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18:00 horas
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina

In Memoriam del Dr.Carlos MacGregor Sánchez Navarro
Coordinador: Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez

El académico y el amigo
Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez

El Maestro
Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez

El funcionario del IMSS
Dr. Ernesto Díaz del Castillo

Trayectoria Internacional
Dr. Ernesto Castelazo Morales

Intervención de un familiar
Arq. Carlos MacGregor Anciola

Inicia la sesión en punto de las 18:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente el Dr. Enrique Ruelas, presidente de la ANM
da la bienvenida a los familiares y amigos del Dr. Carlos MacGregor Sánchez
Navarro ex presidente de la ANM y agradece al coordinador, también ex
presidente, Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez por organizar el
In Memoriam y quien además de presentar a los ponentes en este homenaje
da una introducción del Dr. MacGregor presentándolo como el “académico y el
amigo”, señala que el 9 de marzo del 2013 la nube de tristeza invadió a la
gineco obstetricia nacional e internacional, cuando murió el Dr. MacGregor y
que tuvo el privilegio de ser su amigo y juntos desarrollaron diferentes
actividades de organización, docencia e investigación siempre con claro talento
con su sólida preparación, amabilidad y responsabilidad. La ANM perdió a un
miembro que contribuyó 46 años en su actividad. Ingreso en 1967 y asistió
regularmente a las sesiones de la Academia y a sus jornadas en diferentes
estados de Mexico. Menciona todas las actividades y representaciones que
tuvo en la Academia, como en los programas de regulación de especialidades y
de la certificación de especialistas. Comenta que fue presidente en 1986 y
posterior a ello continuó participando en diferentes comités. Recuerda los
partidos de futbol a los que asistían, así como eventos sociales y académicos.
Finaliza diciendo que su muerte fue inesperada pero su espíritu seguirá en
todos; recordándolo como un hombre sensible, de fácil palabra, con el
movimiento de sus manos, distinguiéndose por su memoria, también menciona
su brillante trayectoria en la gineco obstetricia y concluye diciendo que aún
cuando físicamente ya no está, su recuerdo estará vivo en todos.
Posteriormente en el uso de la palabra el Dr. Juan Ramón de la Fuente
Ramírez, agradece a la ANM, a todos los presentes, a su familia, y en especial
al Dr. Espinoza coordinador, comentando que le pidieron que hablara del
"maestro" , y que seguramente se lo pudo pedir a destacados gineco obstetras,
pero que entiende el sentido de que la obra docente del Dr. MacGregor fue más
allá de la gineco obstetricia. Señala que el Dr. MacGregor era fiel a continuar
dando clases de pregrado comentando que es donde se incide en la formación
de los médicos. Se refiere a las grandes figuras como "maestros" y que éste es
el caso del Dr. MacGregor ya que siempre fue su maestro. Lo conoció hace 40
años como estudiante tomando la materia de gineco obstetricia en la Gineco 1

del IMSS, allí a todo el grupo los recibió el director del hospital con calidad,
afecto, y hablándoles de usted a sus alumnos con una elocuencia y sintaxis
perfecta, les explicó el curso, los servicios a rotar, profesores adjuntos, etc.
Recuerda que el Dr. MacGregor era parte de un grupo formidable de médicos, y
que el IMSS era un excelente centro académico, mencionando la docencia que
se daba en la Gineco 1. Después de ese curso, el Dr. De la Fuente perdió
contacto con el Dr. MacGregor, y se volvieron a encontrar en la facultad de
medicina, donde se abrió un espacio para que fuera el director con 14 votos a
favor y 1 en contra. Como director, reorganizó aspectos de la facultad de
medicina con un estilo educado, refinado, y gran visión aun contra las
dificultades a las que se enfrentó. Enfatiza que siempre siguió su vinculación
con la UNAM aun cuando fue llamado a ser el subdirector médico del IMSS.
Recuerda cuando el Dr. MacGregor quería generar unidades de investigación
mixtas entre ambas instituciones, UNAM e IMSS y que fue una de las épocas
en que existió mas desarrollo de investigación en el IMSS. Presenta una
fotografía donde se encuentran en una reunión y es así como lo recuerda.
Concluye con una anécdota de cuando el Dr. MacGregor recibió el premio al
mérito médico por el Consejo de Salubridad General.
A continuación el Dr. Ernesto Díaz del Castillo comenta sobre “el funcionario
del IMSS”, quien además de agradecer, especialmente a la familia MacGregor,
señala que el Dr. MacGregor pasó su vida profesional muy ligada al IMSS, su
carrera prácticamente fue allí, paso de jefe de gineco-obstetra, profesor de la
Facultad de Medicina de la UNAM y de la residencia de ginecobstetricia y
profesor titular del curso de especialización, fue un médico importante en la
ginecología nacional e internacional, fue impulsor de nuevos médicos, de
diagnósticos así como la perinatología, ginecología endócrina, manejo de la
menopausia en la tercera edad, entre otros; en sus escritos al respecto del Dr.
MacGregor, se ha dicho sobre su austera presencia, disciplina y fiel
seguimiento de las normas donde él mismo participó, y lo hace un ejemplo en
la profesión, por ello sus valores son ejemplo y meta. Ocupó jefaturas de
medicina familiar, y del hospital general e zona y de centros médicos hospitales
de alta especialidad y de medicina del trabajo en el propio IMSS. Definió el
modelo de atención integral, grupo materno infantil, regionalizó los tres niveles
de atención, el apoyo de alta especialidad en 10 centros médicos en el territorio
nacional, entre otros modelos en el que participó. Mantuvo vigente los sistemas
para los modelos de atención. Participó en la supresión de la jefatura de

servicios médicos para crear las tres jefaturas ya mencionadas (la de medicina
familiar y la de hospitales generales de zona y centros médicos de alta
especialidad) y posteriormente de la del trabajo, participó en diferentes cambios
como la unidad técnica de información médica y de programación y normas, así
como la coordinación de oncología, de dietología, de psiquiatría y en salud
mental y la coordinación específica general de la subdirección general médica.
Comenta sobre el incremento de la población derechohabiente en diferentes
periodos del tiempo; el cambio de los recursos humanos, aumentando tanto
médicos familiares, especialistas, odontólogos y enfermeras en este orden de
frecuencia; las unidades médicas por servicio, y continúa dando varias
estadísticas del IMSS, y termina comentando el reconocimiento que el IMSS le
dio al poner su nombre en el hospital general No. 1 del Distrito Federal.
En el uso de la palabra el Dr. Ernesto Castelazo Morales, se refiere a la
“trayectoria Internacional” del Dr. MacGregor, comentando que reconocer los
méritos ajenos son una manifestación de honestidad y sobre todo hablar de
unos de los principales obstetras del país. La trayectoria internacional fue muy
importante por su huella que dejó. El Dr. MacGregor estuvo en la universidad
de Luisiana por 1950, haciendo un ensayo significativo para su posterior
proyección. Tuvo relaciones con diversos organismos internacionales cuando
ocupó diversos puestos, tres fueron las esferas más importantes: la que
desarrollo con la región de América Latina. La que hizo con los
norteamericanos y la tercera con el mundo entero. Con respecto a la de Latino
América fue su segundo hogar y fundó la sociedad latinoamericana de
ginecobstetricia, logrando que México desplegara un intercambio con la región.
Por tres décadas siempre fue un invitado estelar en estos países. Fue miembro
honorario de varias sociedades internacionales relacionadas con su
especialidad y fue considerado como “maestro” en la región. Con los
norteamericanos su participación fue muy versátil y no necesariamente
relacionada con la rama de ginecobstetricia y menciona las sociedades donde
estuvo involucrado, así como destaca su participación en las revistas
científicas. En el ámbito global representó a México en diversos foros, fue
miembro de sociedades internacionales, realizó diversas publicaciones y
participó durante 18 años en la junta de gobierno de la FIGO. Finaliza
comentando que el Dr. MacGregor tuvo una discreta pero visionaria
participación en su vida.

Finalmente su hijo el Arq. Carlos MacGregor Anciola quien representa a la
familia. Agradece a la ANM por este homenaje y continúa mencionando
recuerdos de su padre, de cordialidad, con toda la familia, lo recuerda como
hombre joven, amable de buen humor y a veces apurado. Otros más están
relacionados con el hospital español jugando en el mismo y donde conoció la
autoridad profesional de su padre. También se acuerda de los jardines del
Mundet donde jugaba su padre. Continúa haciendo remembranzas sobre todo
al aire libre. En casa la vida era organizada pero siempre giraba alrededor del
padre y usualmente era durante la comida. Siempre fue natural verlo en el
despacho, y les dio el hábito del estudio. Recuerda también como tenían que
tomar recados por teléfono, y sabían hasta de cuantas palpitaciones tenían las
pacientes. Posteriormente recuerda octubre de 1968, y las pláticas al respecto.
Era aficionado al futbol. En una ocasión declaró que ya no estaría apurado y
dejó actividades recreativas para estar más en casa. De manera sencilla y
sensible continúa recordando a sus padres, y cuando les solicitaba hablar en
forma separada, seguramente era una “plática seria”, era contundente y
categórico pero siempre con razonamiento y las tensiones lograron suavizarla.
La educación estuvo guiada con un espíritu de libertad. Comenta sobre las
diferentes etapas de la vida, hasta cuando quedaron solos, y que seguramente
disfrutaron sobre todo después de 6 hijos, pues viajaron, convivieron con
amigos. Realizó un movimiento escalonado del retiro de forma discreta, con
gran plenitud, mostrando que el tiempo es suficiente para lograr hacer lo que se
quiere hacer. Cuando murió su madre quien más sufrió fue su padre y logró
construir una cotidianeidad con la familia, se acercó más a los amigos, leyó
más y dejó la medicina por la buena literatura, y siempre estuvo allí para
platicar o para un consejo, sobre todo a su familia.
El Dr. Espinosa agradece al Dr. Ruelas y a los ponentes y da la palabra al
presidente de la ANM, quien agradece a los familiares su presencia, al Dr.
Victor Manuel Espinosa por coordinar este In memoriam, al Dr. Javier Dávila
subdirector médico del IMSS, de la presencia de tres ex presidentes: Dr. Gual,
Dr. Soberón, Dr. Durazo y agrega el placer y honor que tuvo al conocer al Dr.
MacGregor y evoca recuerdos de ergonomía y entrega una medalla
conmemorativa al Arq. Carlos MacGregor y da por concluido el In memoriam.
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SIMPOSIO

Avances en cirugía pleuropulmonar
Coordinador: Dr. Rubén Argüero Sánchez

Cirugía de la vía aérea
Dr. Juan Jurado Reyes*

Cirugía de la pleura
Dr. Raúl Cicero Sabido

Cáncer y fibrosis pulmonar
Dr. Rubén Argüero Sánchez

Discusión

*Por invitación
Inicia la sesión a las 19:17 hrs. El Dr. Enrique Ruelas presenta y da la
bienvenida al coordinador Dr. Rubén Argüero Sánchez para presentar el
simposio “Avances en cirugía pleuro-pulmonar” quien además de agradecer a
la ANM, presenta los avances en cirugía torácica para la mediastinitis,
trasplantas de pulmón, la nueva clasificación TNM, la docencia, gestión de
calidad, cirugía traqueal, células Troncales-Nanotecnología etc. Explica que lo
importante de la mediastinitis es el diagnóstico precoz y la toma de decisión es
lo que ha salvado vidas y muestra videos sobre trasplantes del pulmón.
Comenta que la parte de docencia, uso de maniquíes, robots y simuladores
podría ser una plática en especial. También menciona sobre las células
troncales y termina diciendo que cada tema será abordado por los ponentes a
quienes agradece su participación.
En el uso de la palabra para presentar el tema ““cirugía de la vía aérea””, el Dr.
Juan Jurado, habla de la cirugía de la vía aérea de laringe y tráquea. Con
respecto a la de laringe, menciona que generalmente son cirugías sencillas y
corresponden a neoplasias benignas, de cuerdas vocales, parálisis de cuerdas
vocales. Enfatiza que abordará con mas detalle lo referente a las cuerdas
vocales. Presenta imágenes de laringe sana y con neoplasias. Comenta sobre
la función principal de las cuerdas que principalmente es la protección de la vía
área, regular el paso del aire, y fonación; de tal manera que cuando se pierde
su función el paciente refiere diferentes síntomas. Describe las parálisis
unilateral y bilateral y comenta que patologías y procedimientos están
relacionados a ellas; así como los síntomas, diagnóstico y tratamiento
recomendado, enfatizando las diversas cirugías que se pueden aplicar para
medializar la cuerda vocal (en caso de parálisis unilateral). Presenta imágenes
de ello explicando detalladamente lo que se realiza en cada cirugía. Con
relación a la parálisis cordal bilateral, el tratamiento quirúrgico es
principalmente cordotomía posterior y/o traqueostomía en casos de
emergencia. Presenta también las imágenes y explica la cirugía con la finalidad
de permitir que el paciente ventile y evitar la bronco-aspiración. Actualmente
pueden utilizar el láser. Con relación a la tráquea, se refiere a la estenosis de
la misma. Clasifica la estenosis (sublgótica y traqueal), comenta sobre la
etiología (principalmente por intubación traqueal u orotraqueal prolongada)
idiopática, infecciosa, etc. Comenta porque se daña la mucosa y el mecanismo

de lesión, enfatizando que el globo no debe inflarse como si fuera el de una
sonda de Foley pues es el que causa las lesiones. Especifica el cuadro clínico,
el diagnóstico, los estudios de imagen que se realizan, presenta imágenes de
tomografías lineales, las broncoscopías virtuales etc. Refiere el tratamiento y
especifica el tipo de cirugía que se puede realizar desde las traqueostomías,
dilataciones traqueales, plastías, etc., presentando varios ejemplos e imágenes
así como también menciona las complicaciones, el uso de férulas
endotraqueales y sus tipos.
A continuación el Dr. Raúl Cicero Sabido, presenta el tema “Cirugía torácica de
la pleura”, señalando que esta cirugía ha tenido más avances en los últimos
años y fue inventada por Hans Christian Jacobaeus con más de 100 años de
existencia. Presenta imágenes de como fue lo que vió Jacobaeus en 1910, así
como actualmente la toracotomía clásica, presentando también imágenes de la
reconstrucción. Comenta sobre las ventajas de la toracoscopía, como invasión
mínima, evita toracotomías clásicas, con dolor posoperatorio discreto, menor
tiempo de recuperación, entre otras ventajas. Presenta varias imágenes muy
explícitas de como se realizan. Comenta las principales indicaciones para la
toracoscopía desde el derrame pleural, neumotórax, biopsias pleurales,
lobectomía, simpatectomía, entre muchas otras indicaciones. Las limitaciones
son principalmente en los casos oncológicos, de hemorragia no controlable,
cuando se requiere mayor tiempo, y enfatiza que aunque no es la panacea, si
existen avances. La cirugía toracoscópica video-asistida de mínima invasión,
se maneja como toracotomía, en el posoperatorio, es indispensable
instrumental especial en la cirugía abierta y debe hacerla un cirujano
especializado. Presenta que la engrapadora endoscópica es uno de los
avances principales para estas cirugías (inventada por autores chinos).
Continua presentando imágenes vistas desde 1983 ha la fecha de diferentes
patologías, cirugías, instrumentos, cirugía robótica, entre otras varias
imágenes. Concluye que hay cada vez más indicaciones para la toracoscopía,
que se requiere máximo entrenamiento que aún hay controversias en
infecciones y tumores. Que el instrumental para intervenciones de
exploración y terapéutica tiene nuevos diseños. Existen nuevos dispositivos de
laser cada vez más precisos y versátiles en corte y coagulación a través de
fibras de menor. Termina mencionando sobre la cirugía robótica que evoluciona
cada día ya que es posible que en poco tiempo se pueda intervenir por un solo
puerto con iluminación y maniobras más precisas.

Finaliza el simposio con la presentación del Dr. Rubén Argüero Sánchez con el
tema “Cáncer y fibrosis pulmonar”, quien disculpa al Dr. Navarro por no estar
en la sesión. Posteriormente habla sobre el cáncer y fibrosis pulmonar y
comenta sobre los avances en nanopartículas realizados por la UAM, ya que
las concentraciones locales de la droga biocompatibles como y , pueden
maximizarse en las cercanías del tumor mientras que se minimiza la exposición
sistémica y toxicidad en los órganos que no son blanco. Comenta que pueden
ayudar al tratamiento del cáncer, desde la cirugía, quimioterapia radioterapia
terapia fotodinámica, nanoterapia, implante de células troncales, y el “método
de siembra”. Comenta varios ejemplos exitosos donde ha funcionado,
mostrando las imágenes de adenocarcinoma y como se realizó la resección de
la língula y la aplicación de nanopartículas, y tres años después la paciente
tiene una radiografía limpia. Así mismo presenta otros casos al respecto, lo que
les hace pensar que las nanopartículas es un camino a seguir. Se refiere sobre
la fibrosis pulmonar, que es algo en donde se pueden aplicar las nanopartículas
y células troncales. Han diseñado varias alternativas para abordar el problema
y hasta el momento solo se ha realizado por inhalación. En 2012 iniciaron su
trabajo en un grupo de pacientes con los nanomateriales en fibrosis pulmonar,
mostrando como lo están realizando y presentando que hasta el momento los
resultados han mejorado la saturación, la caminata, el tiempo de recuperación,
disminución del cuadro clínico, enfatizando sobre un paciente que le
desapareció la tos. Finalmente presenta un video de su experiencia. A
continuación aborda el tema de las células troncales, de como seleccionaron
los pacientes, videos de como lo han realizado y enfatiza en la mejoría de los
mismos con las células troncales. Finalmente muestra la aplicación
intramiocárdica, videos de siembra de las nanopartículas que pueden mejorar
la calidad de vida de los pacientes por la mejoría de los enfermos con patología
pulmonar.
Acto seguido se pasa a la sesión de comentarios y preguntas; inicia el Dr.
Gerardo Rico comenta que es un placer escuchar al coordinador y comenta
que gracias a la inquietud quirúrgica, logró hacer un servicio netamente clínico
a un departamento médico quirúrgico. Enfatiza lo que realizan al respecto y
estadísticas del centro médico la Raza del IMSS y los resultados positivos que
han tenido con los procedimientos mencionados. Hace referencia a las parálisis
diafragmáticas y si vale la pena probar con estas parálisis. Comenta técnicas
sencillas con aditamentos muy sencillos y las respuestas que ha obtenido;

finaliza su comentario sobre la robótica. El Dr. Argüero da gracias a la
presentación de la experiencia del Dr. Rico. El Dr. Enrique Graue pregunta de
que están compuestas las nanopartículas y se responde de Oxido de Silicio y
de Titanio. Se hacen reflexiones (Dr. Argüero) sobre la fibrosis pulmonar.
El Dr. Rubén Argüero agradece a los ponentes y da la palabra al Dr. Ruelas
quien agradece esta sesión, al coordinador y a sus participantes y comenta que
Reitera los agradecimientos y da por concluida la sesión a las 20:13 hrs.
Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.
“Toda enseñanza viene del corazón y toda cultura de la vida” Friedrich Hebbel (1813-1863) Dramaturgo
Alemán.

