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liBros de texto de ginecología y oBstetricia 
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. Víctor Manuel Espinosa de 
los Reyes Sánchez, escribió el ca-
pítulo de Gineco-obstetricia en el 

libro Historia Gráfica de 
la Medicina Mexicana 
del Siglo XX (Francisco 
Méndez Oteo y nues-
tros autores), 6ª edición 
2019. En las páginas 
865-879 menciona a 
los médicos más impor-
tantes de esa especiali-
dad en el siglo pasado, 
los fundadores de la 
Asociación Mexicana 
de Gineco-obstetricia 
de su revista La Ini-
ciación de los Cursos de 
Posgrado en la Facul-
tad de Medicina de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) incluyó libros 
y folletos impresos de 
los años 1750-1982 que 
fueron tomados del libro del Dr. José 
Manuel Septién González, Historia de la 
Gineco-obstetricia, 1ª edición, 1986. 

El Dr. Juan María Rodríguez Arangoi-
ti fue autor de la primera obra de Obste-

tricia Guía Clínica del Arte de los Partos, 
3ª edición, 1885, editado en México, 
desconozco el año de la 1ª y 2ª edición. 

En este comentario 
voy a mencionar los 
textos más importantes 
que se utilizaron en el 
siglo XX en escuelas y 
facultades de medicina.

En la primera mi-
tad del siglo XX, los 
libros que más se uti-
lizaron fueron: 

Lecciones de Gineco-
logía, del Dr. Bernardo 
J. Castelum, 1ª edi-
ción, 1926.

Aparato Genital Fe-
menino, del Dr. Eliseo 
Ramírez, 1929. 

Lecciones de Obste-
tricia y Elementos de 
Puericultura del Dr. 

Fermín Viniegra, 1935. 
Obstetricia, del Dr. Vicen-

te Ponce, 1945. 
Francisco Méndez Oteo, editor entre 

los años de 1927 y 1945, editó varios 
apuntes en mimeógrafo, Obstetricia 
del Dr. Fermín Viniegra, Ginecología, 

Primer libro de Obstetricia  
editado en México.
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de Conrado Zuckerman, Lecciones de 
Ginecología, de Genaro Zenteno, Obs-
tetricia, del Dr. José Rábago, Lecciones 
de Obstetricia, del Dr. David Fragoso 
Lizalde, Obstetricia, del Dr. Luis Caste-
lazo Ayala, Propedéutica Obstétrica, del 
Dr. Roberto Vargas Peláez, Obstetricia, 
del Dr. Vicente Ponce, entre otros. 
Varios se convirtieron en libros como 
Manual de Obstetricia del Dr. José 
Rábago, 1ª edición, 1945; 2ª edición 
1951 y la 3ª edición en 1960, publicado 
por ECLAL y Editorial 
Porrúa Hermanos.

El Dr. David Fragoso 
Lizalde publicó Lecciones 
de Obstetricia, 1ª edición 
1952; 2a edición, 1959; 3ª 
edición, 1966; 4ª edición, 
1970. Los editó el autor.

Los apuntes en mi-
meógrafo de Obstetricia, 
1ª edición, 1954 y pos-
teriormente el libro del 
Dr. Luis Castelazo Ayala 
fueron los que más se 

utilizaron en el siglo XX 
en escuelas de medicina, 
enfermería y facultades 
de medicina del país. 
Se hacían reimpresiones 
cada uno o dos años, fue 
texto mas de tres décadas, 
la 6ª edición se publicó 
en 1980, lo editó Fran-
cisco Méndez Oteo. El 
Hospital de Ginecología 
y Obstetricia número 4 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 

lleva su nombre como homenaje.
Los médicos que pertenecían en esa 

época a la Asociación de Médicos Es-
pecialistas del Hospital de Ginecología 
y Obstetricia #3 del Centro Médico 
Nacional “La Raza”, publicaron el libro 
Gineco-obstetricia que tuvo mucho éxi-
to, desconozco el año de la 1ª edición, 
la 2ª edición se publicó en 1984, 3ª 
edición 2000, en la 4ª edicion 2004 
cambió de nombre a Fundamentos de 

Portada de apuntes editados por 
Francisco Méndez Oteo.

Portadas de los primeros libros del siglo XX.

Portada de la primera edición del 
libro.
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Los apuntes se publicaban en 3 tomos.

Portada de la primera edición de los apuntes

Dr. Luis Castelazo Ayala.

Recibo de regalías de derecho de autor.
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Portada y dedicatoria al sr. Francisco Méndez Oteo.
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Segunda edición del libro Obstetricia.

Ginecología y Obstetricia, lo editó Fran-
cisco Méndez Oteo y Méndez Editores 
S.A. de C.V., tuvo varias reimpresiones.

El Dr. Héctor Mondragón Castro, 
publicó el libro, Obstetricia Básica 
Ilustrada, 1ª edición, 1982; 2ª edición 
1987; 3ª edición, 1984; 4ª edición, 
1991, 5ª edición desconozco el año, 
6ª edición 2012. Ha tenido varias re-
impresiones, lo editó Editorial Trillas.

Francisco Méndez Cervantes y Mén-
dez Editores S.A. de C.V., publicaron 
los libros Fundamentos de Ginecología y 
Padecimientos Benignos de la Mama, del 
Médico Militar Martín Jiménez Miran-
da, 1ª edición, 1981, en la 2ª edición 
1985 invitó al Dr. Enrique Jiménez 
Jimeno como coautor.

El libro Obstetricia del Médico 
Militar Nicolás Casanova Álvarez, se 
publicó la 1ª edición en 1983.

Portada de la última edición del libro de Obstetricia.

Primera edición.
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Los doctores Arturo Zarate Treviño y 
Elías Canales Pérez publicaron el libro 
Ginecología, 1ª edición, 1982, editado 
por Francisco Méndez Cervantes.

Existen otras obras de Ginecología 
y Obstetricia nada más menciono los 
primeros y los que más se usaron de 
texto en el siglo pasado.

Algunas semblanzas biográficas de 
los autores y otros libros relacionados 
a la Gineco-obstetricia se pueden con-
sultar en el libro Historia Grafica de la 
Medicina Mexicana del Siglo XX (Fran-
cisco Méndez Oteo y nuestros autores) 6ª 
edición 2019.

Portada de la segunda edición y pasta del libro de la cuarta edición

Portada y pasta de la primera edición del libro del Dr. David Fregoso.




