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Cartas al Editor

AD MEMORIAM PROFESORA VALENTINA DMITRIEVNA IVANOVA
Boris Yaremin, Alexey Supilnikov, Nikolay Lysov
Universidad de Reaviz, Moscú, Rusia

La profesora Valentina Dmitrievna Ivanova
(1927-2020) es una verdadera leyenda de la
escuela morfológica y quirúrgica rusa, su orgullo
y su patrimonio.
En 1944 Valentina Dmitrievna ingresó en el
Instituto Médico de Kuibyshev y en 1946 fue
transferida al Instituto Médico de Chisinau, del
que se graduó en 1949. Después de completar
su residencia, va a Holmsk a recoger a su marido

oficial. Comenzando a trabajar como cirujana, un
año más tarde, a la edad de 25 años Valentina
se convierte en la jefa del departamento de
cirugía del hospital de la ciudad de Kholmsk, en
la región de Sakhalin, y en cirujana jefe de
Kholmsk. Allí dominó la cirugía abdominal de
emergencia, la cirugía ginecológica y en 1954
fue premiada con el signo "Honores de la Salud
Pública de la URSS". En 1955-1957, se formó en
el Departamento de Académico de la Academia
de Ciencias Médicas de la URSS, el General
Peter Andreevich Kupriyanov en Leningrado. En
este equipo se formaron las preferencias
científicas de Valentina Dmitrievna: la cirugía
cardiovascular, las cuestiones de hemodinámica
en la medicina de urgencias y los cuidados
intensivos. Continuando estas direcciones, en
1957 Valentina Dmitrievna regresó a casa para
realizar
estudios de
postgrado en el
Departamento de la Facultad de Cirugía del
Instituto Médico de Kuibyshev, que estaba
dirigido por uno de los fundadores de la cirugía
de mama en nuestro país y un alumno de P.A.
Kupiryanov, el profesor S. L. Libov. Tres años
después, Valentina Dmitrievna defendió con éxito
su tesis de doctorado sobre "Algunas cuestiones
del tratamiento quirúrgico del fallo coronario
crónico" en el Instituto Médico Gorky.
Debido a la salida forzada de S.L. Libov de
Kuibyshev, Valentina Dmitrievna facilita el
traslado al departamento del prometedor cirujano
vascular G. L. Ratner, que más tarde se convirtió
en el fundador de la Escuela Científica y
Pedagógica de Cirujanos de Kuibyshev.
Valentina Dmitrievna dio 11 años al Departamento de Cirugía de la Facultad, trabajó en todos
los departamentos de cirugía, dirigió el
departamento de cirugía general. En 1971,
defendió su tesis doctoral sobre "Eficacia de la
circulación sanguínea extracorpórea en el
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tratamiento de las afecciones terminales con
hipotensión". Este trabajo es un estudio
experimental y clínico fundamental destinado a
estudiar las variantes de la perfusión de los
órganos internos humanos durante el contrapulso del cilindro, la circulación extracorpórea.
En 1974 fue transferida al cargo de Jefa del
Departamento de Cirugía Operativa y Anatomía
Topográfica del Instituto Médico Kuibyshev,
departamento que se convirtió en una cuestión
de vida para Valentina Dmitrievna.
En este puesto Valentina Dmitrievna trabajó
durante 25 años, mejorando la labor docente y
educativa del Departamento, introduciendo
nuevos métodos de optimización y enseñando
cirugía quirúrgica y anatomía topográfica.
Valentina formó y dirigió un brillante equipo
creativo. Se trabajó mucho para reparar y
equipar el departamento con nuevos equipos
diagnósticos y especiales; se creó un quirófano
experimental científico especial y un laboratorio
histológico. Una de las nuevas direcciones
científicas del departamento fue un estudio
profundo de las cuestiones de la circulación
sanguínea artificial, elaborando la conexión del
dispositivo "corazón artificial", "pulmón artificial",
estudiando
las
peculiaridades
de
la
hidrodinámica de la aorta, el tallo pulmonar y sus
ramas, el estado de la microcirculación en los
órganos vitales. Valentina Dmitrievna y su equipo
hicieron una gran contribución al desarrollo de la
doctrina de la hidrodinámica de la circulación de
la sangre, la regulación del tono vascular.
Valentina Dmitrievna destacó la importancia de la
cirugía operativa y la anatomía clínica como una
disciplina doble. Formuló y puso en práctica un
nuevo concepto en la labor del departamento: la
introducción de un sistema metodológico
unificado de enseñanza, la selección de
información educativa y el aumento de la
capacidad de demostración de la enseñanza,
una organización más completa del trabajo
independiente de los estudiantes, la mejora de la
calidad de las clases. Es obligatorio que los
estudiantes trabajen con material de cadáveres,
si es necesario - preparación por la noche bajo la
supervisión del instructor de turno. Las clases
abiertas comenzaron a practicarse, seguidas de
discusión y evaluación en la reunión del
departamento.
La profesora Ivanova ha presentado repetidamente informes en congresos, simposios y
conferencias de toda la Unión, congresos
internacionales dedicados a problemas de
actualidad de la cirugía cardíaca, especialistas
en cuidados intensivos, biomecánica en
medicina. Fue galardonada con un diploma
honorífico del Presidium del Consejo Central de
la Sociedad Científica, Médica y Técnica de la

Unión. Durante 20 años ha sido miembro de la
Comisión de Problemas de Cirugía y Anatomía
Topográfica del Ministerio de Salud de Rusia.
Participó activamente en la labor de la Comisión
para la optimización de la enseñanza de las
disciplinas, la introducción de formas activas de
educación, la organización y la celebración de
conferencias. En mayo de 2000, fue una de las
iniciadoras de la Asociación de Anatomistas
Clínicos de Rusia. En 1982 fue elegida miembro
de la Junta de la Sociedad Científica de
Morfólogos de toda Rusia. Valentina Dmitrievna
fue vicepresidenta del Consejo Central de
Coordinación y Metodología, Consejo de
Investigación y Desarrollo. En 1983-84, se
desempeñó como Vicerrectora de Trabajo
Educativo del Instituto. La profesora V. D.
Ivanova
participó
activamente
en
el
establecimiento del primer complejo ruso "Centro
de formación continua del personal médico y
farmacéutico". Tras la apertura en 1990/1991 en
el Instituto Médico de Kuibyshev de nuevas
facultades (enseñanza superior de enfermería,
psicología médica, economía y gestión de la
atención de la salud, medicina de la familia), V.
D. Ivanova dirigió la labor de creación de las
características de calificación de las nuevas
especialidades y la documentación educativa y
metodológica. De 1978 a 2006, fue Secretaria
Académica del Consejo de Tesis Doctorales para
la defensa de las tesis doctorales en "cirugía" y
"traumatología y ortopedia". En 1994 se le
concedió la Orden de la Amistad.
La colosal experiencia de la profesora V. D.
Ivanova sirvió de base para la formación de la
labor educativa y metódica en la Universidad de
Reaviz, donde Valentina combinó la enseñanza.
La profesora V.D. Ivanova y sus estudiantes han
formado el concepto de enseñanza de una
disciplina, que se está aplicando en la
Universidad de Reaviz incluso ahora.
En 2000-2001, V. D. Ivanova publicó una serie
de conferencias seleccionadas sobre cirugía
quirúrgica y anatomía clínica en el expediente de
su estudiante B. I. Yaremin. Además del enfoque
anatómico clásico, el material es ampliamente
utilizado en la clínica. El material está ilustrado
con ejemplos clínicos de la rica experiencia de la
autora. La descripción de los métodos y datos de
los autores extranjeros en el manual de V. D.
Ivanova se combina con la rica experiencia de la
Escuela de Cirugía de Rusia y, por primera vez,
de Samara. El aspecto histórico de la
presentación se combina con éxito en las
"Conferencias" con información sobre los últimos
métodos que se están empezando a introducir en
la práctica de la medicina clínica. El manual tiene
una estructura clara y se destaca por su
accesibilidad y claridad de presentación. El curso
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de conferencias fue muy apreciado por la
Sociedad de Anatomía Clínica de la Federación
de Rusia, es muy popular entre los estudiantes y
ha sido objeto de 7 publicaciones en Rusia y en
el extranjero. En 2003, se le concedió el título de
"Trabajadora Honorífica de la Escuela Superior",
"Mujer del Año".
V. D. Ivanova - una maravillosa conferenciante.
Su amabilidad y honestidad, su autocrítica, su
pasión por los problemas de la juventud explican
el gran respeto que le tienen y su popularidad

entre los estudiantes. Los principios de Valentina
Ivanova y su excepcional honestidad son las
cualidades que ha llevado a lo largo de toda su
vida. Talentosa científica, profesora, metodóloga,
Valentina Dmitrievna enseñó a los estudiantes
hasta el año 2020. El brillante recuerdo de la
profesora
Valentina
Dmitrievna
Ivanova
permanece en los corazones de todos los que la
conocieron, que tuvieron la suerte de conocer a
esta brillante, amable y decente persona en su
camino de vida.
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