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Lugar: Auditorio Abraham Ayala González  
  

Fecha: 21 de abril de 2017 
  
Ponentes:  Dr. Juan Ramón Bonfil Ojeda, del Módulo de Mano, Adscrito al Servicio de Ortopedia 

del HGM. 
  

Reseña:  Antes de iniciar la presente sesión, coordinada por el Dr. Bonfil Ojeda, se guardó 
respetuosamente un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la Dra. Susana 
Kofman, Investigadora de esta Institución. 
 
El Dr. Juan Ramón Bonfil inició su ponencia comentando que la cirugía de mano es una 
especialidad compleja, con una gran historia en este Hospital e hizo mención a grandes 
médicos como los doctores Fernando Ortiz Monasterio y Alfonso Serrano Reveil. Destacó 
que la cirugía de mano es una patología que abarca muchas especialidades, entre las que 
destacan Cirugía Plástica, Neurología, Rehabilitación y Psicología, entre las más 
destacadas. Habló sobre algunas características de este importante órgano comentando que 
la mano tiene 25 articulaciones, puede realizar 58 movimientos diferentes y cuenta con 27 
huesos e hizo mención al surgimiento de la Clínica de Mano por el año de 1974 y su 
evolución a través de los años en materia de cirugía y microcirugía. 
 
Añadió que la enseñanza en cirugía de mano en México se encuentra en atrasada en 
materia de organización y educación, ya que únicamente en cuatro Instituciones (INR, 
IMSS Lomas Verdes, Hospital Ángeles del Pedregal y Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”), hay formación de médicos especialistas en la materia en un país de 120 
millones de habitantes y tratándose de una patología muy frecuente, debido, entre otros 
factores, a los económicos, sociales y laborales. De manera particular, en la Institución 
existe buena coordinación entre los Servicios de Ortopedia, Cirugía Plástica y Cirugía 
General para estar presentes en las diversas patologías y el abordaje que se requiere. 
 
Mencionó las consultas realizadas en el Servicio (aproximadamente 1,200-1,300), con un 
promedio de 250 a 300 cirugías ambulatorias y alrededor de 180 de corta estancia, 
provenientes de la consulta externa, urgencias y derivados de otros hospitales con 
patologías traumáticas, de tumores y degenerativas, perfeccionando diagnósticos y técnicas 
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Dr. César Athié Gutiérrez, Director del Hospital General de México “Dr. Eduardo 

Liceaga” 
 

 
Dr. Juan Ramón Bonfil Ojeda, Adscrito al Servicio de Ortopedia del HGM. 

 
 

para algunos procedimientos específicos y ejemplificando lo anterior a través de un video 
en donde se lleva a cabo una cirugía de mano a una paciente con problemas de Síndrome 
de Carpo desarrollando técnicas y procedimientos específicos así como la cirugía de otro 
paciente con fractura de extremo distal del radio y presentó varios casos más en los cuales 
han tenido gran éxito. 
 
Finalizó su participación comentando que la Institución es muy bien reconocida a nivel 
Internacional y asistirá próximamente a diversos eventos dentro y fuera del país, el 
Congreso de Cirugía de Mano y Miembro superior en Costa Rica, el Congreso de Cirugía 
de Extremidad Superior (Hombro, Codo, Muñeca y Mano) en Guadalajara, Jalisco, así 
como invitaciones a Cursos y Congresos en Sudamérica y España. Agradeció a las 
autoridades del Hospital por tantas facilidades para poder lograr metas y al personal del 
Módulo de Cirugía de Mano por su empeño, entrega y dedicación. 

  

Disponible: Puedes consultar la trasmisión de esta sesión en la siguiente dirección:  
https://youtu.be/z_oB9GjkM7Q  


