Nuestros maestros

Jesús Kumate
Rodríguez

Semblanza
El doctor Jesús Kumate Rodríguez es médico cirujano
egresado de la Escuela Médico Militar en 1946, y doctor
en ciencias en 1963.
Profesor de muchas generaciones, pediatra e investigador, ha tenido numerosos cargos a nivel nacional e internacional.
Fue director del Hospital Infantil de México, Secretario de Salud en 1988, y presidente del Consejo
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud
en 1995; ha recibido numerosas condecoraciones,
preseas y doctorados honoris causa; recibió la medalla Belisario Domínguez en el 2006.
Pero lo más importante es que es un hombre bueno, que trabaja cada día con entusiasmo, y cuya pasión es ser médico de niños.

¿Quién es Jesús Kumate Rodríguez?

Un mexicano hijo de un japonés
emigrado y de una maestra rural
sinaloense, nacido en Mazatlán en
1924. Fui muy afortunado por haber recibido de mis padres afecto,
ejemplos de trabajo y una vivencia
familiar armoniosa, nunca los oí
reñir. En las escuelas, siempre públicas, continuó mi buena suerte
al tener maestros generosos y compañeros con los que he mantenido
amistad por toda la vida, más de
75 años con uno de ellos.
¿Cuál es el mejor regalo que le ha
dado la Medicina?

El ser médico de niños.
¿Cuál es su opinión sobre el
estudiante de Medicina en México?

Que es muy afortunado por recibir enseñanzas sobre los progresos
de la Medicina en el siglo XX, y en
especial durante la segunda mitad.
Disponen de medios diagnósticos
y medicamentos que han conse-
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guido la llamada transición epidemiológica. Nunca han visto casos
de viruela, parálisis flácidas por
poliovirus, cifosis por tuberculosis
de las vertebras. No han visto morir a niños por paludismo, sarampión, tosferina, tétanos y difteria,
pueden ofrecer alivio a pacientes
con trastornos mentales.
Les ha tocado que haya seguridad social para 6 de cada 10 mexicanos y acciones dirigidas a una cobertura casi universal.
Son cuestionantes y críticos, deseosos de aprender y conscientes de
ser estudiantes vitalicios.

¿A quién o a quienes admira?

A los médicos que por vocación
atienden de porvida a leprosos. Porque son médicos practicantes del
ideal médico de todos los tiempos.
¿Quién es su escritor favorito y si
salvara uno de sus libros del fuego,
cuál sería?

Oscar Wilde y “La Guerra y la Paz”.
¿En qué otra época le hubiera
gustado vivir?

En Florencia en el siglo XV.

¿Le preocupa el futuro de la
Medicina?

Me preocupa que la tecnología acelere la deshumanización de la relación médico-paciente, se dan casos
en que el médico no mira a los ojos
a su paciente, que atiende a la información de exámenes y emite una
receta de instrucciones.
En lo personal, me preocupa
que hayamos llegado en el DF a “Se
prohíbe fumar y se permite abortar”, que se legalice el uso de drogas
adictivas y que entre los propósitos
del matrimonio no figure la procreación.
¿En su opinión, qué médico
mexicano ha contribuido más
al progreso de la Medicina?

Gustavo Baz Prada e Ignacio Chávez Sánchez, al mismo nivel.

¿Qué es lo que más detesta?

La deslealtad.
¿Le preocupa la muerte?

Sí, por una enfermedad terminal
prolongada con la que no tenga
autonomía para asearme, vestirme,
comer y leer.
¿Cómo quiere ser recordado?

Como médico de niños en hospitales públicos.
¿Algún otro comentario?

Me entristecen el deterioro ambiental, la corrupción en la vida
privada y pública de los mexicanos
y la ausencia de líderes con estatura
de estadistas.
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