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IntroduccIón fIrmas de médIcos

Francisco Méndez cervantes

Las firmas que incluyo en la 
página web del libro Historia 
Gráfica de la Medicina Mexi-

cana del Siglo XX (Francisco Méndez 
Oteo y nuestros autores) y fotografías 
que están en las páginas de la 10 a 
la 50 y en el interior de la obra son 
de médicos distinguidos del siglo 
XX y parte del siglo XXI; autores de 
Francisco Méndez Oteo, Francisco 
Méndez Cervantes, Méndez Edito-
res y otras editoriales; Rectores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México UNAM, Secretarios de Sa-
lud, algunos Directores de hospita-
les e institutos, varios presidentes de 
las academias Nacional de Medicina 
y Mexicana de Cirugía; médicos 
destacados de los siglos XX y XXI, y 
médicos sobresalientes de provincia. 

Tenía en mis archivos contratos y 
recibos de regalías que le dábamos a 
los autores con firmas originales de 
médicos fallecidos y otros autores 
que aun viven, las fui recabando a 
través de los años, la mayoría de las 
semblanzas biográficas se pueden 
consultar en los libros de Historia 
de la Medicina que menciono en 
los comentarios de los libros de 
texto de diferentes especialidades o 
en internet.

A las firmas de médicos del HGM 
y de otras instituciones, incluí foto-
grafías y un pequeño comentario, 
no puse el nombre completo de los 
Institutos, hospitales y academias, 
si no las abreviaciones. Voy a incluir 
una lista para que el lector pueda 
identificarlos.

ANM Academia Nacional de Medicina
AMC Academia Mexican de Cirugía
HGM Hospital General de México
INC Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

“Salvador Zubirñan”
CM HGP Centro Médico Hospital General Pediatría
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
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ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
IPN Instituto Poltécnico Nacional
SNI Sistema Nacional de Investigadores
INER Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
INCAN Instituto Nacional de Cancerología
INP Instituto Nacional de Pediatría
INN Instituto Nacional de Neurología
PRONADAMEG Programa Nacional de actualización y desarrollo aca-

demico para el médico general
CONADIC Comisión Nacional contra las Adicciones
SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia
CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico
STALYC Sociedad de trasplantes. América Latina y el Caribe
UAQ Universidad Autónoma de Querétaro
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En esta página se encuentran las firmas de cinco expresidentes de la Academia Nacional de Medicina y autores de libros, 
doctores: Víctor Manuel Espinoza de los Reyes, Alfonso Martínez Palomo, Carlos Mc. Gregor Sánchez Navarro, Silvestre 
Frenk Freund, Rubén Lisker Yourkowitzky. El Dr Jorge Elías Dipp fue presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.
Sus semblanzas biográficas se pueden consultar en el libro Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX 
(Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores), sexta edición 2019
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Firmas de nueve expresidentes de la Academia Nacional de Medicina: Manuel Ruiz de Chávez, Emilio García Procel, 
David Kershenobich, Juan Rodríguez Arguelles, Francisco Durazo Quiroz, Misael Uribe Esquivel, Enrique Wolpert 
Barraza, Antonio Fraga Mouret, Pelayo Vilar Puig.
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Firmas de autores de libros y miembros de las Academias: Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía.
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Firmas de autores de libros y miembros de las Academias: Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía.
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AlgunAs firmAs y fotogrAfíAs de 
médicos destAcAdos que trAbAjA-
ron 10, 20, 30 Años o todA su 
vidA en el HospitAl generAl de 

méxico (Hgm). 
se mencionAn y están AlgunAs fo-

togrAfíAs en el libro frAncisco 
méndez oteo y nuestros Autores 
(que cAmbió de nombre en lA 2A. 
edición, A HistoriA gráficA de lA 
medicinA mexicAnA del siglo xx 
(frAncisco méndez oteo y nues-
tros Autores)) 6A. edición, 2019

Firma del Presidente de la República Porfirio Díaz, 
quien inauguró el 5 de febrero de 1905 el Hospital 

General de México

Dr. Eduardo Liceaga, fundador del Hospital General de 
México. Director de la Escuela Nacional de Medicina 
de 1902 a 1911. Presidente del Consejo Superior de 

Salubridad 1885-1914
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Fernando Ocaranza 
Carmona. Autor del 
libro Fisiología general 
y de varias obras. Fue 
director de la Escuela 
Nacional de Medicina, 
Rector de la UNAM y 
Presidente de la ANM.

Gustavo Baz Prada. Publi-
có su libro Cirugía y varias 
obras. Laboró en el HGM. 
Director de la Escuela 
Nacional de Medicina y de 
la Escuela Médico Militar. 
Fue Rector de la UNAM, 
Gobernador del Estado 
de México y Secretario 
de Salud, donde impulsó 
la fundación de varios 
Institutos de salud y Hos-
pitales en la República 
mexicana

Tres médicos fundadores del INC, INCMNSZ: Dr Gustavo Baz Prada como Secretario de Salud; Ignacio Chávez y Salvador 
Zubirán como fundadores de los institutos, ambas instituciones iniciaron en el HGM y cuatro rectores de la UNAM: 
Gustavo Baz, Ignacio Chávez, Salvador Zubirán y Fernando Ocaranza.

Clemente Robles Cas-
tillo. En 1937 fundó el 
Servicio de neurociru-
gía en el HGM, donde 
fue director y fundó los 
servicios de Cirugía del 
INCMNSZ y el Servi-
cio de cirugía del INC 
“Ignacio Chávez”. Fue 
presidente de la ANM.

Ignacio Chávez Sán-
chez. Autor del libro 
Cinco lecciones de 
cardiología y varias 
obras. Fue director 
del HGM. Fundador y 
Director del Instituto 
Nacional de Cardio-
logía, le pusieron 
su nombre como 
homenaje. Miembro 
del Colegio Nacional, 
Presidente de la ANM 
y Rector de la UNAM.

Salvador  Zubirán 
Anchondo. Es autor 
del libro “Mi vida y mi 
lucha” y de varias obras. 
Fue fundador del INCMNSZ, Ie 
pusieran su nombre como homenaje. Fue presidente 
de la ANM, Rector de la UNAM. Subsecretario de la 
Secretaría de Salud.

José Terrés Jimeno. Fue jefe 
del Pabellón de tifosos del 
HGM y uno de los mejores 
clínicos de su época. Fue 
presidente en tres ocasiones 
de la ANM. El Dr. José Terrés 
1864-1924 y Luis Martín 
Abreu 1930-2020 son los 
dos médicos que más libros 
de texto publicaron en el siglo 
XX en diferente epoca. Los 
dos laboraron toda su vida 
en el HGM, sus obras y sus 
semblanzas biográficas se 
pueden consultar en los libros 
de historia de la medicina 
editados por Méndez editores.
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José Palacios Macedo. Au-
tor de los apuntes de Fisio-
logia patológica y Director 
de la Escuela Nacional de 
Medicina. Vestía elegante-
mente y era de los cate-
dráticos más respetados de 
esa época. Su hijo y su nieto 
son de los cirujanos cardio-
vasculares más destacados 
de México.

Carolina Amor de Fournier 
y Raoul Fournier Villada 
fundaron la Prensa Médica 
Mexicana en 1947. Doña 
Carolina dirigió la editorial e 
hizo traducciones de libros 
estadounidenses y editó 
varias obras de autores 
mexicanos, muchos de ellos 
se volvieron obras clásicas 
de la medicina mexicana.

Raoul Fournier Villada. 
Autor del libro Bibliografía 
mexicana del absceso hepá-
tico. Fue jefe de servicio del 
HGM y Director del mismo 
1967-1969. Director de 
la Fac. de Medicina, 
UNAM, profesor 
emérito. Presidente 
de la ANM. Fundó la 
Revista CAMEP, pos-
teriormente junto con 
su esposa Carolina Amor de 
Fournier fundaron la Prensa 
Médica Mexicana.

Conrado Zuckermann Duar-
te. Autor del libro los Cán-
ceres y varias obras. Fue 
Jefe de internado en el 
HGM. Destacó en tres es-
pecialdades la oncología, 
cirugía y ginecología. Fue 
presidente de la Asociación 
de ginecoobstetricia 1947-
1949. En 1963 fue uno de los 
fundadores del INCAN del 
cual fue su priemr director. 
Fundo la Revista de Cirugía, 
ginecología y cáncer que 
bajo su dirección se publicó 
más e 40 años.

Manuel Martínez Báez. 
Publico su libro Parasi-
tología médica y varias 
obras. Laboró en el HGM. 
Fue presidente de la ANM, 
miembro del Colegio 
Nacional Profesor emérito 
de la Fac. de medicina, 
UNAM y miembro de 
varias Academias y 
Sociedades médicas de su 
especialidad.

Fernando Quiroz Gutié-
rrez. Fue autor de Ana-
tomía humana y varias 
obras. En 1922 fue jefe 
del Servicio de vías uri-
narias bajas del HGM. En 
1944 se editó la primera 
edición de su libro, tiene 
76 años y se sigue pu-
blicando.



271    

Julián González Méndez. 
Autor del libro Técnica y 
educación quirúrgica, fue 
uno de los fundadores del 
AMC en 1933, junto con el 
Dr. Darío Fernández inicia-
ron las Prácticas quirúr-
gicas con animales en la 
Escuela Nacional de Medici-
na. Su libro se utilizó como 
texto durante dos décadas. 
El Dr Cosío Villegas consi-
deró a González Méndez y 
Alejandro Celis como los 
iniciadores de la Cirugía 
endotorácica en México.

Ulises Valdéz. Fue uno 
de los fundadores de la 
AMC en 1933, Director 
del Hospital Juárez, 
laboró en el Hospital 
Morelos durante 10 
años, fundó el Sana-
torio Valdez y publicó 
los anales del Hospital 
Valdez (4 tomos), Fue 
Presidente de la ANM 
en 1913 y Fue miembro 
de varias sociedades y 
academias de su espe-
cialidad.

Mario Rebolledo Lara. Fa-
lleció muy joven a causa 
de una explosión de gas en 
un restaurante. Fue de los 
médicos más jovenes que 
publicó apuntes y libros 
médicos. Francisco Méndez 
Oteo publico sus libros: de 
Terapéutica médica que 
tuvo dos ediciones y su 
libro Gastroenterología (se 
utilizó durante dos déca-
das). Invitó a colaborar mé-
dicos distinguidos del HGM. 
Fue miembro de varias 
sociedades y academias de 
su especialidad.

Cuatro médicos fundadores de la Academia Mexicana de Cirugía: Ulises Valdez, Julián González Méndez, Manuel 
Manzanilla y Gonzalo Castañeda fue el primer presidente en 1933.

José Joaquín Izquierdo. 
Fue autor del libro Harvey 
e investigador del método 
experimental y de varias 
obras. Fue de los investi-
gadores más importantes 
de México, se especializó 
en varias universidades de 
Estados Unidos. Trabajó en 
el Depto. de Fisiología de la 
Fac. Medicina de Harvard y 
en la EScuela Nacional de 
Medicina de México, en la 
Escuela Médico Militar, en la 
Escuela de cIencias biológi-
cas del IPN. Fue presidente 
de la ANM en 1946.

Gonzalo Castañeda. Fue 
autor del libro Clinica ge-
neral y de varias obras. 
Fue director del Hospital 
de Jesús donde laboró 
más de 30 años. Cirujano 
externo del HGM y del 
Hospital militar, jefe del 
servicio de ginecología 
del Hospital Español. Fue 
uno de los fundadores 
de la AMC y su primer 
presidente en 1933. Fue 
presidente de la ANM.

Manuel A. Manzanilla Ba-
tista. Es autor del libro 
Accidentes y enferme-
dades desde el trabajo 
y varias obras. Médico 
interno del HGM y Jefe 
del Servicio de Cirugía 
General de la Asisten-
cia pública. En 1933 un 
grupo de cirujanos de 
los hospitales General 
y Juárez entre ellos el 
Dr Manzanilla fundan la 
Academia Mexicana de 
Cirugía
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Mario Salazar Mallen, fue autor del libro Alergia en la 
teoría y en la práctica. En 1938 fundó el Laboratorio 
de alergias en el HGM donde laboró toda su vida. Per-
tenece a la mayoría de las academias y sociedades 
médicas de su especialidad. En algunas fue miembro 
y en otras presidente.

Jorge Flores Espinoza. Fue autor del libro Semiología 
del aparato respiratorio y Jefe de servicio en el Pa-
bellón 20 durante muchos años. Laboró toda su vida 
en el HGM. Perteneció a la ANM.

Francisco Castillo Nájera. 
Médico militar, fue autor del 
libro Sobre medicina legal y 
poesía, laboró en el Pabellón 
11 del HGM. Fue director 
del Hospital Juárez y de la 
Escuela Médico Militar en 
1920. Director del Hospital 
Militar de 1918-1927. Fue 
diplomático, representó a 
México en varios países, 
Fue presidente de la ANM y 
miembro de la Academia de 
la Lengua.

Enrique Flores Espinoza. Fue jefe del Servicio de ci-
rugía y director del HGM donde laboró toda su vida. 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Fernando Ortiz Monasterio. 
Fue autor del libro Cirugía 
estética del esqueleto fa-
cial y de varias obras. Fue 
jefe y fundador del servido 
de Cirugía plástica del 
HGM; Presidente de la ANM 
y Director del Hospital Gea 
González.

Fernando Martínez Cortés. 
Autor del libro Medicina 
interna y más de 60 Obras 
científicas y de divulga-
ción. Fue presidente de 
la Sociedad Mexicana de 
Historia y Filosofía de la 
Medicina. Fue director del 
HGM, miembro de la ANM 
y Jefe del Servicio de Me-
dicina interna. Laboró toda 
su vida en el HGM.
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Ermilo Esquivel Medina. 
Fue autor del libro Quimio-
terapia de la tuberculosis 
pulmonar Fue Jefe de 
servicio en la Unidad de 
neumología en el Hospital 
General de México.

Rosendo Amor Esparza. 
Se especializó en gine-
cología. De 1906 a 1914 
estuvo de jefe de servicio 
en la sala de mujeres en 
el Hospital Juárez. De 
1914 a 1966 fue jefe de 
servicio en el HGM y 
director de la Escuela 
Nacional de Medicina de 
1916 a 1920. Fue director 
del Hospital Español de 
1933 a 1938. Presidente 
de la ANM en 1938 y so-
cio fundador de la AMC.

Rafael Carrillo. Laboró en 
el Pabellón 23 del HGM. 
Fue profesor de pediatría 
en la Escuela Nacional de 
Medicina, director de la Casa 
de Cuna de niños Expósitos. 
Fue presidente de la Socie-
dad de Pediatría en 1936. 
Director del HGM de 1918 a 
1920, durante su dirección 
del hospital hizo aparición 
la epidemia de la influenza 
española que provocó el 
ingreso de 800 pacientes 
al nosocomio. Fue miembro 
de la ANM.

Ricardo Tapia Fernández. 
Empezó a laborar en el Pa-
bellón 9 del HGM en 1908, 
fue jefe de servicio, miem-
bro fundador del Cruz Roja, 
presidente dela Sociedad de 
Oftalmología yOtorrinola-
ringología en 1922, fue uno 
de los primeros en consi-
derar una sola especialidad 
la otorrinolaringología. Fue 
mimebro de la ANM.

Rafael Silva. Laboró en el 
HGM. Los dos oftalmólogos 
más reconocidos en esa 
epoca en México e inter-
nacionalmente fueron los 
Dres. Rafael Silva y Manuel 
Uribe y Troncoso. El Dr. Sil-
va fue Director del Hospital 
de la Luz y Jefe del Depto. 
de Salubridad Pública de 
México. Fue Presidente de 
la ANM en 1928 y miembro 
de varias Academias y 
Sociedades médicas de su 
especialidad.

Manuel Uribe y Troncoso. Fue 
autor del libro Enfermedades 
internas de los ojos y atlas 
de oftalmoscopía y de varias 
obras. Fue director de la Be-
neficencia española y laboró 
en el Hospital de Jesús y 
en el Consultorio Central de 
Beneficencia pública. Por 
razones políticas tuvo que 
abandonar el país y radicar 
en Nueva York. Fue uno de los 
miembros y fundadores del 
Colegio Nacional y miembro de la Academia de Medici-
na de Nueva York y de varias sociedades y academias 
médicas relacionadas a su especialidad.
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Donato Alarcón Martínez, 
fue autor del libro Enfer-
medades respiratorias. 
Fue Jefe de Servicio de 
Cirugía y director del INER. 
Director de la Facultad 
de Medicina de la UNAM. 
Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina y 
miembro de varías socie-
dades y academias de su 
especialidad.

Octavio Rivero Serrano 
es autor del libro Ma-
nejo de los problemas 
aparato respiratorio y 
de varias obras. Fue 
director de la Facultad 
de Medicina, Rector de 
la UNAM, presidente 
de la ANM y miembro 
de varias sociedades y 
academias de su espe-
cialidad.

Francisco P. Navarro Rey-
noso, autor de Enfermeda-
des del aparato respirato-
rio y de varias obras. Fue 
jefe del Servicio de cirugía 
y endoscopia torácica de la 
Unidad de Neumología del 
HGM y de varios servicios. 
Fue director del HGM. Fue 
presidente del Consejo 
Nacional de Neumología 
y presidente de la AMC y 
miembro de varias socieda-
des y academias médicas 
de su especialidad.

Ismael Cosío Villegas es 
autor del libro Aparato 
respiratorio y de varias 
obras. Fue jefe de servi-
cio y Director del INER, 
(le pusieron su nombre 
como homenaje). Su 
libro fue el primero de 
esa especialidad y el 
que más se utilizó. Fue 
presidente de la Acade-
mia Nacional de Medici-
na y miembro de varias 
sociedades y academias 
de su especialidad.

Jose Kuthy Porten. Autor 
del libro Introducción a 
la bioética. Fue jefe de 
un servicio de la unidad 
de neumología y director 
del HGM. Director de la 
Escuela de medicina de 
la Universidad Anáhuac 
y presidente de la ANM y 
miembro de varias socie-
dades y academias médi-
cas de su especialidad.

Alejandro Celis Salazar, 
autor del libro Aparato res-
piratorio y varias obras. 
Fue jefe de la Unidad de 
Neumología del HGM, (le 
pusieron su nombre como 
homenaje). Su libro fue el 
primero de esa especialidad 
y el que más se utilizó. En 
1946 fue el primero en rea-
lizar una Angiocardiografía 
en el mundo. Formó varios 
neumólogos que son de los 
médicos más importantes 
de México. Laboró toda su 
vida en el Hospital General 
de México.

El Dr. Genaro Escalona nombró al Dr. Ismael Cosío Villegas encargado de 3 pabellones de Neumología. Alejandro Celis 
Salazar formó a un grupo de neumólogos distinguidos en el HGM, la mayoría escribieron libros de texto. 
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Fernando Cano Valle, fue au-
tor del libro Enfermeda-des 
respiratorias y varias obras. 
Fue director de la Facultad 
de Medicina, UNAM y Direc-
tor del INER. Fue director de 
la Comisión Nacional contra 
las Adicciones (CONADIC), 
y miembro de varias socie-
dades y academias médicas 
de su especialidad.

Raúl Cícero Sabido, 
autor del libro Temas 
de patología de Tórax, 
fue Jefe de la Unidad de 
Neumologia “Alejandro 
Celis” del HGM, donde 
laboró toda su vida. Es 
fundador del curso de 
alta especialidad de en-
doscopia torácica. Miem-
bro del SNI y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de 
su especialidad.

Carlos R. Pacheco Escobe-
do, autor del libro Manual 
de Neumología. Fue jefe 
del Depto. de cirugía ex-
perimental de la Unidad 
de Neumología del HGM. 
Coordinador general de 
los institutos nacionales 
de la SSA. Fue presiden-
te de la ANM y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Javier Castillo Nava. Au-
tor de Introducción a la 
neumología y de varias 
obras. Fue médico externo 
en la Unidad de neumología 
del HGM de 1953 a 1962. 
Fue coordinador acadé-
mico del curso en México 
del Programa Nacional de 
actualización y desarrollo 
academico para el médico 
general PRONADAMEG 
de 1994 a 1998. Miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Federico C. Rohde Einhaus. Uno de los alumnos 
destacados del Dr Alejandro Celis Salazar. Fue 
jefe de la Unidad de Cirugía del HGM. Director 
del Hospital Gea González. Presidente de la 
Sociedad Mexicana de Neumología y cirugía del 
Tórax, miembro de la ANM y miembro de varias 
sociedades y academias de su especialidad.

Héctor Ponce de 
Léon del Castillo. Fue 
alumno destacado del 
Dr. Alejandro Celis Sa-
lazar. Jefe de terapia 
intensiva en el HGM, 
donde laboró de 1963 
a 1990. Presidente de 
la Sociedad Mexica-
na de Neumología y 
Cirugía del Tórax y 
miembro de varias so-
ciedades y academias 
de su especialidad.
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Ruy Pérez Tamayo, es 
autor del libro Principios 
de patología y de varias 
obras. Fue jefe y fundador 
de la Unidad de patología 
en el HGM. Jefe del Depto 
de Medicina experimental 
de la Fac. de Medicina, 
UNAM en el HGM. Miem-
bro del Colegio Nacional 
e Investigador Nivel III 
del SNI.

Jesús Aguirre García, fue 
Jefe del servicio de Anato-
mía patológica del HGM y 
miembro de varias socieda-
des y academias médicas de 
su especialidad. 

Patricia Alonso Viveros 
de Ruiz, autora del libro 
Cáncer cervicouterino 
y exjefa del Servicio de 
Anatomía patológica del 
HGM. Fue presidenta de 
la Sociedad Mexicana 
de Patología y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Juan E. Olvera. Fue jefe del 
Depto de Neuropatología 
de la Unidad de patología 
del HGM y Jefe del Depto 
de Patología del Instituto 
Nacional de Neurología. 
Algunas de sus publicacio-
nes son reconocidas inter-
nacionalmente y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Jorge Albores Saavedra, 
sus publícaciones han sido 
citadas más de 5000 oca-
siones por otros investi-
gadores en la literatura 
internacional de acuerdo al 
Institute Scientific Infor-
mation (ISI), EU. Fue jefe 
del Servicio de Anatomía 
patológica del HGM.

Grupo de patólogos que formó y trabajaron con el Dr. Ruy Pérez Tamayo en el HGM, posteriormente destacaron en 
otras instituciones, su libro “Principios de patología” fue el que más se utilizo en el siglo XX, de autor mexicano.

Carlos Larralde Rangel, 
coautor del libro Inmu-
nopatología y de varias 
obras. Fue fundador y 
primer jefe del Depto de 
inmunología y director 
del Instituto de Investi-
gaciones biomédicas de la 
UNAM. Fue investigador 
emérito de la UNAM y 
miembro de varias socie-
dades y academias médi-
cas de su especialidad.
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Eduardo López Corella. Fue coautor de Principios 
en patología y es Jefe del Depto de patología del 
INP. Fue presidente de la Asociación Mexicana de 
Patología, y miembro de varias sociedades y acade-
mias médicas de su especialidad.

Amado González Mendoza. Trabajó en el HGM con el 
Dr Luis Bojalil en la Unidad de patología, cuyo director 
era el Dr. Ruy Pérez Tamayo. Fue jefe del laboratorio 
de patología experimental de la Unidad biomédica de 
Occidente, IMSS. Miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad .

Edmundo Rojas Natera. 
Fue Jefe del Depto de 
patología del INCMNSZ 
y miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su espe-
cialidad.

Josefa Novales Santa Colo-
ma. Trabajó con el Dr. Fernado 
Latapí y con Obdulia Rodrí-
guez en el HGM y en el Centro 
dermatológiico “Ladislao 
Pascua”.

Héctor Hugo Rivera Re-
yes. Fue Jefe del servi-
cio de medicina interna, 
durante 35 años en el 
HGM. Fue presidente 
del Colegio de Medicina 
Interna de México del 
Consejo Mexicano de Me-
dicina interna y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Cecilia Ridaura Sainz. 
Responsable de la clíni-
ca de Retinoblastoma, 
Oncología Pediátrica 
del Instituto Nacional 
de Pediatría. Miembro 
de la ANM y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.
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Norberto Treviño Zapata. 
Fue autor del libro El mo-
vimiento médico en México 
1964-1965. Fue Jefe del 
servicio por oposición de la 
Unidad de Gastroenterolo-
gía del HGM. Fue presidente 
de la Sociedad Médica en el 
HGM y la Sociedad Mexicana 
de Gastroenterología. Fue 
gobernador de Tamaulipas.

Vicente Guarner Dálias, autor 
del libro Cirugía (2 tomos) y 
de varias obras. Trabajó en el 
Servicio de medicina interna 
con el Dr. Fernando Martínez 
Cortés y en el Servicio de 
Gastroenterología del HGM. 
Posteriormente ocupo la iefa-
tura de la División de Cirugía 
del HG “La Raza”, IMSS. 

Beatriz Anzures López. 
En 1958 inicia su activi-
dades como médico ex-
terno en el HGM. En 1970 
compite para la oposición 
para la Jefatura de Ser-
vicio de Pediatría, donde 
fue jefa de servicio de 
1970 a 1987. Perteneció 
a varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad. Fallecio el 3 
de noviembre de 2008.

María Elena Anzures 
López. En 1951 inicia 
su actividades como 
médico externo en el 
HGM, presentó examen 
de oposición. En 1978 
fue nombrada jefa de la 
Unidad (ahora servicio 
de gastroenterología). 
En 1987 dejó la jefatura. 
Fue miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especia-
lidad. Falleció en 2008.

Vicente García Olivera. 
En 1972 fundó la Clínica 
del dolor del INN y en 
1976 fundó la clínica del 
dolor en el HGM. Fundó 
la Revista Mexicana de 
Anestesioloqía en 1971 y 
la Sociedad Mexicana de 
Anestesiología. Laboró 
toda su vida en el HGM.

Guillermo Alfaro de la Vega. Fue Presidente de la 
Sociedad Médica del HGM y fue miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.
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Alfonso de Gortari. Fran-
cisco Méndez Oteo le 
publicó los apuntes de 
Patología del aparato 
cardiovascular, laboró en 
el Pabellón 22 del HGM y 
fue uno de los fundadores 
del Instituto Nacional 
de Cardiología, donde 
fue jefe de servicio. Fue 
miembro de varias socie-
dades y academias de su 
especialidad.Everardo Ortiz de Montellano. Autor del libro Temas 

medicoquirúrgicos (dos tomos). Fue jefe de servicio 
del HGM y miembro de varias sociedades y acade-
mias médicas de su especialidad.

Tomás Rojas. Francisco 
Méndez Oteo publicó 
sus apuntes impresos 
en mimeógrafo, poste-
riormente editó su libro 
Lecciones de Patología 
del Aparato digestivo, 
tuvo siete ediciones.

Salvador Aceves Parra. Fue 
autor de los Apuntes de Pato-
logía del aparato cardiovas-
cular. Laboró en el Pabellón 
22 del HGM y fue uno de 
los fundadores del Instituto 
Nacional de Cardiología, Fue 
jefe de servicio y director 
del instituto de 1961-1965. 
Fue Secretario de Salud, fue 
uno de los fundadores y pri-
mer presidente del Consejo 
Mexicano de Cardiología y 
Presidente de la ANM 1953 
y miembro de varias socie-
dades y acdemias médicas 
de su especialidad.

Samuel Morones. Fue jefe del 
Pabellón 28 de infectología 
del HGM, designado para la 
atención de pacientes adul-
tos con infecciones graves 
que asistían de todo el país. 
Formó a muchos infectolo-
gos principalmente los del 
Hospital de Infectología “La 
Raza”, Laboró toda su vida en 
el HGM y dejó su puesto a su 
alumno dilecto el Dr Francis-
co Higuera Ballesteros. 

José Báez Villaseñor, 
autor del libro Hema-
tología clínica y varias 
obras. Fue uno de los 
primeros residentes que 
tuvo el HGM y de los fir-
mantes del Hospital de 
enfermedades de la nu-
trición. Fundador de la 
Revista de investigación 
clínica del INCMNSZ.
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Mario Magaña Lozano. Autor 
del libro Introducción a la 
dermatología y de varias 
obras. Fue jefe del Servicio 
de dermatología del HGM 
y consultor técnico, donde 
laboro toda su vida. Fue uno 
de los fundadores de la Aso-
ciación Mexicana de Derma-
tología y miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Mario Magaña García. Autor 
del libro Dermatología y de va-
rias obras. Es director médico 
del HGM. Fundador y editor 
del Boletín dermatológico, 
fue presidente de la Academia 
Mexicana de dermatología y 
miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su 
especialidad.

Ernesto Escalona Pérez, fue 
autor del libro Dermatolo-
gía y Jefe del Servicio de 
dermatología del HGM. Fue 
consultor médico y uno de 
los fundadores de la Sociedad 
Mexicana de dermatología 
donde laboró toda su vida, y 
fue miembro de varias socie-
dades y academias médicas 
de su especialidad.

Alexandro Bonifaz Truji-
llo. Autor del libro Mico-
logía básica. Es jefe de 
la Sección de Micología 
del Hospital General de 
México. Miembro del SNI 
y de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad 

En esta página se encuentran dermatólogos que publicaron los libros que se llevaron de texto en el siglo XX formados 
en el HGM por el Dr. Fernando Latapí. La obra más utilizada fue Lecciones de dermatología del Dr. Amado Saúl Cano.

Amado Saul Cano. Fue 
autor del libro Lecciones 
de dermatología y varias 
obras. Fue jefe del servicio 
de dermatología del HGM, 
Presidente de la Sociedad 
Mexicana de dermatología, 
fundador del consejo Mexicano de Dermatología. Su 
libro fue el que más se utilizó en el siglo XX, laboró 
toda su vida en el HGM. Fue miembro de varias so-
ciedades y academias médicas de su especialidad.

Susana Kofman Epstein. 
Fue Jefa del Servicio 
de Genética del HGM, 
miembro de la Academia 
de Ciencias y de la ANM. 
Nivel IIl del SNI. Laboró 
toda su vida en el HGM
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Francisco Biagi. Autor 
del libro Enfermedades 
parasitarias. Trabajó en 
la Unidad de patologia del 
HGM, siendo el Director el 
Dr. Ruy Pérez tamayo. Fue 
jefe del Depto de Parasito 
logía del Hospital Infantil 
de México, fue jefe del 
Depto. de Microbiología y 
parasitología, Fac. de Me-
dicina, UNAM y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad 

Luis Felipe Bojalil Jaber. 
Fue autor del libro Micro-
biología médica. Trabajó en 
la Unidad de patología del 
HGM, siendo el Director el 
dr Ruy Pérez tamayo. Fue 
rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. Fundador y 
Jefe del laboratorio de Mi-
crobiología, Facultad de 
Medicina, UNAM y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Raúl Romero Cabello. 
Autor del libro Micro-
biología y parasitología 
y de varias obras. Mé-
dico especialista en el 
Depto. de infectología 
del HGM. Expresidente 
de la Asociación Mexi-
cana de Profesores de 
Parasitología y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad. 

Jorge Tay Zavala. Fue autor 
del libro Parasitología y de 
varias obras. Trabajó con el Dr 
Francisco Biagi en la Unidad de 
Patología del HGM. Fue Jefe del 
Depto. de Microbiología y para-
sitología de la Fac. de Medicina, 
UNAM. Su libro Parasitología 
médica fue el que más se utilizó 
en el siglo XX y fue miembro de 
varias sociedades y academicas 
médicas de su especialidad.

Oscar Velasco Castrejón. 
Autor del libro Introduc-
ción a la micología que 
fue el primer libro de esa 
especialidad que se editó 
en México. Fue Jefe de la 
Unidad de Medicina tropi-
cal del Depto de medicina 
experimental de la Fac. 
de medicina, UNAM en 
el HGM. 

Arturo Lozano Cardoso. 
Autor del libro Introduc-
ción a la Geriatría y fue 
fundador jefe del Servi-
cio de Geriatría del HGM, 
donde laboró toda su vida 
y miembro de varias so-
ciedades y academias mé-
dicas de su especialidad.
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José Quintín Olascoaga. Fue autor de varios libros sobre 
nutrición. Fue considerado el pionero de la dietología en 
México. En 1935 ingresó al HGM como jefe de la sección 
de investigaciones de la Alimentación popular y fue 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad. 

Manuel Ortega Cardona. 
Autor del libro Propedéutica 
fundamental que tiene 84 
años que se sigue editando. 
Fue director de la Casa de 
cuna, ubicada en Coyoacán. 
Fue miembro de la ANM y 
y de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Cuatro autores de libros clásicos: Manuel Ortega Cardona, Francisco Cuevas Azuara, Luis Martín Abreu y Luis Mar-
tínez Cervantes. Sus obras se utilizaron en el siglo XX y parte del siglo XXI en las materias: Introducción a la clínica, 
propedéutica y semiología.

Luis Martínez Cer-
vantes. Autor del libro 
Introducción a la clínica 
(tiene 80 años y se 
sigue editando) y varias 
obras.

Sergio Zenteno Alanís. 
Autor del libro Cirugía plás-
tica escultura. Inicia sus 
actividades como médico 
externo en el HGM. Laboró 
en el Pabelion 7, siendo 
su maestro el Dr. Clemen-
te Robles. Fue Jefe del 
Servicio de Cirugía plástica 
y reconstructiva del HGM, 
fue uno de los fundadores 
y presidente del Consejo 
Mexicano de cirugia plásti-
ca y reconstructiva.

Francisco Cuevas 
Azuara. Autor del 
libro Técnica médica 
propedéutica, fue un 
maestro muy querido 
por sus alumnos. 
Su libro tiene 12 
ediciones y se sigue 
utilizando.

Luis Martín Abreu. Autor 
del libro Fundamentos 
del diagnóstico y varías 
obras. Fue miembro de la 
Academia Nacional de Me-
dicina y director fundador 
del Programa Nacional de 
Actualización y Desarrollo 
académico para el médico 
general (PRONADAMEG). 
La producción editorial fue 
como nunca había tenido 
la ANM.
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Raúl López Engelking. Fue 
autor del libro Urología clínica 
y nosología. Jefe del Servicio 
de urología del HGM, donde 
laboró toda su vida y miem-
bro de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad. 

Jorge Pérez Vela. Fue dibu-
jante médico. El Dr. Abraham 
Ayala promovió la creación 
del Depto. de Dibujo médico, 
quedando a cargo de los Dres. 
Héctor Álvarez Tostado y 
Pérez Vela. Algunos libro 
de Méndez editores fueron 
ilustrados por ellos.

BIBLIOGRAFÍA
· Los primeros médicos que laboraron en el HGM de 1905-1931, Jorge Meyran García, Rolando Neri Vela, mayo de 2014.
· Gaceta médica de México, 1921.
· Archivos del Sr. Francisco Méndez Cervantes.

Jorge Escotto Velázquez. 
Fue autor del libro Proble-
mas con el alcohol.  Fundó 
la primera clínica en el país 
dedicada a problemas con 
el alcohol en el HGM, donde 
laboró toda su vida. Fue Jefe 
de Servicio de Cirugía, HGM. 
Fue presidente de la AMC, y 
miembro de varias socieda-
des y academias médicas de 
su especialidad.

Armando Vargas Domín-
guez, publicó su libro Gas-
troenterología y varias 
obras. Jefe del Servicio 
de cirugía del HGM. Fue 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Cirugía Ge-
neral y miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especialidad. 
Fue presidente de la AMC.

Everardo Landa Carras-
co. Fue médico externo 
en el HGM en 1917 y 
jefe del Pabellón 9 de 
maternidad en 1922. 
Fue fundador y primer 
director de la Escuela 
Nacional de Enfermería 
y obstetricia. Director 
de la Revista en ciencias 
médicas del HGM. Presi-
dente de la ANM en 1926

Jaime Woolrich Domínguez. 
Autor de Urología y de varias 
obras. Fue jefe del servicio de 
urología del HGM donde laboró 
toda su vida y fue presidente 
de la ANM y miembro de varias 
sociedades y academias médi-
cas de su especialidad. 
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Enrique Graue Wiechers. Autor del libro Oftalmología 
en la práctica de la medicina general. Fue jefe del Depto 
de córnea, subdirector y director general del Instituto 
de Oftalmología Conde de Valencia. En la UNAM fue 
jefe de la División de Posgrado; Director de la Fac. de 
Medicina y Rector de la UNAM. Fue presidente de la 
ANM y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Germán E. Fajardo Dolci. Autor del libro Otorrinolaringolo-
gía y varias obras. Fue Subdirector de Enseñanza de Pre-
grado del HGM; Director de Enseñanza y posteriormente 
Director General del Hospital Manuel Gea González. 
Fue titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED). Actualmente es Director de la Facultad de 
Medicina de la UNAM y miembro de la ANM.

Jorge Alcocer Varela. Fue jefe del Depto de Inmunología 
y Reumatología del INCMNSZ. Actualmente es Secre-
tario de Salud Federal, es miembro del SNI nivel III. Fue 
presidente de la Sociedad Mexicana de Reumatología. 
Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2015, 
miembro de la ANM y de varias sociedades y academias 
medicas de su especialidad.

Anastasio Bustamante. Médico general y político. 
Ocupó la Presidencia de la República en tres ocasiones.
Primer periodo: del 1 de enero de 1830 hasta el 13 de 
agosto de 1832. Segundo periodo, del 19 de abril de 1837 
al 1 de marzo de 1839. Tercer periodo del 11 de julio de 
1839 al 21 de septiembre de 1841. Fue condiscípulo y 
amigo del Dr. Valentín Gómez Farías

José María Valentín Gómez Farías y Anastasio Bustamante, son los únicos médicos que laboraron como presidentes 
de la República.

Carlos Gual Castro. Fue jefe del Depto. de biología de 
la reproducción, jefe de la división de investigación 
y director del INCMNSZ, Presidente de las Acade-
mias Nacional de Medicina y Mexicana de Ciencias y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Leopoldo Río de la Loza Guillén. Científico mexicano 
con aportaciones en el campo de la química y farma-
cia. Fue profesor y director en la Escuela de Medicina 
de 1868-1873. A el se debe la creación de la primera 
farmacia de Ácidos de México, en la invasión estadou-
nidense de 1847 abandonó sus empleos para luchar 
contra el agresor. Fue miembro de la ANM.

José María Valentín Gómez Farías. Médico y político, fundó el 
Establecimiento de Ciencias Médicas en 1933, (antecedente de 
de la actual Facultad de Medicina, UNAM). La biblioteca principal 
de la Facultad lleva su nombre como homenaje. Fue dos veces 
Vicepresidente de México (1833 y 1847) durante las ausencias 
del presidente Antonio López de Santana asumió el control del 
poder ejecutivo de la nación. Asesorado por José María Luis 
Mora, diseñaron una serie de Leyes de Reforma, posteriormente 
el Presidente Benito Juárez llevaría a cabo.
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Fause Attie Kuri. Autor del libro Cardiopatías congé-
nitas. Jefe del Depto. de pediatría y exdirector del INC 
“Ignacio Chávez” y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad. 

Alfredo de Michelli. Autor del libro Diagnóstico electro-
vectocardiográfico, fue un médico culto, escribió varios 
capítulos relacionados a la historia de la medicina en 
libros y revistas y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad. 

Fernando Bermúdez Arias. Publicó el libro Angina de 
pecho e infarto del miocardio, y autor de varios libros. 
Se especializó en el INC “Ignacio Chávez”. Francisco 
Méndez Oteo le publicó varios libros y radicó en Ma-
racaibo, Venezuela. Miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Mario Shapiro. Autor de Arritmias cardiacas y de varias 
obras. Trabajó en el INC “Ignacio Chávez” y en el Hos-
pital ABC, El Depto de medicina crítica lleva su nombre 
como homenaje y fue miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad. 

Abdo Bisteni. Autor del libro Electrocardiografía clíni-
ca. Fue Jefe del Depto. de Electrocardiografía del INC 
“Ignacio Chávez” y Director de la Escuela de Medicina, 
Universidad La Salle y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad. 

Gustavo Medrano. Autor del libro Electrocardiografía 
clínica y Jefe del Depto. de Electrocardiografía del INC 
“Ignacio Chávez” y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad. 

Pedro Reyes López. Autor del libro Manual de reuma-
tología. Fue Jefe del Dépto. de Inmunología y Director 
General de Investigación del INC “Ignacio Chávez”. 
Investigador Nivel III del SNI, escribió varios capítulos 
en diferentes libros de medicina y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 

Marco Antonio Martínez Ríos. Autor del libro Catete-
rismo cardiaco. Fue Director del INC “Ignacio Chávez”. 
Fue jefe del Depto de Hemodinámica y miembro de 
varias sociedades y academias médicas de su espe-
cialidad.
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Carlos Rodolfo Martínez Sánchez. Autor de varios li-
bros. Fue Jefe de la Unidad coronaria del INC “Ignacio 
Chávez”. Presidente de la Sociedad Mexicana de Car-
diología y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Rodolfo Barragán. Fue Jefe de Cirugía cardiovascular 
del INC “Ignacio Chávez”, actualmente Jefe de Car-
diología del Hospital Médica Sur y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Gustavo Pastelín Hernández, Co-coordinador Guías 
HTAS en México. Jefe del Depto de Farmacología del 
INC “Ignacio Chávez” y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Carlos Zabal Cerdeira coautor dél libro Cardiología 
pediátrica del Dr. Fause Attie. Director médico del 
INC “Ignacio Chávez”. Miembro de la ANM. Miembro 
de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Investigador 
Nacional y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Jesús Martínez Sánchez. Autor del libro Arritmias car-
diacas. Fue jefe de enseñanza del Hospital ABC. Es Jefe 
del Depto. de medicina crítica del Centro Médico ABC. 
Fue presidente de la Asociación Mexicana de Medicina 
crítica y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Jesús Martínez Reding. Fue jefe del Piso 7 de adultos, 
del INC “Ignacio Chávez” y miembro de varias socieda-
des y academias médicas de su especialidad.

Lourdes Tamayo Sánchez, Autora del libro Temas de 
dermatología pediátrica, fue Jefa del Depto. de Der-
matología del INP y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Juan Cárdenas y Cárdenas. Autor de Neurología y 
Jefe del Servicio de neurología y neurocirugía del CMN 
“La Raza”, IMSS y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.
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Edmundo Calva Cuadrilla. Fue autor del libro Bioquí-
mica analítica. Fue profesor emérito de la Escuela 
Médico Militar, Profesor emérito de la Escuela Militar 
de graduados y Jefe del Depto. de Bioquímica en el 
INC “Ignacio Chávez” 1957-1972 y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 

Martha Patricia Fernández Guzmán. Autora del libro 
Manual de biología del desarrollo. Es la primera mujer 
General de Brigada, directora de la Escuela Médico 
Militar desde su fundación en 1917 y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 

Luis Saldívar Saldívar. Autor del libro Medicina legal 
que tiene 80 años que se publico la primera edición en 
apuntes mimeográficos que posteriormente se convir-
tió en libro y se sigue editando. Fue jefe de medicina 
legal de la Procuraduría de Justicia en Monterrey 
N.L. y del Depto de Medicina legal de la Facultad de 
medicina de la UANL, durante varios años

Salvador Martínez Murillo, fue profesor de medicina 
legal en la Facultad de Medicina y Leyes de la UNAM 
durante varios años. Fue autor del libro Medicina legal 
que tiene 80 años que se publicó la primera edición en 
apuntes mimeográficos que posteriormente se convirtió 
en libro y se sigue editando.

Antonio Redón Tavera. Autor del libro Ortopedia para 
la práctica médica general. Fue editor de la Revista 
mexicana de ortopedia y traumatología durante muchos 
años, órgano oficial de la Asociación Mexicana de Orto-
pedia y traumatología y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Ernesto Ramos Meza publicó su libro Manual de en-
docrinología, primer libro que se editó en México de 
esa especialidad, el autor era de Guadalajara, Jal. y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Pedro Salmerón Suevos. Médico radiólogo y autor 
del capítulo Radiología del libro Historia Gráfica de 
la Medicina Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez 
Oteo y Nuestros autores), 6a. edición, 2019 y miem-
bro de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Jesús Tapia Jurado. Autor de Introducción a la ciru-
gía, y de varias obras. Fue presidente de la Academia 
Mexicana de Cirugía y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.
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Alejandro Treviño Becerra. Autor de Tratado de 
nefrología (dos tomos) y autor de varias obras. Fue 
Jefe del Depto. clínico de nefrología del Hospital de 
especialidades del CMN, SXXI, IMSS. Director de la 
Revista Gaceta Médica de México y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Miguel A. Rodríguez Weber. Autor del libro Neona-
tología clínica. Fue jefe del Depto. de neonatología, 
Director General del INP, Presidente de la Academia 
Nacional de Pediatría y miembro de la ANM y de 
varias sociedades y academias médicas de su es-
pecialidad.

Arturo Zárate Treviño. Autor del libro Ginecología 
y de varias obras. Fue pionero en el estudio de la 
endocrinología ginecológica en México, coordinador 
de investigación científica del IMSS. Ocupo varias 
jefaturas de investigación clínica en el IMSS. Investi-
gador Nivel III del SNI. Miembro de la ANM y de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

José María Zubirán. Fue uno de los médicos fundado-
res del Servicio de cirugía del INCMNSZ y miembro 
de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Andrés Strafon Osórno. 
Autor del libro Cirugía pe-
diátrica y autor de varias 
obras. Fue jefe de pediatría 
quirúrgica en el Hospitál 
Central Militar y fundador 
y jefe de cirugía pediátrica 
en el CM “La Raza”, IMSS 
y miembro de varias socie-
dades y academias médicas 
de su especialidad.

Samuel Karchmer Krivitzky. Autor del libro Infec-
tología perinatal. Fue jefe del Depto clínico y de 
investígación del Hospital de ginecoobstetricia No. 1, 
IMSS. Fue Director del Instituto Nacional de Perina-
tología, actualmente es emérito. Fue presidente de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de ginecología y 
obstetrica. Fundador y expresidente de la Federación 
latinoamericana de medicina perinatal.

Luis Sánchez Medal. Fundador del Departamento de He-
matología del INCMNSZ. En 1952 inició el Primer curso 
de hematología avalado por la División de estudios supe-
riores de la Fac. de Medicina, UNAM. En 1959 se formó la 
Agrupación mexicana para el estudio de la hematología, 
siendo el primer presidente y miembro de varias socieda-
des y academias médicas de su especialidad. 
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César Chavarría Bonequi. Autor del libro La diabetes en 
el niño y el adolescente y de varias obras. Fue Director 
del Hospital Infantil de México ”Federico Gómez” y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Julio Manuel Torroella Ordogoitia. Autor del libro Pe-
diatría y varias obras. Fue Jefe de Servicio de medicina 
en el  Hospital Infantil de México ”Federico Gómez” y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Alfonso Tohen Zamudio. Autor del libro Medicina física y 
rehabilitación y varias obras. Fue Jefe del Departamen-
to de Medicina física y rehabilitación del Hospital In-
fantil de México ”Federico Gómez” y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Joaquín de la Torre. Autor de Pediatría accesible y de 
varias obras. Fue Jefe de ediciones médicas y editor 
del Boletín del Hospital Infantil de México ”Federico 
Gómez” y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Mario González Ramos. Autor de Introducción a la 
genética y de varias obras. Fue jefe del Depto de Ge-
netica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad..

José Karam Bechara. Autor del libro Neumología pe-
diátrica, Jefe del Depto. de Neumología del Hospital In-
fantil de México ”Federico Gómez” y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

José Alberto García Aranda. Fue director del Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez”, Coordinador y 
Jefe de la División de Enseñanza, Jefe del Servicio de 
Nutrición y Gastroenterología, Jefe del Departamen-
to de Investigaciones Nutricionales, Subdirector de 
Asistencia Médica y Director médico (1994-2004) y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Leopoldo Vega Franco. Autor del libro Alimentación y 
nutrición en la infancia. Fue Jefe del Depto de Gastroen-
terología y nutrición del Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.
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María Elisa Vega Memije. Dermatóloga del Hospital 
“Gea González”, miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Luis Vázquez Camacho. Autor del libro Administración 
de hospitales y autor de varias obras. Fue director 
en varios hospitales y clínicas del IMSS y miembro 
de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad. 

Julio Hernández Peniche. Autor del libro Manual de 
técnicas para un laboratorio de electrofisiología clí-
nica. Fue uno de los fundadores del Consejo Mexicano 
de neurología en 1971. Jefe del Depto de encefalografía 
del Hospital “La Raza”, IMSS y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 

Arnulfo Irigoyen Coria. Autor de Guía exploratoria y 
signos clínicos en la práctica diaria, y varias obras. 
Depto de Medicina Familiar, Fac. de Medicina, UNAM. 
Miembro de la ANM y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Daniel Cruz Gómez. Médico del Hospital Juárez y fue 
autor del capítulo Hospital Juárez de México del libro 
Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del siglo XX 
(Francisco Méndez Oteo y nuestros autores) y miem-
bro de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Manuel Quijano Narezo. Autor del libro Cirugía (dos 
tomos) Fue Director del HG CMN, IMSS. Fundador 
del Consejo Mexicano de Cirugía, participó en el 
primer trasplante de riñón realizado en México. Fue 
presidente de la Academia Nacional de Medicina y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Mauricio García Sainz. Fue jefe de enseñanza y director 
en dos ocasiones del Hospital de Oncología del CMN. 
Jefe de planeación y supervisión médica de la Subdi-
rección general médica del IMSS. Fue presidente de la 
Academia Nacional de Medicina y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Norberto Treviño García Manzo. Fue Director del 
Hospital General del CMN, IMSS. Presidente de la la 
Sociedad Mexicana de Gastroenterología y presidente de 
la Academia Nacional de Medicina y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Tres expresidentes de la Academia Nacional de Medicina: Norberto Treviño García Manzo, Manuel Quijano Narezo y 
Mauricio García Sainz
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Margarita E. Nieto Herrera. Autora del libro El niño dis-
léxico y de varios libros. Trabajó en el Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”. Varios de sus libros fueron 
texto en España y algunos países de Sudamérica. Es de 
las profesoras más reconocidas en educación especial, 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Eugenio Toussaint Aragón. Autor del libro Clínica radio-
lógica en pediatría, y de varias obras. Fue jefe de radio-
logía del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, 
miembro de a ANM y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Luciano Domínguez Sato. Autor del libro Atlas tumo-
res más frecuentes de la piel y varias obras. Jefe de 
la División de dermatología del Hospital General ”Dr. 
Manuel Gea González”.

María Teresa Hojjo Tomaka. Autora del libro Atlas tu-
mores más frecuentes en la piel, y varias obras. Subjefa 
de la División de dermatología del Hospital General ”Dr. 
Manuel Gea González”.

Fabián Fontes Avila. Internista del Hospital 20 de no-
viembre, ISSSTE, fue autor del capítulo Centro Médico 
Nacional “20 de noviembre” de los libros de historia 
de Méndez editores miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Manuel A. Manzanilla Sevilla. Autor del libro Técnicas 
quirúrgicas (4 tomos) y varias obras. Fue jefe de Ciru-
gía del Hospital Dario Fernández, ISSSTE, miembro de 
la ANM y miembro de varias Sociedades y Academias 
médicas de su especialidad.

Paz María Salazar Schettino Autora del libro Diag-
nóstico morfológico de las parasitosis. Fue presidenta 
dela Sociedad Mexicana de Parasitología y Jefa del 
Depto. de Microbiología y parasitología, Facultad de 
Medicina, UNAM. Es miembro de la ANM.

Pascual Navarro Murillo. Es autor del libro Avances 
en trabajo social médico. Fue coordinador médico de 
hospitales del ISSSTE. Jefe del Depto. médico de los 
Ferrocarriles Nacionales, Subdirector de asistencia 
médica en el D.F. y miembro de varais sociedades y 
academias médicas de su especialidad.
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Carlos David González Lara. Fue Jefe del Depto. de 
cirugía y director del Hospital de Pediatría CMN SXXI 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Miguel Ángel Montoya Cabrera. Autor del libro Toxi-
cología clínica y autor de varias obras. Fue Jefe de 
Toxicología del  Hospital de Pediatría CMN SXXI y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Juan Ruiz Gómez. Autor del libro Profilaxis de las 
enfermedades infecciosas y autor de varias obras. Fue 
Jefe del Laboratorio Nacional de Virología del Hospital 
de Pediatría CMN SXXI, IMSS, Miembro de la ANM y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Juan Urrusti Sanz. Autor de Avances en perinatología, 
Médico pediatra CMN, SXXI IMSS, Miembro Titular de 
la Academia Nacional de Medicina y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Ernesto Díaz del Castillo. Autor de Bioquímica de la 
nutrición y de varias obras. Fue Jefe del Servico de 
enseñanza e investigación del IMSS y Director del 
HP del CMN SXXI y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Florencio Antillón. Autor del libro Oftalmología básica. 
Fue jefe de oftalmología en el Hospital de Pediatría 
CMN SXXI, IMSS y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Jorge Argáez. Autor del ibro Oftalmología básica. Mé-
dicó oftalmologo en el Hospital de Pediatría CMN SXXI, 
IMSS y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Gregorio Podoswa Mier-Martínez. Autor del libro Derma-
tología pediatrica. Fue jefe del Depto de Dermatología 
pediátrica, Hospital de Pediatría CMN SXXI, IMSS y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.
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Jorge Larracilla Alegre. Autor de Bioética en pediatría 
y varias obras. Trabajó en el Hospital de Pediatría CMN 
SXXI, IMSS y miembro de varias sociedades y acade-
mias médicas de su especialidad.

Luis Landa Verdugo. Fue Jefe del Servicio de Gas-
troenterología en el CMN SXXI, IMSS. Fue miembro 
de la ANM. Subdirector médico del ISSSTE y miembro 
de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad. 

Federico Ortiz Quezada. Autor del libro Adenocar-
cinoma renal, y más de 55 obras. científicas y de 
divulgación. Fue jefe del Servicio de urología del CMN. 
Realizó el primer trasplante de riñón en México, CMN 
SXXI, IMSS. Miembro de varias sociedades y acade-
mias médicas de su especialidad. 

Rubén Arguero Sánchez. Realizó el primer trasplante 
de corazón en México. Fue director del Hospital de 
Cardiología del CMN, SXXI del IMSS. Director del 
Hospital del CMN “La Raza”, IMSS. Actualmente 
Jefe del Depto. de Cirugía de la Fac. Medicina de la 
UNAM y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

José Trejo Bellido. Realizó el primer trasplante de 
hígado en niños en México. Fue jefe de Cirugía del HP 
CMN SXXI, IMSS. Fue presidente de la Sociedad Mexi-
cana de Trasplantes y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Jorge Martínez Manatou. Autor de Temas de plani-
ficación familiar (varios tomos) y de varias obras. 
Fue jefe de la jefatura de planeación familiar y salud 
reproductiva del IMSS. Participó en el desarrollo de la 
píldora anticonceptiva y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Médicos que hicieron el primer trasplante de órganos en México. De hígado en niños, el Dr. José Trejo Bellido; Trasplante 
renal Federico Ortiz Quezada; trasplante de corazón Rubén Arguero Sánchez.

Jesús Bonilla Rojas, autor del libro Introducción a la 
Pediatría. Jefe de Hospitalización del 5o piso “Servi-
cios escolares y adolescentes” del Hospital de pedia-
tría del CMN SXXI y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Ramón Fernández Pérez. Autor del libro Elementos 
básicos de medicina forense. Fue director del Servicio 
médico forense del D.F. y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad. 
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Guillermo Fajardo Ortiz. Autor del libro La atención 
médica en México, y de varias obras, Fac. de Medicina, 
UNAM. Es autor del Cap. Los Hospitales de México 
450 años de Historia de los libros de historia que edita 
Méndez editores. Es de los médicos más destacados 
de México. Un hospital del IMSS lleva su nombre como 
homenaje y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Gustavo Gordillo Paniagua. Autor del libro Electrolítos 
en pediatría y de varias obras. Fue jefe del Depto. de 
investigación nefrológica de 1961 a 1990. Jefe de la 
División de posgrado de la Fac. de Medicina 1990-
2000 y presidente del Primer simposio internacional 
de nefrología. Fundador y primer presidente de la 
Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Alejandro Cravioto  Quintana. Fue Director del área de 
microbiología del Instituto Nacional de Salud Pública. 
En 1991 lo nombraron Jefe del Depto. de Salud Pública 
de la Fac. de Medicina de la UNAM. Director de la Facul-
tad de Medicina, UNAM y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Alfonso Escobar Izquierdo. Miembro de la Academia 
Mexicana de Neurología, tiene 60 años trabajando en 
el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM 
y es profesor e investigador emérito a partir de 1985, 
Nivel Ill del SNI. El auditorio de la nueva sede del Ins-
tituto de Investigaciones biomédicas lleva su nombre 
como homenaje y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Federico Alcalá Méndez. Fue autor de los caps. de los 
libros de historia de Méndez editores: Las escuelas y 
facultades de medicina en México, La cirugía en Mé-
xico del siglo XX. cronología de la medicina durante el 
virreinato, el México independiente y contemporáneo.

Rodolfo Rodríguez Carranza. Autor de Vademecum 
académico de medicamentos y autor de varias obras. 
Fue jefe del Depto. de Farmacología de la Facultad de 
Medicina, UNAM y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Ricardo Plancarte Sánchez. Es jefe y fundador de la 
Clínica del dolor y cuidados paliativos del INCAN. Fue 
presidente y fundador de Asociación Mexicana para el 
estudio y tratamiento del dolor. Presidente y fundador 
del Consejo Nacional de Algología. Miembro de la ANM 
y AMC y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.
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María del Carmen Amigo Castañeda. Coautora del 
libro Manual de reumatología, reumatóloga del INC 
“Ignacio Chávez”, presidenta del Consejo Mexicano de 
Reumatología 1994-1995, Presidenta de la Sociedad 
Mexicana de Reumatología 1998-1999. Miembro de 
la ANM y de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

 

Rolando Neri Vela. Autor del libro Los primeros médicos 
que laboraron en el Hospital General de México y de 
varias obras. Fue jefe del Depto. de Historia y Filosofía 
de la Medicina, UNAM. Presidente de la Sociedad Mexi-
cana de Historia de la medicina Miembro de la ANM, 
AMC y de varias sociedades y academias médicas de 
su especialidad. 

José Sanfilippo B. Autor de varios libros. Fue Presidente 
de la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina 
y Coordinador de enseñanza del Depto de Historia y 
Filosofía de la Medicina, Facultad de Medicina, UNAM 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Roberto Uríbe Elías. Autor del libro El pensamiento 
médico contemporáneo y de varias obras. Fue jefe del 
Depto. de Historia y Filosofía de la Medicina, UNAM. 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de 
la medicina Miembro de la ANM, AMC y miembro 
de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Martha Eugenia Rodríguez Pérez. Autora del libro La 
medicina en la historia y de varias obras. Jefa del 
Depto. de Historia y Filosofía de la Medicina, UNAM. 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la 
medicina Miembro de la ANM, AMC y miembro de varias 
sociedades y Academias médicas de su especialidad.

Firma de cuatro jefes del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en diferente epoca: Carlos Viesca Treviño, 
Rolando Neri Vela, Roberto Uríbe Elías, Martha Eugenia Rodríguez Pérez.

Clemente A Moreno Collado. Médico militar, fue pro-
fesor de dermatología en la Escuela Médico Militar, es 
presidente de la Fundación Mexicana para la Derma-
tología, es coordinador de dermatología del Hospital 
ABC, miembro de la AMC y de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Eduardo Sada Díaz. Realizó su especialidad de medi-
cina interna e infectología en el INCMNSZ. Fue jefe 
del Depto. de Microbiología del INER, fue consultante 
de medicina interna e infectología del Hospital ABC, 
fue miembro del SNI, la ANM y de varias sociedades y 
academias médicas de su especilaidad.

Carlos Viesca Treviño. Autor del libro Hospital General de 
México y de varias obras. Fue jefe del Depto. de Historia 
y Filosofía de la Medicina, UNAM (1983-2012). Formó un 
grupo de profesores de Historia de la Medicina. Presiden-
te de la Sociedad Mexicana de Historia de la medicina 
en 1990. Presidente de la Sociedad Internacional de 
Historia de la medicina. Miembro de la ANM, AMC, SNI 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.
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Alfonso Pérez Romo. Fue fundador y primer director de 
la Escuela de Medicina y Segundo rector del Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes. Fundó y fue director 
del Instituto Cultural de Aguascalientes. Es miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Jaime Cervantes Durán. Fue fundador y primer director 
del Hospital Civil. Fundador de los Servicios médicos 
del IMSS y de los Servicios médicos del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado y Fundador y primer presidente de la Comisión 
estatal defensora de los derechos humanos (CED HZ), 
Zacatecas, Zac. y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Guillermo Huerta Yáñez. Medicina interna y Reumato-
logía. Fue Jefe del Depto de Reumatología del Hospital 
Hidalgo de Aguascalientes y Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Reumatología, miembro de varias socieda-
des y academias médicas de su especialidad.

José Sierra Flores, autor del libro Compendio de cirugía 
para pregrado y varias obras. Fundó y fue director de la 
Escuela de Medicina “Dr. José Sierra Flores”, que lleva 
su nombre como homenaje. Fue rector de la Universidad 
del Noroeste en Tampico, Tams. Miembro de la Academia 
Mexicana de Cirugía y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Ricardo Choza Romero. Medicina interna, endocri-
nología, Aguascalientes, Ags. y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Alberto Guerrero Murillo, oftalmólogo y uno de los funda-
dores del IMSS en Aguascalientes y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Guillermo Ramírez Valdéz, dermatólogo y uno de los 
fundadores de la Cruz Roja Mexicana y del IMSS. Di-
rector del Hospital Hidalgo en Aguascalientes. Falleció 
a la edad de 104 años y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Antonio Padilla Raygoza. Autor del libro Insuficiencia 
Istmico cervical doble circlaje, editado por Méndez 
editores, el autor fue de Aguascalientes, Ags. y miem-
bro de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.
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Carlos Alcocer Cuarón. Fue jefe del Depto de Fisiologia 
de la Fac. de Medicina, UNAM, catedrático de Fisiología 
de varias universidades del país, fundador de la Fac. de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Querétero y 
de la Escuela de Veterinaria de la Fac. de Medicina de la 
Universiad de Monterrey y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Xavier López de la Peña. Autor 
del libro Fisiopatología médica 
en esquemas y de siete obras 
científicas y de divulgación. Fue 
médico internista del HGM y 
del IMSS de Ags., es presidente 
de la Asociación de Historia y 
Filosofía de la Medicina de Ags. En 2019 escribió el libro 
Historia de la medicina de aguascalientes desde la pre-
historia hasta la medicina contemporánea y más de 1500 
páginas. Colaboró con varios capítulos en diferentes libros 
de historiadores reconocidos de la ciudad de México. Es 
de los historiadores más destacados de México.

Javier Castellanos Coutiño. Fue jefe de la Unidad de 
Trasplantes del CMN 20 de noviembre, ISSSTE 1974-
1988. Director Médico, 1989 del Centro hospitalario. 
Subdirector Médico del área metropolitana, 1989-1993. 
y Subdirector General Médico, ISSSTE, 1993 a 1999. Ha 
impartido conferencias nacionales e internacionales. 
Miembro de la AMC y varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Rafael Reyes Acevedo. Es Coordinador estatal de tras-
plantes. Fue presidente de la Sociedad de trasplantes. 
América Latina y el Caribe (STALYC). En 2013 realizó 
el primer trasplante renal en el HG de Zacatecas. Su 
equipo de colaboradores han realizado más de 1140 
trasplantes en Aguascalientes, Ags. 

Eduardo David Poletti Vásquez. Autor del libro El ABC 
cutáneo del internista y varias obras. Director médico 
de Dermanorte del Bajío, S.A. Fue presidente de la So-
ciedad Mexicana Mexicana de Cirugía Dermatológica y 
Oncológica. Es miembro de las Academias Nacional de 
Medicina, Mexicana de Cirugía, Mexicana de Pediatría, 
Mexicana de Dermatología. Pertenece a a la Sociedad 
Mexicana de Dermatología.

César Gutiérrez Samperio. Es autor del libro Fisiología 
quirúrgica del aparato digestivo y de varias obras. Fue 
jefe de cirugía del Hospital de especialidades del CMN 
“La Raza” IMSS y profesor de bioética y gastroente-
rología de la Escuela de Medicina de la UAQ.
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