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liBros de texto de urología  
que más se utilizaron de autores mexicanos 

en escuelas y facultades de medicina  
del país y algunos países de iBeroamérica  

en el siglo xx

El Dr. Alberto Madrid miem-
bro de la Academia Mexicana 
de Cirugía, publicó el primer 

libro de Urología que se editó en 
México en el siglo XX, Orientación 
Clínica Urológica, 1ª edición, 1937; lo 
editó Editorial Cultura. En el prólogo 
del libro el Dr. Aquilino Villanueva 
fundador del Servicio de Urología del 
Hospital General de México comenta 
en la ciudad de Torreón, donde el Dr. 
Madrid, con un grupo de colaborado-
res, dignos y entusiastas, comprueban 
la idea que hemos tenido de que en 
aquella ciudad se ha organizado un 
Centro Quirúrgico de Investigación 
de primer orden.

Su libro es la experiencia de ejercer 
la medicina por más de veinte años, 
esta obra debe de recomendarse a los 
especialistas y también a los médicos 
generales.

El Dr. Jaime Woolrich Domínguez 
publicó su libro Urología (breve in-
troducción a la nefrología) 1ª edición, 
1960; lo editó el autor. En la 2ª edición, 
1977, le cambio el nombre a Urología 
e Introducción a la Sexología, lo editó la 
Academia Nacional de Medicina, en 
la 3ª edición cambio de editorial y lo 

publicó Francisco Méndez Cervantes 
en 1984.

El Dr. Woolrich Domínguez escribió 
otro texto para estudiantes de medi-
cina Compendio de Urología, editado 
por Francisco Méndez Cervantes, 1ª 
edición, 1981.

El Dr. Gustavo Azcárraga González 
publicó sus apuntes en mimeógrafo 

Primer libro que se utilizó en el siglo XX, 1937.
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Firma y libros del doctor Jaime Woolrich Domínguez. 

Primera edición, 1960. Segunda edición, 1977. Tercera edición, 1984.

Primera edición, 1981.

Firma, apuntes y libro del doctor Gustavo Azcárraga González. Fue el que más se utilizó en el siglo XX. 1a 
ed. apuntes 1956 y libro 1996
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1ª edición, 1984, lo editó Francisco 
Méndez Oteo.

De los cinco autores que mencio-
no cuatro libros fueron editados por 
Francisco Méndez Oteo, Francisco 
Méndez Cervantes y Méndez Editores 
S.A. de C.V.

Sus semblanzas biográficas se pueden 
consultar en los libros Historia Grafica de 
Medicina del Siglo XX (Francisco Méndez 
Oteo y nuestros autores), 6ª edición, 2019 
o Historia Grafica de Medicina del Dr. 
Manuel Barquín Calderón y Francisco 
Méndez Cervantes, 5ª edición, 2019.

de Urología que sirvieron de texto 
en la Escuela Médico Militar desde 
1956. Posteriormente Francisco 
Méndez Cervantes editó su libro 
Urología, 1ª edición, 1972, con varios 
colaboradores, profesores de urología 
que trabajaban en varias escuelas y 
facultades de medicina del país. El 
libro tuvo siete ediciones, la última 
en 1996 con varias reimpresiones, fue 
el texto de autor mexicano que más 
se utilizó en el siglo XX.

El Dr. Raúl López Engelking escribió 
su libro Urología Clínica y Nosología, 

Firma y libro del doctor Raúl López Engelking. 
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