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liBros de texto de pediatría que más se uti-
lizaron de autores mexicanos en escuelas 

y facultades de medicina del país y algunos 
países de iBeroamérica en el siglo xx

El primer libro de pediatría que 
se publicó en México en el Siglo 
XX fue, Arte de Criar y de Curar 

a los Niños, del Dr. Roque Macouzet 
(1910) catedrático por oposición de 
Clínica de Enfermedades de los Niños 
en la escuela de Medicina de México. 
Fue impreso en Barcelona por Fidel 
Giro impresor Valencia 233. 

El Sr. Francisco Méndez Oteo publi-
có los apuntes del Dr. Hermilo Casta-
ñeda Paidología Médica (que estudia al 
niño en su desarrollo físico, intelectual 
y mental). 

El Dr. Mario Torroella en 1925 pro-
puso que en el programa de estudios 
se restableciera la materia de pediatría 
en la Escuela Nacional de Medicina, 

finalmente lo consiguió, fue autor de 
los Apuntes Paidología Médica.

A finales de la década de 1940 el Dr. 
Alfonso G. Alarcón editó Breviario de 
Pediatría que el mismo lo financio.

De 1942 a 1946 el Dr. J. G. Pagola 
publicó Diagnostico y Terapéutica de 
las Enfermedades de los Niños, era jefe 
de clínica de los niños de la Escuela 
Nacional de Medicina y fue autor de 
varias obras relacionadas a la pediatría 
que el editaba.

En la segunda mitad del Siglo XX 
las editoriales extranjeras empezaron a 
interesarse en los autores mexicanos y 
el primer libro de pediatría que se editó 
fue el del Dr. Rogelio Valenzuela Her-
nández, Manual de pediatría,1ª Edición 
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1951, 2ª edición 1952, 3ª edición 1954 
fueron impresos por el mismo autor. 
A partir de la 4ª edición en 1958 lo 
publicó la editorial Interamericana, 
5ª edición, 1961; 6ª edición, 1964; 7ª 
edición, 1967; 8ª edición, 1970; en 
esta edición invitó como autores a los 
doctores Javier Luengas Bartes y Luis 
Marquet Santillán, 9ª edición, 1975; 
10ª edición, 1980; 11ª edición, 1993 
cambio de nombre la Editorial a Mc 

Graw Hill Interameri-
cana.

El Dr. Julio Manuel 
Torroella Ordozgoiti fue 
autor del libro Pediatría 1ª 
edición, 1977; 2ª edición, 
1980 tuvo varias reimpre-
siones; sus colaboradores 
fueron autores de libros 
clásicos en el Siglo XX, 
voy a mencionar algunos 
por la importancia que 
tuvieron en la enseñanza 
de la medicina en México: 

Luis Castelazo Ayala, Jorge Espino Vela, 
Ramón de la Fuente Muñiz, Gustavo 
Gordillo Paniagua, Jesús Kumate Rodrí-
guez, entre otros; el libro fue editado por 
Francisco Méndez Oteo.

Otro libro clásico de la medicina 
mexicana es Introducción a la Pediatría de 
los doctores Eduardo Picasso Michael y 
Jaime Palacios Treviño 1ª edición 1979, 
2ª edición 1980. Fallece el Dr. Eduardo 
Picasso y el Dr. Palacios Treviño invitó 

Firma y libro del Dr. Juan Games Eternod.
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como coautor del libro en la 3ª edición 
1985 al Dr. Juan Games Eternod para 
actualizarlo; 4ª edición 1990, 5ª edición 
1993, 6ª edición 1997, en la 7ª edición 
2006 y 8ª edición 2013 el Dr. Juan Ga-
mes invita al Dr. Germán Troconis Trens, 
fallece el Dr. Juan Games y el Dr. Troconis 
Trens invita al Dr. Jesús Bonilla como 
coautor del libro para seguir actualizán-
dolo. La 9ª edición 2020 está impresa a 
color y también hay una versión más eco-
nómica electrónica; la obra tiene 41 años 
utilizándose como texto.

Los Dres. Roberto 
Martínez y Martínez y Ju-
lio Novoa fueron autores 
iniciadores del libro clá-
sico de pediatría La Salud 
del Niño y del Adolescente, 
dos tomos 1ª edición 
1981 editado por Salvat 
Mexicana Ediciones, la 
2ª edición 1989, en la 3ª 
edición 1995 cambio de 
editorial a JGH Editores, 
a partir de la 4ª edición 

lo edita Editorial Manual Moderno, 
la última es la 8ª 2017 en dos tomos 
tiene 36 años que se utiliza como libro 
de texto.

Los Dres. Ernesto Díaz del Castillo 
y Luis Jasso Gutiérrez son autores del 
libro Guía para el estudio de clínica VIII 
Pediatría, lo editó Francisco Méndez 
Oteo 1ª edición 1977.

El Dr. Max Salas Alvarado publicó 
su libro Guía para el Diagnóstico y Te-
rapéutica en Pediatría, 1ª edición 1977 

con la Editorial La Prensa 
Médica Mexicana, la 5ª 
edición 2017 cambió de 
editorial a Manual Mo-
derno S.A. de C.V.

El Dr. Romeo Rodrí-
guez Suárez editó su li-
bro Nueva Guía para el 
Diagnostico y Tratamiento 
del Paciente Pediátrico, 1ª 
edición 1977, a partir 
de la 3ª edición lo editó 
Francisco Méndez Cer-
vantes, la 2ª edición se 
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publicó en 1980 la 3ª en 
1981, la 4ª en 1982, la 5ª 
en 1983, la 6ª en 1985, 
la 7ª en 1986. Fue un 
libro clásico de bolsillo 
impreso en papel semibi-
blia con 871 páginas que 
utilizaban los estudiantes 
de medicina y residentes.

El Dr. Salvador Martí-
nez Murillo fue autor del 
libro Manual de Pediatría 
y Terapéutica, 1ª edición 
1967 editado por Fran-
cisco Méndez Oteo.

Los Dres. Efraín Shor 
Pinsker, Alfonso Bastien 
Cue y Alfonso Herrera 
Gutiérrez fueron autores 
del libro Pediatría Clíni-
ca, 1972, la 2ª edición la 
editó Francisco Méndez 
Cervantes en 1973.

Estas obras son algunas 
que se publicaron en el 
Siglo XX como libros de 
texto, falta citar algunos 
otros libros, pero para no 
hacer tan extenso el comentario no se 
mencionan. 

Los libros que más se utilizaron de 
Pediatría en diferentes epocas y otros se 
siguen utilizando:

1. Manual de pediatría, del Dr. Rogelio 
Valenzuela Hernández, tuvo 11 
ediciones y se utilizó 42 años como 
texto, ya no se publica.

2. Los Dres. Eduardo 
Picasso Michael y Jaime 
Palacios Treviño iniciaron 
la obra del libro Introduc-
ción a la Pediatría tiene 
9 ediciones la última es 
de 2020 fue editada por 
Francisco Méndez Oteo 
y actualmente lo edita 
Méndez Editores S.A. de 
C.V. También publicamos 
un libro electrónico más 
económico, tiene 41 años 
que se lleva como libro de 
texto en escuelas y facul-
tades de medicina.
3. Los Dres. Roberto 
Martínez y Martínez y 
Julio Nova Niz iniciaron 
la publicación del libro 
La Salud del Niño y del 
Adolescente, dos tomos, 
tiene 8 ediciones la ultima 
2017 lo editaron Salvat 
Editores, JGH Editores 
y actualmente Editorial 
Manual Moderno; las 3 
obras son clásicas de la 

medicina mexicana.

Algunas semblanzas biográficas de 
los autores que menciono se pueden 
consultar en las obras Historia Gráfica de 
la Medicina Mexicana del Siglo XX (Fran-
cisco Méndez Oteo y nuestros autores), 
6ª edición, 2019 o en el libro Historia 
Gráfica de la Medicina del Dr. Manuel 
Barquín Calderón y Francisco Méndez 
Cervantes, 5ª edición, 2019.


