
 

 
Sesión conjunta de la ANMM con la AMC. 

Humanismo en Cirugía 
Coordinador: Dr. Miguel Angel Mercado Díaz 

 
Siendo las 17:00 hrs. del día 16 de Febrero de 2022 se dá por iniciada la sesión 
correspondiente. 
 
Introducción por parte del Sr. Presidente de la ANMM Dr. José Halabe Cherem. 
 
Después de la presentación de la sesión conjunta con la AMC y del encuadre el Dr. José 
Halabe dio inicio formal. 
 
El presidente de la AMC, Dr. Felipe Cruz Vega dio un mensaje breve señalando lo que 
representa el humanismo en la práctica quirúrgica, resaltando por un lado la 
responsabilidad del médico en cuanto a su formación clínica para ofrecer una atención de 
calidad; resaltó el crecimiento y a fortaleza de los lazos con academias de medicina de 
otros países. 
 
A manera de introducción el Dr. Mercado mencionó las definiciones utilizadas como 
humanismo en cirugía, detallando que se trata de una actitud vital basada en la 
integración de valores humanos con respeto a las necesidades emocionales y de salud del 
individuo y su familia. Reflexionó acerca de las  formas de “medir” el humanismo en la 
práctica médica.  
 
 
Ponencia: Bioética en Cirugía. 
 
Ponente: Dr. Patricio Javier Santillán Doherty 
 
Después de agradecer la presentación, el Dr. Santillán inició reflexionando sobre los 
aspectos que resalta el paciente al momento de solicitar la atención quirúrgica, detalló 
aspectos biológicos de la enfermedad y su interacción con el padecimiento, definido como 
lo que está sintiendo el paciente; mencionó que en la relación médico-paciente debe estar 
englobado el entendimiento del padecimiento del paciente y su integración para definir la 
enfermedad manteniendo los valores éticos, humanísticos (honestidad, confianza, 
empatía, profesión). Detalló las diferencias entre la ética del médico y la ética médica y 
sus coincidencias para mantener un equilibrio en la atención.  



 

 
 
Ponencia: Bioética en trasplantes. 
 
Ponente: Dr. Mario Vilatobá Chapa 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Vilatobá inició reflexionando sobre los principios 
bioéticos  aplicándolos al proceso de trasplantes y definiendo cada uno de ellos, mencionó 
lo heterogéneo de nuestro Sistema de Salud y la dificultad de mantener el prinicipio de 
justicia y equidad en trasplantes, comentó cifras de procedimientos realizados en 
trasplante de órganos sólidos resaltando como pudo haber influido la pandemia en estos 
números quizá por incremento en la mortalidad relacionada en estos pacientes de la lista 
de espera.  
 
Comentó los principios éticos básicos a resguardar en donación y trasplante 
relacionándolos con los documentos relevantes como la declaración de Estambul, la 
resolución de Madrid. Concluyó mencionando que falta consolidar leyes y asignar un 
presupuesto específico para contar con justicia en materia de trasplantes, mejorar el 
programa de trasplantes en nuestro país y resolver los dilemas éticos del donador vivo. 
 
 
Ponencia: Bioética y nuevas tecnologías. 
 
Ponente:  Dr. Ismael Domínguez Rosado 
 
Después de agradecer la presentación, el Dr. Domínguez reflexionó acerca de los 
principios básicos de la bioética y relacionó con la innovación y lo dificil de mantener la 
separación con las presiones de la industria farmacéutica innovadora, mencionando como 
clave el otorgar la información correcta al paciente que se someterá a procedimientos 
(mencionó el ejemplo de la cirugía robótica) de innovación tecnológica. Mencionó 
también la inversión que se necesita en la Salud Pública para tener acceso a esta 
tecnología. A manera de conclusión, mencionó que se requiere un despertar del 
humanismo para mantener el equilibrio con la innovación tecnológica. 
 
 
Ponencia: COVID y Cirugía. Un desafío. 
 
Ponente:  Dra. Alejandra Buerba Romero Valdés 



 

 
Después de agradecer la presentación, la Dra. Buerba inició mencionando los impactos de 
la pandemia en mortalidad y en los tiempos de atención de los pacientes, mencionó lo 
relevante que ha sido la pandemia en la formación del residente de cirugía, detalló la 
importancia de la salud mental en el personal de salud y lo relacionó con los procesos de 
atención de pacientes; detalló la evolución dinámica en el proceso de toma de decisiones 
para la atención quirúrgica de los pacientes. Resaltó el impacto de la vacunación en estos 
procesos. A manera de conclusión mencionó que los desafíos en puerta son el recuperar la 
capacidad quirúrgica de manera segura, establecer mecanismos eficientes en la 
enseñanza clínica y quirúrgica de los residentes y adaptarnos a nuestra realidad post-
pandémica. 
 
La Dra. Rodríguez Violante agradeció la participación de cada uno de los ponentes, e invitó 
a unirse en forma virtual el próximo 23 de Febrero de 2022 a las 17:00 hrs a la sesión 
conjunta con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Dr. José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 
Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 
 
 


