ligadura arterial como tratamiento de las epistaxis posteriores.
Reporte de 3 casos, 1982; Parálisis facial períférica: revisión de 50 casos, 1983;
Actualidades en el tratamiento Quirúrgico de la enfermedad de Méniére, 1984; Manejo
del neurinoma del facial con anastomosis hipoglosofacial, 1986; Función tubaria en
pacientes postplastía de paladar hendido, 1987; y Osteoma de conducto auditivo
interno, 1989, entre otras.
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En la Sociedad alcanza la presidencia durante el período 1986-1987, Otros trabajos
suyos, premiados, se refieren al Uso de catgut simple y crema de fluorocorticoides en
timpanoplastía Revisión de 50 casos, 2º premio Welcome a trabajos de investigación
clínica, y Neurectomía del vidiano por vía endonasal: experiencia quirúrgica con 20
pacientes, premio Burroughs Welcome al mejor trabajo de investigación clínica. Con
frecuencia asiste a/o participa en reuniones científicas205
En 1987-1988 la Sociedad es presidida por el Dr. Francisco Alejandro Martínez
Gallardo, Sucesor del Dr. Guillermo Hernández Valencia en el cargo. Los acompañna
en la mesa directiva los Dres. José Ángel Gutiérrez Marcos, vicepresidente; Víctor
Eduardo Vera Martínez, secretario, y Marco Fidel Ayora Romero, tesorero.
Francisco Martínez Gallardo, nacido el 2 de junio de 1941, es egresado del Colegio
Franco-lnglés 1948-1958, y de la Facultad de Medicina de la UNAM, 1959-1963.
Realizá el internado rotatorio de pregrado en el Hospital Español de México, 1964, y el
servicio social en lsla Mujeres, Quintana Roo, 1965. Una vez graduado el 25 de agosto
de 1969, es médico residente de postgrado en el propio Hospital Español, 1967, y de
1968 en adelante practica con exclusividad la ORL, especializándose en el curso del
Hospital General de
205 Ccurriculum vitae del Dr. Guillermo Hemández valencia. Comunicación personal del Dr. Guillermo
Hernández Valencia.

México, SSA, 1968. Mas tarde, 1971, aprovecha el curso de disección quirúrgica de
hueso temporal, Fundación de Otología de Los Ángeles, en febrero de este año. En
1972 acude al curso sobre implantes cocleares en la misma Fundación, y alde
microcirugía endolaríngea dictado en el Hospital de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. En 1977 atiende a dos cursos: cirugía de oído, Hospital General de la
SSA, y disección de hueso temporal, allí mismo, febrero y marzo correspondientes. Ya
en 1979 se sitúa en el curso internacional sobre rinoplastía, propio Hospital General, y
en el de otorrinolaringología pediátrica Centro Médico Nacional. Continúa con este
mismo empuje, perfeccionándose en infinidad de cursos que abarcan distintos tópicos
sobre la especialidad. Asiste a Congresos, Jornadas, sesiones; imparte cursillos,
conferencias, tanto en México cuanto en el extranjero; dirige uno de los Congresos de
la Sociedad, según vimos, y práctica la docencia de continuo, hasta en la División de
Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ligado al servicio del
Hospital Español, es profesor de ORL y especialidades aflnes, 1986 a la fecha.
Constantemente expone su criterio sobre temas controvertidos en la materia que
practica. Médico de la Secretaría de Marina, 1966-1978, resulta director de la Sección
Sanitaria ubicada en Tecamachalco, de la propia Secretaría, '1978-1982. En su
producción científica destacan las charlas Otitis media supurada, en la Revista Médica
de la Secretaría de Marina, volumen XVl, número 52, enero-marzo de 1968; Analgesia
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post amigdalectomía con diclofenac sÓdico, en Prensa Médica Mexicana, año XLll,
números 5-6, mayo-junio 1977; Tratamiento de amigdatitis con azidocilina, en Bayer
de México, vol. 2, febrero de 1978; Utilidad de la oxifenbutazona en la
faringomigdalitis aguda infantil, en Semana Médica de México, 97 (71,1245-1248,
abril 1980. En 1985 es coautor en el Diccionario clínico-terapéutico de
otorrinolaringología, del Dr. Samuel Levy Pinto. En el XXIX Congreso Nacional de la
SMORLCCC, abrilde 1989, presenta la Anatomía quirúrgica de la parótida.
Pertenece, aparte de la Sociedad misma de ORL, a la Sociedad Médica HispanoMexicana; a la Sociedad de Otología, Rinología y Laringología del Hospital General de
México, A.C.; a la Sociedad Española de Otorrinolaringologia y Patología CérvicoFacial; a la Los Angeles Foundation of Otology Alumni Association, y a la Panamerican
Association of Oto-Rhino-Laryngo-logy and Broncho-Esophagolog y en la SMORL
ocupa diversos €cargos en los Congresos Nacionales, desde 1976; es secretario de ella
por un año, 1983-1984; presidente del Congreso Nacional en Puerto Vallarta, 1986;
vicepresidente de la Sociedad en 1986-1987 y, tras ocupar la presidencia, asesor de Ia
mesa directiva de 1988 en adelante. Pertenece al Consejo Mexicano de ORL desde
1974 y miembro de su Junta de Gobierno en

1984-1987. Durante su gestión alfrente de la sociedad, procura enaltecerla de tres
maneras: 1) con el financiamiento de la remodelación del local donde se aloja, o sea,
con su modernización; 2) con la aplicación de un sistema de computación en su
administración; y 3) con la creación de un fideicomiso que permite autosuficiencia
económica de los Anales....
La imagen de la sociedad es otra a partir de este año. Vitaliza a la corporación y
refuerza exitosamente el programa de educación médica continua. Pugna por el
acercamiento hacia la provincia, e induce nuevos métodos en la actualozación de la
enseñanza. La votación le favorece cuando es candidato a la presidencia de Ia
SMORLCCC, en contra del Dr. Jesús Espinosa Ruíz: su tiempo, según el mismo declara,
la sociedad abandona su postura de "propiedad privada"206.
El siguiente tramo, 1988-1989, es cubierto por el Dr. José Antonio Arroyo Castelazo.
Como presidente, lo acompañan en la mesa directiva el Dr. Juan Felipe Sánchez Marle
como vicepresidente; el Dr. Mario Barrón Soto como secretario; y el Dr. Mario
Hernández Palestina como tesorero. Brevísimos datos hemos logrado recabar acerca
de su vida profesional.
620

José Antonio Arroyo Castelazo nace en la ciudad de México, D.F., el 28 de marzo de
1946, y estudia en el lnstituto México, 1952-1960. cubre la preparatoria en el centro
universitario México, 1961-1962, y la carrera de médico cirujano en la Facultad de
Medicina, 1963-1968, graduándose el 28 de octubre de 1969, con merecimiento de
mención honorífica. Es asistente voluntario al lnstitute of Voice Disorders UCLA, en
abril-agosto de 1970, y al Otological Medical Group de Los Ángetes, durante el mismo
lapso. En 1971-1972 asiste al curso de postgrado en ORL dentro del lnstituto Nacional
de Cardiología. Desde entonces, 1972, labora como audiólogo en el Instituto Nacional
de la Comunicación Humana. Asiste a un gran número de cursos especiale, entre los
mas relevantes, el simposio de otoneurología y elcurso de electronistagmografía en
1971, México, D.F.; el de cirugía funcional de septum y pirámide nasal, julio de este
mismo año, en Guadalajara, Jalisco; el de otorrinolaringología iberoamericano, México,
noviembre de 1972; y el básico de inmunología, en las mismas fechas. En agosto de
1972, también concurre al congreso Nacional de Prevención de Accidentes,
presentando allí la ponencia Uso y abuso de drogas ototóxicas207.

206 Curículum vitae del Dr. Francisco Alejandro Martínez Gallardo. comunicación personal del Dr.
Francisco Alejandro Martínez Gallardo.
207 Hoja suelta de curriculum vitae muy restringido, del Dr. José Antonio Arroyo Caslelazo.

El Dr. José Ángel Gutiérrez Marcos releva al Dr. José Antonio Arroyo Castelazo y funge
entonces como presidente de la sociedad en 1989-1990. La mesa directiva se
completa con los Dres. Juan Felipe sánchez Marle, vicepresidente; Mario Barrón Soto,
secretario; y Mario Hernández Palestina, tesorero.
José Ángel Gutiérrez Marcos nace en ta capitaldelpaís el 30 de agosto de 1951
Estudia la carrera médica en la Facultad de Medicina de la UNAM, 1968-1973. y se
gradúa el 18 de septiembre del propio 1973, tras realizar su internado en 1972 dentro
del Hospital lnfantil de México, la Maternidad "lsidro Espinosa de los Reyes" y el
Centro Hospitalario "20 de Noviembre" del ISSSTE. Cumple su servicio social en el
municipio de Acatlán de Osorio Puebla, en 1973. El Hospital Metropolitano lo aloja en
tanto cubie la residencia rotatoria de postgrado, 1974-1975. Acude a numerosos
cursos de postgrado, entre ellos el de administración de hospitales, dictado por la
Asociación Mexicana de Hospitales, 1972; de especialización en ORL, Hospital General
de México de la SSA, 1975-1977; de impedanciometía y de cirugía de oído, Hospital
General de México, diciembre de 1976 y febrero de 1977, respectivamente; X y Xl de
cirugía funcional del septum y la pirámide nasal externa, Morelia, 1977 y 1979: de
introducción a la rinologÍa, Everett, Washington, 1980; Controversias en rinoplastía,
México, febrero de 1985, y otros mas. En cuanto se refiere a la docencia, es profesor
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titular de la cátedra de pregrado de ORL en !a UNAM, 1980 a la fecha; tutor de
pregrado en ORL, ULSA, 1980-1984; titular de ORL en la Escuela Superior de Medicina
en el lPN, 1981-1986; titular de pregrado en ORL, plan '85, en el Hospital"Licenciado
Adolfo López Mateos" a partir de 1989; profesor de especialización en
radiodiagnóstico, Hospital"Darío Femández', 1980; instructor del II curso de cirugía
funcional y estética del septum y la pirámide nasal, Hospital Central Militar, octubre
de 1982, y así sucesivamente. Incursiona también en el terreno especializado, sector
pediatría, y en la medicina y traumatología del deporte. En especial practica la
rinología, y.en el Centro Médico de Occidente, 1986, es profesor del curso monográfico
"Fausto López lnfante". En 1989 acude como maestro al curso internacional de cirugía
nasal en Sevilla, España, y en varias ocasiones a Venezuela a impartir cursos. Participa
en múltiples mesas redondas. Es miembro de la Sociedad y del Consejo Mexicano de
ORL; también de la Sociedad de Ototogía, Rinología y Laringología del Hospital
General de México, de la Sociedad Médica del Hospital Metropolitano, de la Sociedad
Panamericana de ORL y BE, de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Facial, de
la Sociedad Latinoamericana de Rinología y de la lnternacional similar, y de otras mas.

En la Sociedad actúa como tesorero, 1985-1986; presidente del XXXVIII Congreso
Nacional en Acapulco, 1988; y vicepresidente de la mesa dircetiva, 1988-1989. En la
Sociedad Mexicana de Rinología resulta tesorero, 1983-1985; secretario, 1985-1987;
vicepresidente, 1987-1989; y presidente, 1989-1990. De sus trabajos científicos,
señalamos los deEscleroma respiratorio, ototoxixidad y rinitis atrófica, 1982; la
importancia de la rinomanometría en el medio aeronáutico, 1984, un método analítico
del estudio rinomanométrico, 1986; Aplicación de bioemplantes de foxfato tricálcico
en cirugía rinológica y maxilo facial, Respuestas evocadas de estimulación periférica
del nervio facial y Técnicas quirúrgicás en hueso temporal, 1987; Abordaje de
hipófisis por vía transeptal y Anatomía quirúrgica del cráneo, 1988; y Análisis y
estandarización de los potenciales evocados del trigémino, 1989. Los Anales… le
publican algunos artículos; aparte, escribe Fundamentos de anatomía y cirugía de la
nariz, 1985. Desde 1986 esta adscrito al servicio de ORL del Hospital “Licenciado
Adolfo López Mateos”, y luego es presidente de la Comisión Técnica de ORL del
ISSSTE, 1989-1990208
En 1990-1991 la presidencia de la SMORLCCC recae sobre el Dr. Juan Felipe Sánchez
Marle, su mesa directiva enmarca a los doctores Armando Gonzléz Romero como
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vicepresidente; José Raúl Ortiz Lara como secretario; y Rafael M. Navarro Meneses,
como tesorero.
Juan Felipe Sánchez Marle, nacido en México, D.F., el 8 de enero de 1942, estudia en
el Liceo Franco-Mexicano, 1948-1956, y en el Centro Universitario México, en 19571958, antes de ingresar a la Escuela Médico Militar, donde cubre su instrucción
universitaria, 1959-1964. Tras el internado rotatorio, Hospital Central Militar, 19651966, logra especializarse en cirugia general, Centro Médico de la Universidad de
Minesota, Mineapolis, de abril de 1966 a junio de 1967, y en ORL, en los Hospitales de
la Universidad de Vanderbildt, Nashville, Tenesí, julio de 1967 a junio de 1970, siendo
"fellow" en cirugía reconstructiva en el Pack Medical Group, St. Vincent Hospital,
Nueva York, N.Y., julio a septiembre de 1970. Desde 1967 acude constantemente a
congresos. Radicado en Guadalajara durante un tiempo largo, actúa allí como jefe de la
división de otorrinolaringología del Hospital Militar Regional, como profesor de
otorrinolaringología en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y como jefe del
departamento de la especialidad en ella misma. Se actualiza en cirugía plástica facial y
rinoplastía, y sobre todo en cirugía de

208 Curriculum vitae del Dr. José Angel Gutiérrez Marcos. Comunicación personal del Dr. José Angel
Gutiérrez Marcos.

cabeza y cuello: hipófisis, tiroides, glándulas salivares, tumores de la región.
De 1971 a 1983 es otorrinoraringólogo en el Hospital del Carmen, de Guadalajara, en
tanto cubre la jefatura del servicio en el Hospital Militar Regional al cual ya aludimos.
De 1977 a 1978 resulta presidente de la Federación de Sociedades de
otorrinotaringología. Entre los premios que recibe se halla el del profesor Dr. lgnacio
Barraquér, otorgado por su película Parotidectomía superficial, en la American
Academy of Ophtalmology and Otolaryngology, 1970. Ingresa a la Academia Mexicána
de cirugía en abril de 1983. En la Sociedad ocupa diversos cargos, hasta ser presidente
de álla; en su discurso de ingreso señala el deseo de hacer de la especialidad la
división quirúrgica de la medicina que domine el área de cabeza y cuello, y el unir
esfuezos científicos y gremiares con otras Sociedades afines. Concreta las metas
propuestas, ajustadas al momento, en tres rubros:
1 Ampliación administrativa de la Sociedad, con contratación de un gerente de la
misma, acompañado por un asesor en computación, contador y secretaria de tiempo
completo.
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2 Difuslón de temas selectos en forma profunda, sintética y organizada, cuatrimestral,
por medio de fascículos para miembros de la Sociedad y resúmenes para los médicos
generales.
3 Contratación de un especialista en historia de la medicina que ejecute la historia de
la Sociedad209.
De sus trabajos científicos hemos mencionado los numerosos ya publicados en los
Anales.... Antes, desde 1966, invade el terreno de los tiabajos libres o las conferencias
en infinidad de reuniones académicas. Mencionamos, al acaso, Preoperative
irradiation for pulmonary carcinoma. Results and complications, 1966; Nursing care
on surgical Comptications of head and neck surgery y lodide mumps, 1969;
Descompresión transantral de la orbita e lnjertos óseos en otorrinolaringología, 1979;
Reconstrucción del esófágo cervical,1980; Abordaje de la fosa media al hueso
temporal, El concepto de la laringectomía de emergencia, Tiroides lingual y El
abordaje translabio-ma-xilolingual a la base de la lengua, Tumores del patadar-óseo y
Absceso cerebral y petrositis, 1981; Cirugía de cabeza y cuello, Rizotomíá retrolabe-

209 Palabras del discurso de toma de posesión del Dr. Juan Felipe Sánchez Marle: 3 de mayo de 1990.

rínitica, La importancia diagnóstica de las parálisis del Xll par, El colgajo miocutáneo
de pectoral mayor en la cirugía oncológica y reconstructiva de la cara y el cuello y El
abordaje cervical lateral extracraneano a la base del cráneo, 1982; The trans
sphenoidal approach to the cavernous sinus, 1987; manejo contemporáneo del
angiofibróma, 1988, y así sucesivamente.
Académico de número en la Academia Nacional de Medicina, 1988. Pertenece al
Consejo Mexicano de Ootorrinolaringología, del cual es miembro de la Junta de
Gobierno en 1978-1981, y a Sociedades múltiples, así la American Council of
otolaryngology, American Academy of Ophtalmology and Otolaringology, American
College of Surgeons, Asociación Panamericana de ORL y BE, Sociedad Española de
Otorrinolaringología, y otras210.
Clausuramos este ciclo en el momento en el cual el Dr. Armando González Romero
aborda la presidencia de lasociedad el 30 de abril de 1991, tomándola de manos del
Dr. Juan Felipe Sánchez Marle. Lo acompañan en la mesa directiva los Dres. José
Refugio Arrieta Gómez, vicepresidente; Rafael M. Navarro Meneses, secretario; y José
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Ganem Musi, tesorero. Dijimos antes que es primer presidente provinciano en la
Sociedad.
Armando González Romero es oriundo de Apozol, Zacatecas, con nacimiento el 1 de
junio de 1946. Estudia en su pueblo natal y, trasladado a Guadalajara, cubre allí la
educación secunndariá, preparatoria y universitaria, con licenciatura en medicina
dentro de la Faculiad de Medicina de la Universidad de Guadalajara los años 19621967. EI internado de pregrado lo realiza en el Hospital General de Guadalajara del
IMSS, octubre de 1966 a sepriembre de 1967, y el servicio social en Esquedas,
Fronteras, Sonora, de octubre de 1967 a octubre de 1968. El postgrado, con residencia
rotatoria en los Hospitales del Centro Medico Nacional del IMSS, 1969-1970, lo
continúa con la residencia en ORL allí mismo 1970-1973. Sustenta su tesis profesional
el 11 de diciembre de 1968: Aspectos antropológicos de la medicina del valle del
Yaqui, dirigida por el Dr. Rodolfo Morán González. Maestro desde 1965, en cursos de
embriología, y en 1973, de anatomía macroscópica, aparece como profesor de la
clínica de otorrinolaringología en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Guadalajara, hacia 1975. Luego imparte la cátedra de Orl, aspectos qrirúrgicos, y la
clínica de la especialidad, desde 1979 a 1984. Interino de tiempo parcial en la Escuela
de Graduados de la Facultad de Medicina en a propia Universidad, desempeña

210 Curriculum vitae del Dr. Juan Felipe Sánchez Marle. Comunicación personal del Dr. Juan Felipe
Sánchez Marle.

el cargo los años de 1987, 1988 y 1990-1991 . Acude a numerosos Congresos,
nacionales y extranjeros, y a múltiples cursos, de cirugía reconstructiva del oído
medio, cirugía nasal plástica y reconstructiva, cirugía otológica, correctiva
funcionaldel septum nasal, cirugía de cabeza y cuello, microcirugía de laringe y
foniatría, otología pediátrica, y otros mas.
Registra contribuciones en algunos libros, así la Otorrinolaringología elemental del Dr.
Jorge Corvera Bernardelli; el Diccionario clínico-terapéutico de otorinolaringología,
del Dr. Samuel Levy Pinto; y la Otorrinolaringología pediátrica del mismo autor. En el
texto Otorrinolaringología de los Dres. E. Chiossone Laresy F. AlvarezdeCózar, escribe
elcapitulo La nariz: anatomía y fisiología. Resulta presidente de la Sociedad de
Otorrinotaringología de Guadalajara los años 1985-1986; y en la SMORLCCC actúa con
diferentes cargos, hasta alcanzar la presidencia.
Pertenece a muchísimas sociedades: Panamerican Association of Otorhinolaryngology
and Bronchoesophagology, Mexicana de Rinología, de Otorrinolaringología de
Guadalajara, de Cirugía Plástica y Reconstructiva de Occidente, Mexicana de Rinología
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y Cirugía Facial, entre otras. Además de varios premios recibidos en los Congresos de
la Sociedad, obtiene el"Jaime Martínez" con su trabajo Cirugía de la nariz desviada en
la Sociedad Colombiana de Rinología, 1987. Desde el punto de vista cultural, presenta
la conferencia Goya: su arte y su enfermedad, según dijimos, en el XXXV Congreso
Nacional de la SMORL, 1984. Entre sus publicaciones médicas enlistamos: Correlación
clínico-radiológica de la rinitis vasomotora, 1975; Cirugía combinada de septum y
pirámide nasal, y Utilización simultanea de homo y autoinjertos en la cirugía
rinoseptal, 1981; Microcirugía funcional reconstructiva rinoseptal, 1983; Fractura del
piso de la órbita y su relación otoninolaringológica, Histogénesis de los quistes
cervicales laterales - branquiales - y de la línea media, y Manejo quirúrgico de las
alteraciones rinoseptales en los niños, 1985; Rinoplastía funcional y La endoscopía
nasal en el diagnóstico y la enseñanza de la rinología, 1986; Los traumatismos nasales
y su repercusión, 1987; Otitis media crónica. Un problema socio-económico, l988; y
Timpanoplastía en niños, 1989. Por delante le sobra trecho para proseguir su labor
médica211.

211 Curriculum vitae del Dr. Armando Gorzález Romero. Comunicación personal del Dr. Armando
González Romero.

La Sociedad viene ajustándose a un rumbo venturoso de tiempo atrás. Científica,
económica y socialmente progresa. Las relaciones con otras Sociedades le han
suministrado la impregnación académica indispensable para revitalizarse, mantener
un ritmo ascendente en su estabilidad material y formar grupos con profesionales,
especializados o no, que la elevan social y culturalmente. Con muchos visos de acertar,
estamos convencidos de que, si no se presenta una crisis significativa dentro de sus
negocios, los años venideros le asignarán mayor fortaleza. La incorporación
gubernamental de la provincia y el entendimiento con Fesormex nos parecen
fundamentales.
Nos preocupa solamente una perspectiva: la de sobre especialización y sus resultados,
al compás de una tecnología mas madura, mas exacta, porque parece ser que esta se
olvida del sentido "humano" del hombre. Vemos como la vieja fracción de ojos, nariz,
oídos y garganta, iniciadora de todo cuanto se refiere a la especialidad, con exclusión
de los procesos oculares se ha convertido en campos disímbolos, entrecruzados si se
quiere, pero adheridos mas y mas a una menor proporción del cuerpo humano. Y se ha
ampliado con vastedad por los alrededores. Hoy por hoy el otorrinolaringólogo, al
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añadirse el epíteto de cirujano de cabeza y cuello, se inmiscuye en la base de cráneo y
hasta en la hipófisis o el ángulo pontocerebeloso, y retoma la cirugía de tiroides, de las
glándulas salivares, la reconstructiva, la de la cavidad oral y la lengua, del esófago
cervical y no sé qué mas.
La otorrinolaringología clásica desparrama su territorio: crece su superficie
topográfica, y los procesos incluyen sub o supra especialidades tales como la
audiología, foniatría, comunicación humana en un amplio sentido, o radiología
combinada y endoscopía selectiva, con nuevos y milagrosos métodos que precisan
infinitamente los campos de acción.
Sabemos hacia donde vamos, pero quizá no hasta dónde. No habrá una sobre
extensión en la pretensión de abarcarmas los conglomerados vecinos? O no por el
contrario, la extraordinaria concretización se convertirá en aquella bellísima y
oportuna advertencia del maestro Ignacio Chávez al haltar de la medicina muy
especializada, cuando indicaba que el hombre así pretende saber mas y mas de menos
y menos, hasta acaba sabiéndolo todo de nada? Basta tener cuidado, a mi ver. Ni tanto,
con la ampliación desmedida de los caminos, ni tan reducido, con la microscopía del
conocimiento. Todos debemos estar conscientes de que debe encontrarse el justo
medio, el preciso,

pero - también lo sabemos - lo mas difícil que hay en el recorido de la existencia
humana es exactamente encontrar ese justo medio, valorando, midiendo, aceptando
las propias limitaciones y las de los demás. Ojalá los otorrinolaringólogos lo ajusten.
Fervorosamente lo deseo. Agregado, ademas, a un sentido humano de la medicina,
esencial, privativo y dominador de la ciencia.
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2.Portada del libro de Ramón Ruenes y

3. Arquitectura y Medicina, simposio
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Antonio de la Cruz: Otologic Radiology
with Clinical Correlations, House Ear
Institute, 1986.

coordinado por el Dr. Jorge Corvera
Bernardelli en la Academia Nacional de
Medicina, presentado en sesión ordinaria
el 21 de mayo de 1986.

4.Homenaje en el Instituto de Neurología
y Neurocirugía a los Drs. Andrés Bustamante
Gurría y Julio Hernández Peniche, 27 de abril
de 1987.

5.Reglamentación de la Medicina, por el
Dr. Jorge Corvera Bernardelli, artículo
publicado en la Gaceta Médica de México
en mayo-junio 1988.
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6.Mis Médicos Mexicanos. Crónica de
medio siglo de convivencia, por el Dr.
Pelai Vilar, prólogo del Dr. Fernando
Martínez Cortés, libro editado por
Costa-Amic, S. A., 1989.

7.1989-1990, La Autoevaluación en
Otorrinolaringología, 1.

8.Golden Award al Dr. Francisco Hernández
Orozco, IFOS, Madrid, 10 de septiembre de 1989.

9.Avances en Patología de los Senos
Paranasales, programa del curso
Internacional dirigido por el Dr.
Pelayo Vilar-Puig en enero de 1991.
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12.Primera Página del Director firmada por el Dr. Rafael García Palmer, sustituto del Dr. Pelayo
Vilar Puig en la dirección-edición de los Anales…, volumen XXXII, número 1 de la revista,
correspondiente a diciembre-enero-febrero 1987.

13.Mención del cambio de nombre de la Sociedad, en los Anales…, marzo-abril-mayo 1987,
página del director.
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14.Bosquejo Histórico de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología, por el
Dr. Pedro Berruecos Téllez, reproducción
en Anales… del trabajo original leído el
7 de marzo de 1961.

15.Otorrinolaringología y Comunicación
Humana, lección magistral del Dr. Francisco
Hernández Orozco leída el 4 de mayo de 1988
durante el XXXVIII Congreso Nacional de
Otorrinolaringología en Acapulco.

16.In memorian del Dr. Miguel Arroyo
Guijosa, en Anales…, volumen XXXVIV,
número 1, diciembre-enero-febrero 1989.

17.Sistema Computarizado de Manejo de Datos
Clínicos en Otorrinolaringología, por los Drs.
Gonzalo Corvera-Behar y Pelayo Vilar Puig, en
Anales…, no.1 XXXV, diciembre, enero y febrero
1990.
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Cambios de portada y formato de Anales…,
Programa general del XXXVI Congreso
a partir del número 1 de 1991, cuando
Nacional, Vallarta, 1986.
también se modifica la designación por la de
Anales de Otorrinolaringología Mexicana.

Programa general del XXXVII Congreso
Nacional de la Sociedad de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello,
A.C.; San Luis Potosí, 1987

Programa general del XXXVIII Congreso
Nacional…, Acapulco, 1988.
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SMORL, XXXIX Congreso Nacional…,
Puebla, 1989.

XL Congreso Nacional…, Guadalajara
1990.

XX Congreso Panamericano de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello,
Puerto Vallarta, 1986.

Estatutos 1986.
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Estatutos 1988

Estatutos 1990

Estatuto del Consejo Mexicano de
Otorrinolaringología, A. C., 1986.

Estatuto, Consejo Mexicano de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza
y Cuello, A. C.
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Las Residencias de Otorrinolaringología.
Estudio del período 1987 1989, por el Dr.
Andrés Delgado Falfari et al.

Programa general, Enseñanza Médica
Continua 1988-1989

Programa general, Enseñanza Médica
Continua 1989-1990.

Programa general, Enseñanza Médica
Continua 1990-1991.
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Programa general, Enseñanza Médica
Continua 1991-1992.

Índice de autores y materiales, Anales de
La Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología recopilación efectuada por el Dr.
Pelayo Vilar Canales, suplemento del no. 3
Volumen XXXII, junio-julio-agosto 1987.

Dr. Pelayo Vilar Canales

Fascículo I- Glándulas salivales.
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Fascículo II- Obstrucción Nasal

Fracturas Maxilares y Trimalares:
Fisiopatología Aplicada. Paquete de
Autoenseñanza…

Que te da tu Sociedad?

Trascendencia de la Otorrinolaringología
Francesa y su influencia en México, por el
Dr. Jorge Corvera Bernardelli, artículo
Publicado en el Boletín de Información
De la Asociación Médica Franco-Mexicana
IIa época, no.1, marzo 1992.
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Solo para Médicos, por el Dr. Samuel
Levy Pinto, 1988.

Diagnosis of Vertigo, por Jorge Corvera
Bernardelli et al, Fundación Otorrinolaringológica Mexicana, S. C., 1988.

Neurología Clínica, 2ª edición, Jorge
Corvera Bernardelli et al, Salvat Mexicana
De Ediciones, S. A. de C.V., 1990.

Dr. Guillermo Hernández Valencia
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Dr. Francisco Alejandro Martínez Gallardo

Dr. José Antonio Arroyo Castelazo

Dr. José Angel Gutiérrez Marcos

Dr. Juan Felipe Sánchez Marle
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Del Congreso Nacional de 1990, celebrado en Guadalajara: a) Dr. Juan Felipe Sánchez Marle b)
Dr. Francisco Martínez Gallardo y Dr. Víctor Vera Martínez, y c) Dr. José Angel Gutiérrez Marcos
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Tres líderes de la otorrinolaringología moderna
a)George Elmer Shambaugh Sr.
b) Julius Lempert
c) William F. House
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