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liBros de texto de introducción  
a la clínica, semiología y propedéutica 

que más se utilizaron de autores mexica-
nos en escuelas y facultades de medicina 
del país y algunos países de iBeroamérica 

en el siglo xx

En el Siglo XX fue-
ron varios libros 
que se utilizaron 

como texto en escuelas y 
facultades de medicina. 

Este siglo lo vamos a 
dividir en dos partes: en los 
primeros 50 años los libros 
que se utilizaron fueron los 
de los doctores José Terrés, 
Manual de Propedéutica 
Clínica, 1892 y Guía del Es-
tudiante de Clínica Médica, 1920, fueron 
editados por el mismo autor.

El Dr. Manuel Ortega Cardona 
escribió Clínica Propedéutica Médica, 
1ª edición 1934, hasta la 5ª edición 

las publicó él mismo. A 
partir de la 6ª edición 
le cambio el nombre a 
Propedéutica Fundamen-
tal, hasta la 15ª edición 
2019 y fue editado por 
Francisco Méndez Oteo 
y Méndez Editores S.A. 
de C.V. La obra cumplió 
85 años y se sigue utili-
zando de texto en algu-
nas escuelas y facultades 

de medicina. 
El Dr. Gonzalo Castañeda escribió 

Tratado de Clínica General, 1ª edición, 
1935; 2ª edición, 1938 fue publicado 
por el autor. 

Primera edición. Edición actual.

TRATADO  
DE  

CLINICA GENERAL

EDITORIAL “CVLTVRA”
MEXICO, D.F.

1935 

DEDICADO A LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA

Catedrático de Clínica Quirúrgica en la Facultad de 
Medicina  y en la Escuela Médico-Militar; miembro 

de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia  
Mexicana de Cirugía; Director, Cirujano y Ginecólogo  

del Hospital de Jesús, etc.

POR

GONZALO CASTAÑEDA



75    

Luis Martínez Cervantes fue autor de 
los Apuntes de Clínica Propedéutica y del 
libro con el mismo nombre, hace más de 
80 años los editó el Sr. Francisco Méndez 
Oteo. Se sigue utilizando como texto. La 
última reimpresión es del 2020, publicada 
por Méndez Editores S.A. de C.V.

Genaro Ramírez Elliot publicó 
Manual de Propedéutica de la Clínica 
para Estudiantes, 1ª edición, 1955. Fue 
editado por el autor. 

José León y Martínez escribió el 
Manual de Propedéutica Médica, 1ª 

edición, 1942 publicada por el mis-
mo autor. 

Rodolfo Ballesteros Gil publicó Ma-
nual de Propedéutica Clínica, 1ª edición, 
editado por Editorial Patria. 

El Dr. Francisco Cuevas Azuara 
fue autor de los Apuntes de Clínica 
Propedéutica Médica, editados por 
Francisco Méndez Oteo. Posterior-
mente publicó el libro Técnica Médica 
Propedéutica, 1ª edición, 1951; 2ª 
edición, 1969 que editó el mismo. A 
partir de la 3ª edición hasta la 11ª en 
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2010 con las editoriales Méndez Cer-
vantes y Méndez Editores S.A. de C.V.

De los ocho libros que menciono los 
dos que más se han utilizado como tex-
to en el Siglo XX y parte del XXI, son 
del Dr. Manuel Ortega Cardona, con 
85 años y Clínica Propedéutica Medica 
del Dr. Luis Martínez Cervantes con 
80 años. Las dos obras fueron editadas 
por Francisco Méndez Oteo.

El libro que más se utilizó en la se-
gunda mitad del Siglo XX y parte del 
Siglo XXI fue Fundamentos del Diag-
nóstico, del Dr. Luis Martín Abreu, 1ª 
edición, 1975, editado por Francisco 
Méndez Cervantes, posteriormente por 
Méndez Editores, S.A de C.V. En la 
10ª edición, 2002 invitó a su hijo Luis 
Martín Armendáriz como coautor. La 
obra tiene 12 ediciones, la última se 
imprimió en 2016 a color y tiene una 
página web para que cualquier estu-
diante, médico o persona interesada 
en el contenido la pueda ver sin costo, 
donde se incluyeron resúmenes de 
temas básicos, casos clínicos, material 

gráfico, un atlas a color 
con varios cientos de 
fotografías relacionadas 
con la materia. Es el 
primer libro editado 
en México de ese tema 
con un enfoque fisiopa-
tológico de los signos y 
síntomas, tiene más de 
80 colaboradores que 
tienen experiencia en 
la enseñanza de la me-
dicina porque tienen 
libros de texto clásicos 

de su especialidad. Por la importancia 
que tienen voy a mencionar algunos: 
Dr. Amado Saúl Cano, José Guada-
lajara Boo, Ricardo Rangel Guerra, 
Ramón de la Fuente Muñiz, Horacio 
Jinich Brook, Guillermo Ruíz Reyes, 
Guillermo y Alejandro Ruíz Arguelles, 
Armando Vargas Domínguez, solo por 
citar algunos. Tiene 45 años que se usa 
de texto. También se editó un libro elec-
trónico más económico que el impreso.

Otro libro que se ha usado a finales 
del Siglo XX y parte del Siglo XXI es 
el libro del Dr. Horacio Jinich Brook 
Signos y Síntomas Cardinales de las En-
fermedades, 1ª edición, 1986, editado 
por Salvat Editores; 2ª edición en 1996 
por JGH Editores. Actualmente lo 
edita Manual Moderno S.A. de C.V. 
Tiene siete ediciones, en la 6ª se invitó 
como coautores a los doctores Alberto 
Lifshitz, José Alberto García Mangas 
y Manuel Ramiro H. Este libro se 
usa como texto en algunas escuelas y 
facultades de medicina del país. El Dr. 
Jinich en las primeras ediciones de su 

Primera edición.
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libro cita en la bibliografía libros de 
autores mexicanos en las diversas espe-
cialidades. No es común en México que 
un autor cite autores mexicanos por el 
“malinchismo” que existe ya que casi 
siempre mencionan artículos u obras 
de otros países.

Los libros de texto que se mencionan 
de esta sección son los que se usaron en 
el siglo XX. Falta citar varios apuntes 
y libros, no los incluyo para que este 
comentario no sea tan extenso.

El libro de Intro-
ducción a la clínica, de 
los Dres. Gustavo Baz 
Prada, Manuel More-
no Islas y David Fran-
co Guadarrama, 1a 
edición 1977 lo publi-
có Francisco Méndez 
Oteo.

El  Dr.  E s t eban 
Cueva Brambila de 
Guadalajara, Jal. fue 
autor del libro Guía de 

Diagnóstico físico, 1a. edición, 1961, 
4a. edición 1974 editado por Francisco 
Méndez Oteo.

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.

Primera edición.
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