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Los Cursos Monográficos

RESEÑA HISTÓRICA

Dr. Pedro Salmerón Suevos

El año de 1966 marca el inicio de los Cursos Monográficos
organizados por la Sociedad Mexicana de Radiología. En es-
te año ocupaba el cargo de Presidente el Dr. Rodolfo de Cas-
tro Curti, quien designó al Dr. Armando Cordera Pastor co-
mo profesor titular del Curso. El tema central del mismo fue
“Radiología en Gastroenterología” y hubo una asistencia de
80 personas.

Se contó con el apoyo de la casa Rey-Mol (Mallinckrodt),
quien patrocinó el viaje del profesor Garland Brown de los
Estados Unidos. En ese año introducían al mercado radioló-
gico Mexicano, un nuevo producto a base de sulfato de Ba-
rio micropulverizado y adicionado de colorantes y sabori-
zantes, cuyo nombre comercial era Barosperse.

La casa Siemens trajo al profesor Prevost y el Dr. Jean
Paul Desprez-Curely fue invitado por cortesía de la Emba-
jada de Francia. La sede fue en el Centro Médico Nacional
del IMSS.

Debido al entusiasmo que se generó por los resultados
positivos del curso, es que se animaron los organizadores,
miembros de la Mesa Directiva de la Sociedad, para darle
continuidad y llevar a cabo el siguiente en el año de 1967 y
le dan el encargo de la organización al Dr. Carlos Martínez
Fabre, con el tema de “Radiología del Tórax”. El éxito no se
hizo esperar y desde entonces hasta la fecha se han venido
realizando año con año en el mes de febrero. Se han cons-
tituido en el foro académico radiológico más importante de
la especialidad en el país.

“La radiología en lesiones óseas” fue tema del curso co-
rrespondiente al año de 1968 y su conducción se debió al
Dr. Jorge Cevallos Labat, quien seleccionó un profesorado de
gran trascendencia académica y siguió el interés creciente
por asistir.

En 1969 el tema fue de “Urología y Ginecobstetricia” y se
le encomendó la organización, al Dr. Guillermo Santín. En
1970 versó sobre” Cabeza y Cuello”, en 1971, sobre “Pedia-
tría”, “Temas de Radiología básica” en 1972 y así sucesiva-
mente se han abarcado los tópicos mas variados, en los que

han aportado su esfuerzo y creatividad los comités organiza-
dores a través de estos 36 años.

Con el paso de los años el curso ha “crecido”, en nume-
ro de alumnos, de profesores, de patrocinadores comercia-
les, en tiempo que permita desarrollar un amplio programa
científico, en el numero de personas que participan en el
área administrativa, en ideas, en proyectos cumplidos, en or-
ganización cada vez mas sofisticada, etc.

En el año de 1976, teníamos alumnos de Estados Uni-
dos y de Sudamérica, lo que le confería un carácter inter-
nacional.

Después de tener como sede del curso, los salones de
la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional del
IMSS, por varios años, se desplazó a diferentes hoteles de
la ciudad, empezando por el desaparecido Hotel del Pra-
do, el Fiesta Americana, el Crown Plaza, el Camino Real,
el María Isabel Sheraton, de regreso al Centro Médico, el
WTC, el Presidente Intercontinental, y para el año 2003 la
sede será el Centro de Convenciones y Hotel Sheraton del
Centro Histórico. Por cierto, en alguna época en el Cami-
no Real se daba el almuerzo incluido en la inscripción y
debido a que ya se manejaban 500 asistentes, se usaban
tribunas como las del zócalo en los desfiles, instaladas
dentro del salón.

Como se puede observar, la organización y el manejo in-
tegral del curso, recaía en los miembros de la Sociedad. Des-
de el año de 1983, hasta la actualidad, se ha dejado la parte
administrativa en manos de expertos y la parte correspon-
diente al programa científico lo sigue manejando un comité
de Médicos Radiólogos.

En el año de 1977, se integró como auspiciadora de los
cursos, la Universidad Loyola de Chicago, en la representa-
ción del Dr. Rogelio Moncada, quien participó durante va-
rios años encargándose de elaborar conjuntamente el pro-
grama científico e invitar a profesores distinguidos de Norte
América. La Universidad Loyola y el Colegio Americano de
Radiología otorgaban créditos para recertificación.
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El propio Dr. Moncada organiza el primer Encuentro Na-
cional de Residentes en el año de 1989. En este año se cele-
bró el Encuentro número XIV. Los lazos siguen estrechos
con los Profesores Norteamericanos, ahora con la participa-
ción activa del Dr. Pablo Ros, quien primero mantenía rela-
ción con el Colegio de Medicina de la Universidad de Flori-
da y en los últimos cuatro años, con la Universidad de
Harvard.

A partir del año de 1995, se incorpora la Sociedad de Ra-
diología de Norteamérica, (RSNA), en el auspicio del curso,
con los Directivos de ese año: la Dra. Helen C. Redman, el
Dr. Ernest J. Ferris, el Dr. Douglas Maynard y el Dr. Michael
Sullivan. Cada vez que vienen los representantes de la RS-
NA, pueden constatar la calidad óptima del curso y los resul-
tados satisfactorios que han sido consistentes, por lo tanto no
han dudado en dar todo tipo de apoyo, ya sea logístico, aca-
démico o con la implementación de la Cibernética (InfoRad).

En el año 2000 se hizo una innovación consistente en
conformar un Panel de Diagnóstico y en ese año participa-
ron los doctores Marc Levine, Rafael Rojas, José Marcos y Ro-
bles, Melissa L. Rosado y Clare M.C. Tempany. En el año
2001, los doctores Javier Beltrán, Diego Jaramillo, Francisco
Arredondo y Bernardo Boleaga. En el desarrollo del curso
del presente año, les correspondió a los doctores Kenji Ki-
mura, Sergio Fernández, Gael Lonergan y James Smirnioto-
poulos. 

En el año de 1976 le surgió la idea al Dr. José Manuel Car-
doso, de realizar un concurso de diagnóstico, dirigido y
abierto a todos los asistentes, consistente en exhibir casos in-
teresantes y otorgar un premio al que mayor numero de
aciertos tuviera. Esta practica está vigente hasta nuestros días.
Otro premio instituido es para los trabajos en cartel que a jui-
cio de un jurado calificador resulten ganadores. Así mismo,
el encuentro de Residentes es sancionado y premiado por
los coordinadores.

Un hecho relevante que cabe señalar, es el esfuerzo que
se viene realizando cada año, desde 1980, para editar las Me-
morias de los cursos, en las que se tiene por escrito el resu-
men de los trabajos que se presentan. Tienen también el
propósito de informar sobre diferentes temas de interés y co-
municar noticias relevantes que atañen a todos, como pue-
de ser la entrega de premios, por ejemplo. Por cuatro años
consecutivos se han acompañado de CD-Roms, con el pro-
pósito de conseguir mayor difusión de los conocimientos,
que es una de las múltiples acciones que promueve y reali-
za la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, en bene-
ficio de sus Socios.

Todos los programas científicos en los diversos cursos
que se han organizado, han sido de vanguardia. Los Organi-
zadores en turno, preocupados por mantener la Educación
Médica Continuada, se han dado a la tarea de ofrecer un me-
nú científico de actualidad. Tal es el caso, en este año, en
que se dictaron conferencias en minicursos acerca del uso
de la Radiología Digital, para activar los sistemas PACS, HIS
y RIS, que vienen a innovar los sistemas operativos, adminis-
trativos y médicos.

Como se puede apreciar, el llevar a cabo un curso de-
pende de un esfuerzo grande, en el que participa mucha
gente con la experiencia que dan los años de trabajo
creativo para que el resultado final sea ofrecer un curso
impecable en organización, de gran contenido académi-
co, en el que todos los asistentes queden satisfechos por
obtener enseñanza. En todo caso se aspira a que el re-
sultado final supere las imperfecciones que pudiesen
existir. Con eso nuestra Sociedad cumple con uno de sus
cometidos. 

Dr. Pedro Salmerón Suevos
Historiador SMRI


