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MEDICINA - MÉDICA SUR Y CLÍNICA MAYO

Médica Sur y Clínica 
Mayo (USA) celebraron 
cinco años de convenio 

institucional con
una jornada quirúrgica 

académica con la 
labor de un grupo 
multidisciplinario 
de especialistas 
lidereados por el 

Dr. Ramiro Del Valle y el 
Dr. Alfredo Quiñones (Dr. Q), 

quienes realizaron dos 
cirugías conjuntas. 

LA JORNADA quirúrgica-académica entre Médica Sur 
y la Clínica Mayo refleja el trabajo bi-institucional, al ser 
Médica Sur la primera institución fuera de los Estados 
Unidos en pertenecer a la red Mayo Clinic Care Network. 
“Se trata de un trabajo de intercambio en la parte asisten-
cial, académica, de protocolos clínicos para la atención de 
pacientes y de investigación, así como para la formación 
y el refuerzo de los programas de enseñanza de ambas 
instituciones”, refiere el Dr. Ramiro Del Valle, Jefe del 
Servicio de Neurocirugía y Radiocirugía Gamma Knife 
en Médica Sur.

Cirugías simultáneas
Este año celebraron la jornada quirúrgica-académica, 
con la intervención a dos pacientes, uno con un tumor 
complejo y otro con una lesión vascular llamada caver-
noma. El Dr. Del Valle participó en la lesión vascular y 
tuvo que operar al paciente despierto para garantizar que 
no perdiera funciones como el movimiento de la pier-
na, la mano o el lenguaje. “Este tipo de procedimientos, 
donde son vitales los procesos de control de calidad y 
seguridad del paciente, conjuga todos los recursos hu-
manos y avances tecnológicos para poder aplicar, con la 
mayor seguridad posible, estos tratamientos”. Esta jor-
nada fue motivada para apoyar a quienes menos tienen, 
"es una acción de responsabilidad social patrocinada y 
organizada conjuntamente entre la Fundación Clínica 

PUENTE Y TRABAJO 
EN EQUIPO

“Hace muchos años hice mi 
fundación (Mission: BRAIN), 
con la cual ayudamos a 
gente muy humilde. Hoy es 
el puente que ha unido las 
dos instituciones, Médica Sur 
y Clínica Mayo, por medio 
de estos servicios y es la 
primera vez que lo hacemos 
de esta forma. Fue gracias a 
mi fundación, a la necesidad 
y a los jóvenes como Jorge 
Navarro, quien pasó un año 
conmigo estudiando en 
Estados Unidos y regresó a 
trabajar aquí, en el Hospital  
Médica Sur. Estas alianzas 
y puentes que formamos 
entre México y Estados 
Unidos son muy importantes 
porque estamos en una 
etapa crítica de la política en 
la cual nosotros, como gente 
común y corriente, somos los 
soldados que cambiaremos 
al mundo”. Alfredo 
Quiñones-Hinojosa

Matilde Morales Betancourt Moisés CervantesBruno Sánchez

De izquierda a derecha. Kaisorn Chaichana M.D., Dr. Misael Uribe Esquivel, Jamie Robinson, Dr. 
Octavio González Chon, Dr. Jesús Martínez Manrique, José Solís Padilla, Dr. Eduardo González Pier, Dr. 
Jorge Navarro Bonnet, Paola Meade, Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa.

Médica Sur y Mission Brain, de la Clí-
nica Mayo”, explica Eduardo González 
Pier, Director de la Fundación.

“La razón fundamental de esta co-
laboración interinstitucional es precisa-
mente para estar siempre a la vanguardia 
con los mejores protocolos de atención 
médica, enfocados a la seguridad y ca-
lidad de la atención a los pacientes. Pu-
dimos demostrar algunos avances tec-
nológicos que tiene Médica Sur, con la 
experiencia de ambos grupos operando y 
colaborando al mismo tiempo durante la 
cirugía”, comentó Del Valle.

Alrededor de siete especialistas en 
cada quirófano, trabajaron simultánea-
mente gracias a la infraestructura que 
ofrece Médica Sur, hospital que cuenta 
con las certificaciones de la Joint Com-
mission International y del Consejo de 
Salubridad General. 

En cada intervención quirúrgica es-
tuvieron tres neurocirujanos, ingenieros 
biomédicos para el manejo de la tecnolo-

gía y personal de enfermería especializado para este tipo 
de cirugías. “Médica Sur, como institución, aportó las 
certificaciones y la infraestructura, así como la capaci-
dad y sobre todo los protocolos bien establecidos de con-
trol de calidad y seguridad al paciente”. Adicionalmente, 
captó a los pacientes para la jornada quirúrgica. 

Fue un trabajo conjunto entre la Dirección General 
Médica y Neurología y Neurocirugía. “Soy el encarga-
do del servicio de Neurocirugía y Radiocirugía con ra-
yos gamma, una tecnología que también aporta Médica 
Sur”, enfatizó Del Valle.

Clínica Mayo 
“La ocasión es compleja pero muy simbólica. Con 
los colegas de Médica Sur hicimos planes para cele-
brar los primeros cinco años de afiliación a nivel in-
ternacional con la Clínica Mayo”, comentó el Dr. Q, 
Jefe de Neurocirugía de Mayo Clinic en Florida, para 
quien es vital ayudar a gente humilde. “Encontramos 
la oportunidad de unirnos, formar puentes y ayudar a 
varios pacientes de raíces pobres con enfermedades 
neurológicas y tumores cerebrales muy complejos”. 

Por ello, realizaron las dos operaciones que fueron 
todo un éxito. “Fue algo simbólico, orgánico y se trata 
de dar un poco al mundo porque el mundo nos ha dado 
mucho. Esa es la razón por la cual estamos hoy aquí, 
es un privilegio y un honor. Imagínate, los familiares 
pusieron la vida de sus seres queridos en mis manos, 
y los pacientes pusieron su vida en mis manos. Eso lo 
veo como un privilegio”. El doctor se notaba tranquilo, 

aunque salió del quirófano con una adrenalina increí-
ble porque los casos fueron muy complejos. “Gracias 
a Dios todo salió de maravilla. Me siento muy honra-
do por haber ayudado a estos pacientes, conocer a sus 
familias y por sentirme apapachado por los líderes de 
Médica Sur que nos abren las puertas de este increíble 
hospital. Y eso es lo que significa ser líder, dar un po-
quito más, no recibir sino dar más y esa es la razón por 
la cual me siento muy honrado de estar aquí”.

Simposio de Neurología y Neurocirugía
En agosto de 2018, las dos instituciones llevarán a cabo 
el Segundo Congreso Internacional de Neurología y 
Neurocirugía, organizado por Médica Sur. “Esta alian-
za estratégica se reforzará cada vez más. El simposio es 
la continuidad de esta relación interinstitucional acadé-
mica y nuevamente dará la oportunidad a pacientes, re-
sidentes, colegas y especialistas de ganar conocimiento 
sobre los últimos avances tanto en neurología como en 
neurocirugía y así conocer los más avanzados y con-
venientes protocolos de atención para sus pacientes”. 
Para el Dr. Q estos encuentros son vitales. “Esa es la 
razón por la que traemos miembros de nuestro comité, 
de la facultad de Clínica Mayo, para juntarnos aquí con 
la gente de Médica Sur y generar nuevas ideas”. 

“Soy neurocirujano, primero, por curiosidad y, 
segundo, porque he demostrado que el cerebro 

es donde el corazón piensa”. Ramiro Del Valle
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