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atención médica de lesionados esto llevo a pensar que sería
benéfico aplicar los conocimientos adquiridos durante los
conflictos bélicos para la atención pre-hospitalaria y
hospitalaria a nivel civil en época de paz. Y fue hasta entonces que se reconoció que se debía contar tanto con personal
médico y paramédico especializado en la atención de las
urgencias, en especial del trauma, además de equipo
electrónico y vehículos que cubrieran ciertos estándares
mínimos por mencionar solo un ejemplo, el equipo y el
diseño de las ambulancias tanto aéreas como terrestres.
En Latinoamérica, incluso nuestro país, a pesar de que
habíamos sufrido diversos desastres no existía una
preparación formal en el campo de la medicina de urgencia,
ni algún lugar formal en donde prepararse, aquel que tenia
deseos de especializarse en esta área y contaba con los
recursos económicos para tal efecto, forzosamente tenía que
viajar al extranjero, usualmente a los Estados Unidos de
América.

Dr. Ignacio Morales Camporredondo
Fundador de la Residencia en Urgencias Medico Quirúrgicas.

A nivel mundial la Medicina de Urgencia hizo su aparición
desde que existe el hombre, puesto que siempre han existido
lesiones o enfermedades agudas que han requerido de
tratamiento de manera inmediata, haciendo hincapié en
aquellas que son una amenaza para la integridad del
individuo, en donde se ponga en riesgo algún miembro u
órgano vital.

Desafortunadamente, en el año de 1985 sucedió uno de los
sismos más grandes e importantes en la historia del país. El
área médica no estuvo a salvo y se perdió infraestructura
hospitalaria y también lo más valioso con lo que cuentan los
servicios de salud, puesto que perecieron en la tragedia
médicos, especialistas, residentes, internos, enfermeras,
etcétera y entre ellos algunos profesores médicos muy
connotados.

Frente a estas situaciones el hombre se ha dado a la tarea
de desarrollar la especialización enfocada a contextos
concernientes con enfermedades agudizadas naciendo el
enfoque de la medicina dirigida a urgencias.

Este suceso puso en evidencia que no se encontraba
prevenido para enfrentar desastres de esta magnitud, si bien
había mucha buena voluntad, mucho deseo de ayuda y se
manifestó la solidaridad, en el sentido más amplio de la
palabra. Todo ello demostró a las autoridades que se requería
un cambio, así pues se tomo la decisión política de fomentar
la formación de recursos humanos, es decir personal
calificado para la atención de urgencias, así como la
reorganización de los hospitales y sus servicios de salud,
basados en los modelos de atención de urgencias.

Surgiendo el médico de urgencias con características
capaces de diagnosticar y tratar cualquier tipo de urgencias,
ya sea médica o traumática, independientemente del sexo,
edad, nivel socioeconómico, etcétera, del paciente.
Las guerras históricamente han sido caldero de avance en
las ciencias médicas. Durante la segunda guerra mundial,
pero en especial durante y después de los conflictos de Corea
y Vietnam se obtuvieron avances muy importantes en la

De esta manera se inició formalmente la historia de la
Medicina de Urgencia en México y se creó el primer curso de
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residencia en especialización en urgencias medico
quirúrgicas, con sede en la entonces Dirección General de
Servicios Médicos del Departamento del Distrito Federal
(DGSMDDF), la actual Secretaria de Salud del Gobierno de
la Ciudad de México, como hospital sede al Hospital general
y de urgencias Balbuena.
De aspecto destacable cabe mencionar que a diferencia de
otros países, los médicos que participaron como profesores
desde el inicio fueron todos médicos mexicanos, sin la
especialización en urgencias, pero interesados en el área. Y
que contaban con alguna especialidad, afín a la medicina de
urgencias, tales como medicina del enfermo en estado
crítico, cirugía general, medicina interna, cirugía plástica,
traumatología y ortopedia, etcétera.
Siendo el primer profesor o fundador el Dr. Ignacio
Morales Camporredondo, especialista en Medicina Critica
del Hospital de Mocel.
Actualmente es una rama de la medicina con alto grado de
demanda hospitalaria y sumamente vital.
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