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El Siglo XX fue muy importante en 
las publicaciones en libros de texto 
médicos de autores mexicanos en 

México o países semejantes al nuestro. 
Varias enfermedades son distintas 

a las de los países desarrollados como 
enfermedades infecciosas y parasitarias, 
nutricionales y epidemiológicas, por 
mencionar algunas. 

Revisando las obras de texto que se 
usaron en el siglo pasado, me di cuenta, 
de dos médicos que fueron los que más 
publicaron. Podemos dividir el siglo 
pasado en dos periodos: los 50 primeros 
años casi no había libros de texto, se utili-
zaron apuntes y los pocos libros impresos 
los financiaban los autores; a partir de 
1930 se comenzaron a incrementar los 
libros impresos. El Dr. José Luis Juan 
Maximiliano Terrés Jimeno* conocido 
como José Terrés, fue el médico que más 
publicó artículos y capítulos médicos, 
(más de 200). Fue autor de los Anales de la 
Escuela Nacional de Medicina de México, se 
publicaron varios años, el primer tomo en 
1904, el último en 1911. Fue presidente 
del sexto Congreso Médico Nacional que 
se llevó a cabo en la ciudad de Toluca en 

1920, se editó una obra de dos tomos y 
participaron los médicos más destacados 
de esa época: Gerardo Escalona, Fernando 
Ocaranza Carmona, José J. González, 
Everardo Landa, José Terrés, Antonio 
Vilchis Barbosa, Javier Hoyo, Rosendo 
Amor, Ernesto Cervera, Pascual de la 
Fuente, entre otros.

Los libros de texto del Dr. José Terrés 
Jimeno fueron: Manual de Propedéutica 
Clínica (1892), Manual de Patología 
Interna que cubre todos los aspectos 
que se consideran dentro del área de la 
medicina interna, es considerado el pri-
mer libro de medicina interna editado 
en México, se publicó en 3 tomos; la 
primera Edición en 1901, la segunda 
Edición en 1909, Guía del estudiante 

José terrés Jimeno (1864-1924)  
y luis martín aBreu (1930-2020) son 
los dos médicos que más liBros de texto 
puBlicaron en escuelas y facultades de 

medicina en el siglo xx

José Terrés Jimeno.

Francisco Méndez Cervantes

- Tomado del artículo Los Padres de la Medicina Interna del Dr. Guillermo Murillo Godínez
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de la clínica médica 1920, Anatomía 
fisiología Higiene 1919. Fue autor de 
varios libros que no fueron texto en 
escuelas y facultades de medicina.

En la segunda mitad del Siglo XX 
se incrementó la producción de libros 
de texto hasta cubrir el programa de 
estudios en las escuelas y facultades de 
medicina en muchas especialidades, exis-
ten cuatro o cinco libros de texto. Los 
catedráticos del interior de la república 
empezaron a escribir libros, surgieron 
los libros electrónicos. Hay lectores de 
libros que pesan 800 gramos y almace-
nan el contenido de más de 1500 obras, 
surgieron las aulas virtuales. Se pueden 
consultar las revistas y los libros más 
reconocidos en el mundo pagando una 
pequeña cuota (vía internet).

El Dr. Luis Martín Abreu fue el médi-
co que más publico libros de texto en la 
segunda mitad del Siglo XX, en Méndez 
Editores, editó Fundamentos del Diag-
nóstico (1975) con 12 ediciones, Fun-
damentos de Gastroenterología, 1977 con 
4 ediciones, Introducción a la Medicina 
Interna, 1989; Cirugía, 2004 con 4 edi-
ciones, Compendio de Medicina General, 
1997 (6 tomos). Es autor de otros libros 
publicados en otras editoriales. Funda-
mentos del Diagnostico cuenta con una pá-
gina web donde se incluyeron resúmenes 
de temas básicos, casos clínicos, material 
gráfico, un atlas a color con varios cientos 
de fotografías relacionadas con la materia. 
El contenido de la página y fotografías 
fueron proporcionadas por médicos 
destacados que tienen libros de texto con 
varias ediciones y tienen experiencia en 
la enseñanza de la medicina Dr. Amado 

Saul, José Guadalajara Boo, Ricardo 
Rangel Guerra, Ramón de la Fuente 
Muñiz, Horacio Jinich, Guillermo Ruiz 
Reyes, Ruy Pérez Tamayo, Guillermo 
y Alejandro Ruiz Arguelles, Armando 
Vargas Domínguez, entre otros.

A finales de 2016 se publicó la 
doceava edición de Fundamentos del 
Diagnóstico, decidimos no poner ningún 
candado ni contraseña al contenido 
de la página web, para que cualquier 
estudiante médico o persona interesada 
en el contenido la pudiera ver gratis. Y 
así nos daríamos cuenta de la utilidad 
del contenido de la pagina web, en la 
enseñanza de la medicina.

Hasta noviembre de 2021 consultaron 
la página más de un millón (1,000,000) 
de personas. La página del Dr Luis Mar-
tín Abreu www.fundamentosdeldiagnosti-
co.com. Ha sido de utilidad en los libros 
de propedéutica editados por Méndez 
editores a través de un código QR.

Luis Martín Abreu.
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El Dr. Martín Abreu desarrollo su 
actividad académica en el Hospital 
General de México y en la Facultad de 
Medicina de la UNAM. Cuando fue 
director Juan Ramón de la Fuente, sur-
gió en 1993, el Programa Nacional de 
Actualización y Desarrollo Académico 
para el Médico General. Posterior-
mente se firmó un convenio de cola-
boración con la Academia Nacional 
de Medicina, bajo la coordinación del 
Dr. Martín Abreu siendo el director 
fundador del programa. Durante el 
tiempo que duró como director del 
(PRONADAMEG) la producción 
editorial fue como nunca había tenido 
la Academia Nacional de Medicina. Se 
inició la publicación periódica de Vox 
Médica patrocinada por los laborato-
rios Schering-Plough, la revista Médico 
general publicada por Mundo Médico 
SA de CV y del PAC-MG publicado 
por Intersistemas SA de CV, Con el 
apoyo financiero de los laboratorios 
Pfizer; todas esas publicaciones con 
materiales producidos por los propios 
profesores del programa y un gran 
número de académicos.

Se desarrollaron varios tomos de 
ejercicios clínicos del PRONADA-
MEG también publicados por la propia 
Academia Nacional de Medicina, todas 
estas revistas además de la propia de 
la Academia se les entregaban mes a 
mes a todos los alumnos inscritos de la 
Ciudad de México y del interior de la 
República Mexicana. Se distribuyeron 
a más de 25,000 médicos.

La producción editorial de los 
médicos José Terrés Jimeno y de Luis 
Martín Abreu es de admirar, cada 
uno en distinta época. Los recor-
daremos por todo lo que realizaron 
en la enseñanza de la medicina en 
México en escuelas y facultades de 
medicina y en la Academia Nacional 
de Medicina.

Introducción a la Medicina Interna, 1a. edición, 1989. Sus 
autores son de los médicos más destacados de México. 
Tres fueron miembros del Colegio Nacional (Donato 
Alarcón Segovia, Jesús Kumate Rodríguez y Ruy Pérez 
Tamayo). Tres expresidentes de la Academia Nacional 
de Medicina (Jorge Corvera Bernardelli, Jesús Kumate 
Rodríguez y Carlos R. Pacheco) y Cuatro autores de libros 
de su especialidad (Fernando Guadalajara Boo, Fernando 
Flores Lozano, Ladislao Olivares, Amado Saúl Cano). Lo 
publicó Francisco Méndez Cervantes.

DONATO ALARCÓN SEGOVIA

RODRIGO F. BARRAGÁN

JORGE CORVERA BERNARDELLI

FERNANDO FLORES LOZANO

JOSE F. GUADALAJARA BOO

JESUS KUMATE

LADISLAO OLIVARES

CARLOS R. PACHECO

RUY PéREZ TAMAYO

AMADO SAÚL
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