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In memoriam

Dr. José Kuthy Porter
José de Jesús Villalobos Pérez*
Academia Nacional de Medicina

José Kuthy Porter nació en la Ciudad de México el
28 de noviembre de 1925.
Estudió primaria, secundaria y preparatoria en los
Colegios Williams, Simón Bolívar y Cristóbal Colón,
respectivamente.
Estudió la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), en la que recibió la mención «Honorífica»
como médico cirujano.
Su residencia en Neumología la hizo en el Hospital
Glendale de Washington, y posteriormente en Londres
y Viena.
Su carrera hospitalaria la llevó a cabo en el Hospital
General de México, en donde fue médico adjunto por
oposición en la Unidad de Neumología, hasta llegar a
Jefe de Servicio (por concurso) de 1972 a 1985.
Ocupó la jefatura de investigación de dicho hospital
y fue director del mismo de 1986 a 1989.
Fue director de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac de 1989 a 1999 y director de la
Facultad de Bioética de 2002 a 2007, para ser nombrado posteriormente director emérito de la misma
facultad.
En la docencia, además de lo ya mencionado, fue
profesor de Patología del Aparato Respiratorio de la
Facultad de Medicina de 1961 a 1964 y profesor titular
de Nosología del Aparato Respiratorio en la misma de
1964 a 1989. Fue profesor adjunto de la División de
Graduados de la UNAM de 1975 a 1989, y ha sido
profesor de diversos cursos de la educación médica
continua, tanto en el Distrito Federal como en la República Mexicana y en algunos países del extranjero
dictando múltiples conferencias de los campos de la
neumología y bioética.
Fue miembro de la Academia de la Medicina desde 1968 y presidente de la misma, y ha sido, además,
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presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología
y Cirugía de Tórax, miembro del Real Colegio de
Medicina de Londres de la Asociación Latino
americana de Academias de Medicina y miembro
fundador de la Academia Nacional Mexicana de
Bioé tica.
Ha sido vocal del Consejo de Salubridad General,
en el cual ha formado parte de la Comisión de Ética y
ha participado en el Comité Organizador de Congresos Internacionales en Norteamérica, Canadá, México
y Australia, y ha participado en varios foros de bioética en Europa y Sudamérica, y fue presidente, además,
de las Escuelas de Medicina de la Federación Internacional de Universidades Católicas, así como presidente del Instituto de Humanismo en Ciencias de la
Salud de la Universidad Anáhuac.
Fue gobernador para México del Colegio Americano
de Médicos Especialistas en Enfermedades del Tórax
y posteriormente miembro emérito, y fue nombrado
vocal de la Comisión Nacional de Bioética.
Sus publicaciones fueron múltiples en universidades
nacionales e internacionales. Fue editor para México
de la revista Chest y director responsable de la revista
Medicina y Ética.
Fue miembro del Comité de Bioética de la Academia
Nacional de Medicina y coeditor del libro Introducción
a la bioética, patrocinado por la Academia Nacional
de Medicina, la Universidad Anáhuac y la Asociación
Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina en
sus tres ediciones.
José Kuthy Porter y su esposa, doña Ana María
Seanger, procrearon 10 hijos, tuvieron más de 20 nietos
y 3 bisnietos.
Quienes lo tratamos siempre recibimos su amabilidad,
bondad y enseñanzas.
Quiero señalar, para terminar, algunas de las frases
de Kuthy Porter en el capítulo 10 sobre «El compromiso
social del médico desde su formación profesional»:
«En lo personal, considero indispensable: colocar al
alumno desde sus primeros años en el curso de su
formación profesional, ante la realidad que priva en
nuestro país». Hacerlo consciente de lo que atinadamente denominaba el maestro Alejandro Celis, “la patología de la pobreza”».
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«En lo personal, me parece de la mayor importancia
retomar el sentido social y clínico de la medicina, apoyado éste por la tecnología, pero no a la inversa».
«La buena clínica debe estar basada en la relación
médico-paciente, de la cual se debe hablar con los
estudiantes, procurando dar el buen ejemplo».
«Es necesario que las universidades sean las instituciones en las que exista la mejor ciencia y conciencia
del país».
«La base de la conducta del médico debe ser el
bien y la verdad».

«Para el médico, la antítesis de la verdad y la justicia
son el orgullo, la envidia y el mercantilismo».
«El buen médico es el que maneja bien las técnicas,
las destrezas y los conocimientos que integran la
medicina; y el médico bueno, además de tenerlas, es
el que posee también un sentido humano y ético de
su profesión».
A nombre de la Academia Nacional de Medicina
damos a usted Sra. Kuthy y a su familia nuestro más
sentido pésame por la muerte del Sr. Dr. José Kuthy
Porter.
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