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Hace 20 años publiqué la 
primera edición (2001) 
del libro Francisco Méndez 

Oteo y nuestros autores en la Medicina 
Mexicana del Siglo XX; en la segunda 
edición le cambié el nombre a His-
toria Gráfica de la Medicina Mexicana 
del siglo XX (Francisco Méndez Oteo y 
Nuestros Autores).

Actualmente tiene seis edicio-
nes, la última en 2019. En 2009 
convencí al Dr. Manuel Barquín 
Calderón, uno de los médicos más 
importantes del siglo pasado, para 
editar otro libro Historia Gráfica 
de la Medicina que incluye Histo-
ria Universal y de México; tiene 
cinco ediciones y la última la edité 
en 2019. En la sección de México 
se menciona lo más importante 
del Siglo XX relacionado a la 
medicina, fundación de hospitales 
e institutos, escuelas y facultades 
de medicina, las academias na-
cionales de medicina y mexicana 
de cirugía, nacimiento de las 
especialidades, 384 semblanzas 
biográficas, donde reconozco 
las aportaciones de la mayoría 

de los médicos más destacados, 
investigadores y autores de libros 
mexicanos.

Existen otros médicos que han 
contribuido al progreso de la me-
dicina en nuestro país, pero por mi 
profesión de editor médico le di 
preferencia a los autores mexicanos 
de libros de texto. En 2018 decidí 
aumentar el contenido incluyendo 
nuevas secciones en una página web 
donde explico porque nació mi in-
terés en publicar libros de historia 
de la medicina relacionada a libros 
de autores mexicanos. Tengo varios 
años tomándome fotografías con 
mis autores y médicos destacados 
del Siglo XX. De la mayoría de ellos 
escribí resúmenes de sus semblanzas 
biográficas, se pueden consultar en 
los libros que menciono.

La biblioteca de Méndez Editores 
es la más importante del país rela-
cionada a apuntes en miméografo y 
libros de texto de autores mexicanos 
del Siglo XX, menciono en la página 
web algunos apuntes que se convir-
tieron en libros e incluí 57 dedica-
torias de más de 300 que tengo que 

Francisco Méndez cervantes

introducción
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nos dedicaron a mi padre Francisco 
Méndez Oteo y a mí, escritas por 
autores de libros clásicos que se usa-
ron por más de 20 años en escuelas 
y facultades de medicina.

Existen tres ejemplares en la bi-
blioteca donde médicos distinguidos 
dedican las fotografías que aparecen 
en las obras de autores de libros o 
fundadores de hospitales e institutos.

Falta subir a la página web las 
fotografías dedicadas de muchos 
autores de libros clásicos, aunque 
sus semblanzas se mencionan en los 
libros de historia que comente ante-
riormente. Las vamos a incluir poco 
a poco, voy a mencionar algunos 
médicos destacados: José Guadala-
jara Boo, Jorge Corvera Bernardelli, 
Carlos Pacheco Escobedo, Miguel 
Jiménez Sánchez, Fernando Rébora 
Gutiérrez, Donato G. Alarcón Mar-
tínez, Gonzalo Gutiérrez Trujillo, 
Onofre Muñoz Hernández, Ignacio 
Santos Preciado, Fortino Solorza-
no Santos, Galo Soberón y Parra, 
Dionisio Peláez Fernández, Carlos 
Canseco González, Ignacio Alca-
ráz del Río, José Negrete Herrera, 
Abel Archundia García, José Kuty 
Porter, Ramon Ruiz Maldonado, 
Leonardo Zamudio Villanueva, 
Guillermo Santín García, Arturo 
Lozano Cardoso, José Torres Tori-
ja, Ramon Fernández Pérez, Oscar 

Velasco Castrejón, Javier Castillo 
Nava, Manuel Alfredo Urbina Alva-
renga, Javier Padilla de Alba, Felipe 
Mota Hernández, Margarita Nieto 
Herrera, Julio Manuel Toroella, José 
Karam Bechara, Eugenio Toussaint 
Aragón, César Chavarría Bonequi, 
Guillermo Llamas Esperón, Mario 
Shapiro, Jesús Martínez Sánchez, 
Francisco Escobedo Ríos, Ladislao 
Olivares Larraguibel, Pedro Re-
yes López, Alfredo Alessandro de 
Micheli, José Quintín Olascoaga, 
José Báez Villaseñor, Arturo Zárate 
Treviño, Misael Uribe Esquivel, En-
rique Wolper Barraza, Miguel Ángel 
Valdovinos Díaz, Marco Antonio 
Olivera Martínez, Hermán Villa-
real Cantú, Mario Salazar Mallén, 
Miguel Ángel Montoya Cabrera, 
Ernesto Díaz del Castillo, solo por 
mencionar algunos.

Todos estos médicos han destaca-
do con sus libros durante muchos 
años en la enseñanza de la medicina 
mexicana del Siglo XX.

Les toco participar en la enseñan-
za donde los libros de texto eran 
indispensables, pues no existían los 
avances electrónicos (internet) que 
actualmente hay.

Merecen ser recordados, algunos 
viven y la mayoría ya fallecieron. 
Les rindo un merecido homenaje a 
todos ellos.
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Mi interés de coordinar a mis 
autores para publicar libros 
de Historia de la Medicina 

del Siglo XX surgió en el año 2000, 
cuando la mayoría de hospitales e 
institutos publicaron libros sobre la 
historia de su institución. Me di cuenta 
que no mencionaban a los médicos que 
habían contribuido a la enseñanza de 
la medicina en México y algunos países 
de habla hispana con sus libros. Visité 
la Biblioteca del Museo Histórico de 
la Antigua Escuela de Medicina en 
Santo Domingo cuenta con más de 
30,000 obras y observé que no tenían 
una sección de autores mexicanos de 
apuntes en miméografo y libros de 
finales del siglo XIX y del siglo XX, en 
cambio en vitrinas con llaves tenían los 
libros de autores españoles y franceses 
discriminando nuestras publicaciones.

Me encontré al Jefe de Departa-
mento de Historia y Filosofía de la 
Medicina, el Dr. Carlos Viesca Treviño 
en el auditorio “Raúl Fournier” de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y le comenté: que por qué 
no tenía una sección con las principa-
les publicaciones de textos mexicanos, 
y me contestó que no dependía de él, 

ya que todo los libros se los mandaban 
clasificados no recuerdo de dónde. 
Lo sorprendente es que la Biblioteca 
depende de la UNAM, en donde estu-
diaron los principales autores de libros 
mexicanos y donde fueron profesores 
durante muchos años; le dieron pres-
tigio a México con sus publicaciones, 
pero no sé reconoce su trabajo y se 
olvidan de las ediciones que tuvieron y 
en que época se usaron. 

Gracias al Dr. Viesca Treviño pensé 
hacerle un homenaje a mi padre y 
a nuestros autores, posteriormente 
incluí a más autores de otras editoria-
les médicas y edite la obra Francisco 
Méndez Oteo y nuestros Autores en la 
Medicina Mexicana del Siglo XX y em-
pecé a formar la Biblioteca y Archivo 
Fotográfico Médico e Histórico Mexica-
no de Méndez Editores, buscando en la 
calle de Donceles libros antiguos de 
diferentes editoriales que ya conocía, 
pero no los tenía. 

A la edad de 10 años comenzé a trabajar 
con mi padre y me sabía los títulos de los 
libros que competían con los nuestros. 
Tengo 70 años de edad y 60 he vivido 
entre autores y libros, conociendo amigos 
de mi padre como el Dr. Manuel Ortega 
Cardona, Dr. José Sampedro, Dr. Ismael 

crónica del nacimiento del  
liBro “francisco méndez oteo 

y nuestros autores”
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p Ma. Socorro González de Méndez y Francisco Méndez Cervantes.

Cosío Villegas, Dr. Alejandro Celis Sa-
lazar, Dr. Fernando Valdéz Villareal, Dr. 
José Negrete Herrera de quien oía anéc-
dotas de sus vidas. 

En esta edición incluyo fotografías 
que me he tomado con algunos de los 
médicos más importantes de México, 
autores de libros, presidentes de las 
Academias Nacionales de Medicina y 
Cirugía, Rectores de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
Secretarios de Salud y médicos que lleva 
su nombre algún hospital o instituto de 
salud. Algunas semblanzas biográficas se 
pueden consultar en este libro. 

En la página 100 y 101 del libro 
Historia Gráfica de la Medicina Mexi-
cana del Siglo XX (Francisco Méndez 
Oteo y Nuestros Autores), 6a. ed., 2019 
de esta obra aparece la firma de cinco 
expresidentes de la Academia Nacional 

de Medicina: Adolfo Martínez Palomo, 
Rubén Lisker Yourkowitsky, Carlos 
McGregor Sánchez Navarro, Víctor 
Espinoza de los Reyes y Silvestre Frenk 
Freund. Los últimos tres médicos llevan 
su nombre un hospital en la Ciudad de 
México como homenaje. 

En otra página se encuentra la dedica-
toria que le escribieron al Dr. Fernando 
Ocaranza Carmona los rectores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Dr. Guillermo So-
berón Acevedo, Octavio Rivero Serrano, 
Juan Ramón de la Fuente Ramírez y José 
Narro Robles.

Tengo tres ejemplares de la 1ra. 
edición 2001, que considero el libro 
más importante relacionado a historia 
de la medicina del Siglo XX de autores 
mexicanos.
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David Kershenobich Stalnikowitz; 
Los últimos tres fueron directores 
del Instituto de Ciencias Médicas 
de la Nutrición “Salvador Zubirán”.

• La fotografía del Dr. Manuel Velasco 
Suárez tiene la dedicatoria de los 
Dres. Francisco Rubio Donnadieu, 
Jesús Rodríguez Carbajal y Julio 
Sotelo Morales, los tres fueron di-
rectores del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía “Dr. 
Manuel Velasco Suárez” en distinta 
época. 

• Alberto Lifshitz Guinsberg dedica 
la fotografía del Dr. Horacio Jinich 
Brook.

• Las demás fotografías de los tres li-
bros de la primera edición también 
están dedicadas por distinguidos 
médicos. 

Tenía en mis archivos recibos de re-
galías que le dábamos a los autores con 
firmas originales de médicos fallecidos 
que aparecen en su fotografía como los 
Dres. Ismael Cosió Villegas, Alejandro 
Celis Salazar, Miguel Jiménez Sánchez, 
Fernando Rébora Gutiérrez, Manuel 
Ortega Cardona, José Sampedro, Luis 
Castelazo Ayala, Federico Gómez San-
tos, entre otros. 

Espero que en el futuro se reconoz-
ca lo que se hace en México en todos 
los ámbitos: libros, música, investi-
gaciones, avances tecnológicos por-
que si no parecería que necesitamos 
que el ingenio y preparación de los 
mexicanos tiene que ser reconocida 
y valorada en el extranjero y no en 
nuestro propio país, como los libros 

Además, de las páginas que men-
cioné anteriormente, se inclúyen las 
siguientes dedicatorias:

•	 La Dra. Mercedes Juan López, Pri-
mera Secretaria de Salud Federal, 
desde su fundación (1938) dedica 
la fotografía del Dr. Jesús Kumate 
Rodríguez.

•	 La Dra. Teresita Corona Vázquez, 
primera directora desde su funda-
ción (1964), del Instituto Nacional 
de Neurología “Manuel Velasco 
Suárez”, primera mujer presidenta 
de la Academia Nacional de Medi-
cina (2019), desde su fundación en 
1864. Dedica la fotografía del Dr. 
Francisco Escobedo Ríos.

• El Dr. Julián Gascón Mercado, ac-
tual director del Hospital de Jesús, 
primero que se fundó en México y 
en América, fue coautor del libro de 
Cirugía, del Dr. Gustavo Baz Prada, 
dedica su fotografía.

• La fotografía del Dr. Federico Gó-
mez Santos la dedicó el Dr. Lázaro 
Benavides, Dr. Romeo S. Rodríguez 
Suárez, Dr. Silvestre Frenk Freund y 
Dr. Guillermo Ibarra Ibarra, los últi-
mos dos médicos, llevan su nombre 
un hospital de la Ciudad de México 
en homenaje.

•	 La fotografía del Dr. Ignacio Chávez 
Sánchez la dedica el Dr. José Guada-
lajara Boo.

• La fotografía del Dr. Salvador Zubi-
rán Anchondo la dedicó el Dr. José 
de Jesús Villalobos Pérez, Dr. Ma-
nuel Campuzano Fernández, Dr. 
Fernando Gabilondo Navarro y Dr. 
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del Dr. Demetrio Sodi Pallares y Dr. 
Enrique Cabrera que tuvieron tra-
ducciones al inglés, francés e italiano. 
Sus aportaciones originales fueron 
conocidas internacionalmente en el 
ámbito médico, y muchos otros libros 
que se vendieron en varios países his-
panoamericanos como el de los Dres. 
Ruy Pérez Tamayo, Jorge Espino 
Vela, José Fernando Guadalajara Boo, 

José Laguna García, Margarita Nieto 
Herrera, entre otros muchos. 

Si no, pasaría como en un periódo 
de la historia de México que algunos 
mexicanos impusieron a un emperador 
extranjero: “Maximiliano de Habsburgo” 
para que dirigiera nuestro país e institu-
ciones. En México recomiendan libros 
extranjeros habiendo buenos libros mexi-
canos. “Nadie es profeta en su tierra”.

Estoy intimamente convencido de que nuestra única redención posible en el terreno cien-
tífico es producir. Mientras sigamos siendo un reflejo de las escuelas extranjeras; mientras 
nos concretemos a seguir y no siempre de cerca, el movimiento científico mundial; mientras 
nuestros autores no sean leídos y discutidos en el extranjero, este país nuestro no existirá 
en el mundo de los sabios. No tenemos derecho a que nos conozcan si nada producimos.

²²²

Médico que no es culto... Ni médico es.

FRASES DEL DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ SÁNCHEZ

Portada del libro del Dr. Enrique Cabrera publicado 
en 1950, por editorial Masson en París, Francia.

Nota: El Dr. Enrique Cabrera Cosío fue un hombre culto, se interesó por la música, pintura y fue excelente 
interpréte de piano. Murió a  los 45 años de edad.

Portada del libro del Dr. Demetrio Sodi Pallares 
publicado en 1956 por editorial Mosby en Saint Louis 
Missouri, E.U.
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ABREVIATURAS

ANM Academia Nacional de Medicina

AMC Academia Mexicana de Cirugía

HGM Hospital General de México

INCICH Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”

INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Sal-
vador Zubirán”

CM HP Centro Médico Hospital Pediatría

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

IPN Instituto Politécnico Nacional

SNI Sistema Nacional de Investigadores

INER Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

INCAN Instituto Nacional de Cancerología

INP Instituto Nacional de Pediatría

INR Instituto Nacional de Rehabilitación

INN Instituto Nacional de Neurología

P R O N A D A -
MEG

Programa Nacional de actualización y desarrollo academico 
para el médico general

CONADIC Comisión Nacional contra las Adicciones

SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia

CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico

STALYC Sociedad de trasplantes. América Latina y el Caribe

UAQ Universidad Autónoma de Querétaro

Ags. Aguascalientes

MI Medicina interna

NOTA: Las fotografías de esta sección contienen un pequeño comentario de la trayectoria académica de los médicos 
que aparecen. Se encuentran de la página 418 a la 436. Los comentarios de los doctores que menciono en este capítulo 
la mayoría son autores de libros y médicos destacados de la segunda mitad del siglo XX.  

También en el libro Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores, 
6a. edición 2019, existen semblanzas biográficas de estos y otros médicos destacados de finales del siglo XIX y siglo XX.
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autores de méndez editores

p Leonardo Zamudio Villanueva. Autor de “Ortopedia y 
traumatología” y varios libros, Hospital Español.

p José Carlos Peña. Autor de “Nefrología” y varios libros, 
INCMNSZ.

p Ernesto Calderón Jaimes. Autor de “Aplicación clínica 
de antibióticos y quimioterápicos” y varios libros, HIM.

p Amado Saúl Cano. Autor de “Lecciones de dermato-
logía” y varios libros, HGM.

p José Fernando Guadalajara Boo. Autor de “Cardiología”, 
“Electrocardiografía clínica” y varios libros, INCICH.
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p Luis Martín Abreu. Autor de “Fundamentos del diag-
nóstico” y varios libros, HGM.

p Jorge Espino Vela. Autor de “Introducción a la cardiología”, 
y varios libros, INCICH.

p Miguel Ángel Valdovinos. Autor de “Gastroenterología” 
y varios libros, INCMNSZ.

p Marco Antonio Olivera Martínez. Autor de “Gastroen-
terología” y varios libros, INCMNSZ.

p José de Jesús Villalobos Pérez, Gonzalo Torres Villalobos. Autores de “Gastroenterología” y varios libros, INCMNSZ.
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p Jesús Kumate Rodríguez. Autor de “Infectología clínica” 
y varios libros, con Francisco Méndez González, HIM.

p María Guadalupe Miranda Novales. Autora de “Infecto-
logía clínica” y varios libros, HP CMN, IMSS.

p Onofre Muñoz Hernández. Autor de “Infectología clíni-
ca” y varios libros, HP CMN, IMSS.

p José Ignacio Santos Preciado. Autor de “Infectología 
clínica” y varios libros, HIM.

p Gonzalo Gutiérrez Trujillo. Autor de “Infectología clíni-
ca” y varios libros, HP CMN, IMSS.

p Fortino Solórzano Santos. Autor de “Infectología clíni-
ca” y varios libros, HIM.
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p José Molina López. Autor de “Microbiología y parasito-
logía médicas de Tay” y varios libros, HIM.

p María Eugenia Manjarrez. Autora de “Microbiología y 
parasitología médicas de Tay” y varios libros, INER.

p Oscar Velasco Castrejón. Autor de “Introducción a la 
micología” y varios libros, HGM.

p Jorge Tay Zavala. Autor de “Microbiología y parasito-
logía médicas de Tay” y varios libros, UNAM.

p Manuel Gutíerrez Quiroz. Autor de “Parasitología mé-
dica de Tay” y varios libros, UNAM.

p José Trinidad Sánchez Vega. Autor de “Microbiología 
y parasitología médicas de Tay” y varios libros, UNAM.
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p Rosa María González Figueroa y Carlos Rodríguez Fi-
gueroa. Autores de “Microbiología bucal” y “Parodoncia” 
y varios libros, UAG.

p Rubén López Martínez. Autor de “Micología médica” y 
varios libros, UNAM.

p Luis Felipe Bojalil. Autor del libro “Microbiólogía mé-
dica, UAM.

p Ladislao Olivares Larranguibel. Autor de “Neurología 
práctica” y varios libros, “CM 20 Nov”.

p Margarita Cabrera Bravo, Paz María Salazar Schettino, Martha Bucio Torres. Autoras de “Diagnóstico morfólogico 
de las Parasitósis” y varios libros, UNAM.
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p Alfredo Ortiz Flores. Autor de “Ortopedia y trauma-
tología”.

p Jesús Bonilla Rojas. Autor de “Introducción a la Pedia-
tría”, HP CMN, IMSS.

p Germán Troconis Trens. Autor de “Introducción a la 
pediatría” y varios libros, HP CMN, IMSS.

p Juan Games Eternod. Autor de “Introducción a la pe-
diatría” y varios libros, HP CMN, IMSS

p Horacio Jinich Brook. Autor de “Diarrea, diagnóstico y 
tratamiento” y varios libros, INCMNSZ.

p Julián Gascón Mercado. Coautor del libro “Cirugía” del 
Dr. Gustavo Baz Prada, Hospital de Jesús.
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p Octavio Rivero Serrano. Autor de “Manejo de los 
problemas del aparato respiratorio” y varios libros, HGM.

p Píndaro Martínez Elizondo. Autor de “Introducción a la 
reumatología”, Hospital Militar.

p Luis Jasso Gutiérrez. Autor de “Manual de procedimien-
tos médico-quirúrgicos” y varios libros, HP CMN, IMSS.

p Ignacio Chávez Rivera. Autor de “Coma, síncope y shock” y varios libros, INCICH.

p Herman Villarreal Cantú. Autor de “Riñón y electrolitos” 
y varios libros, INCICH.
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p Guillermo Santín García. Autor de “Anatomía radiológica  
y varios libros, UNAM.

p Guillermo Fajardo Ortiz. Autor del libro “La atención 
médica en México” y varios libros, UNAM.

p Gustavo Medrano. Autor de “Electrocardiografía 
clínica”, INCICH.

p Abdo Bisteni Adem. Autor de “Electrocardiografía 
clínica”, INCICH.

p Juan A. Rull Rodrigo, Autor de “Introducción a la endo-
crinología” y varios libros, INCMNSZ.

p Abel Archundia García. Autor de “Educación quirúrgica” 
y varios libros, CM 20 nov, ISSSTE.
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p José Fernando Guadalajara Boo, Autor de “Cardiología” y Fernando Cano Valle. Autor de “Enfermedades del apara-
to respiratorio” y varios libros, INCICH, INER “ismael Cosío Villegas”.

p Arturo Zárate Treviño. Autor de “Introducción a la 
endocrinología” y varios libros, HG CMN, IMSS

p Arturo Lozano Cardozo. Autor de “Introducción a la 
geriatría” y varios libros, HGM.

p Guillermo Llamas Esperón. Autor de “Diagnóstico y 
terapéutica en medicina interna” y varios libros.

p Manuel Sánchez Rosado. Autor de “Elementos de salud 
pública” y varios libros, UNAM.
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p Mario Alva Rodríguez. Autor de “Compendio de medici-
na forense” y varios libros, Hospital Central Militar.

p Elena Calarco Zaccari, Fernando Flores Lozano y Ángela Cabeza Gomez. Autores del libro “Endocrinología” y 
varios libros, UAG.

p Enrique Cárdenas de la Peña. Autor de “Introducción a 
la historia de la medicina en la ciudad de México” y varios 
libros, IMSS.

p Mario Magaña García y Mario Magaña Lozano. Autores 
de “Dermatología” y varios libros, HGM.

p . Francisco Navarro Reynoso. Autor de Manejo de los 
problemas del Aparato Respiratorio y varios libros.
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p José Molina López, María Eugenia Manjarrez, Jorge Tay Zavala y Rubén López. Autores de “Microbiología y para-
sitología médicas de Tay” y varios libros, UNAM.

p Alfredo Alessandro de Michelli. Autor de “Diagnóstico 
Electrovectocardiográfico en clínica” y varios libros, INCICH.

p Luis Martín Armendáriz y Luis Martín Abreu. Autores 
de “Fundamentos del diagnóstico” y varios libros, HGM.

p Alexandro Bonifaz. Autor de “Micología médica”, hasta 
la 2a. edición con Méndez editores, HGM.

p Felipe Mota, Autor de “Diagnóstico en pediatría e inter-
pretación clínica de exámenes de laboratorio y gabinete” 
y varios libros, HIM.
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p Misael Uribe Esquivel. Autor de “Diagnóstico y tra-
tamiento de las enfermedades del hígado y de las vías 
biliares” y varios libros, INCMNSZ.

p Enrique Wolpert Barraza. Autor de “Diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades del hígado y de las vías 
biliares” y varios libros, INCMNSZ.

p César Chavarría Bonequi. Autor de “La diabetes en el 
niño y el adolescente” y varios libros, HIM.

p Romeo S. Rodríguez. Autor de “Nueva guía para el 
diagnóstico y tratamiento del paciente pediátrico” y 
varios libros, HIM.

p Margarita Nieto Herrera. Autora de “El niño disléxico”, 
y varios libros, HIM.

p Leopoldo Vega Franco. Autor de “Temas cotidianos sobre 
alimentación y nutrición en la infancia” y varios libros, HIM.



23    

p Ernesto Calderón Jaimes y José Luis Arredondo. Autores de “Conceptos clínicos de infectología” y varios libros, INP.

p Ernesto Díaz del Castillo. Autor de “Pediatría clínica” 
y varios libros, HP CM, IMSS.

p Raúl Cicero Sabido. Autor de “Temas de patología de 
tórax” y varios libros, HGM.

p Ramón Ruiz Maldonado. Autor de “Temas de dermato-
logía pediátrica” y varios libros, INP.

p Pedro Antonio Reyes López. Autor de “Manual de reu-
matología” y varios libros, INCICH.
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p José Kuthy Porter. Autor de “Introducción a la Bioética” 
y varios libros. Presidente de la ANM en 1984, HGM.

p Oscar Martínez González y José de Jesús Villalobos. Autores del libro “Introducción a la Bioética de Kuthy Villalobos” 
y varios libros, INCMNSZ.

p Martha Tarasco Michel, José Enrique Gómez Álvarez y Francisco Méndez González. Autores del libro “Introducción 
a la Bioética de Kuthy Villalobos” y varios libros, INCMNSZ.

p Gonzalo Torres Villalobos, Jefe del Depto. de Cirugía 
experimental del INCMNSZ, autor de “Gastroenterología 
de Villalobos”.
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p Guillermo Soberón Acevedo. Rector de 1973 a 1981. 
Presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1973, 
INCMNSZ.

p José Narro Robles. Rector de 2007 a 2015, UNAM.

p Enrique Graue Wiechers. Rector a partir de 2015. 
Presidente de la Academia Nacional de Medicina de 2015 
a 2016, UNAM.

p Octavio Rivero Serrano. Rector de 1981 a 1984. Presi-
dente de la Academia Nacional de Medicina en 1977, HGM.

p Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Rector de 1999 a 
2007. Presidente de la Academia Nacional de Medicina 
en 2002, UNAM.

rectores de la unam
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secretarios de salud

p Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Secretario de salud 
de 1994 a 1999. Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina en 2002, UNAM.

p Jesús Kumate Rodríguez. Secretario de salud de 1988 
a 1994. Presidente de la Academia Nacional de Medicina 
en 1975, HIM.

p José Narro Robles. Secretario de salud de 2016 a 
2018, UNAM.

p Mercedes Juan López. Secretaria de salud de 2012 a 
2016, INR “Guillermo Ibarra Ibarra”.

p Guillermo Soberón Acevedo. Secretario de salud de 1982 
a 1988. Presidente de la Academia Nacional de Medicina 
en 1973, INCMNSZ.
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directores de los hospitales  
e institutos de salud

p José Ignacio Santos Preciado. Director del Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez” de 2004 a 2009.

p Romeo S. Rodríguez. Director del Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez” de 1994 a 2004.

p César Chavarría Bonequi. Director del Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”, de 1980 a 1984.

p Onofre Muñoz Hernández. Subdirector médico del IMSS 
de 2001 a 2006 y Director del Hospital de Pediatría “Sil-
vestre Frenk”, del CMN Siglo XXI del IMSS de 1982 a1991.

p Jesús Kumate Rodríguez. Director del Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”, de 1979 a 1980. Presidente 
de la Academia Nacional de Medicina en 1975.

p Gonzalo Gutiérrez Trujillo. Director del Hospital de 
Pediatría “Silvestre Frenk”, del CMN Siglo XXI del IMSS, 
de 1975 a 1980.
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p Francisco Navarro Reynoso. Director del Hospital General 
de México “Eduardo Liceaga”, de 2009 a 2014. Presidente 
de la Academia Mexicana de Cirugía de 2015 a 2016.

p Fernando Martínez Cortés. Director del Hospital General 
de México “Eduardo Liceaga”, de 1969 a 1970.

p José Kuthy Porter. Director del Hospital General de 
México “Eduardo Liceaga”, de 1986 a 1988. Presidente 
de la Academia Nacional de Medicina en 2000.

p Fernando Cano Valle. Director del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” 
de 2003 a 2008.

p Lázaro Benavides Vázquez. Director del Instituto Na-
cional de Pediatría de 1970 a 1972.

p Silvestre Frenk Freund. Director del Instituto Nacional 
de Pediatría de 1996 a 1997.  Director del Hospital de Pe-
diatría “Silvestre Frenk”, del CMN siglo XXI, de 1971 a 1974. 
Presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1976.
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p Luis Jasso Gutiérrez. Director del Hospital de Pediatría 
“Silvestre Frenk” del CMN siglo XXI del IMSS, de 1991 a 
2001.

p Norberto Treviño García Manzo. Director del Hospital 
de Especialidades del CMN, Siglo XXI del IMSS, de 1983 a 
1989. Subdirector General Médico del IMSS de 1991 a 1994.

p Carlos Gual Castro. Director del Instituto Nacional de 
la Nutrición y Ciencias Médicas “Dr Salvador Zubirán” 
de 1980 a 1982. Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina en 1983.

p Manuel Campuzano Fernández. Director del Instituto 
Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas “Dr Salvador 
Zubirán” de 1982 a 1992.

p Fernando Gabilondo Navarro. Director del Instituto 
Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas “Dr Salvador 
Zubirán” de 2002 a 2012.

p David Kershenobich Stalnikowitz. Director del Instituto 
Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas “Dr Salvador 
Zubirán” a partir de 2012. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina de 2011 a 2012.
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p Jorge Espino Vela. Director del Instituto Nacional de 
Cardiología “Ignacio Chávez”, de 1970 a 1975.

p Ignacio Chávez Rivera. Director del Instituto Nacional de 
Cardiología “Ignacio Chávez”, de 1989 a 1999. Presidente 
de la Academia Nacional de Medicina en 1985.

p Marco Antonio Martínez Ríos. Director del Instituto 
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, a partir de 
2009.

p Francisco Rubio Donnadieu. Director del Instituto Na-
cional de Neurología y Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco 
Suárez” de 1983 a 1993.

p Jesús Rodríguez Carbajal. Director del Instituto Na-
cional de Neurología y Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco 
Suárez” de 1993 a 1997.
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p Alejandro Mohar Betancourt. Director del Instituto 
Nacional de Cancerología de 2003 a 2013.

p Julián Gascón Mercado. Ha sido tres veces presidente 
del patronato del Hospital de Jesús..

p Teresita Corona Vázquez. Directora del Instituto Na-
cional de Neurología y Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco 
Suárez” a partir de 2007-2017. Presidenta de la Academia 
Nacional de Medicina de 2019 2020.

p Julio Sotelo Morales. Director del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco Suárez” 
de 1997 a 2006. Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina en 2001.

p Arturo Beltrán Ortega. Director del Instituto Nacional 
de Cancerología de 1982 a 1993.

p Jaime de la Garza Salazar. Director del Instituto Nacional 
de Cancerología de 1993 a 2003.
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p Rubén Arguero Sánchez. Director del Centro Médico 
Nacional “La Raza”, del IMSS, de 1988 a 1991. Autor de 
varios libros.

p Carlos Tena Tamayo. Director médico del ISSSTE de 
2007 a 2011. Autor de varios libros.

p Miguel Ángel Rodríguez Weber. Director del Instituto 
Nacional de Pediatría de 2000 a 2005.

p Mauricio Hernández Ávila. Director General del Insti-
tuto Nacional de Salud Pública de 2012 a 2017. Autor de 
varios libros.

p Alberto Lifshitz Guinsberg. Ex Director del Hospital de 
Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del 
IMSS. Autor de varios libros.

p Manuel Ramiro Hernández. Ex Director General del 
Hospital 1 de octubre del ISSSTE. Autor de varios libros.
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presidentes de las academias 
nacional de medicina 
y mexicana de cirugía

p Fernando Ortiz Monasterio. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina en 1974, Hosptal Gea González.

p Manuel Quijano Narezo. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina en 1978, HG CMN, IMSS.

p José Laguna García. Presidente de la Academia Nacio-
nal de Medicina en 1970, UNAM.

p Carlos Gual Castro. Presidente de la Academia Nacional 
de Medicina en 1983. Ex presidente de la Academia Mexi-
cana de Ciencias, INCMNSZ.

p Norberto Treviño García Manzo. Presidente de la 
Academia Nacional de Medicina en 1988, HG CMN, IMSS.
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p Rubén Lisker Yourkowitzky. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina en 1989, INCMNSZ.

p Adolfo Martínez Palomo. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina en 1992, CINVESTAV.

p Pelayo Vilar Puig. Presidente de la Academia Nacional 
de Medicina en 1996, UNAM.

p Francisco Durazo Quiroz. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina en 1990, CM 20 nov., ISSSTE.

p Manuel Cárdenas Loaeza. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina en 1999, INCICH.

p Mauricio García Saínz. Presidente de la Academia Na-
cional de Medicina en 1998, Hospital Oncología CMN, IMSS.
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p Enrique Wolpert Baeza. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina en 2000, INCMNSZ.

p Julio Sotelo Morales. Presidente de la Academia Nacio-
nal de Medicina en 2001, INN “Manuel Velasco Suárez”.

p Manuel Ruiz de Chávez. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina de 2009 a 2010, FONSALUD.

p Teresita Corona Vázquez. Primera mujer Presidenta 
de la Academia Nacional de Medicina, 2019 2020, HNN 
“Manuél Velasco Suárez”.

p Emilio García Procel. Presidente de la Academia Nacio-
nal de Medicina de 2007 a 2008, IMSS.

p Misael Uribe Esquivel. Presidente de la Academia Na-
cional de Medicina de 2005 a 2006, Hospital Médica Sur.
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p Carlos Sánchez Basurto. Presidente de la Academia 
Mexicana de Cirugía en 2001, Hosp. Oncología CMN, IMSS.

p Jorge Elías Dib. Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía de 2009 a 2010, INCMNSZ.

p Armando Vargas Domínguez. Presidente de la Academia 
Mexicana de Cirugía en 2003, HGM.

p Carlos Fernández del Castillo. Presidente de la Academia 
Mexicana de Cirugía de 1986 a 1987, INCMNSZ.

p Humberto Hurtado Andrade. Presidente de la Academia 
Mexicana de Cirugía en 2002, Hospital Español.
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p Rolando Neri Vela. Ex jefe del Departamento de Historia 
y Filosofía de la Medicina de la UNAM.

p Roberto Uribe Elías. Ex jefe del Departamento de His-
toria y Filosofía de la Medicina de la UNAM.

p Carlos Viesca Treviño. Ex jefe del Departamento de 
Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.

p Martha Eugenia Rodríguez Pérez. Jefa del Departa-
mento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.

fotografías de médicos, la mayoría 
del departamento de historia y filo-

sofía de la medicina de la unam

p Fernando Martínez Cortés. Alergólogo y profesor de 
Historia y Filosofía de la Medicina en la UNAM, HGM.

p Enrique Cárdenas de la Peña. Autor de Méndez editores 
e historiador, IMSS.
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p Vicente Warner. Cirujano y ex profesor de Historia de 
la Medicina, Universidad Lasalle

p Humberto Gasca González. Cronista de la Facultad de 
Medicina de la UNAM.

p Xóchitl Martínez Barbosa. Profesora de Historia de la 
Medicina, UNAM.

p Federico Ortiz Quezada. Urólogo e historiador, autor de 
varios libros, HG CMN, IMSS.

p Alfredo Alessandro de Michelli, Cardiólogo e histo-
riador, INCICH.

p Federico Francisco Alcalá Méndez. Autor de capítulos 
y testimonio del libro “Francisco Méndez Oteo y Nuestros 
Autores”, UNAM.
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p Carlos Mc Gregor Sánchez Navarro. El Hospital General 
Regional 1 del IMSS lleva su nombre. Presidente de la Aca-
demia Nacional de Medicina en 1986, IMSS.

p Silvestre Frenk Freund. El Hospital de Pediatría del 
CMN Siglo XXI lleva su nombre. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina en 1976, HP CMN, IMSS.

médicos que lleva su nomBre 
algún hospital o instituto

p Antonio Fraga Mouret. El Hospital de Especialidades del 
Centro Médico la Raza, lleva su nombre. Presidente de la 
Academia Nacional de Medicina en 1991, IMSS.

p Obdulia Rodríguez Rodríguez. El Hospital General Ajusco 
Medio, lleva su nombre, Centro Dermatológico Pascua.

p Víctor Espinoza de los Reyes. El Hospital de Gineco Obs-
tetricia No. 3 lleva su nombre. Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina en 1993, IMSS.

p Guillermo Ibarra Ibarra. el Instituto Nacional de 
Rehabilitación lleva su nombre.
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médicos distinguidos  
del siglo xx

p Guillermo Ruiz Palacios. Infectólogo. Investigador Na-
cional Nivel 3, Coordinador de los Institutos Nacionales de 
Salud de la SSA, INCMNSZ.

p Guillermo Ruiz Reyes. Hematólogo. Fundador y Di-
rector general de los laboratorios clínicos de Puebla, 
actualmente Director emérito, INCMNSZ.

p Ruy Pérez Tamayo. Investigador Naciona Nivel 3, autor 
de “Principios de patología” y varios libros, HGM.

p Mercedes Juan López. Directora de Conadis, y Ana 
María Méndez González, INR “Guillermo Ibarra Ibarra. 

p Andrés Ernesto Straffon Osorno. Cirujano pediatra, 
autor de varios libros, IMSS.
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p Jorge Albores Saavedra. Patólogo, Investigador 
Nacional Nivel 3, autor de varios libros, HGM.

p Patricia Alonso y Viveros. Patológa, autora de varios 
libros, HGM.

p Carlos Lavalle Montalvo. Reumatólogo, autor de varios 
libros, IMSS, UNAM

p José Trejo Bellido. Primer médico que hizo transplante 
de hígado en niños, en México, en el Hospital de Pediatría 
“Silvestre Frenk”del IMSS.

p David Kershenobich Stalnikowitz. Investigador Nacional 
Nivel 3, autor de varios libros, INCMNSZ.

p Luis Uscanga Domínguez. Jefe del Departamento de 
Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, INCMNSZ.
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p Fabián Fontes Ávila. Internista, CM 20 nov, ISSSTE.
p Rafael Álvarez Cordero. Cirujano, autor de varios 
libros, HG CMN, IMSS.

p Gustavo Gordillo Paniagua. Nefrólogo, autor de varios 
libros, HIM.

p Alfonso Escobar Izquierdo. Neurólogo. Investigador 
emérito del Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
la UNAM.

p Francisco Biagi. Autor de “Parasitología” y varios 
libros, HIM.

p Vicente García Olivera. Anestesiólogo. Fundó la Clínica 
del Dolor en el Hospital General de México.
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p Salvador Armendares A. Genetista, Investigador emé-
rito de la UNAM, autor de varios libros, HP CMN, IMSS.

p Carlos y Mónica Four-
nier. Donaron a la Biblio-
teca de Méndez Edito-
res, una colección de 
la Revista Camep, que 
cambió de nombre a la 
Prensa Médica Mexica-
na, que posteriormente 
se convirtió en editorial. 
Algunos de sus libros 
fueron obsequiados. En 
la fotografía también 
aparecen los fundadores 
Raúl Fournier y Carolina 
Amor de Fournier.

p Luciano Domínguez Soto y María Teresa Hojyo Tomoka. 
Dermatólogos, autores de varios libros, Hosp. Gea Glez. p Luis Landa Verdugo. Gastroenterólogo, HG CMN, IMSS.

p José Antonio García Reyes. Profesor de la Maestría 
en endocrinología durante 25 años del INCMNSZ.
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p Enrique Piña Garza. Bioquímico, Investigador emérito 
de la UNAM, autor de varios libros, UNAM.

p Jorge Larracilla. Pediatra, autor de varios libros, HP 
CMN, IMSS.

p Carlos Larralde Rangel. Inmunopatólogo, Investigador 
emérito de la UNAM, autor de varios libros, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM.

p Alejandro Treviño Becerra. Nefrólogo y autor de varios 
libros, HG CMN ·La Raza”, IMSS.

p José María Zubirán. Cirujano, uno  de los fundadores 
del Servicio de Cirugía del INCMNSZ.

p Rodolfo Barragán García. Cirujano cardiovascular, 
INCICH.
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p Sergio Zenteno Alanís. Cirujano plástico, HGM.

p Napoleón González Saldaña. Infectólogo, autor de 
varios libros, INP.

p Tomás Gómez Maganda y Silva. Autor del libro 
Gastroenterología editado por Méndez editores, Hosp. 
Central Militar.

p Guillermo Arana Pozos. Gastroenterólogo, Hosp. 
Central Militar.

p Jorge Martínez Manatou. Endocrinólogía de la repro-
ducción, autor de varios libros, IMSS.

p Josefa Novales Santa Coloma. Dermatóloga, HGM y 
Ladislao Pascua.
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p José Manuel Septién González. Ginecólogo, autor de 
varios libros.

p Juan E. Olvera Rabiela. Patólogo, HGM.

p Gustavo Pastelín Hernández. Farmacólogo y Carlos Martínez Sánchez. Cardiólogo, del Instituto Nacional de Cardio-
logía “Ignacio Chávez.

p Roberto Arenas Guzmán. Dermatólogo, autor de varios 
libros, Hospital Gea González.

p María Elisa Vega Memije. Dermatóloga, Hospital Gea 
González.
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p Rodolfo Rodríguez Carranza. Farmacólogo, autor de 
varios libros, UNAM.

p José Ruiloba Benítez. Infectólogo, INCMNSZ.

p Miguel Ángel Mercado Díaz. Jefe de Cirugía del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”, autor de varios libros.

p Eduardo López Corella. Patólogo, autor de varios 
libros, INP.

p Héctor Orozco Zepeda. Exjefe de Cirugía del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”, autor de varios libros.

p Susana Koffman Epstein. Genetista, HGM.
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p Carlos Aguilar Salinas. Fue subjefe de Endocrinología 
y metabolismo, actualmente Director de Nutrición en el 
INCMNSZ, autor de varios libros.

p Efraín Vásquez Benítez. Ginecólogo, Hospital Español.p Enrique G. Dulato. Pediatra, autor de varios libros, HIM.

p Jorge Cervantes Cortés. Cirujano, autor de varios libros, 
Hospital ABC.

p Raúl Romero Cabello. Parasitólogo, autor de varios 
libros, HGM.

p Francisco Gómez Pérez Jefe del Departamento de 
Endocrinología y metabolismo en el INCMNSZ. Autor de 
varios libros.
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p Gabriel Ricardo Manuell Lee. Ex director médico en 
el ISSSTE.

p Lilia Núñez Orozco. Jefa del Servicio de Neurología 
durante más de tres décadas, en el Hospital 20 Noviembre, 
ISSSTE. Con Francisco Méndez González.

p Héctor Ponce de León. Hospital General de México. 
Alumno destacado del Dr. Alejandro Celis Salazar. 

p Jesús Martínez Reding. Cardiólogo, autor de varios 
libros. Jefe del 7o piso de adultos del INstituto Nacional 
de Cardiología “Ignacio Chávez.

p Fernando Rébora Togno. Neumólogo del INER.

p Guillermo Salvador García Ramos. Fue fundador y jefe 
del Departamento de Neurología y Psiquiatría del INCMN-
SZ, el departamento lleva su nombre como homenaje.
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p Jorge Elías Dib. Expresidente de la AMC; Fernando Gabilondo Navarro Exdirector del INCMNSZ; Manuel Campuzano 
Fernández, Exdirector del INCMNSZ; Juan Rull Rodrigo, Exsubdirector del INCMNSZ.

p Carlos Higashida Hiroshi, cirujano pediatra; Juan Games Eternod, autor del libro Introducción a la Pediatría; José 
Trejo Bellido, cirujano pediatra realizó el primer transplante de hígado en niños, en México; Juan Carlos Mercado Ramírez, 
cirujano pediatra. Los tres cirujanos son del HP CMN SXXI “Silvestre Frenk”.

p José Luis Ramírez Arias. Director del HGM “Eduardo 
Liceaga” (1989-1999); Director médico del Hospital Án-
geles del Pedregal.

p Nahum Méndez Sánchez. Gastroenterólogo del Hos-
pital Médica Sur, autor de varios libros. Con Francisco 
Méndez González.
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p Jorge Eduardo Cossío Aranda, Cardiólogo, Presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología (2022-2024)  
José Fernando Guadalajara Boo, Cardiólogo, ex jefe de Enseñanza del INCICH.

p Gustavo Pastelín Hernández. Jefe del Departamento 
de Farmacología del Instituto Nacional de Cardiología “Ig-
nacio Chávez” y Arq. Francisco Méndez González.

p José Tomás Sánchez Ugarte. Cardiólogo e internista, 
Jefe de Urgencias del INNCMSZ y y médico del Hospital 
Médica Sur.

p Mariano Jorge Sotomayor De Zavaleta. Urólogo 
del INCMNSZ y Médica Sur. Expresidente de la Sociedad 
Mexicana de Urología (2013-2015). Presidente del Consejo 
Nacional Mexicano de Urología (2021-2023).

p Gerardo F. Zambito Brondo. Neurocirujano del CMN Siglo 
XXI y del Hospital Pedregal Lomas, con el Arq. Francisco 
Méndez González.
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p Rodrigo Zamora Escudero. Ginecoobstetra, Director 
médico del Instituto Nacional de Perinatología (2014-2018) 
y Ana María Méndez González.

p Alán Gabriel Contreras Saldívar. Cirujano de transplan-
tes. del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”.

p Ana María y Francisco Méndez González. Continuadores de la labor editorial de Méndez editores con el Dr. Julián 
Gascón Mercado Director del Hospital de Jesús.

p Martha Patricia Fernández Guzmán. Primera mujer 
General de Brigada y primera Directora de la Escuela 
Médico Militar, desde su fundación en 1917.

p Alexis Xavier Palacios Macedo. Cirujano cardiovas-
cular, INP.

médicos distinguidos  
del siglo xxi



53    

p Biblioteca de Méndez Editores en Nochistlán, Zacatecas. Con los Dres. Rafael Reyes Acevedo, Nefrólogo, Cirujano 
de Trasplantes y Dr. Eduardo David Polletti Vázquez, Dermatólogo, su semblanza aparece en la sexta edición del libro 
“Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores).

p Gonzalo Corvera Behar. Otorrinolaringólogo. Director 
del Instituto Mexicano de Otología  y Neurotología.

p José Alberto Díaz Quiñonez. Exdirector General Adjunto 
del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica 
(INDRE). Miembro de la ANM.

p Alfonso Gulias Herrero. Subdirector de Servicios Médi-
cos del Instituto Nacional de Ciencias Médica y Nutrición 
“Salvador Zubirán”.

p Edgar Nathal Vera. Neurocirujano, fue Director médico 
del INNNC “Manuel Velasco Suárez” y Neurocirujano del 
INCMNSZ con el  Arq. Francisco Méndez González.
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algunos médicos  
importantes en provincia

p Guillermo Ruiz Arguelles, Investigador Nacional Nivel III, Guillermo Ruiz Reyes, Hematólogos y Alejandro Ruiz 
Arguelles, Investigador Nacional Nivel III, autores de varios libros, Puebla.

p Jaime Cervantes Durán. Cirujano y primer presidente 
de los Derechos Humanos en Zacatecas, Zacs.

p Juan Manuel Malacara Hernández. Endocrinólogo e 
Investigador Nacional Nivel III, de León, Guanajuato. Autor 
de varios libros.

p Gabriel Cortés Gallo. Pediatra de León, Guanajuato, 
expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, autor 
de varios libros.
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p Guillermo Ramírez Valdés. Dermatólogo y exdirector del 
Hospital Hidalgo de Aguascalientes, Ags.

p Alfonso Pérez Romo. Exrector de la Universidad Autóma 
de Aguascalientes. Miembro de la Academia de la Lengua.

p José Manuel Ramírez Isunza. Exrector de la Universi-
dad Autóma de Aguascalientes y exsecretario de Salud 
de Aguascalientes

p Guillermo Llamas Esperón. Cardiólogo y Director de 
Cardiológica de Aguascalientes, autor de varios libros.

p Juan Carlos Ramírez Ruvalcaba. Cardiólogo y médico 
internista de Aguascalientes, Ags.

p Ricardo Choza Romero. Médico internista, endocrinó-
logo y fundador de la Clínica O Kabe-Ono, de Aguasca-
lientes, Ags.
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p Antonio Padilla Raygoza. Autor del libro “Insuficiencia 
istmíco cervical doble circlaje”, editado por Méndez editores.

p Eduardo Poletti Vázquez. Dermatólogo y Director 
Médico de Dermanorte del Bajio, de Aguascalientes, autor 
de varios libros.

p Guillermo Huerta Yáñez. Reumatólogo y exjefe del 
Departamento de Reumatología y Director General del 
Hospital Hidalgo de Aguascalientes, Ags.

p Rafael Reyes Acevedo. Nefrólogo, Cirujano de Trasplan-
tes. Coordinador Estatal de Trasplantes en Aguascalientes.

p Luis Muñoz Fernández. Jefe del Depto. de Anatomía 
patológica del Hospital Hidalgo e historiador de la medicina 
de Aguascalientes, Ags.

p Xavier López de la Peña. Médico internista e historiador 
de la medicina. Aguascalientes, Ags.
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p Marco Antonio Becerril. Parasitólogo, autor de varios 
libros, Pachuca, Hidalgo.

p Gerónimo Aguayo Leytte. Fue Director de Enseñanza 
y Director General del Hospital Hidalgo de Aguascalientes 
(2004-2010).

p José Francisco Esparza Parada. Medicina física y 
rehabilitación. Fue Secretario de Salud (dos periodos) en 
Aguascalientes, Ags.

p Sergio González Romero. Cardiólogo miembro de la 
Academia Nacional de Medicina, autor de varios libros. 
Durango, Dgo.

p Carlos Manuel Ramírez Gómez. Neurocirujano de Aguas-
calientes, Ags. con el Arq. Francisco Méndez González.

p Lázaro Mazón Alonso. Médico y político. Fue Secretario 
de Salud del Estado de Guerrero, Senador y Presidente 
Municipal de Iguala, Gro.
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BiBlioteca

Francisco Méndez cervantes



59    

p Interior de la Biblioteca de Méndez Editores.



60

Las fotografías que me tomé con 
los médicos más destacados de 
México las pude haber consegui-

do en internet, pero mi intención fue 
que todos los médicos que escribieron 
en el libro, los testimonios relacionados 
a mi padre, los capítulos del libro y 
médicos que se mencionan en el texto, 
que aun vivían las tuviera en un álbum 
en la biblioteca. 

Al mismo tiempo como lo mencioné 
anteriormente tengo tres libros de la pri-
mera edición con firmas y dedicatorias 
de los médicos que escribieron testimo-
nios: trece ya fallecieron y siete viven. El 
mismo año que edité la primera edición 
2001, falleció el Dr. Clemente Robles y 
Manuel Velasco Suárez y firmaron en 
donde aparece su fotografía. Tengo libros 
dedicados a mi padre y a mí de nuestros 
autores y también de los médicos que 
me he sacado fotografías.

La primera edición del Dr. Jesús Kú-
mate y Gonzalo Gutiérrez, Manual de 
infectología clínica se editó en 1973 y está 
dedicado por ellos. Se está preparado la 
20a. edición actualizada por médicos que 
fueron sus alumnos. Cuento con todas 
las ediciones en la biblioteca de los otros 
libros de distintas especialidades que se 
han utilizado como texto por muchos 
años trato de hacer lo mismo. Cuando 
empecé a formar la biblioteca, quité los 
libros que no eran de medicina de mi 
casa de la Ciudad de México, pero me 
di cuenta que no contaba con espacio 
suficiente y pensé que en la casa donde 
nació mi madre ubicada en Nochistlán, 

Zacatecas a una hora de Aguascalientes 
tenía espacio para la Biblioteca. 

Mi abuelo materno fue el primer boti-
cario del pueblo y pensé que, en su recuer-
do, se instalara en la biblioteca, una sección 
con los implementos de una botica.

Los fines de semana frecuento el 
mercado de la “Lagunilla” y El Parque 
“Ignacio Chávez”, en donde venden co-
sas antiguas y el “Bazar del Ángel” para 
comprar libros, accesorios de botica e 
instrumental médico.

Tengo 18 años que no he visitado la 
Biblioteca del Museo Histórico de la An-
tigua Escuela de Medicina de Santo Do-
mingo, durante esa visita, no me pareció 
ni histórica, ni mexicana relacionada a los 
libros del siglo XX. Ojalá que ya exista una 
sección de los principales apuntes y libros 
de texto, por lo menos de aquellos que más 
se utilizaron en escuelas y facultades de 
medicina. Es la biblioteca del país que debe 
contar con un acervo de libros de autores 
mexicanos, la mayoría son de la UNAM.

Existen libros que primero fueron 
apuntes y tienen más de 70 años y se 
siguen usando: Anatomía humana, 
del Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez; 
Propedéutica fundamental, del Dr. Ma-
nuel Ortega Cardona; Técnica médica 
propedéutica, del Dr. Francisco Cuevas 
Azuara; Clínica propedéutica médica, del 
Dr. Luis Martínez Cervantes; Técnica de 
disecciones y atlas de anatomía humana, de 
José Negrete Herrera; Medicina legal de 
Salvador Martínez Murillo. En esta obra 
se pueden consultar los años que tienen 
cada uno de ellos y de otras obras.
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p Interior de la Biblioteca de Méndez Editores.
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opiniones  
soBre el liBro 

“francisco méndez oteo  
y nuestros autores”

He recibido muchos comenta-
rios y felicitaciones por la pu-
blicación del libro “Francisco 

Méndez Oteo y Nuestros Autores” que 
después cambié el nombre a “Historia 
Gráfica de la Medicina Mexicana del 
Siglo XX, Francisco Méndez Oteo 
y Nuestros Autores”, porque varios 
catedráticos y médicos me sugirieron 
que con otro título se le daría mayor 
difusión, pues consideraban que su con-
tenido es un valioso compendio de la 
historia contemporánea de la medicina 
mexicana del siglo XX, escrita por sus 
más destacados representantes.

La mayoría de los médicos des-
tacados del siglo pasado a los que 
les obsequié el libro, se acuerdan 
cuando fueron estudiantes en la An-
tigua Escuela de Medicina de Santo 
Domingo; no era muy grande, cono-
cían a la mayoría de los maestros que 
impartían clases y no había muchos 
alumnos. En sus ratos de conviven-
cia, frecuentaban una cantina con el 
nombre “Policlínica”. 

En los Hospitales General y Juárez 
se impartían la mayoría de las materias 
clínicas. Los médicos que querían ser 
profesores tenían que competir y ganar 
la oposición para dar clases, duraban de 
catedráticos toda su vida y su experien-
cia se la transmitían a sus alumnos visi-
tando los pabellones y viendo enfermos.

Los textos que se usaban en introduc-
ción a la clínica eran varios, en diferentes 
épocas: los de los doctores José Terrés, 
Gonzalo Castañeda, Manuel Ortega 
Cardona, Francisco Cuevas Azuara y Luis 
Martínez Cervantes; eran muy didácticos 
y económicos, tenían las bases de lo que el 
estudiante debía saber por la experiencia 
que tenían en la enseñanza. Los últimos 
tres autores tienen más de 70 años y son 
texto en algunas escuelas de medicina, 
odontología y enfermería. 

A una cuadra del Hospital General 
existía una fonda “La Tifoidea”, donde 
iban a comer los médicos y estudiantes.

Todos estos recuerdos se reflejan en 
varios de los testimonios que me han 
mandado, elegí cinco para que el lector 
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vea lo importante que es recordar el 
pasado de nuestras vidas; dos son de 
distinguidos médicos mexicanos que 
conocieron a mi padre; otros dos mé-
dicos fueron autores uno de apuntes, 
español y otro de libros venezolano y 
el último fue fundador y rector de la 
Universidad del Sur de Lima, Perú.

•	 El	Dr.	Francisco	Guerra	Pérez-Carral,	
nació en Torrelavega, España el 19 
de febrero de 1916 y falleció el 25 de 
noviembre de 2011. Fue doctor Ho-
noris causa por varias universidades y 
Presidente de la Sociedad Internacional 
de Historia de la Medicina, autor de 
65 libros, trabajó varios años como 
Catedrático de Farmacología en la 
Antigua Escuela de Medicina de Santo 
Domingo, de la Ciudad de México. Su 
semblanza biográfica se puede consul-
tar en internet.

•	 Fernando	Bermúdez	Arias,	autor	de	
varios libros de Méndez Editores, 
nació en San Cristóbal Tachira, 
Venezuela, el 30 de mayo de 1933 
y falleció el 10 de diciembre de 
2007. Autor de 20 libros en varias 
editoriales. Su semblanza biográfica 
se puede consultar en internet. 

•	 Fernando	 Cabieses,	 neurólogo	 y	
neurocirujano, nació el 20 de abril de 
1920 en Mérida, Yucatán, México. 
Fue fundador y primer rector de la 
Universidad del Sur de Lima, Perú. 
Doctor Honoris causa por varias 
universidades, autor de 26 libros 
y más de 300 artículos científicos. 
Su semblanza biográfica se puede 
consultar en internet. 

•	 Los	 doctores	 Carlos	 Gual	 Castro	
y Jaime de la Garza su semblanza 
biográfica se puede consultar en esta 
obra.

Méndez Editores
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15 de junio de 2002

Sr. D. Francisco Méndez Cervantes
Méndez Editores S.A. de C.V.
Arquitectura 33, Col. Copilco Universidad
C.P. 04360 México D.F.

Estimado amigo:

Recibí su libro y nunca tuve en mis manos más noble testimonio de cariño filial por su padre.
Ha reunido Vd. una antología de los escritores médicos de México en el siglo XX con equi-

librio y a la vez ha presentado un panorama exacto de lo que fue la enseñanza de la Medicina 
en México durante ese periodo. Afortunados aquellos cuyas vidas han quedado reflejadas en 
sus páginas.

Yo le quedo muy agradecido por su envío, cuya lectura ha resultado para mí apasionante, 
pues describe un periodo en que me honré en ser miembro de la vieja Escuela de Medicina en la 
Plaza de Santo Domingo, donde el señor su padre tuvo el cariño de todos los que le conocimos 
y él mismo tuvo un decisivo papel en la evolución de la enseñanza.

Le estoy muy agradecido por su bondad y le reitero el testimonio de mi consideración.
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Muy estimado Señor Don Francisco Méndez Cevantes:

Recibí la Quinta edición del 2014 de la “HiStoRiA GRáFiCA DE LA MEDiCinA MEXi-
CAnA DEL SiGLo XX”, en homenaje a su padre el genial editor DoCtoR FRAnCiSCo 
MénDEz otEo, al cual tuve el honor de conocer en la Antigua Escuela de Medicina en 1945, 
ubicada en la Plaza de Santo Domingo (esquina de las calles Brasil y Venezuela. Después de 
leer el ContEniDo y numerosos capítulos de esta su genial publicación, en donde pude 
recordar y reconocer lo realizado en nuestro país, en el maravilloso y ya extinguido siglo XX; 
por numerosos de mis muy queridos y admirados maestros, compañeros y amigos médicos y 
distinguidos alumnos, lo menos que puedo decirle es que esta es la mejor publicación que se 
ha efectuado en México y que reconoce las aportaciones de la mayoría de los más destacados 
médicos y científicos mexicanos. Desde luego comprendo que todavía existen muchos otros 
que han contribuido en forma importante al progreso de la medicina nacional e internacional, 
pero esto es explicable porque esta tarea sería imposible condensarla en una sola publicación, 
sin embargo su libro representa desde mi punto de vista, lo más destacado que he leído en mis 
86 años de mi ya larga existencia.

Para finalizar quiero reiterarle una vez más, mi más cordial felicitación y enviarle un muy 
afectuoso saludos.

Dr. Gual Castro
Exdirector del inCMnSz

Expresidente de la Academia nacional de Medicina 
y de la Academia Mexicana de Ciencias



66

C-384-2001-UCSUR-CO

Lima, 15 de octubre de 2001

Señor
FRANCISCO MÉNDEZ CERVANTES
Presente:

Muy respetado señor Méndez:
He estado leyendo con enorme placer y ansia de saber el magnífico libro que ha editado con el título de 
“Francisco Méndez Oteo y Nuestros  Autores en la Medicina Mexicana del Siglo XX”. Es realmente un 
enorme tesoro de conocimiento e información sobre la medicina de México y varios de nosotros, aquí 
en el Perú, hemos gozado compartiéndolo y alabándolo.

Soy Rector de la Universidad Científica del Sur, una institución jóven y con una escuela de medicina 
más joven aun, cuyos maestros y alumnos encuentran en ese maravilloso libro una fuente de emulación 
y de inspiración.

Me fue obsequiado el libro por un amigo común y, entretenido y subyugado por su lectura, no he 
encontrado tiempo para escribir estas líneas de felicitación y agradecimiento por tan magnífica obra.

Espero tener la oportunidad de conocerlo personalmente dentro de mi próximo viaje a México y 
mientras tanto aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial abrazo de admiración y respeto.
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Lima, 30 de octubre del 2001

Señor
FRANCISCO MÉNDEZ CERVANTES
Presente:

Estimado señor Méndez:

Por la presente tengo a bien presentarme ante usted y felicitar tan encomiable labor, ya que luego de 
revisar brevemente el libro “Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores en la Medicina Mexicana del 
Siglo XX”, concluyo que su labor al acoplar la información que allí se nos muestra, ha requerido un 
trabajo muy dedicado.

Agradezco la iniciativa de nuestro rector Dr. Fernando Cabieses Molina, quien tuvo a bien ofrecer 
este documento en calidad de donación al Centro de Información y Documentación de nuestra casa de 
estudios Universidad Científica del Sur y así difundir la información que reúne este valioso libro, que 
definitivamente creará precedente en la historia de la producción bibliográfica de nuestros países.

Le agradezo mucho, en nombre de nuestros alumnos de la Escuela de Medicina, por el aporte que 
significa contar en nuestra colección con esta excelente obra.

Sin otro particular, me despido no sin antes manifestarle mis sentimientos de estima y consideración 
personal.
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Estimado maestro Espino, recientemente recibí el libro “Francisco Méndez y nuestros autores 
en la Medicina Mexicana del Siglo XX”. Es un magnífico libro en cuanto a presentación y 
contenido, que constituye un verdadero aporte a la historia de la medicina mexicana, el cual 
será ampliamente consultado y valorado por lo médicos mexicanos y del resto del mundo, in-
teresados en conocer lo más selecto de los médicos de este país, no solo en cuanto a la persona, 
sino también porque es una buena referencia de su obra. La vida de don Francisco es muy 
apasionante por la pasión que el imprimió a su trabajo de editor, que en esta obra se percibe 
por su profundidad y por su amplitud. Bien merecido este homenaje, que además me trae los 
recuerdos de cuando asistía con usted o solo a las correciones de los libros que me fueron 
editados por él. Fueron días que recuerdo con cariño y que ahora me permiten estar al lado de 
lo más granado de los médicos mexicanos del siglo XX, sin llegar a su altura, pero que me ha 
proporcionado una gran alegía y satisfacción.

Publique con Don Francisco “Angina de pecho e infarto del miocardio. Diagnostico pre-
vención y tratamiento” y el “Mensaje de los médicos”, además de la reseña muy favorable de 
mi persona como médico no mexicano que se siente orgulloso y muy satisfecho por las orien-
taciones que recibí de ustedes, maestro Espino, y del resto de los maestros, que no solamente 
lo hicieron en la especialidad  cardiológica sino también en lo humano. Por ello el instituto 
nacional de Cardiología de México estará siempre presente en mi corazón y en mi obra oral y 
escrita relacionada con la cardiología.

Fernando Bermúdez Arias
Autor de Méndez editores y de más de 20 libros científicos y de divulgación publicados por varias editoriales
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Estimado Francisco: Con mucho gusto y agradecimiento, he recibido la Quinta edición de 
tu prestigiado libro “Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX”. Te felicito, es 
una obra única en nuestro país que nos da a conocer a todas la grandes figuras médicas que 
han contribuido a través de los años a ubicar nuestra medicina mexicana en un primer nivel 
mundial, en lo personal siempre que me comunico contigo me recuerda a tu padre Don Fran-
cisco Méndez Oteo. Allá por el año 1952, yo era estudiante de primer año de medicina, de la 
Facultad de Medicina de la UANL, me convertí en su “socio” para venderle muchos libros a 
mis compañeros, obras de maestros como Donato Alarcón, Ignacio Chávez, Castelazo Ayala, 
etc., todos en color café y en mimeografo. Mi pago eran los mismo libros de las materias que 
llevaba en ese año. Muchas gracias, saludos y un fuerte abrazo.

Jaime de la Garza Salazar
Exdirector del Instituto Nacional de Cancerología

He recibido, complacido, un ejemplar de la 6ª edición del libro HISTORIA GRÁFICA DE 
LA MEDICINA, en el que figuran como autores Manuel Barquín Calderón y Francisco 
Méndez Cervantes. He conocido ediciones anteriores y la actual las supera en términos 
de técnica editorial. En cuanto al contenido, me parece conveniente destacar el lugar que 
se concede a las colaboraciones mexicana y latinoamericanas, con lo que les conceden 
un lugar en la historia universal. Muchas gracias por hacerme partícipe de este notable 
logro editorial. ¡Enhorabuena!
 

Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg
Médico internista, Miembro de la Academia Nacional de Medicina  

y Academia Mexicana de Cirugía, autor de más de 20 libros
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Muy estimado amigo Don Francisco: ¡De nueva cuenta Ud. nos sorprende gratamente!
Mil gracias por esta inestimable joya de la memoria histórica de la Medicina Mexicana. 
Es un honor y un placer leerle y recordar a tantos médicos que han dejado impresa su 
huella en la historia de la medicina mexicana en nuestro querido país. Su contribución 
no solo me parece importante sino generosa y sumamente interesante para quienes 
amamos a nuestra profesión y ponderamos la importancia de guardar y acrecentar la 
labor de quienes nos han precedido y de aquellos que en la época actual siguen siendo 
un ejemplo a seguir.

De nuevo mil gracias por este valioso obsequio y como siempre, con admiración y respeto, 
me pongo a sus apreciables ordenes.

Ricardo Choza Romero
Fundador de la Clínica O Kabe-Ono

Medicina Interna Endocrinología de Aguascalientes

Estimado Francisco: Te felicito he leído esta monumental Obra!! Excelente revisión de 
la Historia Universal y Nacional de la Medicina. Fuerte Abrazo. 

Jaime de la Garza
Ex Director del Instituto Nacional de Cancerología 

y miembro de la Academia Nacional de Medicina
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Estimado Sr. Francisco Méndez Cevantes:

El día de ayer, martes 19 del presente, recibí a través de nuestro común amigo el Dr. Eduardo Poletti, 
su libro de Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX, maravillosa e indispensable 
recopilación de la memoria de nuestra profesión. Como profesor de historia y filosofía de la medicina, 
imagínese lo que este libro significa y lo muy agradecido que me siento hacia usted. Reciba de mi 
parte un fraternal abrazo y la seguridad de que tiene en un servidor a un deudor perenne.

Luis Muñoz Fernández
Patólogo e historiador de la medicina

Jefe del Depto. de Anatomía patológica del Hospital Hidalgo, Aguascalientes, Ags.

Estimado Don Francisco Méndez Cevantes:

Acabo de recibir el bello ejemplar de la Quinta edición de la Historia Gráfica de la Medicina Mexi-
cana del Siglo XX. Le estoy profundamente agradecido por acordarse de mi. Proximamente cumpliré 
91 años de edad. Me he retirado de la práctica de la medicina, aunque no faltan los pacientes que me 
visitan desde México y también en San Diego. Lo felicito por la extraordinaria cantidad de temas, 
que en su conjunto, constituye un incomparable libro de la Historia de la medicina en México.

Le mando un afectuoso saludo.
Horacio Jinich Brook

Exjefe del Depto. de Gastroenterología del INCMNSZ y autor de varios libros
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Pepe:

Ayer dediqué toda la tarde en leer buena parte del libro de Méndez Cervantes sobre bibliografía 
médica mexicana de los últimos decenios del siglo XX, y particularmente de aquellos que han 
sido autores de la editorial de Don Francisco Méndez oteo.

Deseo primero decirte en lo personal:

* Mil gracias por tu escrito de la semblanza de mi padre. Es fina, elegante, sensible, calurosa, 
con un desarrollo analítico tuyo muy especial acerca de las diferentes facetas del analizado. 
te lo agradezco con un abrazo.

* tu escrito de las publicaciones de la Cardiología mexicana del siglo XX es igualmente 
magnífica: minuciosa, completísima, y con la valoración personal de quien ha sido destacado 
antes.

Creo que es muy de felicitar al Sr. Méndez Cervantes por esta obra (le enviaré unas líneas). 
Primero es un justísimo homenaje a la tan meritoria labor de Don Fancisco Méndez oteo, 
como pionero y motor de la publicación de libros médicos mexicanos, así como para aquella  
su personalidad que yo tan bien recuerdo: agradable y muy trabajador.

Voy a continuar la lectura de este libro tan informativo e importante para quienes hemos an-
dado en la medicina mexicana, y que narra sobre tantas instituciones y tantas personas valiosas.

Ha constituido seguramente un gran esfuerzo, pero hay el mejor de los resultados.

Un saludo muy cordial de 

Ignacio Chávez Rivera

(Al Dr Guadalajara) Ciudad de México 5 de junio de 2001
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Las primeras ediciones de los libros  
que más se utilizaron y se utilizan  

en Escuelas y Facultades de Medicina en México

puBlicaciones  
de la  

cardiología 
mexicana  

del  
siglo xx

Rafael Carral y de Teresa. Semiología cardiovascular, 1a. ed. 
1947, editó INC (Instituto Nacional de Cardiología). A partir 
de la 2a ed. es editado por interamericana, 6a. y última 
ed., 1970. Sirvió como libro de texto por más de 20 años.

Jorge Espino Vela. Introducción a la cardiología, 1a. ed. 
1965; 12a. ed. 1990, Méndez editores. La 13a. edición la 
editó Manual Moderno en 1997. Fue texto durante 32 años.

Demetrio Sodi Pallares, Gustavo Medrano, Abdo Bisteni y 
José Ponce de León publicaron Electrocardiografía clínica, 
1a. ed., 1968 INC (Instituto Nacional de Cardiología). A par-
tir de 1980 es editado por Méndez editores, Reimpresión 
2022. Tiene 52 años utilizándose como texto.

José Fernando Guadalajara Boo. Cardiología, 1a. ed. 1981, 
8a ed. 2018, Reimpresión 2022, Méndez editores. Tiene 
41 años que se utiliza como texto.

Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM.
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Tésis del Dr. Ignacio Chávez 
Sánchez (1920) que le dedicó a su 
amigo el Dr. Gustavo Baz Prada*, 
compañero de generación y amigo 

de toda la vida. Los dos fueron 
rectores de la UNAM. Participaron 

en la Fundación del Instituto 
Nacional de Cardiología. El Dr. 

Gustavo Baz Prada como Secretario 
de Salud y el Dr. Ignacio Chávez 
Sánchez como fundador y primer 

director del Instituto.

* Gustavo Rosendo Baz y de Prada
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México, como país joven, 
ingresó a la medicina cientí-
fica a finales del siglo XIX y 

principios del XX. En la cardiología no 
fue sino hasta el inicio de la década de 
los veinte en que comenzaron a darse las 
publicaciones trascendentes. En efecto, 
en 1920 el maestro Ignacio Chávez 
Sánchez publicó su tesis recepcional 
para recibir el título de médico cirujano 
de la Universidad Nacional de México 
sobre el uso de digital a dosis pequeñas, 
en la cual hace una descripción magis-
tral de los efectos del medicamento y 
las ventajas de reducir su dosificación.

Además del análisis de los efectos 
del fármaco en insuficiencia cardíaca, 
describe su experiencia en ocho casos 
tratados con el régimen por él pro-
puesto. Este escrito cambió la forma de 
prescripción de la digital en esa época.

En 1927, el propio Ignacio Chávez 
Sánchez fundó el primer servicio hos-
pitalario dedicado a la cardiología en 
el pabellón 21 del Hospital General de 
México. Entre 1927 y 1939 Francisco 
Méndez Oteo comienza a distribuir las 
versiones taquigráficas de algunos cur-
sos que se impartían en la Facultad de 

puBlicaciones de la  
cardiología mexicana  

del siglo xx

Medicina de la Universidad Nacional 
como Patología interna cardiovascular 
de Enríquez, Patología renal de Manuel 
Vaquero, Patología del aparato cardio-
vascular de Salvador Aceves y Alfonso 
de Gortari, Patología del aparato car-
diovascular de Salvador García Tellez 
y Luis Méndez, Cinco lecciones de car-
diología de Ignacio Chávez, Terapéutica 
quirúrgica de Clemente Robles. Estos 
libros son realmente los precursores de 
las obras que se han escrito en México 
sobre cardiología en años posteriores. 

En 1930 el Dr. Carlos Adalid publi-
có su tesis recepcional Cateterismo Car-
díaco para recibir su título de médico 
cirujano en la Escuela Médico Militar. 
Este trabajo fue dirigido por el Dr. Jorge 
Meneses Hoyos y en él se describen los 
hallazgos y posibles aplicaciones de la 
introducción de una sonda al corazón 
a través de una vena periférica en pe-
rros, dos años después de que Werner 
Forssman (1928) por primera vez se 
realizara a sí mismo un cateterismo 
cardíaco. Esa experiencia precedió a los 
trabajos realizados por Cournand y por 
los cuales en 1956, conjuntamente con 
Forssman y Dickinson W. Richards, re-

José Fernando Guadalajara Boo
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cibió el Premio Nobel de Medicina por 
la descripción del cateterismo cardíaco 
en el hombre. 

Por otro lado, en 1937 un médico 
de inteligencia preclara, el Dr. Jorge 
Meneses Hoyos, inauguró la Clínica 
Cardiológica en el Hospital Central 
Militar, en donde se inician los estudios 
de electrocardiografía experimental y 
el cateterismo cardíaco en animales, 
investigaciones que culminaron con la 
realización de la primera angiografía 
coronaria (no selectiva) en el mundo 
en el año de 1948 por los Dres. Jorge 
Meneses Hoyos y Carlos Gómez del 
Campo: Angiography of the thoracic 
aorta and coronary vassels (Radiology, 
1948; 50:211-213). En este servicio se 
introduce la técnica de la telerradiogra-
fía del tórax y la fonocardiografía. Toda 
esta experiencia dió pie a la publicación 
del primer libro de Cardiología en el 
país por el Dr. Meneses Hoyos en 1939, 

Fue el primer libro impreso de cardiología. Lo editó el 
mismo autor, 1a. ed. 1939; 2a ed. 1943.

Dr. Jorge Menéses Hoyos.
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primer instituto de cardiología que se 
fundó en el mundo.

En ese mismo año (1944), el Dr. 
Ignacio Chávez logró que Arturo Ro-

senblueth aceptara la oferta 
para hacerse cargo del De-
partamento de Fisiología 
del entonces recién fundado 
Instituto Nacional de Car-
diología. El Dr. Rosenblueth 
trabajó en el Departamento 
de Fisiología de la Univer-
sidad de Harvard al lado de 
Walter B. Cannon (el padre 
de la fisiología) de 1930 a 
1943. Ahí escribió una mo-
nografía en conjunto con el 
propio Cannon, Anatomic 
neuroeffector systems, editada 
por Mac Millan en Nueva 
York en el año de 1937. Ro-
senblueth es sin duda uno de 
los investigadores más promi-
nentes que ha tenido México, 
fue el creador de la escuela de 
fisiología en este país y gracias 
a sus esfuerzos se creó una de 
las instituciones más impor-
tantes de ciencias en México: 
CINVESTAV, del que fue su 

primer director. A manera de anécdota 
se cuenta que durante un experimento 
en el que se obtenían diversas variables 
simultáneas (frecuencia cardíaca, presión 
arterial, flujo sanguíneo, presión venosa, 
etc.) en animales de experimentación 
(gatos) un discípulo de Rosenblueth 
emocionado corrió para anunciarle al 
maestro que los parámetros cuantifica-
dos se comportaban en forma similar 

el cual es seguido de Enfermedades del 
riñón en 1941, que lo hace acreedor al 
Premio Nacional de Ciencias. 

A pesar de la calidad académica de 
estas publicaciones, perma-
necen desconocidas para 
una gran cantidad de médi-
cos, ya que su circulación se 
circunscribe al ámbito del 
Hospital Central Militar. En 
1943 se publicó la segunda 
edición de Cardiología de 
Jorge Meneses Hoyos. Es 
sorprendente la claridad 
de conceptos acerca de la 
auscultación del corazón, 
hecho que además está do-
cumentado con registros fo-
nocardiográficos realizados 
por el autor y lo mismo se 
puede decir de los registros 
electrocardiográficos. En 
él, aparecen también cortes 
anatómicos (probablemente 
los primeros publicados en 
el país) de cardiopatía reu-
mática y de aortitis sifilítica 
proporcionados por el Dr. 
Isaac Costero, así como estu-
dios radiológicos del corazón 
con valvulopatías, derrame pericárdico 
y algunas cardiopatías congénitas. 
Cuando se analiza el contenido del 
libro y su presentación, queda la sen-
sación de que fue una obra adelantada 
para su época. En 1944 se publicó El 
Instituto Nacional de Cardiología en su 
inauguración, en el que el maestro Ig-
nacio Chávez describe los propósitos, 
fundamentación, diseño y metas del 
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en todos los animales excepto en uno 
de ellos, por lo que el alumno exclamó: 
“Maestro, en este gato las resistencias 
periféricas y la presión venosa no se com-
portan como en la mayoría, por lo que 
lo excluiremos de los resultados y todo 
quedará congruente”; a lo que el maestro 
replicó: “Doctor, anote los resultados 
tal y como los encontró y entienda que 
en este laboratorio el único que tiene la 
razón es el gato”. Con ello, el maestro 
quiso decir que en ciencia se busca una 
verdad y no el deseo del investigador de 
obtener un resultado esperado. De esta 
manera, enseñaba en la práctica la inter-
pretación del concepto de causalidad del 
método científico. Con este ejemplo se 
demuestra la forma como Rosenblueth 
en la práctica diaria formó hombres de 
ciencia que con el tiempo se constituyó 
en una escuela. 

En 1945, el Colegio Nacional publi-
có el libro Enfermedades del Corazón. 
Cirugía y Embarazo, en el cual el Dr. 
Ignacio Chávez hace una elegante des-
cripción del tema. También en ese año 
aparecen las Memorias del II Congreso 
Interamericano de Cardiología (tres to-
mos) que publica el Instituto Nacio-
nal de Cardiología. El año siguiente 
(1946) publicó el Dr. Ignacio Chávez 
Diego Rivera. Sus frescos en el Instituto 
Nacional de Cardiología, escrito que 
es indispensable como guía sencilla 
pero al mismo tiempo extensamente 
documentada para entender la belleza y 
trascendencia histórica de la evolución 
de la cardiología desde sus inicios hasta 
la primera mitad del siglo XX plasmada 
en esos murales, que en la actualidad 
constituyen una joya pictórica de nues-
tro tiempo. En el mismo año apareció 

Dr. Arturo Rosenblueth y el Matemático Norman Wiener.
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el libro Tratado de Anatomía Patológica 
(dos tomos) del profesor Isaac Costero, 
el cual constituye la herencia de la emi-
gración republicana española a México 
y al mismo tiempo la semilla sembrada 
para el nacimiento de la especialidad 
de la anatomía patológica en México, 
disciplina que en las décadas de 1950 
y 1960 floreció en nuestro país y logró 
importante renombre internacional. 

En el mismo año de 1946, el Dr. 
Rudolph Zukerman publicó su libro 
Electrocardiografía, producto de la 
brillante escuela de electrocardiografía 
mexicana, con todo el material acu-
mulado en el Instituto Nacional de 
Cardiología de México. Este texto salió 
a la luz en Alemania Oriental después 
del regreso del autor a su país natal. En 
1947 se publicó México en la Cultura 
Médica del Dr. Ignacio Chávez, editado 
por El Colegio Nacional; el Dr. Horacio 
Jinich publicó Estudio electrocardiográfi-
co de las hipertrofias ventriculares como 
monografía del Instituto Nacional de 
Cardiología y en ese mismo año el Dr. 
Rafael Carral y de Teresa, quien ha 
sido uno de los grandes maestros de 
la clínica cardiológica en nuestro país, 
escribió el libro Semiología cardiovascu-
lar, editado por el Instituto Nacional de 
Cardiología. En 1948, se publicó Elec-
trocardiograma intracavitario humano 
(Sodi Pallares D., Thomsen P., Soberón 
J., Fishleder B., Estandía A. y Barbato 
E.), ediciones del Instituto Nacional de 
Cardiología, el cual constituye la base 
complementaria para el entendimiento 
de la teoría vectorial de la activación 
eléctrica del corazón y que posterior-

mente se constituyó en el sustento 
para el difícil diagnóstico del infarto 
del miocardio anterior en presencia 
del bloqueo de rama izquierda. Tam-
bién en el año de 1948, el Dr. Rafael 
Carral y de Teresa, escribió Lecciones de 
Patología Renal, ediciones del Instituto 
Nacional de Cardiología, en base a sus 
observaciones en esa institución. En el 
mismo año apareció la segunda edición 
del libro Semiología Cardiovascular del 
mismo maestro Carral, ahora editado 
por Interamericana, del que se hicie-
ron seis ediciones (la última en 1963). 
Este texto se constituyó en la fuente 
de consulta para los estudiantes y los 
médicos en el curso de especialidades, 
porque sus páginas destilaban la fina 
experiencia del autor en la destreza de 
la exploración del corazón; por ello 
estuvo vigente hasta el principio de la 
década de 1970.

Rafael Carral y de Teresa.
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También en 1948, Norman Wiener, 
eminente matemático y profesor del 
Instituto Tecnológico de Massachussets 
(MIT), en Boston, publicó su libro 
Cibernetics, editado por Massachussets 
Institute of Technology, que se gestó 
tanto en la Universidad de Harvard 
en conjunto con el Dr. Rosenblueth, 
como en la estancia del Dr. Wiener en 
el Instituto Nacional de Cardiología, y 
que versa sobre la creación de una má-
quina que tuviera la capacidad de realizar 
funciones como las que lleva a cabo el 
cerebro humano (que tuviera memoria 
e hiciera cálculos matemáticos); en otras 
palabras, este libro es el precursor de 
la computación, pues antecede por lo 
menos en dos décadas la construcción 
del primer ordenador moderno. Tuvo 
una segunda edición por el MIT; fue 

traducido al idioma español y publicado 
por Tusquets Editores, S.A. de Barcelona 
en 1985 y 1998. En 1949 el Dr. Isaac 
Costero presentó su Manual didáctico de 
Anatomía patológica, (El libro perfecto). 

Semiología cardiovascular, 1a. ed. 1947, editó INC. A partir de la 2a ed. es editado por interamericana, 6a. y última ed., 
1970. Sirvió como libro de texto por más de 20 años.

Dr. Isaac Costero Tudanca.
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También en 1949 W.B. Cannon y 
A. Rosenblueth publicaron la mono-
grafía The supersensitivity of denervated 
structures. A law of denervation, editado 
por Mac Millan, en Nueva York. Ese 
mismo año aparecieron las Memorias 
del II Congreso Interamericano de Car-
diología, en tres volúmenes, ediciones 
del Instituto Nacional de Cardiología. 
Un brillante cardiólogo joven, Dr. 
Enrique Cabrera, quien va a París para 
especializarse en electrocardiografía, 
termina él mismo impartiendo dicho 
curso y ahí escribe la primera edición de 
su libro Bases electrophysiologiques delé-
lectrocardiographie, editado por Masson 
et. (Cie), París, 1949, el cual ofrece la 
base matemática, electrofisiológica y 
física para comprender la electrocar-
diografía; asimismo, es el primer libro 
mexicano escrito en francés que aparece 
en la ciudad de París. 

Se puede decir, que constituye la base 
científica vigente de la electrocardiografía 
contemporánea. En el año siguiente, 
Rosenblueth publicó otra monografía: 
The transmission of nerve impulses at neu-
roeffector functions and peripheral synapses, 
Cambridge, Mass, MIT Press, Wily, 
Nueva York, 1950. También en 1950, 
Quintín Olascoaga, médico dedicado a 
los aspectos de la nutriología en el Ins-
tituto Nacional de Cardiología, publicó 
tres libros: Alimentación normal, Técnica 
dietética (cuatro tomos) y Alimentación 
del enfermo, editados por Méndez Oteo, 
obras que trascienden a lo largo de tres 
décadas y alcanzan en este tiempo re-
percusión nacional. En el mismo año de 
1950, Rafael Carral publicó su libro de 

Nefrología, editado por Interamericana 
y que alcanzó una segunda edición dos 
años después. 

En 1951, en la Escuela Médico Militar 
de México, el Dr. Jorge Meneses Hoyos 
escribió el libro de Electrocardiografía, 
en el cual como aportaciones originales 
y novedosas se presentaron: un nuevo 
método para calcular el gradiente ventri-
cular, el eje eléctrico medio manifiesto y 
las manifestaciones eléctricas del corazón 
en el perro agónico. En el mismo año, el 
Dr. Demetrio Sodi Pallares publicó Nue-
vas bases de la electrocardiografía, editado 
por La Prensa Médica Mexicana y que 
en los años siguientes se convierte en el 
libro clásico de la electrocardiografía. 
Este libro tiene dos características pecu-
liares: la primera es la de ser didáctico, al 
grado de que conceptos muy complejos 
son fácilmente comprensibles para el 
principiante (ello significa solamente que 
los conceptos han sido asimilados por el 
experto para presentarlos en una forma 
clara para el lector), y la segunda, que 
muchos de los conceptos vertidos son el 
resultado de investigaciones originales 
del autor y sus colaboradores. Por lo tan-
to, los libros de Cabrera y Sodi se consti-
tuyen desde entonces y a la fecha como 
la base científica de la electrocardiografía 
clínica. El libro de electrocardiografía del 
Dr. Meneses Hoyos, sin desmerecer en 
calidad, queda restringido al ámbito del 
Hospital Central Militar y, por lo tanto, 
sus aportaciones son poco conocidas en 
el país.

En 1953, Quintín Olascoaga publi-
có su libro Dietética, editado por Mén-
dez Oteo y que consta de dos tomos. 
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Como sus libros previos, se convierte en 
un clásico nacional con gran difusión 
y permanencia en el ámbito médico 
interesado por el tema. 

En el año 1954, salió a la luz en su 
versión en inglés el libro de Sodi Pa-
llares New Basis of Electrocardiography 
editado por Mosby Co. St. Louis, que 
se difundió en el ámbito mundial y 
por ello dejó un impacto definitivo en 
el campo de la electrocardiografía. En 
este año, apareció el libro El Instituto 
Nacional de Cardiología a los 10 años 
de su fundación, presentado por el Dr. 
Ignacio Chávez. En 1957 se publicó 
una monografía sobre Insuficiencia co-
ronaria, que es editada por el Dr. José 
Miguel Torre, a través de la Sociedad 
Potosina de Estudios Médicos y cuyos 
autores son Ignacio Chávez, Felipe 
Mendoza, Isaac Costero y Enrique 
Cabrera. Consta de 80 páginas y analiza 
los aspectos clínicos, anatomopatológi-
cos, electrocardiográficos y terapéuticos 
de la insuficiencia coronaria; destaca la 
clasificación magistral que hace el maes-
tro Chávez de la insuficiencia coronaria 
y la descripción de la fase evolutiva de 
las manifestaciones electrocardiográfi-
cas del infarto del miocardio analizado 
por Enrique Cabrera, conceptos que 
siguen vigentes hasta nuestros días. 

El libro I Simposium Internacional 
sobre Fiebre Reumática (dos tomos), 
editado por el Instituto Nacional de 
Cardiología, apareció en 1958. En 
1959 se editó Malformaciones Car-
diovasculares Congénitas del Dr. Jorge 
Espino Vela, que constituye el primer 
libro de este género realizado en el país. 

Está basado en el concepto embrioló-
gico que se tenía en ese tiempo y en la 
anatomía patológica de las cardiopatías 
congénitas que en esa época sobrevivían 
la primera infancia. Se analiza en una 
forma por demás didáctica el concepto 
fisiopatológico y clínico de estas enfer-
medades, con la experiencia adquirida 
por el autor en el Instituto Nacional 
de Cardiología como jefe del Servicio 
de Cardiología Pediátrica. Este texto 
se constituyó por dos décadas como la 
base de aprendizaje para los médicos en 
formación cardiológica o incluso para 
cardiólogos ya formados. En el mismo 
año, salió a la luz la primera edición 
del libro Riñón y Electrolitos del Dr. 
Herman Villarreal, editado por Mén-
dez Oteo, el cual constituye la primera 
obra escrita por un especialista en la 
materia y dirigida fundamentalmente 
al estudiante de medicina y médicos 
en programas de especialización. Este 
texto tuvo una gran acogida por la co-
munidad médica debido a su claridad 
de exposición, razón por la que tuvo 
una segunda edición en 1965 y estuvo 
vigente hasta el final de la década.

En el mismo año de 1959, el Dr. 
Enrique Cabrera publicó Teoría y 
Práctica de la Electrocardiografía, en 
la que además introduce al clínico 
en la vectocardiografía; editado por 
La Prensa Médica Mexicana y cuya 
segunda edición salió a la luz en 1966 
con la colaboración del Dr. Alfonso 
Gaxiola, pues el Dr. Cabrera ya había 
fallecido cuando apareció esta nueva 
edición y el coautor la concluyó. La 
segunda edición de Electrocardiographie 
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Clinique: Théorie et Practique, editado 
en Francia por Masson et Cie. París, 
apareció también en 1959; finalmente, 
en este año se editó el libro Lecciones de 
bioestadística, del Instituto Nacional de 
Cardiología, de los Dres. J. Rulfo y A. 
Romero Méndez. En 1960 se publicó 
el libro II Simposium internacional sobre 
aterosclerosis y enfermedad coronaria, 
editado por Interamericana.

El libro Hipertensión 
pulmonar (Dr. Ignacio 
Chávez), editado por 
el Instituto Nacional de 
Cardiología, salió a la 
luz en 1961. En 1962 
apareció El Instituto 
Nacional de Cardiología 
a los 18 años de su fun-
dación, presentado por 
el Dr. Ignacio Chávez, 
y también Editorial In-
teramericana publicó 
las Memorias del IV 
Congreso Mundial de 
Cardiología, en siete 

tomos. En 1963, el Dr. Jorge Meneses 
Hoyos publicó varios interesantes artí-
culos en la revista Francesa Medicine: 
“El astigmatismo del Greco”, “La locura 
de Schumman” y “La enfermedad car-
díaca de Chopin”.

En el año de 1964, Demetrio Sodi 
Pallares publicó el libro Electrocardio-
grafía y Vectocardiografía deductivas, 
bases electrofisiológicas, hipertrofía y 
bloqueo, editado por la Prensa Médi-
ca Mexicana. Se publicó El Instituto 
Nacional de Cardiología a los 20 años 
de su fundación presentado por el Dr. 
Ignacio Chávez. También en ese año 
apareció el libro editado por Universi-
taria de San Juan de Puerto Rico, Mor-
phologic and functional contributions to 
the knowledge of arterial hypertension, 
de los Dres. I. Costero, R. Barroso, A. 
Chévez y H. Villarreal. 

Un año después (1965), el Dr. Jorge 
Espino Vela publicó Introducción a la 
Cardiología, editado por Méndez Oteo, 

que es una obra por de-
más didáctica, escrita 
con fluidez, en forma 
muy amena y que por 
ello llega al estudiante 
de medicina y al médico 
general, constituyéndola 
rápidamente en el libro 
de consulta obligado en 
lo que a cardiología se 
refiere. Fue la obra clásica 
sobre el tema durante 
dos décadas y aún en la 
actualidad permanece 
vigente en el ámbito 
estudiantil.

Dr. Enrique Cabrera.

Jorge Espino Vela. 
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En 1966 apareció el Manual de 
Röentgen-diagnóstico cardiovascular, cu-
yos autores son los Dres. Jorge Ceballos 
Labat y Jorge Gutiérrez Arriola, editado 
por Méndez Oteo, que fue el primer 
libro sobre radiología cardiovascular en 
México. En él se describen las técnicas 
radiográficas utilizadas en la época, la 
anatomía radiológica del 
corazón con la represen-
tación de las cavidades 
cardíacas y su ubicación 
en la silueta radiográfica; 
asimismo, se esboza el 
diagnóstico radiológico 
de algunas cardiopatías 
adquiridas (valvulopa-
tías, hipertensión arterial 
e hipertensión pulmo-
nar) y otras congénitas 
(cortocircuitos AV, sín-
drome de Eisenmenger, 
coartación de la aorta, 

Fallot y enfermedad de Ebstein). En 
ese mismo año, el Dr. Ignacio Chávez 
Rivera publicó su libro Coma, síncope 
y shock, editado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, tema 
monográfico tratado por primera vez 
en forma completa y de fácil consulta, 
con una segunda edición en 1970 y 

otra tercera en 1976; 
estas últimas editadas por 
Méndez Oteo.

En el mismo año apa-
reció Exploración cardio-
vascular y fonomecano-
cardiografía clínica del 
Dr. Bernardo Fishleder, 
editado por La Prensa 
Médica Mexicana. Es una 
obra monumental, en la 
que florece el arte de la 
exploración física del apa-
rato cardiovascular y la 
fonomecanocardiografía 

Introducción a la cardiología, 1a. ed. 1965; 12a. ed. 1990, Méndez editores. La 13a. edición la editó Manual Moderno en 
1997 y fue texto durante 32 años

Dr. Bernardo Fishleder.
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clínica, que fue el método de 
diagnóstico por excelencia 
en México y algunos países 
de Europa entre las décadas 
de 1950 a 1970. 

En 1978, apareció la 
segunda edición por La 
Prensa Médica Mexicana, 
que todavía a la fecha es una 
fuente de consulta útil para 
el cardiólogo. Desafortuna-
damente para la cardiología, 
la fonomecanocardiografía 
declinó rápidamente al grado de que 
prácticamente ha desaparecido de la 
práctica cardiológica desde el principio 
de la década de 1980. Con ello se fue la 
mejor oportunidad que tiene el cardió-
logo en formación para aprender el bello 
pero no fácil arte de la auscultación del 
corazón.

En 1968, el grupo de investigadores 
en electrocardiografía del Instituto 

Demetrio Sodi Pallares, Gustavo Medrano, Abdo Bisteni y José Ponce de León publicaron Electrocardiografía clínica, 1a. 
ed., 1968, INC (instituto Nacional de Cardiología). A partir de 1980 es editado por Méndez editores, Reimpresión 2022. 
Tiene 52 años utilizándose como texto.

Nacional de Cardiología: Demetrio 
Sodi Pallares, Gustavo Medrano, Abdo 
Bisteni y José Ponce de León, publica-
ron el libro Electrocardiografía Clínica. 
Análisis Deductivo, editado por el Ins-
tituto Nacional de Cardiología. 

Esta obra permitió al estudiante 
de medicina, al médico general y al 
internista entender y adentrarse en la 
interpretación electrocardiográfica. A 
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este trabajo se debe en gran medida que 
hoy día en todo servicio de urgencias, 
de terapia intensiva o piso de inter-
namiento los médicos no cardiólogos 
o cardiólogos en formación puedan 
hacer una interpretación básica de un 
electrocardiograma; es decir, un tema 
tan complejo fue expuesto en forma 
por demás didáctica para que quien se 
inicia en la electrocardiografía pueda 
introducirse en el camino nada fácil de 
la activación eléctrica del corazón y la 
forma cómo el trazo electrocardiográfi-
co se altera con la enfermedad. En este 
sentido, se puede considerar a Sodi y a 
la escuela mexicana de electrocardiogra-
fía como el “Prometeo que dio el fuego 
a los hombres”, pues antes de este libro 
la electrocardiografía era patrimonio de 
científicos o de brillantes cardiólogos y 
estaba fuera del alcance de la mayoría de 
los médicos, o sea, que el conocimiento 
del electrocardiograma y sus beneficios 
llegaban en forma muy escasa o no 
llegaban a la población general. Este 
libro ha seguido apareciendo bajo la 
edición de Méndez Editores y a pesar 
del paso del tiempo y de la aparición de 
nuevos libros extranjeros sobre el tema, 
continúa vigente por las cualidades 
intrínsecas ya anotadas. 

En ese mismo año (1968), este 
grupo de investigadores hicieron un 
curso de electrocardiografía en el idio-
ma inglés: Electrocardiography Letters, 
donde el lector que se suscribía al curso 
recibía una carta por correo cada una 
de las 52 semanas durante un año; en 
ellas, se dictaba clase por clase y al final 
de un ciclo (hipertrofias ventriculares, 

bloqueos de rama, etc.) se enviaba un 
trazo electrocardiográfico para hacer 
una interpretación. En la carta siguiente 
los profesores brindaban la interpre-
tación correcta, con lo que el propio 
lector hacia una autoevaluación. Este 
curso, por su gran calidad académica 
y su presentación didáctica tuvo mu-
cho exito y se constituyó en una obra 
clásica de la electrocardiografía. En 
éste, como en los otros libros de Sodi, 
no se llegaron a presentar los bloqueos 
fasciculares.

También apareció la monografía de 
Coartación aórtica, editada por el Insti-
tuto Nacional de Cardiología, en la que 
el Dr. Fernando Quijano Pitman vierte 
toda la experiencia en el manejo quirúr-
gico de esta alteración congénita en el 
Instituto Nacional de Cardiología, que 
comprendía hasta esa fecha 184 casos. 
Hace una muy completa e inteligente 
revisión de la coartación aórtica, con 
los comentarios del autor, en donde 
aplica su experiencia a lo referido en la 
literatura mundial.

En 1969, se publicó la monografía 
Fiebre Reumática por el Instituto Na-
cional de Cardiología, cuyos autores 
son Jorge Espino Vela, Carlos Biro, 
Raúl Contreras y Felipe Mendoza. El 
contenido es de gran interés tanto epi-
demiológico como clínico para el país, 
ya que presenta la experiencia que el 
Instituto Nacional de Cardiología acu-
muló durante la década de 1950 cuan-
do se encargó de la Campaña Contra 
la Fiebre Reumática. En ella, aparecen 
observaciones y experiencias propias 
acerca de la enfermedad, las que son 
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comparadas con las informadas en los 
grandes estudios hechos en otros países. 
Los datos ahí contenidos todavía son 
útiles para cualquier estudioso sobre el 
tema que quisiera conocer la epidemio-
logía y el comportamiento clínico de la 
fiebre reumática en esa época.

En el año de 1970, el Dr. Ignacio 
Chávez publicó La exploración funcio-
nal de los riñones, editado por Méndez 
Oteo, y al año siguiente, la misma edi-
torial publicó Cinco lecciones de clínica 
cardiológica, que es un libro de pequeña 
extensión cuyo contenido enseña un 
curso breve que el maestro Chávez ofre-
ció en la década de 1920 y cuya primera 
publicación se hizo en 1931. En él se 
trata el abordaje clínico en forma ma-
gistral de cinco padecimientos: angor 
pectoris, aortitis sifilítica y enfermedad 
de Berheim, carditis reumatismal agu-
da y asistolia inflamatoria, estenosis 
mitral evolutiva y corazón nurotónico. 
En esta obra también se hace referencia 
a los novedosos métodos auxiliares de 
diagnóstico para la época: el electro-
cardiograma y la radiografía del tórax 
(ortodiagrafía). 

En 1970, Eduardo Césarman publi-
có Parámetros Cardiológicos (Editorial 
PAX). En el mismo año, aparecen las 
Memorias del XXV aniversario del Ins-
tituto Nacional de Cardiología (Méndez 
Oteo). También, el Dr. Arturo Rosen-
blueth publicó un interesante libro: 
Mente y Cerebro (Siglo XXI), en el que 
analiza, partiendo de la fisiología neu-
ronal, explicaciones posibles para el ori-
gen de los pensamientos, las emociones 
y otras funciones abstractas y elevadas 

del cerebro. La interesante discusión del 
autor lleva al lector en forma intangible 
de los científico a lo filosófico, por lo 
que realmente los conceptos emitidos 
por este investigador incita a la pro-
funda meditación y cuestionamiento 
acerca de la función que diferencia al 
ser humano de los demás seres vivos. En 
1971 apareció el libro Electrocardiografía 
y Vectocardiografía, editado por La Pren-
sa Médica Mexicana y escrito por Al-
fredo de Micheli y Gustavo Medrano, 
quienes forman parte importante de la 
escuela mexicana de cardiología. Los 
autores rescatan el valor diagnóstico 
del método vectocardiográfico; ofre-
cen una aportación original y valiosa: 
el proceso de activación y diagnóstico 
electrocardiográfico de los bloqueos 
fasciculares. Si bien es cierto que cabe 
el mérito de la descripción de los “he-
mibloqueos” al brillante cardiólogo 
argentino Mauricio Rosembaum, 
también es cierto que Medrano y de 
Micheli describieron el proceso de 
activación de dichos trastornos de 
conducción, obtenido por técnicas 
experimentales. Por lo tanto, ello da el 
sustento al diagnóstico electrocardio-
gráfico deductivo de los mencionados 
bloqueos parcelares de la conducción. 

En el mismo año se publicó la 
monografía Inversiones ventriculares, 
Editorial Científica Médica, Barcelo-
na, cuyos autores son María Victoria 
de la Cruz, Luis Muñoz Castellanos, 
Jorge Espino Vela y Fause Attié, 
obra de avanzada para su época pues 
contiene la revisión exhaustiva de la 
literatura, la cual, se conjunta con 
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resultados experimentales originales 
de los autores y una amplia discusión 
del comportamiento clínico y evalua-
ción diagnóstica de dicha alteración 
embriológica, basados en el enorme 
material clínico del Instituto de Car-
diología de México. 

También en 1971 se publicaron dos 
libros en homenaje a dos grandes médi-
cos ya fallecidos: El método científico (La 
Prensa Médica Mexicana, homenaje 
para Arturo Rosenblueth) que edita 
el Dr. J. García Ramos y en el que se 
reproduce un curso que el Dr. Rosen-
blueth dictó en El Colegio Nacional 
en tres ocasiones (1949, 1950 y 1961). 
En este libro se tratan aspectos funda-
mentales que todo médico y hombre de 
ciencia debe conocer, como la filosofía 
de la ciencia, el principio de causalidad, 
explicaciones, hipótesis y leyes, induc-
ción, aspectos no lógicos de la ciencia, 
etc. Obra valiosa, digna de ocupar un 
lugar en nuestra biblioteca. Por otro 
lado, en el libro Enrique Cabrera: de la 
Medicina Social al Socialismo (Editorial 
Nuestro Tiempo, México, 1971) se 
hace una antología de las publicaciones 
médicas y no médicas de Cabrera como 
Rivera y los Judas, Mozart: Un Símbolo 
de Vida, El genio dialéctico de J.S. Bach, 
Un mural de Diego Rivera, entre otros. 
Del primero, haciendo remembranza 
de algunos de sus más famosos murales, 
dice: 

“Diego Rivera el mago enamorado 
de los niños. Diego Rivera el blando 
‘Pan de muertos’, el frágil ‘Calavera’ 
de Azuquítar, el ‘Judas’ espantoso para 

los Judas de la vida, el ‘Judas’ bullicioso 
para los niños de la vida, para los hom-
bres de corazón sencillo; Diego Rivera, 
¡ay regocijo amargo de ese domingo 
santo del dormir a media noche para 
despertar toda la vida! ¡Diego Rivera ha 
muerto ya!” 

Del segundo comenta: 

“Mozart en este estilo de composi-
ción, lleva el centro de gravedad más 
al desarrollo temático que al motívico, 
a diferencia de lo que hace Beethoven. 
Esta diferencia emana de la posición 
clásica del primero y la dionisíaca del 
segundo. Por ello, en sus variaciones 
en donde aquél expresa las más nobles 
cualidades humanas (recuérdense las 
sonatas para violín y piano en La 
Mayor y en Fa Mayor y aquella para 
piano solo en La Mayor). Beethoven, 
en cambio, expresa al igual la supera-
ción o el fracaso, la cualidad o el defecto 
del alma humana. En este sentido, di-
ríamos que Mozart idealiza al hombre, 
mientras que Beethoven lo realiza”.

Del tercero analiza: 

“Los antagonismos dinámicos de 
Bach aparecen ya claramente en el estilo 
‘Concertante’ de sus precursores italianos 
así como en múltiples pasajes de sus to-
catas, de sus preludios, en donde las 
figuras musicales se contestan o imitan 
cambiando bruscamente el plano sono-
ro. Esta disputa dinámica alcanza sin 
embargo su clímax en los conciertos de 
Brandenburgo en los que uno o más 
instrumentos solistas se enfrentan a 
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todo el peso de la orquesta, siguiendo 
el estilo del ‘concierto grosso’”.

Estos fragmentos son sólo una mues-
tra de sus bellos escritos y de su pasión 
por la cultura y especialmente por la 
música.

En relación con la muerte de su pa-
dre, el brillante intelectual e ideólogo de 
la Revolución Mexicana Luis Cabrera, 
escribió Charla con Luis Cabrera en 
ocasión de su muerte, del que se extrae 
el fragmento final del escrito: “él ganó el 
derecho a la Paz batallando, ganó el 
derecho al reposo trabajando y ganó el 
derecho a la muerte viviendo la vida”. 
En lo referente a sus trabajos científicos, 
se hace notar que Enrique Cabrera fue el 
primero en relacionar la hemodinámica 
con la electrocardiografía y de ahí nacen 
las aportaciones trascendentes acerca de 
las manifestaciones electrocardiográficas 
de las sobrecargas hemodinámicas; por 
otro lado, su profundo conocimiento 
de matemáticas, física y trigonometría le 
permitieron demostrar que el triángulo 
de Einthoven no es equilátero y que 
la central terminal de Wilson no tiene 
valor de cero; dogmas que ya se daban 
por establecidos. Asimismo, mediante 
vectocardiografía, demostró el movi-
miento circular del flutter auricular; sus 
conceptos teóricos del vectocardiograma 
dan base para que Grishman introduzca 
el método del “Cubo”. En este libro, 
también dan testimonios otros hombres 
prominentes que trataron a Cabrera, 
como Guillermo Montaño: “Un investi-
gador con alma de músico y con textura 
de Hidalgo Caballero”; Pablo González 

Casanova: “Un lugar en la ciencia, un 
lugar en la política; pero sobre todo, un 
lugar en la conciencia” entre otros. En 
este mismo año (1971), se publicó el 
libro Electrocardiografía poliparamétrica 
(Instituto Nacional de Cardiología) por 
los Dres. Demetrio Sodi Pallares, Abdo 
Bisteni, José Ponce de León y Gustavo 
Medrano.

En 1972, la Dra. Ma. Victoria de la 
Cruz y el Dr. Luis Muñoz publicaron 
el libro Development at the chick embryo 
heart, editado por John Hopkins Press, 
Baltimore, con lo que esta rama de la 
ciencia mantiene su presencia internacio-
nal. Al año siguiente salió a la luz el libro 
Lípidos séricos en la clínica, monografía 
editada por el Instituto Nacional de Car-
diología, de los Dres. Eduardo Zorrilla 
y Alfredo Hernández. Enseña las inno-
vaciones en lo referente al diagnóstico de 
las dislipidemias y la importancia de las 
mismas en la génesis de la aterosclerosis 
coronaria. Es un libro valioso por ser el 
primero de su género en México y por 
lo tanto precursor en los estudios epide-
miológicos al enfatizar la relación entre 
hiperlipidemia e infarto del miocardio; 
algo similar se puede decir del libro Ca-
tecolaminas. Conceptos actuales del Dr. 
Pedro Serrano, que editó Interamericana 
en forma de monografía en ese mismo 
año y que analiza este novedoso tema 
para la época, con aportaciones originales 
del autor en lo referente al metabolismo 
de la dopamina. 

También en 1973 apareció el Com-
pendio de cardiopatías congénitas, cuyo 
autor es el Dr. Carlos Pérez Treviño, 
editado por Sandoval Hernández, 
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México. En este libro se presentan las 
cardiopatías congénitas más frecuentes 
a manera de esquemas didácticos, en 
los que se muestra la fisiopatología de 
la alteración cardiovascular, seguidos 
de un breve resumen explicativo; de 
esta manera el entendimiento de la 
enfermedad y su traducción clínica se 
facilitaban enormemente para el estu-
diante de medicina. Infortunadamente, 
la obra tuvo una distribución limitada a 
los hospitales del IMSS, por lo que no 
se logró una mayor difusión hacia otros 
ámbitos; aun así, permaneció vigente 
por espacio de una década. También en 
el año de 1973, el Dr. Ignacio Chávez 
Rivera publicó Cardioneumología, 
fisiopatología y clínica editado por la 
UNAM en dos tomos. Es el primer 
tratado de cardiología en gran magni-
tud (1,923 páginas) que se escribe en 
México. Su importancia estriba en que 
se constituye en un libro de consulta 
tanto para el estudiante de medicina 
como para el cardiólogo ya formado y 
compite con ventaja con los grandes 
libros extranjeros de ese tiempo como 
Enfermedades del corazón, de Charles K. 
Friedberg (Editorial Interamericana), 
que se consideraba como clásico. Por 
primera vez se puede estudiar o consultar 
un trabajo nacional que se encuentra al 
día en cualquier tema de la cardiología y 
que ofrece la información que cualquier 
obra de alto nivel puede dar.

En 1975, los Dres. Demetrio Sodi 
Pallares y José Ponce de León publi-
caron Cardiopatía Isquémica y Trata-
miento Polarizante, Editorial Parmé-
nides, México. Enseña la experiencia 

adquirida por los autores mediante esta 
terapéutica desde 1961, fecha en la que 
se propuso por primera vez. La falta de 
estudios aleatorios, prospectivos, con 
un número suficiente de pacientes, hizo 
de este tema una controversia científica 
que tuvo una duración de por lo menos 
15 años, y que dado el prestigio de Sodi 
en el mundo, se motivaron grandes in-
vestigadores como Braunwald, Moroco, 
Sobel y Opie para llevar a cabo estudios 
sobre la “Solución polarizante”. 

En el mismo año, se publicó Arritmias 
cardíacas. Introducción a su diagnóstico, 
primer libro en su género, editado por 
Méndez Oteo y cuyos autores fueron el 
Dr. Mario Shapiro y Jesús Martínez Sán-
chez. Aparece en el mismo momento del 
florecimiento de las unidades coronarias, 
lo que lo hace de gran utilidad tanto para 
el personal médico como el de enfermería 
que laboran en esa área. La forma sencilla 
y didáctica de su presentación hace que 
esta obra haya permanecido vigente aun 
hasta nuestros días, a pesar de la presen-
cia de otros libros sobre el mismo tema. 
Asimismo, los Dres. Demetrio Sodi Pa-
llares, José Ponce de León y Abdo Bisteni 
publicaron una pequeña monografía, 
Concepto y diagnóstico electrocardiográfico 
de la insuficiencia coronaria, en la que en 
una forma didáctica, a través de un texto 
breve y figuras muy ilustrativas, analizan 
la génesis del potencial de acción de las 
células miocárdicas en relación funda-
mentalmente con los cambios iónicos; 
las alteraciones que sufre dicho potencial 
eléctrico con la isquemia y su traducción 
en electrocardiograma.

La Dra. Emma Corominas vierte la 
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experiencia adquirida en el Instituto 
Nacional de Cardiología en el libro 
Radiología Cardiovascular publicado por 
Salvat Editores en 1976. En el mismo 
año, se publicó la monografía La cirugía 
del conducto arterioso, del Dr. Fernando 
Quijano Pitman, editado por Fomento 
Cultural Banamex. El autor refiere la ex-
periencia del cuadro clínico, diagnóstico, 
diagnóstico diferencial, complicaciones 
y tratamiento quirúrgico de 2,000 casos 
operados; se constituye como la mayor 
serie informada en el mundo. Final-
mente, también en 1976, se publicó La 
lesión y la isquemia miocárdica del Dr. 
Abdo Bisteni, monografía editada por 
La Prensa Médica Mexicana en la que 
se resumen los trabajos acerca del tema, 
incluyendo numerosas aportaciones del 
autor y de la escuela mexicana de electro-
cardiografía, obra indispensable para en-
tender los cambios electrocardiográficos 
consecutivos a la isquemia miocárdica y 
sus complicaciones. También salió a la 
luz La Clínica de las Arritmias del Dr. 
Manuel Cárdenas Loaeza, editado por 
La Prensa Médica Mexicana. 

En este libro se hace un análisis 
profundo de lo conocido acerca de la 
génesis, la perpetuación, la traducción 
clínica y electrocardiográfica de las 
arritmias cardíacas, con énfasis muy 
especial en la terapéutica.

Fue la primera obra que abordó este 
difícil pero interesante tema en forma 
profunda y muy completa, basado en 
el sustento experimental y en un sólido 
conocimiento de la fisiopatología por un 
experto. Fue texto de consulta obligada 
entre todos los médicos en formación, así 

como también entre los especialistas. En 
el mismo año (1976), los Dres. Eduardo 
Césarman y Norman Brachfeld escribie-
ron Redefinition of the resting state of the 
myocardial cell (Editorial Prax). Además, 
se publicó el libro Manifestaciones neuro-
lógicas y psiquiátricas de las enfermedades 
endocrinas, de los Dres. H. Zaldívar y P. 
Serrano, editado por la UNAM.

En 1977, se publicó la monografía 
Arteriografía Coronaria de los Dres. 
Marco Antonio Martínez Ríos, Ma-
nuel Gil Moreno, Fernando Cisneros y 
Jorge Soni, en el cual se describe todo 
lo referente al cateterismo diagnóstico 
de las arterias coronarias y al estudio 
de la función ventricular mediante la 
ventriculografía. Este libro fue editado 
por La Prensa Médica Mexicana. En el 
mismo año, se publicó Infarto agudo del 
miocardio de los Dres. Mario Shapiro, 
Eduardo Meaney y Simón Horwitz, 
editado por CECSA. Este excelente 
libro conjuntó los conocimientos 

Dr. Manuel Cárdenas Loaeza.
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novedosos nacidos en las Unidades 
Coronarias de reciente creación, prin-
cipalmente en Estados Unidos, con 
aquellos otros adquiridos por los auto-
res en la Unidad Coronaria del Hospital 
ABC. Desafortunadamente, el progreso 
vertiginoso en la investigación científica 
de la cardiopatía isquémica condicionó 
su obsolescencia relativamente pronta. 
En este año ya se encontraba en la oc-
tava edición el libro Introducción a la 
Cardiología del Dr. Jorge Espino Vela, 
editado por Méndez Oteo. Asimismo, 
los Dres. Luis Méndez y Carlos Véjar 
Lacave escribieron el libro Ignacio 
Chávez que editó Porrúa Hermanos. 
En 1978, salió a la luz Discordancias 
aurículo ventriculares de los Dres. Fause 
Attié y Jorge Mispireta, monografía 
del Instituto Nacional de Cardiología, 
distribuida por Nueva Editorial Inte-
ramericana. El libro analiza profunda-
mente esta malformación cardíaca en 
su aspecto embriológico y diagnóstico. 
Ese año apareció Humanismo Médico, 
Educación y Cultura, editado por El 
Colegio Nacional y Porrúa Hermanos. 
Es una recopilación completa de todos 
los discursos y escritos literarios que 
el maestro Ignacio Chávez pronunció 
durante su fecunda vida.

Por su contenido, sería deseable que 
fuera leído por todo médico y estudian-
te de medicina, pues el mensaje está 
dicho de tal forma que difícilmente el 
lector podrá abstraerse a su influencia. 
Tuvo una segunda edición auspiciada 
por la Universidad Nacional Autónoma 
de México como parte de los festejos 
conmemorativos del centenario del 

nacimiento del maestro Chávez en 
1997. También en 1978, el Dr. Ignacio 
Chávez presentó el libro El Nuevo Ins-
tituto Nacional de Cardiología. Al año 
siguiente, cuando el Dr. Manuel Cár-
denas era jefe de la Unidad Coronaria 
del Instituto, se publicó El Manual de 
Procedimientos del servicio de Urgencias 
y Unidad Coronaria (Salvat) y salió a 
la luz el libro Cardiopatía isquémica por 
aterosclerosis coronaria del Dr. Ignacio 
Chávez Rivera (Salvat) con una segunda 
edición en 1982. Además, en 1979, el 
Dr. Guillermo Anselmi, prominente 
cardiólogo venezolano, quién 20 años 
antes realizara su especialidad en el 
Instituto Nacional de Cardiología de 
México, publicó su libro Sitús viscerales, 
posiciones del corazón, relaciones aurícu-
lo-ventriculares y arterio-ventriculares, 
editado por Méndez Oteo. Cabe men-
cionar que el Dr. Anselmi ha sido uno 
de los creadores de la brillante escuela 
venezolana de la cardiología pediátrica.

En 1980 apareció el libro Conceptos 
sobre Cardiología del Dr. Jorge Mene-
ses Hoyos, auspiciado por El Colegio 
de Médicos Militares. El editor del 
libro fue el Dr. Samuel Berber Gutié-
rrez y lo produjo la Industria Gráfica 
Editorial Mexicana. Esta publicación 
fue realmente un homenaje a uno de 
los más brillantes cardiólogos que ha 
dado México y el Hospital Militar. En 
efecto, este libro se escribió en 1970 y 
quedó inconcluso por la muerte del Dr. 
Meneses Hoyos; hubiera sido la tercera 
edición por lo que el editor se dio a 
la tarea de recopilar sus escritos hasta 
culminar con su publicación.
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Dado que salió a la luz 10 años des-
pués de haberse escrito, los conceptos 
que se pueden leer en el escrito lucen 
atrasados debido al rápido cambio en 
los conocimientos médicos. Sin em-
bargo, el libro es valioso porque queda 
impreso el peculiar estilo personal para 
transmitir los conocimientos que carac-
terizó durante su vida al autor. También 
en este año los Dres. Jorge Escudero 
de la Peña y Luis Méndez Hernández 
escribieron la monografía Hipertensión 
Arterial Esencial (Laboratorios ICI).

También en 1980 se publicó Car-
diología del Dr. José F. Guadalajara 
(Méndez Cervantes), el cual está di-
vidido en tres secciones: Los aspectos 
básicos (anatomía, fisiología, historia 
clínica y diagnóstico clínico); Métodos 
de diagnóstico (electrocardiografía, 
radiografía del tórax, ecocardiografía, 
etc.) y Enfermedades cardiovasculares 
(fisiopatología, cuadro clínico, diag-

nóstico y tratamiento), sustentados en 
la experiencia que el Instituto Nacional 
de Cardiología ha dado a los cardió-

Cardiología, 1a. ed. 1981, 8a ed. 2018, Reimpresión 2022, Méndez editores, Tiene 41 años que se utiliza como texto.

José Fernando Guadalajara Boo. 
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logos formados en esa casa y de la cual 
se toman los conceptos fundamentales 
para ofrecerlos a quienes, por un lado, 
requieren los conocimientos mínimos 
suficientes acerca del tema para la prác-
tica de la medicina general orientados 
hacia otra especialidad, o bien aquellos 
otros que quieren ascender hacia los co-
nocimientos más complejos vertidos en 
los grandes tratados de la especialidad. A 
lo largo del libro, se intercalan frases del 
Dr. Ignacio Chávez con el ánimo de que 
el médico en formación se vea impacta-
do por la filosofía que dió este insigne 
maestro a la práctica de la medicina, 
para que se encuentre presente en ésta 
y futuras generaciones de médicos. El 
libro ha tenido ocho ediciones: 1a. ed., 
1981, 8a. ed., 2018, reimpresion 2022.

En el mismo año, se editó Adaptación 
cardiovascular a la prueba de esfuerzo de 
los Dres. Sergio Férez y Mario Shapiro 
(Salvat). En este libro se describe la 
base científica de los cambios que in-
duce el ejercicio físico sobre el aparato 
cardiovascular, la forma de observar 
dichos cambios cuantitativamente y 
las aplicaciones médicas que tienen 
esos conocimientos, especialmente en 
la cardiología. El Dr. Jorge Espino Vela 
diseñó y publicó el libro Cómo cuidar su 
corazón. Enfermedades del corazón, pre-
vención y tratamiento en 1981 (Editorial 
Méndez Oteo), dirigido al público en 
general para informarle y orientarle 
acerca de las enfermedades cardíacas, 
sus métodos de estudio, cómo preve-
nirlas y cuál es su tratamiento. Final-
mente, en el mismo año, se publicó 
Angina de pecho e infarto del miocardio. 

Diagnóstico, prevención y tratamiento 
(Méndez Oteo) del Dr. Fernando Ber-
múdez Arias, cardiólogo originario de 
Maracaibo, Venezuela, cuya formación 
de especialista se realizó en el Instituto 
Nacional de Cardiología de México 
(1960-1962). Cuando regresó a su 
país natal promovió la fundación del 
Servicio de Hemodinámica en el Hos-
pital General del Sur, de la Policlínica 
Maracaibo y de la Sociedad Venezolana 
de Medicina Crítica. 

En 1982 se publicó Atlas de Ecocar-
diografía Bidimensional y Doppler de los 
Dres. Pablo Yuste y Miguel Ángel García 
Fernández (Ediciones Norma, Madrid), 
en el que el Dr. Jesús Vargas Barrón par-
ticipa como coautor. En este mismo año 
apareció el libro del cardiólogo venezola-
no Fernando Bermúdez Arias, El mensaje 
de los médicos, editado por Méndez Oteo. 
El autor nos lleva por un hermoso viaje 
a través de la historia, en el que analiza 
en forma sucinta el pensamiento del mé-
dico por diferentes grupos humanos, los 
aspectos filosóficos, éticos y de la práctica 
de la medicina. En 1983, Gustavo Me-
drano y Alfredo de Micheli publicaron 
Bases electrofisiológicas del vectocardiogra-
ma (Ediciones Científicas e Italmex). 
En este libro, los autores describen el 
método vectocardiográfico ejemplificado 
con múltiples trazados producto de ex-
periencia propia. El Dr. Ignacio Chávez 
Rivera publicó Hipertensión arterial esen-
cial. Fisiopatología clínica (Crossier 1984, 
con una segunda edición en 1985) y el 
Dr. Manuel Cárdenas Loaeza Urgencias 
Cardiovasculares (CECSA) en el que par-
ticipan con un capítulo los Dres. Fause 
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Attié, Víctor Canetti, Rafael Chávez 
D., David Huerta H., Francisco Esco-
bedo, J. Antonio González Hermosillo, 
Luis Hurtado Buen Abad, éulo Lupi, 
Rodolfo Malo, Sergio Olvera, Rogelio 
Revuelta, Laura Romero A., Ana María 
Rodríguez, Mario Seoane, Juan Verdejo, 
Jorge Vidal y Alberto Vidaurri. En 1984, 
el Dr. Luis Eng Ceceña escribió la Guía 
Práctica para el Cardiólogo (Delmo-Print, 
S.A. de C.V.) con una segunda edición 
en 1991 y la tercera en 1993. En forma 
sucinta se ofrecen los algoritmos para el 
reconocimiento diagnóstico o para una 
guía terapéutica de las enfermedades car-
diovasculares, con fármacos indicados en 
sus dosis. Finalmente, en este año se editó 
Side by side great arteries de los Dres. Gui-
llermo Anselmi, Héctor Muñoz, Jorge 
Espino Vela y Carlos Argüello (Méndez 
Oteo, 1984), publicación del Instituto 

Venezolano de Cardiología. Los autores 
analizan las relaciones tronco-conales en 
lo referente a sus variaciones anatómi-
cas, independientemente de sus relacio-
nes conales-ventriculares y discuten las 
teorías derivadas tanto de los modelos 
experimentales como de las deducciones 
clínicas. 

En 1985 se publicó Ecocardiografía 
Bidimensional de los Dres. David Huer-
ta H. y José F. Guadalajara (CECSA), 
el cual fue el primero sobre el tema 
editado en México y Latinoamérica. 
El libro analiza la metodología para la 
obtención e interpretación del ecocar-
diograma 2-D y señala la importancia 
creciente del valor diagnóstico de esta 
novel técnica aplicada a la cardiología. 
Un poco después, apareció Ecocar-
diografía de Modo M, bidimensional y 
Doppler del Dr. Jesús Vargas Barrón 
(Salvat), quien además aporta y resalta 
las bondades de la incorporación del 
Doppler a la ecocardiografía. Por otro 
lado, se publica Cardiopatías Congéni-
tas. Morfología, cuadro clínico y diagnós-
tico del Dr. Fause Attié (Salvat, 1985). 
La importancia de este libro es que está 
sustentado en el importante acopio de 
piezas anatómicas del Instituto de Car-
diología, cuidadosamente analizadas y 
correlacionadas con el cuadro clínico 
de un significativo número de pacientes 
de cada malformación, lo cual a su vez 
se correlaciona con estudios angiocar-
diográficos de gran calidad para dar 
sustento a los estudios radiológicos y 
electrocardiográficos. Ello lo avala para 
asegurar la respuesta ante la duda de un 
cardiólogo o cardiólogo pediatra.

Dr. Fause Attié.
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El Dr. Alfredo Cuarón Santiesteban 
publicó Cardiología nuclear, (CECSA) 
en 1986 y es el primer libro que aparece 
en el país sobre el tema. Participan los 
cardiólogos Sergio Trevethan, José F. 
Guadalajara, Fause Attié, Luis Hurtado 
Buen Abad, Marco A. Martínez Ríos, J. 
Antonio González Hermosillo, Manuel 
Cárdenas Loaeza, Gustavo Sánchez 
Torres, David Huerta Hernández y 
Leopoldo Rebollar y Pliego. 

En 1987, apareció el tomo I del Tra-
tado de Medicina Interna, cuyo editor 
en jefe es el Dr. Horacio Jinich y los 
editores asociados Jaime Woolrich, 
Ladislao Olivares e Ignacio Chávez 
Rivera. Es editado por El Manual Mo-
derno y auspiciado por la Academia 
Nacional de Medicina. Participaron en 
la elaboración del capítulo de “Cardio-
logía” diversos cardiólogos entre los que 
se cuentan: Juan Verdejo, Jesús Vargas 
Barrón, Manuel Cárdenas Loaeza, 
Antonio Estandía, José F. Guadalajara, 
Rubén Argüero, Fause Attié, Ernesto 
Ban Hayashi, Abdo Bisteni, José Es-
quivel Ávila, Manuel Gil Moreno, J. 
Antonio González Hermosillo, Efrén 
Gutiérrez Fuster, Simón Horwitz, 
Luis Hurtado Buen Abad, éulo Lupi 
Herrera, Guillermo Llamas, Jorge 
Marcuschamer, Marco A. Martínez 
Ríos, Gustavo Medrano, Jenaro Pliego, 
Fernando Quijano Pitman, Leopoldo 
Rebollar, Vicente Rentería, Eduardo 
Salazar, Luis Salinas Madrigal, Gusta-
vo Sánchez Torres, Jorge Soni, Mario 
Testelli y Sergio Trevethan. 

En 1988 se editó otra obra sobre un 
tema similar, Tratado de Medicina Inter-

na, en dos tomos, cuyo autor principal 
es el Dr. Misael Uribe; al igual que en el 
previo, aparecen múltiples cardiólogos 
que colaboran en la elaboración del ca-
pítulo de cardiología. Editores de área: 
Jaime Arriaga, Jorge Gaspar, José F. 
Guadalajara y Tomás Sánchez Ugarte. 
Colaboradores: Eduardo Meaney, Ro-
berto Barrios, Luis Cueto García, Fause 
Attié, Abdo Bisteni, Jesús Martínez 
Reding, Elías Baduí, Guillermo Nava, 
Julio Sandoval Zárate, Mario Seoane, 
Sergio Trevethan y Juan Verdejo. En el 
mismo año aparecieron los tomos II 
y III del Tratado de Medicina Interna, 
editados por El Manual Moderno. 

También en 1988 el Dr. Giovan B. 
Pasquali escribió el libro Electrocar-
diografía razonada. Teoría y Práctica, 
editado por Méndez Oteo, en el que 
recopila los conocimientos ya probados 
de la electrocardiografía en un intento 
de ponerlos al alcance del estudiante en 
una forma didáctica. 

En 1989, apareció el libro Medici-
na Interna cuyo editor es el Dr. Luis 
Martin-Abreu, editado por Méndez 
Cervantes. En esta obra también par-
ticipa un buen número de cardiólogos, 
como los Dres. Alberto Vidaurri, Car-
los Fernández Barros, Jorge Horacio 
Bahena, David Huerta, Marco A. Mar-
tínez Ríos, Ernesto Gutiérrez Perucho, 
Enrique Fernández Valadez, Salvador 
Verduzco, Guillermo Llamas, Sergio 
González Romero, Jorge Varela y Jesús 
Zúñiga, para conformar la sección de 
Cardiología. El coeditor y coordinador 
del capítulo es el Dr. José F. Guadalaja-
ra. La coedición del libro es compartida 
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con los Dres. Donato Alarcón Segovia, 
Jesús Kumate, Ladislao Olivares, Fer-
nando Flores Lozano, Jorge Corvera B., 
Rodrigo Barragán, Ruy Pérez Tamayo, 
Amado Saúl y Carlos R. Pacheco.

Estos tres libros de medicina interna 
tienen una gran calidad editorial, cien-
tífica y didáctica; sin embargo, no pe-
netraron en el medio médico como se 
esperaba. La tendencia extranjerizante 
de los médicos con preparación media 
baja, quienes frecuentemente ocupan 
puestos de docencia en instituciones 
universitarias u hospitalarias, hace 
que piensen que por basar su cátedra 
en un libro extranjero necesariamente 
tendrá mayor calidad y prestigio, sin 
considerar que los libros nacionales 
también están escritos por expertos, 
que abordan fundamentalmente la 
problemática de salud que afecta a 
nuestra población, que el tipo de fár-
macos y las dosis de los mismos son 
muy distintas en nuestro medio que 
en otras latitudes en donde la epide-
miología de las enfermedades es dis-
tinta, lo mismo que las características 
antropométricas de la población. No 
se detienen a meditar que la informa-
ción brindada se encuentra acorde con 
nuestra realidad nacional.

En 1988, el Dr. Manuel Cárdenas 
Loaeza publicó su experiencia como 
jefe de la Unidad Coronaria del Ins-
tituto Nacional de Cardiología en la 
monografía Servicio de Urgencias y 
Unidad Coronaria, en la que da los 
lineamientos de organización y manejo 
de dichas unidades.

En ese mismo año, el Dr. Rafael 

Méndez publicó Caminos Inversos. 
Vivencias de Ciencia y Guerra, editado 
por el Fondo de Cultura Económica. El 
autor relata su autobiografía cargada de 
interesantes pasajes de la Guerra Civil 
española y su relación con importan-
tes personajes históricos que fueron 
contemporáneos y compañeros de 
algún momento de su vida, como Ar-
turo Rosenblueth, Luis Buñuel, Severo 
Ochoa (Premio Nobel), Federico Gar-
cía Lorca, Walter B. Cannon, Santiago 
Ramón y Cajal, Salvador Dalí, Bernardo 
Houssay (Premio Nobel), León Blum, 
Juan Negrín, José Ortega y Gasset, 
Ignacio Chávez y José de Unamuno, 
entre otros. Este libro es, pues, un do-
cumento que contiene la historia de un 
hombre prominente; su punto de vista 
de la Guerra Civil española, su momento 
histórico en la medicina y su eterno agra-
decimiento al país que le dio asilo y en el 
cual permaneció gran parte de su vida.

Dr. Rafael Méndez.
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En 1989 apareció La importancia 
de los lípidos en la medicina contem-
poránea, cuyos editores médicos son 
José F. Guadalajara y Jorge González 
Barranco, publicado por Científicos 
Lakeside. Esta publicación conjunta 
las conferencias que se dictaron en 
un simposium interdisciplinario (nu-
triólogos, neurólogos, cardiólogos y 
endocrinologos), con prólogo del Dr. 
Salvador Zubirán. También en este 
año, se publicó un libro trascendente: 
Anestesia en Cardiología, del Dr. Pastor 
Luna Ortiz (McGraw Hill). No sólo es 
el primero de su tipo que se publica en 
México, sino que ofrece la experiencia 
del autor en más de veinte años de 
ejercicio de su especialidad, por lo que 
en ese tema se ha convertido en un clá-
sico. Finalmente, en ese año de 1989, 
apareció Cardiopatía coronaria e isque-
mia miocárdica del Dr. Ignacio Chávez 
Rivera Interamericana–McGraw Hill), 
en donde se hace una revisión exhaus-
tiva del tema. En 1990 salió a la luz 
el libro Cateterismo cardíaco del Dr. 
Marco A. Martínez Ríos, editado por 
Trillas, S.A. de C.V. Ese mismo año, 
el Dr. Florencio Rustrian Sosa hace el 
enorme esfuerzo de recopilar y ordenar 
los sucesos más importantes de la his-
toria de la cardiología en nuestro país 
y publica Breve Historia Cronológica de 
la Cardiología Mexicana, para conme-
morar el 50 aniversario de la fundación 
de la Escuela Superior de Medicina del 
Instituto Politécnico Nacional.

En 1991 apareció el libro Diagnós-
tico y Terapéutica en Medicina Interna 
del Dr. Guillermo Llamas Esperón 

(Editorial Méndez Cervantes), que rá-
pidamente llegó a toda la República; en 
la obra participaron varios cardiólogos 
con temas de su especialidad: Manuel 
Cárdenas Loaeza, Sergio González Ro-
mero, José F. Guadalajara, Carlos Mar-
tínez Sánchez, Luis Colín Lizalde, Jesús 
Esparza González, J. Antonio González 
Hermosillo, Pedro Iturralde Torres, 
Jesús Martínez Reding, Sergio Olvera 
Cruz, Juan Carlos Ramírez Ruvalcaba, 
Laura Romero Ayala, Juan Verdejo 
París y Alberto Vidaurri. Por otro lado, 
se publicó Ecocardiografía transesofági-
ca (McGraw-Hill, Interamericana de 
España), cuyo autor principal es el Dr. 
Miguel Ángel García Fernández y en 
el que los Dres. Jesús Vargas Barrón y 
Ángel Romero Cárdenas escriben un 
capítulo.

También se publicó el libro Colesterol 
y Aterosclerosis, cuyo autor es el Dr. Mi-
guel Ahumada Ayala bajo los auspicios 
de Merck-Sharp and Dohme en el que 
se presentan en forma didáctica los 
conocimientos con tablas o figuras que 
llevan una breve explicación basadas 
en citas bibliográficas precisas. De esta 
manera, se presentan la epidemiología, 
fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. 
Este programa se encuentra apoyado 
por diapositivas en color de cada una 
de las figuras que aparecen en el libro. 
En este mismo año (1991) se editó 
Feocromocitoma y aminas simpaticomi-
méticas (Ediciones del IPN) del Dr. B. 
Chávez Lora.

En 1992, el Dr. Jesús Vargas Barrón 
publicó su libro Ecocardiografía trans-
torácica, transesofágica y Doppler color 
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(Editorial Salvat) con su experiencia 
en el Departamento en el Instituto 
Nacional de Cardiología. Esta obra es 
rica en material gráfico de alta calidad. 
En el mismo año los Dres. Alfredo de 
Micheli, Gustavo Medrano y Pedro 
Iturralde Torres publicaron la versión 
actualizada de Diagnóstico Electro-
vectocardiográfico en clínica (Editorial 
Méndez Cervantes). 

En su gestión como presidente de 
la Sociedad Mexicana de Cardiología, 
el Dr. Gustavo Sánchez Torres publicó 
ocho libros con la Editorial Piensa de 
México en conjunto con diversos coau-
tores: Senectud y enfermedades cardio-
vasculares, Miocarditis, miocardiopatías 
e insuficiencia cardíaca, Epidemiología 
de las enfermedades cardiovasculares, 
Farmacología cardiovascular; Nuevos 
principios en la patología de siempre 
(con Gustavo Medrano y Gustavo Pas-
telín), Genética y biología molecular en 
cardiología (con Alesandra Carnevale), 
Terapia cardiovascular; experiencias, 
proposiciones y reflexiones, Hipertensión 
arterial sistémica: de su impacto poblacio-
nal a las vicisitudes terapéuticas, Atresia 
pulmonar con comunicación interventri-
cular e hipertensión arterial pulmonar. 
Aparece también Atlas color Doppler en 
Cardiología del Dr. Pablo Yuste (Edicio-
nes Norma, Madrid, 1992) en el que el 
Dr. Jesús Vargas Barrón es colaborador.

En 1993, se publicó el libro de Car-
diología (2 volúmenes) del Dr. Ignacio 
Chávez Rivera, editado por Médica 
Panamericana, con el que se actualizó 
su Tratado de Cardiología y que como 
el primero, es un extenso libro que 

aborda en forma profunda y actualizada 
toda la temática cardiológica y por lo 
tanto constituye una obra de consulta 
capaz de competir con los excelentes 
tratados extranjeros (Braunwald, Hurst, 
Parmley, entre otros).

En el mismo año, se publicó el li-
bro Cardiología Pediátrica. Diagnóstico 
y tratamiento de Fause Attié, Carlos 
Zabal y Alfonso Buendía (Editorial 
Médica Panamericana) que tiene el 
mismo corte que su primer libro, con 
dos innovaciones muy importantes: la 
inclusión de la ecocardiografía en todas 
sus modalidades como el pilar para la 
evaluación diagnóstica y la inclusión 
de la terapéutica actual con todos sus 
adelantos, lo cual imprime al libro un 
carácter informativo esencial tanto 
para el médico novel que se encuentra 
interesado en introducirse en el tema 
como para el que desea la consulta o 
actualización de sus conocimientos de 
cardiología pediátrica.

En 1994, después del XVIII Con-
greso Nacional de Cardiología, se 
genera el libro Functionality of Endothe-
lium in Health and Diseased State: A 
comprehensive review, editado por el 
Gobierno de Veracruz y en el que los 
autores, Gustavo Pastelín, Rafael Ru-
bio, Guillermo Ceballos, Jorge Suárez 
y Gustavo Sánchez Torres, realizan una 
exhaustiva revisión y actualización de 
este importante tema que fue motivo 
(por lo menos en parte) de un Premio 
Nobel en medicina. Como sucede con 
las publicaciones acerca de ciencias 
básicas, pronto se paga el tributo de la 
obsolescencia paulatina que el tiempo 
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imprime cruel e inexorablemente al 
arduo esfuerzo realizado por los autores. 

En el mismo año de 1994 apareció 
el libro Cardiología Pediátrica del Dr. 
Jorge Espino Vela, editado por Méndez 
Editores en el que el autor vierte su 
vasta experiencia adquirida a lo largo de 
más de cuarenta años tanto en el Insti-
tuto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez” como en el Instituto Nacional 
de Pediatría.

En 1995 salió a la luz el libro Disli-
pidemias y aterosclerosis (McGraw Hill-
Interamericana) en el que su autor, el 
Dr. Carlos Posadas Romero, trata el 
problema de la aterosclerosis analizan-
do los más importantes conceptos de 
la biología molecular de tan compleja 
enfermedad, que afecta a todo el mun-
do, con algunos conocimientos trascen-
dentales de la epidemiología nacional. 

El mismo año (1995), el Dr. José 
Miguel Torre escribe Remembranzas y 
encuentros en un largo recorrido (So-
ciedad Potosina de Estudios Médicos 
y Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí) en el que hace un ameno e in-
teresante recorrido histórico desde sus 
inicios como estudiante en la Facultad 
de Medicina en México (Plaza Santo 
Domingo) y sus vivencias como cardió-
logo. En este viaje aparecen importan-
tes personajes de la medicina potosina 
(Dres. Gustavo Flores Cuellar, Abundio 
Estrada, Pedro Bárcena, Jesús N. Noyo-
la, Enrique Anaya, Jenaro González Ba-
rajas, Arturo Aguillón, Jorge Alderete, 
José A. Báez Durán, Ramón Villarreal, 
José Martínez Posadas, Carlos Guerra, 
entre otros), de la cardiología nacional 

(Ignacio Chávez, Rafael Méndez, Isa-
ac Costero, Enrique Cabrera, Felipe 
Mendoza, entre otros), así como otros 
personajes importantes (Lic. Antonio 
Carrillo Flores, Dr. Jesús Kumate, Arq. 
Manuel González Galván, entre otros).

En 1995 la Asociación de Medicina 
Interna de México publicó el volumen 
III de Temas de Medicina Interna 
dedicado a “Hipertensión Arterial” 
(McGraw Hill-Interamericana) en el 
que participan los cardiólogos Juan 
Calderón Colmenero, Patricia Ca-
macho, Carlos Cobo Abreu, José F. 
Guadalajara, Héctor Hernández H., 
Arturo Lozano Cardoso, José Navarro 
Robles, Juan Carlos Necoechea, Jorge 
Oseguera Moguel, Gustavo Sánchez 
Torres y París Troyo Barriga.

Al año siguiente, apareció el Manual 
de Reumatología (Méndez Editores, S.A. 
de C.V.) en el que Pedro Reyes hace 
una descripción introductoria, pero 
completa y sobre todo accesible, para 
el estudiante de medicina, el médico 
general y el internista. Esta obra ofrece 
al lector las bases para el conocimiento 
de esta nueva pero ya compleja subes-
pecialidad de la medicina interna.

En 1996 salió a la luz Ontogeny and 
Phylogeny of the Functions de la Dra. 
Verónica Guarner (Información Pro-
fesional Especializada S.A. de C.V.) en 
la que la autora hace un fino análisis 
de la historia y las razones biológicas de 
las diversas funciones de las células y 
tejidos a través de la evolución de los 
seres vivos, con una interesante relación 
entre la ontogenia y filogenia de los di-
ferentes aparatos y sistemas. En este li-
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bro, el lector no sólo se introduce en un 
hermoso e interesante viaje inmerso en 
la fisiología sino que también da lugar 
a la reflexión filosófica acerca de la vida 
a través de la evolución de las especies. 
Ese mismo año de 1996, apareció el li-
bro Cardioneurología. Binomio vascular, 
Cerebro-Corazón publicado por Syntex 
y cuyo editor, el Dr. Aurelio Méndez, 
conjunta a cardiólogos (Dres. Carlos 
Zamora, Erick Alexanderson y José F. 
Guadalajara) y neurólogos (Fernando 
Barinagarrementería, Bruno Estañol y 
el propio Aurelio Méndez) para brindar 
una peculiar publicación (primera en su 
género en el país) en la que se caracteriza 
con precisión las enfermedades que por 
su frecuencia entrelazan a las dos espe-
cialidades. En el mismo año de 1996, 
la Academia Nacional de Medicina se da 
a la tarea titánica de editar la colección 
PAC MG-1 (Programa de Actualización 
Continua para el Médico General) edi-
tado por Intersistemas, S.A. de C.V., en 
el que por primera vez se ofrece un pro-
grama de actualización continua para 
los médicos generales a través de cursos 
muy completos de alto nivel académico 
(Programa Nacional de Actualización 
para el Médico General: Pronadameg), 
los cuales son complementados con 
libros sintéticos de corte monográfico 
que abarcan todos los temas de interés 
para el médico general.

El promotor, diseñador y director de 
estos programas fue el Dr. Luis Martin- 
Abreu. Con estas acciones, la Academia 
Nacional de Medicina cumple con uno 
de los propósitos más nobles que dan 
razón a su existencia: elevar el nivel 

de atención médica de la población. 
En este programa, el libro dedicado 
a la Cardiología fue elaborado por los 
Dres. José F. Guadalajara (autor), David 
Huerta Hernández, Carlos Fernández 
Barros, Jorge Varela, Sergio González 
Romero, Ernesto Gutiérrez Perucho 
y Alberto Vidaurri (coautores). En ese 
mismo año (1996), un entusiasta y 
brillante grupo de residentes del Insti-
tuto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez”: José Luis Leiva Pons, Jorge F. 
Salcedo Matar, Arturo Muñiz García, 
Efraín Gaxiola López y Sergio Najar 
López, se dieron a la tarea de confor-
mar y editar el Manual de Urgencias 
Cardiovasculares con el concurso de 
todos los residentes de esa generación 
y con la supervisión de los jefes de 
Servicio. Esta obra fue publicada por 
McGraw Hill-Interamericana y obtuvo 
una buena penetración en los servicios 
de urgencias, inicialmente, y después en 
todo el país. Finalmente, en el año de 
1996 el Dr. Fernando Quijano Pitman 
editó el libro La cirugía cardíaca en 
México, UNAM, en el que se hace un 
análisis de la cirugía de corazón desde 
su nacimiento en el mundo, hasta su 
aparición en México. Es interesante 
ver las interrelaciones y las influencias 
que tuvieron las aportaciones interna-
cionales en el nacimiento de la cirugía 
cardíaca mexicana, y al mismo tiempo 
se mencionan operaciones del corazón 
que se realizaron en México por pri-
mera vez antes que en cualquier otra 
parte del mundo; asimismo, desfilan 
los protagonistas de la cirugía cardíaca 
en el mundo y en México.
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En 1997 aparecen publicados todos 
los trabajos presentados en un simposium 
que se realizó en el Instituto Nacional de 
Cardiología “Ignacio Chávez” y en los 
que participaron destacados miembros 
de diversas instituciones tanto del país 
como extranjeras: Fundación Mexicana 
para la Salud (Dr. Pedro Arroyo Ace-
vedo), Hospital Juárez de México (Dr. 
Aquiles Ayala), Instituto Nacional de la 
Nutrición (Dra. Margarita Fernández), 
Instituto Nacional de Cardiología (Dres. 
Ignacio Chávez Rivera, Jaime Herrera, 
José F. Guadalajara, Carlos Posadas y 
Gustavo Pastelín), Secretaría de Salud 
(Dres. Juan Ramón de la Fuente, Ro-
berto Tapia Conyer, Héctor Gutiérrez 
Ávila, Pablo Kuri Morales, Agustín Lara 
Esqueda y José Ignacio Santos), Instituto 
de Corazón, Pulmón y Sangre de los 
Estados Unidos, Bethesda, Maryland 
(Dr. Edward Rocella) y el Centro Médi-
co de la Universidad de Tulane, Nueva 
Orleans, (Dr. Paul K. Whelton), el cual 
se plasmó en un libro monográfico Me-
morias del Seminario Internacional sobre 
Prevención y Control de la Hipertensión 
Arterial, editado por Comunicaciones 
Científicas Mexicanas, S.A. de C.V. y 
cuyos editores médicos fueron los Dres. 
Gustavo Pastelín y Héctor Gutiérrez 
Ávila.

En el mismo año de 1997 apareció 
La circulación colateral coronaria en la 
cardiopatía isquémica del Dr. Sergio 
Férez Santander (Editorial Médica Pa-
namericana), primer libro en su género 
aparecido en el país y en el que se realiza 
una revisión extensa y fundamental 
para entender el comportamiento clí-

nico, angiográfico y pronóstico de esta 
enfermedad que se ha constituido en un 
verdadero azote de la humanidad. Tam-
bién apareció Anestesia cardiovascular 
(McGraw Hill-Interamericana) del Dr. 
Pastor Luna Ortiz. Es una actualización 
de su primer libro aparecido en 1989 
y es de gran valía para todo médico 
interesado en el tema, tanto los que se 
inician como los que desempeñan esta 
actividad, pues contiene las bases teó-
ricas sintetizadas y la gran experiencia 
del Departamento de Anestesia en los 
últimos treinta años, tiempo en el que el 
desarrollo de la anestesia cardiovascular 
ha sido mayúsculo. 

En 1997 apareció también Arrit-
mias Cardíacas del Dr. Pedro Iturralde 
(McGrawHill-Interamericana) el cual 
da continuidad a los primeros libros 
mexicanos sobre arritmias cardíacas 
publicados por Mario Shapiro, Jesús 
Martínez y Dr. Manuel Cárdenas. 
El Dr. Iturralde describe todas las 
innovaciones sobre el tema, entre las 
que destacan en un plano principal el 
estudio electrofisiológico y las técnicas 
de ablación terapéutica, cuyo avance 
es tan importante que ha dado lugar a 
una subespecialidad de la cardiología y 
a una sociedad internacional específica 
(NASPE). En este mismo año salió 
a la luz Temas Selectos de Cardiología, 
editado por el Gobierno del Estado de 
Durango. El autor, Dr. Sergio González 
Romero, vierte sus conocimientos en 
beneficio de las nuevas generaciones 
de médicos.

También en 1997 se publicó el libro 
Cateterismo Cardíaco. Diagnóstico y 
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Tratamiento (Trillas, S.A. de C.V.) del 
Dr. Marco A. Martínez Ríos. El autor 
actualiza su primer libro e introduce 
el importante tema de la cardiopatía 
intervencionista. Ofrece al lector una 
revisión completa del tema y la expe-
riencia adquirida por el Departamento 
de Hemodinámica del Instituto Na-
cional de Cardiología en los últimos 
treinta años. Finalmente, en este mismo 
año de 1997, la Sociedad Mexicana 
de Cardiología, durante la Presidencia 
del Dr. José F. Guadalajara, se lanza a 
la tarea de producir textos sobre temas 
de actualización cardiológica realizados 
por cardiólogos mexicanos que puedan 
competir con los que nos llegan del 
extranjero. Así nace el Programa de 
Actualización Continua para Cardiólo-
gos–1(PAC-Cardio-1), que está forma-
do por 12 libros de temas monográficos 
desarrollados por destacados miembros 
de la Sociedad Mexicana de Cardiología 
(Intersistemas, S.A. de C.V.). Libro A-1 
Remodelación Ventricular, Cardiorrepa-
ración y Cardioprotección por los Dres. 
José F. Guadalajara y Eduardo Mea-
ney; A-2 Las valvulopatías del corazón 
izquierdo por los Dres. David Huerta y 
Olga Galván; A-3 Bases fisiopatológicas y 
su relación con el diagnóstico de isquemia 
miocárdica por los Dres. J. Enrique Her-
nández, José Luis Assad Morell y Erick 
Alexanderson Rosas; A-4 Tratamiento 
de la hipertensión arterial sistémica por 
los Dres. Luis Alcocer Díaz Barreiro 
y Ernesto G. Cardona Muñoz; B-1 
Tratamiento endovascular de las enfer-
medades cerebrovasculares por el Dr. José 
Luis Assad Morell; B-2 La importancia 

de los mecanismos neurohumorales en el 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
por el Dr. José F. Guadalajara; B-3 
Tratamiento de los síndromes isquémicos 
agudos por los Dres. Eulo Lupi Herrera, 
Carlos Martínez Sánchez y L. Alberto 
Lasses y Ojeda; B-4 Aterosclerosis y 
sus precursores, por los Dres. Eduardo 
Meaney, Juan Manuel Rivera, Rafael 
Shuchleib y Enrique Gómez Álvarez, 
C-1 Tromboembolia pulmonar aguda 
por los Dres. Julio Sandoval, Ma. Luisa 
Martínez G., Arturo Gómez y Andrés 
Palomar; C-2 Biología molecular de las 
enfermedades cardiovasculares por los 
Dres. Juan Carlos Necoechea, Bruno A. 
Escalante y José Navarro Robles; C-3 
Síndromes restrictivos por los Dres. José 
F. Guadalajara, Olga Galván, Adolfo 
Vera Delgado y Jorge Gaspar Hernán-
dez y finalmente el libro C-4 Terapia 
intervencionista en enfermedad coronaria 
de los Dres. Jorge Gaspar Hernández y 
Jorge Luna.

En 1998 se publicaron tres libros: 
Electrocardiografía diagnóstica de los 
Dres. Gerardo Pozas y Pedro Iturralde 
(McGraw Hill-Interamericana); Diag-
nóstico de la Cardiopatía Isquémica 
del Dr. Jesús Vargas Barrón, en el que 
participan los Dres. M. A. Martínez 
Ríos, M. Gil Moreno, D. Bialostozky, 
J. A. Lorenzo, J. A. González Hermo-
sillo, A. Romero C., P. Iturralde, Paris 
Troyo y E. Alexanderson, y El Instituto 
Nacional de Cardiología del Dr. Ignacio 
Chávez Rivera (tres tomos), ambos de 
Editorial Panamericana. También en 
ese año apareció el libro Tratamiento de 
la Insuficiencia Cardíaca en los noventas 
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auspiciado por Merck-Sharp and Doh-
me en el que el Dr. José F. Guadalajara 
presenta las bases del tratamiento de 
esta enfermedad en forma de tablas con 
una breve explicación de cada una con 
el sustento bibliográfico. Al final el libro 
se complementa con las diapositivas 
de cada una de las figuras presentadas. 
También salió a la luz el Atlas of Transe-
sophageal Echocardiography de los Dres. 
Navin Nanda y Michael J. Domansky 
(Williams and Wilkins, 1998) en el 
que los Dres. Jesús Vargas Barrón y 
Ángel Romero Cárdenas escriben un 
capítulo. En este mismo año termina 
de publicarse el PAC Cardio–1 e inicia 
el PAC Cardio–2, (Intersistemas, S.A. 
de C.V.) durante la presidencia del Dr. 
Eulo Lupi; 1 Avances recientes en el diag-
nóstico y tratamiento del ataque cerebral 
vascular isquémico agudo por el Dr. José 
Luis Assad Morell; 2 Cardiopatía isque-
mica en la mujer, por los Dres. María 
del Carmen Lacy y Manlio F. Márquez; 
3 Importancia de la circulación colateral 
coronaria sobre la magnitud de la isqué-
mia miocárdica por los Dres. Sergio Fé-
rez S., Jorge Luna G., Erasmo de la Peña, 
Manlio F. Márquez y Ramiro Flores R.; 
4 Aterosclerosis. Epidemiología y su pre-
vención por los Dres. Sergio González 
Romero, Guillermo Llamas Esperón, 
Víctor Manuel Ángel Juárez y Xavier 
Escudero C.; 5 Fisiología cardiopul-
monar y cirugía cardíaca por los Dres. 
Jesús Martínez Reding, Carlos Martínez 
Sánchez, Rodolfo Castaño Guerra, Ser-
gio López Estupiñán y Gustavo Sánchez 
Miranda; 6 Cardiología Pediátrica por 
los Dres. Alfonso Buendía H., Fause 

Attié, Juan Calderón y Carlos Zabal 
Cerdeira; 7 El corazón del viejo de los 
Dres. David Skromne y Juan Carlos 
Necoechea Alva; 8 Las enfermedades 
reumáticas generalizadas y el corazón de 
la Dra. Maricarmen Amigo; 9 Urgencias 
Cardiovasculares I de los Dres. Carlos 
Martínez Sánchez, Héctor González 
Pacheco, Aurelio Méndez, Janet Agui-
rre, Alberto Lases y Maricarmen López; 
10 Urgencias Cardiovasculares II, de los 
Dres. Carlos Martínez S., Eduardo Chi-
quiure, Maricarmen López y úrsulo 
Juárez. A partir del número 9 aparecen 
en el año 2000. 

En 1999 se inició el PAC EFC–1 
(Programa de Actualización Continua 
en Electrofisiología), serie coordinada 
por Jesús A. González Hermosillo, de 
los cuales han salido el libro A-1 Muerte 
súbita de origen arrítmico por el Dr. J. 
Antonio González Hermosillo; A-2 La 
Fibrilación Auricular por el Dr. Manuel 
Cárdenas; A-3 Taquicardia Ventricular 
por el Dr. Pedro Iturralde; A-4 El 
Cardioverter: Desfibrilador automático 
implantable por los Dres. Víctor A. 
Medina Ravell, Heliodoro Rodríguez 
H., Castor Maduro M., Gustavo Mu-
ñoz, Otto A. Medina M. y Napoleón A. 
Medina M.; B-1 Enfermedad del nodo 
sinusal y trastornos de la conducción por 
los Dres. Ricardo A. Pesce, Elena M. 
Valero y Karina B. Alonso; B-2 Esti-
mulación eléctrica por marcapaso, de los 
Dres. Gerardo Pozas y Pedro Iturralde, 
y el B-3 Taquicardias supraventriculares 
por reentrada auriventricular por los 
Dres. Eduardo A. Sosa y José Luis Ve-
larde. A partir del número B-2 aparecen 
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en el año 2000. Esta serie también es 
editada por Intersistemas, S.A. de C.V. 
y auspiciada por la Sociedad Mexicana 
de Cardiología. 

Con estos programas de actualización 
(PAC-Cardio y PAC-EFC) la Sociedad 
Mexicana de Cardiología cumple 
con la misión social de elevar el nivel 
de conocimientos de la comunidad 
cardiológica, lo cual, a su vez, reper-
cutirá en el nivel de atención para la 
población general.

En España sale a la luz el libro 
Urgencias Cardiovasculares de Carlos 
Castellanos, M.A. Pérez de Juan y Fause 
Attié (Harcourt Brace, 1999). Al inicio 
del año 2000 se publicó el tomo IV del 
Compendio de Medicina General, que 
corresponde a “Cardiología” y cuyo 
autor y colaboradores son: Dr. José F. 
Guadalajara y Dres. Carlos Fernández 
Barros, Sergio González Romero, 
Marco A. Martínez Ríos, David Huerta 
Hernández, Guillermo Llamas E., Olga 
Galván Montiel y Alberto Vidaurri; 
el editor es el Dr. Luis Martin-Abreu 
(Méndez Editores, S.A. de C.V.). Tam-
bién La Salud en México ante el próximo 
milenio, XI Simposium de la Sociedad 
Internacional Pro-Valores Humanos 
“Erik Fromm-Salvador Zubirán”, en el 
que el Dr. José F. Guadalajara aborda el 
tema de Enfermedades cardiovasculares 
en México, editor Dr. Mariano García 
Viveros (Porrúa Hermanos). Final-

mente, se publicaron siete libros de 
homenaje a prominentes cardiólogos 
como: Ignacio Chávez en ocasión al XXV 
aniversario de su recepción profesional 
(UNAM, México, 1945); Ignacio 
González Guzmán en sus XXV años de 
recepción profesional (México, 1950). 
Salvador Aceves en su XXV aniversario 
profesional (México, 1958); Luis Mén-
dez en su XXI aniversario de recepción 
profesional (México, 1960); Demetrio 
Sodi Pallares en el XXV aniversario de su 
recepción profesional (México, 1961); 
Felipe Mendoza en el XXV aniversario de 
su recepción profesional (México, 1967); 
Ignacio Chávez en su jubileo profesional, 
a 50 años de su recepción profesional 
(Prensa Médica Mexicana, 1970).

En este breve recorrido acerca de 
los libros sobre cardiología y temas 
relacionados, publicados por especia-
listas mexicanos dentro y fuera del 
país, se puede concluir que la actividad 
científico-literaria ha sido intensa. No 
sólo por el número de obras publicadas 
(195) en ochenta años (1920-2000), 
sino por la gran cantidad de aportacio-
nes científicas, docentes y de difusión 
de esta especialidad médica. También, 
es justo ofrecer un reconocimiento 
a las empresas editoriales, a quienes 
tenemos que agradecer que todas estas 
obras hayan logrado salir a la luz y que 
de esta manera hayan contribuido al 
avance de la medicina en nuestro país.
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Los primeros estudios del cora-
zón realmente trascendentes 
fueron realizados por los ana-

tomistas del siglo XVI, como Andrés 
Vesalius en Padua (1514-1564), quién 
hizo la primera descripción detallada 
de la anatomía del corazón; en el siglo 
XVII, Marcelo Malpighi (1628-1694) 
descubrió la red capilar pulmonar, y 
Raymond Vieussens (1641-1716), en 
Francia, describió la circulación coro-
naria; por su parte, el fisiólogo Andrea 
Cesalpino (1519-1603), en Italia, 
vislumbró la circulación sistémica, 
seguido de William Harvey (1578-
1657), quien en Inglaterra demostró 
la existencia de la circulación san-
guínea en el organismo, previamente 
intuida por Cesalpino; el español 
Miguel Servet (1509-1553) describió 
la circulación pulmonar. Las primeras 
correlaciones anatomopatológicas con 
el cuadro clínico en vida las realizó el 
italiano Giovanni Battista Morgagni 
(1681-1771), que dieron base para que 
Rokitansky (1804-1878), médico che-
coslovaco, un siglo después realizará 
en Viena los primeros estudios anato-
mopatológicos de las malformaciones 
cardiacas congénitas. 

Finalmente, en el siglo XIX, los in-
gleses sir Arthur Keith (1866-1947) y 

historia de la cardiología
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Williams Flack (1882-1931), mediante 
anatomía microscópica, describieron 
al nodo sinusal; por su parte, el ale-
mán Ludwig Aschoff (1866-1942) y 
el japonés Sunao Tawara describieron 
el nodo aurículo-ventricular; Wilhelm 
His, Alemán (1863-1934), hizo la 
descripción microscópica del haz que 
lleva su nombre, y Jan Euv Purkynje 
(1787-1869) describió la red de teji-
do específico terminal del sistema de 
conducción en los ventrículos. Estos 
conocimientos dieron sustento para 
que en los siglos XVIII y XIX apareciera 
la descripción de los síntomas y signos 
clínicos que permitieron reconocer las 
enfermedades del corazón; así, el inglés 
William Heberden (1710-1801) descri-
bió con excepcional exactitud la angina 
de pecho, y el francés, Henri Huchard 
(1844-1910) estableció la relación entre 
angina de pecho y enfermedad coro-
naria; por otra parte, Joseph Leopold 
Auenbruger (1722-1802) inventó el 
método de la percusión digital; el barón 
Jean Nicolás Corvisart (1755-1821) 
médico de Napoleón en 1805 escribió 
el libro Essai sur les maladies et les lesions 

organiques du coeuer el des gros vaisseaux, 
en el que describe las manifestaciones 
clínicas de las enfermedades cardiacas; 
René Théophile Laénnec (1781-1826), 
en Francia, inventó el estetoscopio, 
publicó su libro Traité de la auscultation 
médiate en 1819, y en él describió los 
soplos cardiacos y el frote pericárdico; 
Jean Baptiste Vovilland (1796-1881), 
también francés, clasificó las lesiones 
valvulares, y la endocarditis infeccio-
sa; por su parte, Pierre Carl Potain 
(1825-1901) describió el ritmo de 
galope, los soplos anorgánicos, el soplo 
de insuficiencia tricuspidea y el pulso 
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hepático; finalmente, Vaquez (1860-
1936) y Charles Laubry (1871-1953) 
fundamentaron la clínica cardiológica 
francesa, en la que se comenzó a privi-

legiar el diagnós-
tico clínico de las 
cardiopatías.

En el mismo 
siglo XIX en que 
florecía la clínica 
en Francia, en los 
países sajones y 
teutones se ha-
cía lo propio con 
la técnica; así, en 

Viena, Karl Von Bach (1837-1905) 
en 1881 introdujo el primer esfigno-
mamometro a la clínica, basado en los 
experimentos que un siglo anterior ha-
bía hecho Stephen Hales (1677-1761), 
al demostrar la presencia de la presión 
arterial al introducir una cánula en la 
arteria femoral de una yegua; Carl Lud-
wig (1816-1910), en Alemania, registró 
gráficamente todos los fenómenos 

de la circulación; 
Karl Wenckebach 
(1861-1940), en 
Viena, registró 
mecánicamente 
los pulsos arte-
riales y venosos, 
con ello descri-
bió los bloqueos 
y las extrasístoles; 
resalta la descripción magistral de la 
secuencia de activación del bloqueo AV 
de 2o grado tipo Mobitz I (fenómeno 
de Wenckebach); por su parte, el inglés 
sir James MacKenzie (1853-1926) con 
el mismo método 
describió la fibri-
lación auricular 
en 1908; Wilhelm 
Roëntgen (1845-
1923), en 1895 
descubrió los ra-
yos X en Alema-
nia, galardonado 
con el premio No-
bel de Física en 
1901 y Frederich Moritz (1816-1922) 
inventó la ortodiagrafía, método que a 
partir de la radiografía del tórax permite 
hacer medidas del corazón y los gran-
des vasos; final-
mente, Wilhelm 
Einthoven, fisió-
logo holandés, en 
1924 recibió el 
premio Nobel por 
inventar el elec-
trocardiógrafo; el 
Inglés Augustus 
Desiree Waller 
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(1856-1922) rea-
lizó los primeros 
registros electro-
cardiográficos en 
el hombre y sir 
Thomas Lewis 
(1890-1945) creó 
la electrocardio-
grafía experimen-
tal aplicada a la 

clínica e inició los estudios sobre los 
mecanismos de la fibrilación auricular.

Con todas estas aportaciones, al final 
del siglo XIX la clínica y la fisiología 
reemplazaron a la patología para esta-
blecer el diagnóstico y el tratamiento 
de las enfermedades; así, la fisiología 
dotó al clínico de instrumentación 
que le permitió iniciar la investigación 
experimental de los fenómenos biológi-
cos que gobiernan la función cardiaca, 
primero en animales y después en el 
hombre; en otras palabras, desde el 
Renacimiento hasta mediados del siglo 
XIX, las enfermedades se caracteriza-
ron por las alteraciones estructurales 
que producían en los órganos y que 
eran reconocidas en la autopsia; pero 
a partir de la segunda mitad del mis-
mo siglo, la experimentación animal 
reemplazó a la autopsia como el mé-
todo más importante para interpretar 
las alteraciones que eran la causa de la 
enfermedad y nació el concepto de la 
“fisiopatología”, cuando los fisiólogos 
europeos inventaron aparatos de regis-
tro para estudiar la función de diversos 
órganos en animales de laboratorio. 
El alemán Ludolf Krehl, en 1893, 
acuñó el concepto de “fisiopatología” 

en su libro Grundriss der allqemei-
nen klinischen pathologic e intentó 
integrar al diagnóstico clínico el esfig-
mógrafo, instrumento para registrar 
la morfología de las ondas del pulso. 
El italiano Riva-Rocci, (1863-1937) 
en 1896, diseñó el esfigmomanóme-
tro, con el que era posible percibir la 
presión en el hombre mediante un 
manguito que comprimía el antebrazo 
hasta hacer desaparecer el pulso: al 
descender la presión del manguito en 
forma lenta, aparecía el mismo y se 
obtenía la presión sistólica; en 1905, 
el ruso Korotkoff (1874-1920) utilizó 
el estetoscopio y describió la presión 
arterial mediante la auscultación. En 
esta época, fisiólogos estadounidenses  
como Carl Binger, Albion Hewlett, 
Robert Loeb y Joseph Pratt introduje-
ron el concepto de “fisiopatología” en 
su país, de tal manera que los primeros 
departamentos de fisiología en Estados 
Unidos (Harvard, Johns Hopkins y la 
Universidad de Michigan) fueron in-
fluenciados en forma decisiva por Carl 
Ludwig de Leipzig y Michel Foster de 
Cambridge, y en ellos se empezaron a 
preparar los primeros médicos ameri-

Sir Thomas Lewis
Scipione Riva-Rocci y Nicolaï Sergevich Korotkoff
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canos en investigación experimental de 
la fisiología del aparato cardiovascular.

Albign Hewlett estudió en Alemania 
con Ludolf Krehl y regresó a la Univer-
sidad de Michigan en 1908; por otro 
lado, Arthur Hirschfelder,  después de 
graduarse en Johns Hopkins en 1905, 
organizó el Laboratorio de Fisiología 
Cardiovascular. Este investigador, 
en 1910 escribió el libro Diseases of 
the Heart and aorta y desarrolló un 
esfignomanómetro para el registro de 
la presión arterial, el fonocardiógrafo 
para el registro de los ruidos cardiacos 
y el registro de las ondas del pulso 
(esfigmógrafo); describió la forma de 
medir el corazón en la radiografía del 
tórax, la interpretación de su morfolo-
gía y la semiología de su movimiento 
en la fluoroscopia. Albion Hewlett 
fue profesor de Frank N. Wilson en la 
Universidad de Michigan y lo motivó 
para estudiar electrocardiografía con 
sir Thomas Lewis en la Uni-
versidad de Londres; a su 
regreso, Wilson diseñó las 
derivaciones unipolares y 
describió el diagnóstico elec-
trocardiográfico de las hi-
pertrofias ventriculares y los 
bloqueos de rama; el mismo 
Hewlett fue profesor de Carl 
Wiggers y de él, aprendió las 
bases de los registros gráficos 
de la actividad cardiovascular y es 
también influido importantemente por 
Makenzie en este aspecto; años después, 
al correlacionar las curvas de presión in-
tracavitarias de las cavidades izquierdas 
simultaneas con los ruidos cardiacos, 
hizo una descripción magistral del ci-

clo cardiaco. Todos estos médicos dan 
origen a los cardiólogos que, sin ser clí-
nicos, se dedican fundamentalmente a 
generar el conocimiento de la fisiología 
y la fisiopatología de las enfermedades 
cardiovasculares, a través de la investi-
gación experimental en animales y en 
humanos, o sea, son los precursores de 
la investigación cardiovascular básica 
y clínica; el resultado de sus estudios 
se vierte en publicaciones de artículos 
científicos y libros de difusión científica. 
Por otro lado, los cardiólogos clínicos se 
iniciaron en su práctica privada cuan-
do adquirieron con recursos propios, 
los instrumentos que en el siglo XIX 
existían para el estudio de la actividad 
cardiaca, como el electrocardiógrafo, 
el esfignomanómetro y el polígrafo 
para el registro de pulsos vasculares y 
ruidos cardiacos. Estos médicos viaja-
ron a Europa para conocer el manejo 
de estos aparatos y la interpretación de 

los trazados, y practicaron la 
medicina en pacientes con 
sospecha de enfermedad car-
diaca o cardiopatía conocida; 
así, en esa época la diferencia 
entre un médico general y un 
especialista en enfermedades 
cardiacas era la posesión de 
un electrocardiógrafo. Estos 
cardiólogos clínicos eran 
autodidactos en gran pro-

porción, por lo que otros grandes mé-
dicos de la época, como el canadiense, 
catedrático de Johns Hopkins William 
Osler, no creían en las especialidades 
ya que pensaban que “la medicina in-
terna realmente abarca una docena de 
especialidades”.

Carl Wiggers
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Louis Bishop se considera 
el primer cardiólogo clínico 
que apareció en la Unión 
Americana. Fue un internista 
que en forma autodidacta 
se convirtió en cardiólogo, 
en una época en la que las 
enfermedades cardiacas no 
constituían por sí mismas una 
especialidad médica. Inició su 
práctica privada en 1892 en 
Manhattan y puso especial interés en 
los pacientes con enfermedades cardia-
cas, por lo que se identificó, asimismo, 
como especialista en el corazón en 
1907: en 1908, viajó hacia Inglaterra en 
donde estudió con James Mackenzie los 
registros gráficos de la actividad cardia-
ca mediante el polígrafo (pulsos, ruidos 
cardiacos, etcétera); posteriormente, en 
Alemania aprendió electrocardiografía, 
fluoroscopia y radiografía del tórax, los 
cuales, a su regreso a Estados Unidos, 
adquirió e instaló en su consultorio en 
1915. El tercer grupo de cardiólogos 
que aparecieron a principios del siglo 
XX en la Unión Americana fue el de  
los “académicos”, quienes atendían 
pacientes cardiópatas e interpretaban 
electrocardiogramas en su práctica 
privada, habiendo recibido enseñanza 
tutorial de algún investigador, y reali-
zaban actividades clínicas en hospitales 
de enseñanza; algunos se iniciaban en 
la investigación experimental pero cam-
biaban su trayectoria profesional hacia 
la práctica clínica, y luego publicaban 
sus experiencias médicas en revistas 
científicas. Realmente el primer cardió-
logo académico en Estados Unidos fue 

Paul Dudley White, quién 
se graduó en la Universidad 
de Harvard en 1911, pasó 
dos años en entrenamiento 
médico como interno en el 
Massachusetts General Hos-
pital y fue el primer médico 
en Boston que se dedicó 
exclusivamente a ver enfer-
medades cardiacas, por lo 
que su jefe, David Edsall, lo 

envió en 1913 a Londres para estudiar 
en el laboratorio de sir Thomas Lewis y 
con James Mackenzie en el Hospital de 
Londres. A su regreso White llevó con-
sigo un electrocardiógrafo que compró 
en Cambridge y que a la postre es el 
primero que se instaló en el Massachu-
setts General Hospital en 1914; toda su 
vida la dedicó a la práctica clínica de la 
cardiología, la investigación clínica y la 
enseñanza; de tal manera que en el lapso 
de 1920 a 1960 entrenó a 238 cardiólo-
gos en forma tutorial, provenientes de 
la Unión Americana y de otros países; 
H. M. Marvin, Haward Sprague y 
Duckett Jones fueron sus discípulos 
más prominentes. Posteriormente, 
Samuel Levine en el Hospital Peter 
Bent Brighan de Boston, George Nel-
son en la Universidad de Ohio, Stewart 
Roberts en la Universidad de Emory y 
William Stroude en la Universidad de 
Pennsylvania, siguieron los pasos de 
White a partir de 1920.

Otro grupo de médicos estadouni-
denses se orientó hacia la cardiología 
preventiva muy temprano en el siglo 
XX. Así, en Nueva York se fundó en 
1915, la Asociación para la Preven-

Paul Dudley White
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ción y el Alivio de las Enfermedades 
Cardiacas, promovida por los Dres. 
Lewis Conner y Haven Emerson del 
Hospital General de Nueva York y 
Universidad de Cornell, mientras que 
Richard Cabot, desde 1907 director de 
la consulta externa del Massachusetts 
General Hospital, hizo cambios sus-
tanciales en su servicio, no sólo para 
optimizar el diagnóstico y tratamiento 
del paciente cardiópata, sino también 
para su prevención y rehabilitación con 
el objeto de restituirlo a sus actividades 
laborales, con la convicción de que era 
posible prevenir algunas enfermedades 
del corazón y sus consecuencias. En 
1921, Haven Emerson y Lewis Con-
ner introdujeron como innovación la 
“prevención de las enfermedades car-
diovasculares” como un problema en la 
práctica, con lo que dieron una nueva 
orientación de la cardiología hacia la sa-
lud pública. Para el inicio de la segunda 
década del siglo XIX, se incrementó el 
número de médicos que se orientaron 
hacia la cardiología como especialidad, 
aprendieron a usar el estetoscopio, el 
electrocardiograma y la fluoroscopia.

Es importante enfatizar que la 
primera Guerra Mundial retardó 
considerablemente el desarrollo de la 
cardiología clínica, pero estimuló que 
una gran cantidad de médicos estadou-
nidenses trabajaran en Londres con sir 
Thomas Lewis, en el Hospital Militar 
de Colchester, en donde supervisaban 
la atención de los enfermos cardió-
patas. Cuando había ya un número 
considerable de médicos dedicados a 
la cardiología se generó la necesidad 

de organizar una institución que per-
mitiera la identificación de éstos como 
especialistas en enfermedades cardiacas, 
por lo que el 14 de marzo de 1924 se 
fundó la American Heart Association, 
promovida desde dos años antes por 
Louis Bishop y John Wyckoff de Nueva 
York, William Thayer de Baltimore, 
William Stroude y Joseph Sailer de 
Filadelfia y James Harrick de Chicago. 
Lewis Conner fue elegido como su 
primer presidente. Esta organización 
médica reunió a los cardiólogos inves-
tigadores como Carl Wiggers, a los que 
practicaban la cardiología clínica como 
Louis Bishop, a los cardiólogos acadé-
micos como Paul D. White y a los que 
promovían la medicina preventiva y la 
salud pública como Haven Emerson.

La American Heart Association or-
ganizó la práctica de la cardiología 
como especialidad en lo referente al 
entrenamiento formal dentro de los 
hospitales de enseñanza, la promoción 
del conocimiento de las enfermedades 
del corazón a la población general y sus 
medidas preventivas. Al dar las herra-
mientas para la atención hospitalaria 
del paciente cardiópata,  se puede decir 
que la cardiología como especialidad 
está marcada con el nacimiento de 
esta agrupación. En 1925 se comenzó 
a editar el American Heart Journal, 
órgano dedicado a la difusión de los 
nuevos conocimientos provenientes de 
los investigadores y de los cardiólogos 
académicos.

Sin embargo, todo este adelanto 
creció en forma irregular, y sin un entre-
namiento formal para los cardiólogos, 
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lo cual trajo como consecuencia que 
una gran parte de ellos se autonom-
braran cardiólogos sólo por poseer un 
electrocardiógrafo o bien por saber usar 
el esfigmomanómetro, fluoroscopia y 
otros aparatos, condición que causó 
gran controversia dentro de la misma 
unión americana, tanto que se llegó a 
decir que “la sola posesión de un elec-
trocardiógrafo no necesariamente hace 
de un médico un cardiólogo, igual que 
la posesión de un volumen de la obra 
de Shakespeare no hace literato a su 
dueño”.

En 1929, Werner Forssmann en el 
hospital de Eberswalde (Universidad 
de Berlín) se introdujo 65 cm de caté-
ter urológico mediante venodisección 
antecubital hasta llegar al corazón, bajó 
un piso y se tomó una Rx de tórax. 
En 1956 recibió el premio Nobel de 
Medicina en conjunto con André F. 
Cournand y Dickinson W. Richards.

En México, el nacimiento de la 
cardiología como especialidad médica 
se debe al Dr. Ignacio Chávez Sán-
chez, quien estudió medicina en la 
Universidad de San Nicolás 
de Hidalgo en Morelia, Mi-
choacán, de donde recibió 
su título de médico cirujano 
en 1920; desde sus inicios 
se notó una vocación franca 
hacia el estudio de las enfer-
medades cardiacas, a juzgar 
porque su tesis recepcional 
versa sobre las ventajas de 
utilizar la digital a dosis bajas 
en los pacientes con insuficiencia car-
diaca; al demostrar este hecho, cambió 

el esquema de tratamiento en estos 
casos. Posteriormente realizó su entre-
namiento como médico interno en el 
Hospital General (1922-1924). Para 
cumplir la idea innovadora del director 
del mismo nosocomio, el Dr. Genaro 
Escalona abrió áreas diferentes para las 
distintas especialidades, y así designó 

al Dr. Chávez para que se 
hiciera cargo del pabellón 
21 que sería dedicado a las 
enfermedades del corazón, 
al Dr. Aquilino Villanueva 
al pabellón 5 para atender 
los problemas urológicos, al 
Dr. Abraham Ayala González 
al pabellón 20 para las enfer-
medades del tubo digestivo, 
entre otros. Los Dres. Teófilo 
Ortiz Ramírez, Rafael Carral, 

Salvador García Téllez, Alfonso de 
Gortari, Manuel Rivero Carvallo, Ale-

Ignacio Chávez Sánchez

Teofilo Ortiz Ramírez
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jandro Betancourt y Manuel Vaquero lo 
acompañaron en la creación del primer 
Servicio de Cardiología organizado en 
el pabellón 21 del Hospital General, 
para dar lugar al inicio de la cardiología 
como especialidad médica en México. 
En 1926 el Dr. Chávez viajó a París para 
realizar estudios de perfeccionamiento 
con los Dres. Henri Vaquez y Charles 
Laubry, quienes en ese momento eran 
los máximos exponentes de la car-
diología francesa y cuya característica 
particular, a diferencia de otras escuelas 
europeas, era que fundamentaba el 
diagnóstico a través de un fino y cuida-
doso estudio clínico del paciente, desde 
luego, privilegiando la auscultación 
del corazón; en efecto, las importantes 
escuelas cardiológicas inglesa y alemana 
abordaban al paciente con instrumen-
tación tecnológica (electrocardiografía, 
esfigmomanometro, fluoroscopia, et-
cétera), primordialmente, y el estudio 
clínico era francamente secundario, 
influencia con la que nació la escuela 
americana de cardiología. 

A su regreso a México, en 1927, 
Ignacio Chávez, además que trajo con-
sigo la fina destreza del diagnóstico 
clínico, dotó al pabellón 21 de un la-
boratorio de análisis clínicos, un elec-
trocardiógrafo (el primero en México), 
un cuarto de fisiología experimental, 
un aparato para medir el metabolismo 
basal y un equipo de radiología que 
podía adaptarse para ortodiografía. 
Con este equipamiento se inició la 
atención médica de 40 pacientes car-
diópatas (mitad del sexo masculino y 
mitad del femenino). Este pabellón fue 

especialmente adaptado para albergar 
todo el equipamiento tecnológico men-
cionado y al final del pabellón, había 
un aula semicircular con gradas en es-
calera para dictar conferencias, clases o 
estudio clínico en el paciente (inspec-
ción, palpación, percusión y ausculta-
ción). Se agregaron al servicio los Dres. 
Salvador Aceves y Luis Méndez. La 
vocación y empuje de los cardiólogos 
fundadores trajo como resultado la 
publicación de la revista Archivos de 
Cardiología y Hematología a instancias 
del propio Dr. Chávez junto con el Dr. 
Ignacio González Guzmán en 1930, 
que se publicó ininterrumpidamente 
hasta 1943, para dar paso en 1944 a los 
Archivos del Instituto de Cardiología 
de México, la cual ha seguido regular-
mente hasta la fecha con el nombre de 
Archivos de Cardiología de México, el 
cual cambió a partir de 2001. En 1935, 
un grupo más nutrido de cardiólogos 
dirigidos por el maestro Ignacio Chávez 
fundó la Sociedad Mexicana de Cardio-
logía. En 1937, el Dr. Jorge Meneses 
Hoyos inauguró la primera clínica 
cardiológica en el Hospital Central 
Militar de México, y por fin en 1944, 
se creó el Instituto Nacional de Cardio-
logía de México, bajo el concepto ori-
ginal de Ignacio Chávez que se tratara 
no sólo de un hospital para la atención 
médica del enfermo, sino que también 
generara creación de conocimientos 
originales a través de la investigación 
experimental y clínica, y se constituye-
ra a su vez, en una institución para la 
formación de especialistas sólidamente 
preparados: en otras palabras, el insti-
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Archivos Latino Americanos de Cardiología y 
Hematología se fundó en 1930 y se publicó hasta 
1943. Al año siguiente cambió de nombre por el de 
Archivos del instituto de Cardiología de México.
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tuto provee atención médica especiali-
zada, la investigación y la enseñanza; 
así, en este lugar comenzaron a laborar 
los primeros maestros en la clínica car-
diológica, como el propio Chávez, 
Salvador Aceves, Manuel Rivero Car-

vallo, Rafael Carral, Manuel Vaquero, 
Armando Cuellar, Luis Méndez, Alfon-
so de Gortari y Jorge Soberon; en el 
mismo año, el Dr. Chávez convocó a 
todos los países americanos para formar 
la Sociedad Interamericana de Cardio-

Salvador Aceves, José Manuel Rivero Carvallo, Manuel Vaquero y Jorge Soberón

Sociedad Internacional de Cardiología. Miembros fundadores. Sentados de izquierda a derecha los Dres. Pierre 
Duchosal, Paul D. White, Charles Laubry, Ignacio Chávez, Gustav Nylin. Parados: J. Hepburn, Louis N. Katz, Evan 
Bedford, Edgard Magalhaes-Gomes, Vittorio Puddu, Hernán Alessandri, E. Wolheim, Pierre Rijlant y Pedro Cossio
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logía, en la que participaron Louis N. 
Katz, George R. Hermman, Joseph 
Kopecky, Harold B. Pardee, Samuel 
Levine, Duckett Jones, Carl G. Wi-
ggers, Paul D. White, Agustín Caste-
llanos y Enrique García, y se eligió al 
Dr. Chávez como el primer presidente. 
Dos años después, a instancias del mis-
mo se fundó la Sociedad Internacional 

de Cardiología, en 
la que se eligió 
como primer pre-
s idente a l  Dr. 
Charles Laubry de 
Francia. Los in-
vestigadores en el 
instituto empeza-
ron a generar co-
nocimiento origi-
nal; así, María 
Victoria  de la 

Cruz hizo estudios embriopatológicos 
trascendentes en el conocimiento de las 
cardiopatías congénitas; Arturo Rosen-
blueth demuestra el movimiento circu-
lar en el flutter auricular mediante ex-
per imentación en animales  de 
laboratorio, descrita inicialmente por 
sir Thomas Lewis, describe la fisiopa-
tología de las sobrecargas de volumen 

(diastólica) y de presión (sistólica) y 
demostró la re-entrada intranodal al 
describir los “ecos ventriculares”; lo que 
originó el conocimiento de las arritmias 
“reciprocantes”. Asimismo, participó 
en la creación de la “cibernética” des-
crita por Norbert Wiener (1948), que 
antecede en 20 años al inicio de la 
computación. Enrique Cabrera, basado 
en los experimentos de Rosenblueth, 
describió el diagnóstico de las sobrecar-
gas ventriculares en el electrocardiogra-
ma; con el vectocardiograma, demostró 
el movimiento circular en el flutter 
auricular, descrito por Rosenblueth, 
generó las bases matemáticas que die-
ron origen al cubo de Grishman y pu-
blicó en París, el primer libro mexicano 
de Electrocardiografía: Bases electro-
physiologiques de electrocardiographie. 
Hizo estudios fundamentales sobre la 
teoría del ángulo sólido y generó el 
concepto de “gradiente ventricular”. 
Demetrio Sodi Pallares estudió con 
Frank N. Wilson y Carl Wiggers en 
Boston y a su regreso, estudia la secuen-
cia de activación eléctrica en el perro y 
en el hombre mediante registros de 
potenciales intracavitarios por primera 

Charles Laubry

Enrique Cabrera Cosío y Demetrio Sodi Pallares

Arturo Rosenblueth y Norbert Wiener
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vez en el mundo en 1947 (Arch. Int. 
Cardiol. Mex: 1947;17:630) y poste-
riormente describe su traducción elec-
trocardiográfica con lo que por prime-
ra vez, permite al clínico la interpretación 
racional del electrocardiograma (elec-
trocardiografía deductiva), describió el 
diagnóstico de infarto de la pared an-
terior del ventrículo izquierdo en pre-
sencia de bloqueo de rama izquierda; 
realizó los primeros registros electrocar-
diográficós intracavitarios en el ser 
humano, las primeras correlaciones 
anatomo-electrocardiográficas en ani-
males. En 1956 publicó su libro clásico: 
New bases of electrocardiography (The CV. 
Mosby Co.) y con el método experi-
mental ideado por Sodi, años después 
Medrano y de Micheli describieron 
magistralmente el proceso de activación 
de los bloqueos fasciculares. A través de 
grandes investigadores y clínicos for-
mados por los maestros Cabrera y Sodi 
como Zuckerman, Abdo Bisteni, Fer-
nando Cisneros, Jorge Odilón Carrillo, 
Marsico, Pileggi, Testelli, Anselmi, 
Carlota Guzmán y muchos más, se 
conformo la escuela mexicana de elec-
trocardiografía, que se difundió a todo 

el mundo. Isaac Costero, por otro lado, 
llevó a cabo las primeras correlaciones 
anatomopatológicas en cardiopatía 
reumática y otras enfermedades cardio-
vasculares y en 1946 publicó el primer 
tratado de anatomía patológica (2 to-
mos), este maestro emerge como el 
creador de la escuela de anatomía pa-
tológica en México a la que el Dr. Ruy 
Pérez Tamayo perpetuó y engrandeció. 
En 1946, se realizó el primer estudio 
angiocardiográfico de cavidades dere-
chas por Ignacio Chávez, Alejandro 
Celis y Narno Dorbeker (un año des-
pués que el cubano Agustín Castellanos 
describiera el método); en 1948, los 
Dres. Gómez del Campo y Meneses 
Hoyos, en el Hospital Militar publica-
ron la primera arteriografía coronaria 
no selectiva llevada a cabo mediante 
inyección de medio de contraste en el 
cayado aórtico y la cual precedió en 10 
años a la primera arteriografía corona-
ria selectiva, realizada por el Dr. Mason 
Sones en 1958. La cirugía cardiaca en 
México se inició en 1945 cuando el Dr. 
Clemente Robles operó el primer con-
ducto arterioso persistente en una 
mujer de 38 años y también operó los 

Isaac Costero, Carlos Gómez del Campo, Jorge Meneses Hoyos y Rafael Méndez
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primeros casos de conducto con hiper-
tensión pulmonar; en 1947 operó el 
primer caso de pericarditis constrictiva, 
de coartación aórtica y de tetralogía de 
Fallot mediante la técnica de Blalock-
Taussig, y en 1952 realizó la primera 
comisurotomía mitral cerrada; en 1956 
el Dr. Raúl Baz, realizó la primera ope-
ración a corazón abierto, utilizando la 
circulación extracorpórea en México. 
Rodolfo Limón Lasson fue el primero 
en cateterizar el ventrículo izquierdo en 
el mundo, en 1950; Víctor Rubio ca-
teterizó por primera vez en el mundo 
un conducto arterioso, y ambos en 
1952 realizaron las primeras valvuloto-
mías pulmonar y tricuspidea en el 
mundo, por lo que se pueden conside-
rar como los primeros cardiólogos in-
tervencionistas. Rafael Méndez desa-
rrolló la farmacología experimental en 
México, ofreciendo estudios trascen-
dentes sobre digital y medicamentos 
antiarrítmicos, por lo que recibió el 
Premio Nacional de Ciencias. En 1958 
Jesús Alanís registró por primera vez en 
el mundo los potenciales del haz de His 
en corazón canino aislado. Sodi Pallares 
y colaboradores en 1959 los registraron 

en corazón canino in situ lo que dió 
origen a la moderna electrofisiología 
diagnóstica y terapéutica. Los cardió-
logos clínicos también tuvieron apor-
taciones valiosas: Cinco lecciones de 
cardiología (Ignacio Chávez), Patología 
del aparato cardiovascular (Salvador 
Aceves y Alfonso de Gortari), Patología 
del aparato cardiovascular (Salvador 
García Téllez y Luis Méndez) todos en 
1927; en 1939 Cardiología (Jorge Me-
neses Hoyos); en 1945 “Enfermedades 
del corazón y embarazo (Ignacio 
Chávez); en 1947 Semiología cardio-
vascular (Rafael Carral y de Teresa) y 
en 1959 Malformaciones cardiovascu-
lares congénitas (Jorge Espino Vela), 
libros todos en los que se destila la 
clínica más refinada. Todas estas obras 
culminan con la publicada por el Dr. 
Bernardo Fishleder Exploración cardio-
vascular y fonomecanocardiografía 
clínica, en la que se imprime el más fino 
y elaborado método para realizar el 
diagnóstico clínico de las enfermedades 
cardiovasculares, con la demostración 
gráfica de los fenómenos acústicos, la-
tidos precordiales y pulsos venosos y 
arteriales. Una obra como ésta nunca 

Clemente Robles, Rodolfo Limón Lasón, Víctor Rubio Álvarez y Jesús Alanís
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antes se publicó en el orbe. Fishleder 
describe el “retumbo de superflujo” y 
la “variedad diastólica ruda” del con-
ducto persistente. Todos estos persona-
jes cultivan y conforman la escuela 
mexicana de cardiología clínica, que en 
sus inicios impactó positivamente la 
cardiología de América Latina y algunos 
países de Europa. En lo referente a la 
formación de recursos humanos, se 
fundó, en 1944, la residencia formal de 
cardiología en el propio instituto y la 
primera generación de residentes estu-
vo integrado por Patricio Benavides, 
Rubén Pellón, Felipe Mendoza, Abra-
ham Bazan, Sergio Novelo, Jorge Fer-
nández Mendía (Guatemala), José 
Miguel Torre y Carlos Muñoz. En 1949 
se inician los Programas de Residencia 
en Cardiología en la Unión Americana 
y en el mismo año se fundó el Instituto 
del Corazón y Pulmón en Bethesda, 
Maryland con un concepto similar al 
del Dr. Chávez. Desde entonces, el 
instituto ha formado hasta el año de 
2005 a 2,433 cardiólogos, de los cuales 
1,270 han sido Mexicanos y están re-
partidos en todos los estados de la Re-

pública Mexicana; los 1,163 extranjeros 
están repartidos en los cinco continen-
tes del orbe, de tal manera que se pue-
de decir que hasta la fecha la institución 
cumple con su función docente. 

En 1949 el Dr. Rodolfo Limón Lae-
son practica el primer cateterismo del 
ventrículo izquierdo por vía retrógrada 
en el mundo (Arch. Inst. Cardiol. Mex: 
1950;20:271-285) y un año después 
en conjunto con el Dr. Víctor Rubio 
realiza las primeras valvulopatías per-
cutáneas en el mundo, en estenosis 
pulmonar y estenosis tricuspídea (Arch. 
Inst. Cardiol. Mex: 1953;23:183-192).

En la década de 1950 el instituto 
inició su fase de medicina preventiva 
con la campaña en contra de la fiebre 
reumática en la que los Dres. Ignacio 
Chávez, Felipe Mendoza, Javier Robles 
Gil, Jorge Soberón y Salvador Aceves 
dirigieron prácticamente a todos los 
médicos del instituto en un momento 
en el que la cardiopatía reumática era 
un azote en el país pues constituía la 
primera causa de mortalidad por enfer-
medad cardiovascular. Así, el Instituto 
Nacional de Cardiología cumplió sus 
tres funciones: la investigación básica y 
clínica, la atención especializada a pa-
cientes cardiópatas y la enseñanza que 
culmina con la labor social de proveer 
de médicos especialistas a todos los es-
tados del país y a 47 naciones de todo el 
mundo. Este concepto, a diferencia de 
la cardiología europea y estadounidense 
que privilegian el diagnóstico a través 
de aparatos especializados, que fomenta 
la formación autodidacta y el investi-
gador tiene que viajar a sitios lejanos 

Bernardo Fishleder y Felipe Mendoza
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para recibir instrucción de un experto, 
la cardiología mexicana, fundamentada 
en la clínica francesa, permite que el 
médico con vocación para la cardiolo-
gía encuentre en una sola institución 
de corte científico, la posibilidad de 
recibir un entrenamiento formal, en la 
investigación experimental, la inves-
tigación clínica, la práctica clínica de 
la especialidad, en los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos, en donde la 
concentración de pacientes con cardio-
patía permite no sólo el entrenamiento 
sino la adquisición de experiencia para 
lograr ser un experto y permite también 
dedicarse a la medicina académica y a la 
investigación básica y clínica y, por fin, 

Primera generación de residentes, 1944. De pie: Patricio Benavides, Rubén Pellón, Felipe Mendoza, Abraham 
Bazan, Sergio novelo y Jorge Fernández Mendía (Guatemala). Sentados: José Miguel torre, ignacio Chávez 

Sánchez y Carlos Muñoz

llegar a la cardiología preventiva. Des-
pués de la década de los años cincuenta, 
han emergido Servicios de Cardiología 
en todo el país, en donde se cultiva la es-
pecialidad de cardiología, y en una gran 
parte de ellas, se logra una alta calidad 
de atención y en ellos se han implemen-
tado programas de residencia en cardio-
logía los cuales han contribuido para la 
formación de especialistas de alto nivel 
en nuestro país. El conocimiento de 
la historia nos enseña la razón de las 
semejanzas y diferencias en el inicio de 
la especialidad en diferentes partes del 
mundo y el papel que ha desempeñado 
la cardiología mexicana dentro del país 
y en el contexto mundial.
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Encontramos de izquierda a derecha a los doctores: I. Jorge Soni, 2. Felipe Mendoza, 3. Jorge Espino Vela,
4. Rafael Carral y de Teresa 5. Salvador Aceves, 6. Luis Méndez Hernández, 7. Ignacio Chávez Sánchez,

8. Manuel Vaquero 9. Teodoro Cesarman, 10. Abdó Bisteni, 11. Demetrio Sodi Pallares,
12. Charlotte Friedland, 13. Raúl Contreras, 14. Isaac Costero, 15. Patricio Bennvides,

16. Jenaro Pliego y 17. Fernando Quijano Pitman.

Distinguimos de izquierda a derecha a los doctores: 1. Armando Cuéllar, 2. José Miguel Torre, 3. Raúl Baz,
4. Ignacio Chávez Rivera, 5. Hermán Villarreal Cantú, 6. Manuel Cárdenas Loaeza, 7. Bernardo Fishleder,

8. José Antonio Vila, 9. Luis A. Mata y 10. Eduardo Cesarman.

galería de maestros del instituto nacional de 
cardilología “dr. ignacio chávez”

DibujaDos por rafael la ranita freyre
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liBros de texto de cardiología  
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 1930 se empezaron a publicar 
libros formales de Cardiología, 
antes de ese año fueron apuntes 

impresos en mimeógrafo que publicaba 
Francisco Méndez Oteo en versión ta-
quigráfica. 

En el capítulo “publicaciones de la 
cardiología Mexicana del Siglo XX” 
que escribió el Dr. José Fernando 
Guadalajara Boo, hace un comentario 
completísimo de más de 195 libros y 
temas relacionados a publicaciones de 
cardiología escritos por cardiólogos 
mexicanos dentro y fuera del país.

El capítulo que cito se puede con-
sultar en los libros de Historia de la 
Medicina que menciono al final de este 
escrito. En el Siglo XX fueron 5 libros 
que se usaron y se usan como texto en 
escuelas y facultades de medicina.

El primer libro de Cardiología que 
se editó en México fue el del Dr. Jorge 
Meneses Hoyos en 1939, a pesar de 
la calidad académica no se conoció, 
ya que se usó en el Hospital Central 
Militar. En 1943 se publicó la Segunda 
Edición, lo imprimió el autor, nunca lo 
comercializo ninguna editorial.

Jorge Menéses Hoyos.

En 1947 el Dr. Rafael Carral y de Te-
resa escribió el libro Semiología Cardio-
vascular, lo editó el Instituto Nacional 
de Cardiología (Ignacio Chávez). Fue 
uno de los grandes maestros de la Clí-
nica Cardiológica en nuestro país. En 
1948 editó la segunda edición la edi-
torial Interamericana, tuvo 6 ediciones 
la última en 1963. Se utilizó 23 años 
por estudiantes y médicos en 1968 los 
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Dres. Demetrio Sodi Pallares, Gustavo 
Medrano, Abdo Bisteni y José Ponce de 
León publicaron el libro clásico Electro-
cardiografía Clínica (Análisis Deductivo) 
editado por el Instituto Nacional de 
Cardiología (Ignacio Chávez), 1a. ed. 
1968; a partir de 1980 es editado por 
Méndez Editores, tiene 52 años que lo 
utilizan estudiantes de medicina, mé-
dicos generales y el internista.

El Dr. Jorge Espino Vela, publicó en 
1965 su libro clásico Introducción a la 
Cardiología editado por Méndez Oteo, 
fue texto durante 32 años, se siguió 
publicando por Méndez Editores la 
última décimo tercera edición la editó 
Manual Moderno en 1997.

En 1980 el Dr. José Guadalajara Boo 
publicó su libro clásico Cardiología, 
la octava edición en 2018. Ha tenido 
29 reimpresiones, es una obra que 
tiene 40 años de texto; lo utilizan los 
estudiantes de medicina, los médicos, 

Rafael Carral y de Teresa.
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las enfermeras interesadas en el área 
de cardiología. La obra trata desde sus 
principios básicos hasta conceptos de 
especialidad. 

Los 5 autores que menciono deben 
de ser recordados por sus aportaciones 
a la enseñanza en México y en algunos 
países del extranjero, su semblanza bio-
gráfica se puede consultar en los libros 
de Historia Gráfica de la Medicina del 
Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y 
nuestros autores) 6ta. Edición 2019 o 
Historia Gráfica de la Medicina del Dr. 
Manuel Barquín Calderón y Francisco 
Méndez Cervantes 5ta Edición 2019.

De los 5 libros, los 2 libros que mas 
se utilizaron en diferente época en el 
Siglo XX fueron: Introducción a la 
Cardiología del Dr. Jorge Espino Vela y 
Cardiología del Dr. José Fernando Gua-
dalajara Boo. De estas obras 3 fueron 
editadas por los Sres. Francisco Méndez 
Oteo y Francisco Méndez Cervantes. Se 
siguen publicando en formato digital.

Primera ediciónPrimera edición

Francisco Méndez Oteo publicó 12 
ediciones del libro Introducción a la 
Cardiología, del Dr. Jorge Espino Vela, 
1a. ed. en 1965, 12a. ed. en 1990.

Francisco Méndez Cervantes publicó el 
libro Cardiología, del Dr. José Guadala-
jara Boo, 1a en 1980, 8a. en 2018, se 
esta preparando la 9a. edición.
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El Dr. Ramón de 
la Fuente Muñiz 
fue de los médi-

cos más destacados del 
siglo XX, su libro clásico 
Psicología Médica fue tex-
to único durante varias 
décadas. La 1ª edición se 
publicó en 1959 y la 2ª 
edición en 1992, editado 
por el Fondo de Cultura 
Económica. Se hacían 
reimpresiones cada uno 
o dos años. Se utiliza actualmente en 

liBros de texto de psicología médica 
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

Ramón de la Fuente Muñiz.

Pasta de la 1a. edición, 1959. Portada y firma del Dr Ramón 
de la Fuente Muñiz.

Pasta actual del libro

Francisco Méndez Oteo publicó Manual de Psicología Medica y Psiquiatría para 
Enfermeras del Dr. Cesar Pérez de Francisco en 1973.

algunas escuelas y facul-
tades de medicina como 
libro de texto.

La semblanza biográfica 
del Dr. Ramón de la Fuente 
Muñiz se puede consultar en 
los libros: Historia Gráfica 
de la Medicina Mexicana del 
Siglo XX (Francisco Méndez 
Oteo y Nuestros Autores e His-
toria Gráfica de la Medicina 
de Manuel Barquín Cal-
derón y Francisco Méndez 

Cervantes, editados por Méndez editores.
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El Dr. Ernesto Ramos Meza, de 
Guadalajara, Jal. publicó Manual 
de Endocrinología Clínica. Fue la 

primera obra editada en el siglo XX de esa 
especialidad, 1ª edición, 1962, editada 
por Francisco Méndez Oteo.

Los doctores Juan José Paullada, 
Andrés Lisci y Boris Rubio fueron 
autores del libro Endocrinología, 1ª 
edición, 1964, fue el segundo libro de 
esa especialidad en México, editada por 
Francisco Méndez Oteo en el Siglo XX.

liBros de texto de endocrinología 
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

Francisco Méndez Oteo Publicó 
los Apuntes de Endocrinología, del Dr. 
Roberto Llamas Flores, posteriormente 
Francisco Méndez Cervantes publicó 
el libro Compendio de Endocrinología, 
tuvo 4 ediciones; la 1ª en 1974, la 2ª 
en 1976, la 3ª en 1979, la 4ª 1981. Fue 
el tercer libro de esa especialidad que se 
editó en el Siglo XX.

Los doctores Manuel Malacara, de 
León, Gto., Mariano García Viveros y 
Carlos Valverde fueron autores del libro 

Dr. Fernando Flores Lozano, 
su libro de Endocrinología, 
fue el que más se utilizó en 
el siglo XX.

Ángela Cabeza Gómez. Auto-
ra del libro de Endocrinología.

1a. edición, 1964.
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1a. ed. 1977, libro y firma  
Juan Manuel Malacara ►

1a. ed. 1980 ▲

◄Libro y firma Roberto Llamas, 1a ed. 
1974

Firma Juan Rull

Fundamentos de Endo-
crinología, tuvo varias 
ediciones, la 1ª en 1977, 
la 2ª en 1978, la 3ª en 
1979, editados por la 
Prensa Medica Mexica-
na, la 4ª edición la editó 
Salvat y la última reim-
presión 1998, Ciencia y 
Cultura Latinoamerica-
na S.A. de C.V.

El Dr. Fernando Flo-
res Lozano y Ángela 
Cabeza Gómez, de Gua-
dalajara, Jal., son autores 
del libro Endocrinología, 
ha tenido varias edicio-
nes, la 1ª en 1980, la 2ª 
en 1988, la 3ª en 1992, 
la 4ª en 2001. En esta 
edición invitaron como 
coautora a la Dra. Elena 
Calarco Zaccari, la 5ª 
edición 2005, la 6ª en 
2012, la 7ª en 2017, 8a. 
edición 2021, fue edita-
do por Méndez Editores 

S.A. de C.V., es el libro 
de autor mexicano que 
más se uso en el Siglo XX 
y parte del Siglo XXI. 
También se publica en 
formato digital.

El Dr. Andrés Lisci 
Garmilla, fue autor del 
libro Suma Endocrino-
lógica, 1ª edición, 1992, 
editado por Limusa.

Los Dres Arturo Zá-
rate y Juan Rull fueron 
autores de Introducción 
a la Endocrinología, 1a. 
ed, 1977, 2a. ed, 1980, 
editado por Francisco 
Méndez Cervantes.

De los siete libros 
que menciono, que se 
llevaron de texto en el 
Siglo XX, cinco fueron 
editados por los Sres. 
Francisco Méndez Oteo 
y Francisco Méndez 
Cervantes. 

Firma Arturo Zárate Treviño
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liBros de texto de neumología que más se 
utilizaron de autores mexicanos en escue-

las y facultades de medicina del país y algu-
nos países de iBeroamérica en el siglo xx

Ismael Cosío Villegas. Se publica en formato digital. 1a. 
ed. 1951; 17a ed. 2013.

Alejandro Celis Salazar.

Fernando Cano Valle, 5a. 
ed. 2020.

Firmas de nueve autores de libros de 
neumología que se usaron de texto en 
diferente época en el siglo XX y parte 
del siglo XXI. 

La obra que más se utilizó en el siglo 
XX fue Patología del aparato respiratorio, 
del doctor Ismael Cosío Villegas, 1a. 
ed., 1937; 2a. ed., 1939; 3a. ed., 1942, 
editados por el mismo autor. La 4a. ed., 
1944, fue editada por ECLAL. 

En 1951 invitó al Dr. Alejandro 
Celis Salazar como coautor del libro, 
cambiándole el nombre a Aparato res-
piratorio. Comenzó a contabilizar de 
nuevo a partir de una nueva 1a. edición, 



130

E
di

ta
do

 p
or

 E
di

to
ri

al
 T

ri
lla

s

Octavio Rivero Serrano
Francisco P. Navarro Reynoso

Firma del Dr. Octavio Rivero 
Serrano, 8a. ed, 2016.

Miguel Jiménez Sánchez Manuel Alfredo Urbina

Fernando Rébora Gutiérrez
Se publican en 
formato digital.

1951; 17a. ed., 2013. Editadas 
por Francisco Méndez Oteo y 
Méndez editores.

En el siglo XXI los libros que 
más se utilizan de Neumología, 
son los de los doctores Octavio 
Rivero Serrano y Francisco P. 
Navarro Reynoso, Neumología, 
8a. edición, 2016, Editorial 
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Carlos R. Pacheco Escobedo.Donato G. Alarcón Martínez, 2a ed. 1990.

Javier Castillo Nava.

Trillas; y Enfermedades del Apara-
to Respiratorio, 5a. edición, 2020, 
Méndez editores, del Dr. Fernando 
Cano Valle.

De diez libros sobre esta especiali-
dad, nueve fueron publicados por los 
Sres. Francisco Méndez Oteo, Francis-
co Méndez Cervantes y Méndez edito-
res. Tres se publican en formato digital.

La semblanza biográfica y fotografía 
de los autores se pueden consultar en las 
obras: Historia Gráfica de la Medicina 
Mexicana del siglo XX (Francisco Méndez 
Oteo y Nuestros Autores), 6a edición, 
2019 o en el libro Historia Gráfica de la 
Medicina del Dr. Manuel Barquín Cal-
derón y Francisco Méndez Cervantes, 
5a. edición, 2019.
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La neumología tiene su origen en la 
tisiología, conocida en la antigüedad 
clásica como ϕθισζ, parte de la Medi-
cina que estudia la tuberculosis. Existió 
como actividad independiente hasta 
mediados del siglo XX.

Es seguramente la enfermedad del 
aparato respiratorio más antigua de la 
humanidad, ca. 15 y 20,000 años,* cau-
sada por una bacteria que evolucionó: 
Mycobacterium bovis a Mycobacterium 
tuberculosis (M. tuberculosis -tronco 
común- M. bovis, M. africanus, M. mi-
croti). Ha sido encontrada en vértebras 
del hombre del Neolítico (7,000- 4,000 
a.C.) y en huesos de animales prehis-
tóricos, e incluso se llegó a identificar 
el DNA del bacilo tuberculoso en mo-
mias de 12,000 años de antigüedad. 
También se demostró su presencia en 
los restos momificados de Amenophis 
IV o Akenaton**, el Faraón monoteísta, 
(1372-1354 a.C.) de la Dinastía XVIII 
a la XX***, y en los de su esposa, Ne-
fertiti, así como también en momias 
encontradas en Perú.2 

Entre las primeras referencias del 
tratamiento de las enfermedades del 
aparato respiratorio, se encuentra una 
de Hipócrates (460-377 a.C.), en su 
Corpus Hippocraticum. Este sabio griego 
describe el cuerpo humano como una 
asociación de los cuatro humores: flema 
(agua), bilis amarilla (fuego), bilis negra 
(tierra), y sangre (aire). La enfermedad se 
desarrolla por una pérdida del equilibrio 
de estos humores. Para aliviar la tisis, 
recomienda los viajes por mar, el aire 
limpio y una alimentación abundante. 
Mencionó acerca de esta enfermedad 
algunas características clínicas como la 
tos, la disnea, la anorexia, la pérdida de 
peso y la hemoptisis. Describió a la tuber-
culosis como un proceso de supuración y 
ulcerativo, consecutivo a una hemoptisis 
o a una pleuresía, y aun cuando sostuvo 
que de un tísico nace otro tísico, también 
pensó que en los pulmones había alguna 
materia pútrida que convierte su aliento 
en peligro para los demás.3, 4, 5 

En esa época, a toda persona con tos, 
disnea y hemoptisis se le considerada 

reseña histórica de la neumología

Fernando Cano Valle
Héctor Villarreal Velarde

Eugenia Maldonado de Lizalde

* American Journal of Physical Anthropology. Vol. 72:1, ppl-6. Wiley-Liss, New Jersey, 1987. 
** Akenaton falleció de muerte real ritual. Fue envenenado. Le sucede Tutankamon, con quien termina la Dinastía XX. El general 

Horemheb, que no tenía derecho al trono, se casa con la princesa real, hermana de Akenaton, e inaugura la dinastía XXI. 
*** Asimov, l. Historia Universal Asimov, Los egipcios, Alianza Editorial, Barcelona 1963.
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tísico sin discusión, aunque su enferme-
dad fuera cáncer, enfisema pulmonar, 
bronquiectasias o cualquier otra.

Las afirmaciones de Hipócrates per-
mitieron cambiar el concepto mágico-
religioso de la época, cuando se creía 
que ciertas enfermedades eran castigo 
divino por alguna· ofensa inferida a 
algún dios, En el Corpus Hippocraticum 
se observa el rompimiento con la me-
dicina mágica, una firme convicción 
de la fuerza curadora de la naturaleza 
y cabe resaltar, una actitud profunda-
mente ética.

Galeno (131-201 d.C.), creador de 
la escuela de Pérgamo, también estudió 
estas enfermedades (los “humores”) y 
es autor, entre otros libros, del Tratado 

en tres tomos: “Sobre el movimiento del 
tórax y los pulmones”. 

Avicena, Abú Alí al-Husayn ibn Abd 
Allah ibn Sina (980 a 1037) es sin duda 
el representante más grande de la medi-
cina árabe de esa época conocido en la 
corte persa como astrónomo, filósofo, 
médico. Dedicó su vida al estudio de 
la tuberculosis y describió con detalles 
precisos las etapas anatómicas de la 
tuberculosis. Su obra fundamental es 
el Canon de Avicena (1012) (Canon 
Medicinae), compendio de todos los co-
nocimientos existentes hasta su época, 
escrito en 5 tomos. Es una combinación 
de filosofía, Aristóteles y el neoplatonis-
mo en la Medicina. 

Más tarde, en el Imperio Romano 
de Occidente, Areteo “el Capadocio” 
(Turquía), médico griego, s. I d.C. (?), 

Hipócrates de Cos (460-370 a.c.). 

Sello polaco conmemorativo de Avicena, en el 1000° año 
de su nacimiento.
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dice, si el pecho o una costilla 
supuran, y el pus se evacua a 
través del pulmón a la pleu-
ra, estamos frente a la tisis. 
Actualiza el empirismo 
hipocrático.

Areteo figura como el 
primero en señalar que 
la manía y la melancolía 
formaban parte de un 
único trastorno: “algunos 
pacientes después de estar 
melancólicos tienen cambios 
a manía... por eso esta manía es 
probablemente una variedad del estado 
melancólico... La manía se expresa como 
furor, excitación y gran alegría... Otros tipos 
de manía tienen manifestaciones delirantes 
de tipo expansivo: el paciente tiene delirio, 
estudia astronomía, filosofía... se siente 
poderoso e inspirado”*. Fue 
médico de Domiciano y 
Marco Aurelio. 

Durante la Edad Me-
dia (que inicia en el siglo 
V d.C.), la escuela hipo-
crática sufre un retroceso 
en el que predominan 
profundos sentimientos 
religiosos y la enferme-
dad vuelve a ser conside-
rada “castigo de Dios”. En el caso de la 
tuberculosis y la sífilis se llegó a creer 
que con la sola imposición de manos 
del monarca, se podrían curar tales 
enfermedades. De aquí que la tuber-
culosis sea llamada “Mal del Rey”. Esta 
acción, “la imposición de manos”, fue 

ejercida por Luis XIV y Luis XV, 
de Francia, y por Enrique IV 

de Inglaterra, entre otros.7

Hyeronimus Fracas-
torius (Girolamo Fra-
castoro) (1478?-1553), 
catedrático de lógica y fi-
losofía en la Universidad 
de Padua. Fue el médico 
oficial del Concilio de 

Trento y catedrático de 
la Universidad de Verona, 

donde finalmente residió. 
Fue el médico que más hizo 

para llevar el conocimiento, detalles 
clínicos y tratamientos disponibles de la 
sífilis a lo largo de una caótica Europa. 
Verdadero hombre del Renacimiento, 
Fracastoro destacó en las artes y en 

Girolamo Fracastoro. 
* http://medired.com/spcv/papeles/N2/art1 .htm
** Hudson MM, Morton RS. Fracastoro and syphilis: 500 years on. Lancet 1990; 348: 1495-1496. 
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las ciencias y dedicó toda su vida a 
variadísimas disciplinas, entre ellas, la 
Medicina**. Sus trabajos más conoci-
dos versan sobre Syphillidis sive Morbi 
Gallici, escrito en verso, y en prosa, 
De contagionibus et contagiosis morbis 
et earum curatione, donde Fracastoro 
atribuye las enfermedades epidémicas 
a pequeños agentes vivos, las “esporas”, 
las cuales llamó también “fomitas” 
(del latín fomes, mecha para encender 
fuego), invisibles a simple vista, que po-
dían transmitir infecciones de manera 
directa o indirecta, incluso sin contacto 
físico y a largas distancias. Tales fomi-
tas se “ocultan” en la ropa, en la ropa 
de cama, en las alfombras, los tapices, 
que, si bien “éstos no se corrompen”, 
sí son los “agentes conductores” de las 

semillas esenciales para el contagio, 
con lo cual causan las infecciones y 
epidemias.8 Piensa que todas las enfer-
medades eran contagiosas, de la sífilis 
a la viruela, amén de tener que tomar 
en cuenta la influencia de las estrellas. 
Esta teoría pervivió hasta el siglo XVII, 
con el jesuita Athanasius Kircher, 
ferviente seguidor de las doctrinas de 

Musurgia Universalis (1650) del P. Kircher.11

Athanasius Kircher.

Hospital de Jesús en la actualidad. 
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Hermes Trimegisto, el Hermetismo 
-Sor Juana Inés de la Cruz fue una de 
sus más fervientes seguidoras-; hablaba 
de microorganismos y de ciertos “cuer-
pecillos en la sangre”, responsables de 
las enfermedades epidémicas. En cam-
bio, Montano de Pavía (1488-1550) 
sostiene que la gente se vuelve tísica 
por caminar descalza sobre el esputo 
de los tísicos.9

Aproximadamente por esas fechas, 
en 1523, Hernán Cortés funda en 
México el primer hospital de nuestro 
continente, el Hospital de Nuestra 
Señora de la Concepción, actualmente 
conocido como el Hospital de Jesús.

Como resultado del avance la civi-
lización, las comunicaciones permiten 
mucho mayor información y corres- pondencia entre varios países, así como 

entre sus científicos. En 1699, en la 
República de Lucca, en Italia, se obliga 
a los médicos a hacer la consignación 
ante las autoridades de sus pacientes 
tuberculosos. Fernando VI de España, 
en 1751, expide un decreto donde se 
obliga a “quemar prontamente” el equi-
paje, los avíos y los muebles de aquellos 
que hayan muer to de enfermedades 
contagiosas. En 1782, en el Reino de 
Nápoles, se crea el primer Departamen-
to para Enfermos Tuberculosos en el 
Hospital de Incurables. En Prusia, en 
1794, se prohíbe la venta o enajenación 
de vestuario de los tísicos si no ha sido 
previamente desinfectado a conciencia.8 

Durante el Renacimiento, después 
del oscurantismo de la época medieval, 
se despierta el interés por los estudios 
científicos, algunos de ellos prohibidos, 
como las autopsias. 

Pierre-Joseph Desault.

François Sylvius de la Boé.
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François Sylvius de la Boe (1614-
1672) destiló bayas de enebro (la actual 
ginebra) para encontrar un diurético en 
la Universidad de Leyden. Como éste, 
buscó diversos remedios naturistas para 
“curar” la tuberculosis. Fue el primero 
en identificar, en la autopsia de un 
tuberculoso, la lesión primaria en el 
pulmón y sospechó la relación de ésta 
con las escrófulas ganglionares; la llamó 
tubérculo,8 y describió los caracteres 
del curso de la infección a lo largo de 
los pulmones y el cuerpo de pacientes 
infectados. Nos dejó descripciones de-
talladas de las cavidades tuberculosas, 
así como de los nódulos linfáticos. Fue 

el pionero de los 
estudios del tremer 
de Parkinson.

Pierre-Joseph 
Desault  (1679-
1737) mantuvo la 
idea de que tubercu-
losis era infecciosa 
y fue el primero en 
percibir la transmisión de la enferme-
dad a través del esputo; 

Describió la semiología de la en-
fermedad y las diferentes etapas de 
progresión de ulceración del tubérculo. 

Entre tanto, en México, en 1770, se 
inaugura el Hospital de San Andrés, 
donde se atienden pacientes con todas 
las enfermedades, excepto sífilis, lepra y 
demencia. Es hasta 1865, cuando, por 
iniciativa de la emperatriz Carlota, se 
funda el Hospital 
de Maternidad 
e Infancia don-
de se proporcio-
na en consulta 
externa un ser-
vicio dedicado a 
la observación y 
tratamiento de la 
tuberculosis. 

Sala para atención de pacientes Hospital de Maternidad 
e Infancia. 

Jean Antoine Villemin.

Estetoscopios de René Théophile Hyacinthe Laennec. 

Roberto Koch.

Mycobacterium tuberculosis.
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En Europa, René Théophile Hya-
cinthe Laennec (1781-1826), médico 
francés, músico, escritor, inventor del 
estetoscopio; describe condiciones mé-
dicas graves, como las bronquiectasias, el 
melanoma y la cirrosis. Su mayor contri-
bución fue con respecto a la tuberculosis. 
Afirma que ésta es curable; identifica 
dos lesiones fundamentales del proceso 
tuberculoso: la presencia de tubérculos y 
la existencia de unos gránulos grisáceos 
que, al reblandecerse, originan la forma-
ción de cavidades o destrucciones que 
llamó “cavernas”. Sostuvo que no son dos 
procesos distintos, sino fases evolutivas 
de uno mismo. Paradójicamente, muere, 
a los 45 años, de tuberculosis.

Durante ese mismo siglo, Jean An-
toine Villemin (1827-1892) demostró, 
con base en un experimento científico 
realizado con conejos, que la tuber-
culosis es una enfermedad contagiosa 
y que la transmisión es de humano a 
humano. Afirmó que la tuberculosis es 
producida por un virus que, al afectar 
los pulmones, destruye sus tejidos.8 

En 1882, el 24 de marzo, Robert 
Koch (1843-1910) anuncia, con su 

trabajo, “Die Aetiologie der Tuberku-
lose”, presentado en una reunión de la 
Sociedad de Fisiología de Berlín, el des-
cubrimiento del bacilo que produce la 
tuberculosis y que ahora merecidamen-
te lleva su nombre. Expuso, de manera 
irrefutable, que la tisis es producida 
por unos bastoncitos microscópicos 
resistentes a la decoloración con ácidos 
fuertes o al alcohol, y que son los cau-
santes, tanto de las lesiones en forma de 
tubérculo como de las caseosas, y que, 
además, la enfermedad es un proceso 
infectocontagioso.8

A principios del siglo XIX se inicia 
la era de los charlatanes en relación con 
el tratamiento de la tuberculosis. Se 
anuncian tratamientos gratis el primer 
mes. La Gaceta Nacional Militar de Lon-
dres publicó que el bigote, al proteger 
la boca y los bronquios del aire frío, 
prevenía la tuberculosis, sin que hubiera 
certidumbre alguna de que ayudase en 
el tratamiento. 

Entre las sustancias utilizadas para 
el tratamiento se encontraban oro, ar-
sénico, sulfuro, mercurio, antimonio, 
calcio; gases como oxígeno, amonio, 
ozono; vegetales y animales como ví-
boras, lagartijas, piojos; productos hu-
manos; hígado, sangre, bazo, pulmón; 
otros procedimientos como sangrías, 
puño-percusión, emplastos, cabalgatas, 
magnetismo, sonambulismo, electri-
cidad. Para uso externo, paquetes de 
hielo, creosota, calcio, aceite yodado, e 
hidroclorinos como tratamiento suple-
mentario. Hasta el año 1950 se servía 
en los sanatorios para tuberculosos 
carne tártara. 

Sanatorio para tuberculosos, Assy Plateau, Alta Sabaya, 
Francia. 
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Años atrás, en 1850, y con base en la 
curación de un paciente que había esta-
do en Tíbet, Georges Bodington, médi-
co escocés, afirma que el tratamiento de 
la tuberculosis es el aire frío de la mon-
taña, el reposo y la buena alimentación. 
Esto da lugar a que Hermann Brehmer 
construya el primer sanatorio para tu-
berculosos en Gorbersdorf, a su regreso 

del Himalaya, donde logró curarse su 
propia tuberculosis. Hermann Brehmer 
y Peter Detweiler construyen el primer 
sanatorio para pacientes tuberculosos. 
Para 1945 existían 8,000 en el mundo.8 
Tal es el impacto de estas instituciones 
que, incluso el Nobel, Thomas Mann, 
lo toma como modelo para su novela 
“La Montaña Mágica”. 

Ismael Cosío Villegas. Donato G. Alarcón Martínez.Alejandro Celis Salazar.

Hospital General de México, inaugurado el 5 de febrero de 1905. 
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Es ahora, cuando al tener a los pa-
cientes recluidos durante largo tiempo, 
los médicos empiezan a experimentar 
algunos procedimientos quirúrgicos para 
ayudar a la curación de esta enfermedad. 

Glück y Block, en 
1881, ligan el hilio de 
un perro. Block, en 
1882, realiza la prime-
ra resección pulmonar 
pero no es exitosa. Es 
en 1885, cuando Theo-
dore Tuffier practica la 
primera resección pul-
monar por tuberculosis 
con éxito. Este mismo 
año, Edouard Bérnard 

de Cérenville realiza 
la primera toracoplas-

tía, reseca tres costillas,13 al igual que 
Edward Archibald lo hace en el Royal 
Victoria Hospital, de Montreal, Ca-
nadá. Su método consistía en remover 
porciones de las costillas superiores de 
un solo lado del tórax para colapsar las 

Miguel Jiménez Sánchez. Fernando Rébora Gutiérrez.

Dos angiografías pulmonares, realizadas por el Dr. Alejandro Celis (Fotos originales, cortesía del Dr. Raúl Cícero). 
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costillas. Drástico tratamiento como lo 
es, ésta extra-pleural toracoplastía per-
mitió que ciertos pulmones en estado 
terminal se colapsaran y sanaran. 

En 1882, Cario Forlanini, después 
de múltiples experimentos en perros, 
emplea el neumotórax intrapleural con 
la finalidad de cerrar las cavidades pul-
monares sangrante al reducir el volu-
men pulmonar. Desafortunadamente, 
este procedimiento traía consigo, “en 
ocasiones”, el empiema y la falta de 
reexpansión pulmonar.14

En nuestro país, se inaugura el Hos-
pital General, en 1905, en donde se 
cuenta por primera ocasión con servi-
cios clínicos exclusivos para pacientes 
tuberculosos. Sin embargo, los pacien-
tes se encuentran abandonados, conti-
núan portando su ropa de calle, cocinan 
en sus cuartos, toman el sol desnudos, 
utilizan medicamentos proporcionados 
por sus familiares y ni siquiera son 
examinados por sus médicos, puesto 

que estos experimentan pánico ante la 
posibilidad de contagio. Es hasta 1928 
cuando el Dr. Ismael Cosío Villegas le 
solicita al entonces director, Dr. Gena-
ro Escalona, le permita hacerse cargo 
de los tres pabellones para enfermos 
tuberculosos llamados “Pabellones de 
la muerte” o las “Islas Marías”. Sus 
primeros colaboradores: Drs. Alejandro 
Berges, Aniceto del Río, José Luís Gó-
mez Pimienta, Alejandro Celis, Gastón 
Madrid y Octavio Bandala.15 Una vez 
consolidado como un servicio especia-
lizado en tisiología, es sin duda el inicio 
de la escuela neumológica mexicana. 
Cuenta para la atención médica con 
100 camas y un quirófano; se incorpora 
al equipo médico Donato G. Alarcón.

Posteriormente, al hacerse cargo de 
la Unidad el Dr. Alejandro Celis, de 
quién Carlos Pacheco escribió: 

Fue un hombre bueno, aunque daba 
el aspecto de una rudeza que no tenía, 
fue tímido pero ostentaba el orgullo y la 

El Dr. Alejandro Celis con un grupo de sus alumnos. Facultad de Medicina, UNAM. 
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vanidad de quién se sabe valioso, su inte-
ligencia buscaba continuamente las ideas 
concretas, su voluntad era capaz de vencer 
los más grandes obstáculos, tuvo un vigor 
físico extraordinario, podía trabajar largas 
horas durante mucho tiempo casi sin expe-
rimentar fatiga. Sus cualidades eran de un 
verdadero guía.

Se diversifica la atención a todo tipo 
de paciente neumológico con lo que 
se inicia el paso de tisiología a neumo-
logía. Además Alejandro Celis realiza, 
entre muchas otras acciones “de punta”, 
la primera angiografía pulmonar en 
el mundo.

En 1926 está vigente la programa-
ción de un sanatorio y de dispensarios 
modelo en su género; para 1928, cinco 
de éstos se encuentran en funciones. 
En agosto de 1930 aparece el plan 
detallado de la campaña contra la 
tuberculosis, el que se encarga al Dr. 
Manuel Gea González. Este maestro 
diseña un plan con dos radios de acción 
diferentes, los dispensarios y un sanato-
rio central. Los dispensarios tiene como 
primera función el descubrimiento de 
enfermos o búsqueda de casos nuevos, 
el sanatorio no sólo debe cumplir con 
sus funciones terapéutica y asistencial, 
sino también de profilaxis, rehabilita-
ción, incorporación del paciente dado 
de alta a la sociedad o formación de 
comunidades nuevas conformadas 
únicamente por egresados. El proyecto, 
no obstante las penalidades y retardos 
impredecibles se cumple, aunque con 
ciertas reservas. 

Finalmente el sanatorio es inaugu-
rado el 31 de diciembre de 1935. Su 

primer director es el Dr. Donato G. 
Alarcón, los jefes de servicio, doctores 
Ismael Cosío Villegas y Aniceto del 
Río Peralta y los médicos Sergio Varela 
A. del Castillo, Alfredo Iglesias Ávila, 
Miguel Jiménez Sánchez, Javier Her-
nández Salamanca, Mario Vergara Soto, 
Alejandro Celis Salazar, radiólogo, y 
Ricardo Tapia Acuña, otorrinolarin-
gólogo.21

Donato G. Alarcón dice: El reposo 
es la base del tratamiento de la tuber-
culosis, auxiliado de la alimentación y 
la aireación. En este año se inician las 
actividades quirúrgicas, se realiza el 
primer neumotórax extrapleural y un 
año después se inaugura el servicio de 
broncoscopía.22

En 1937 un grupo de tisiólogos se 
reúnen para conformar un grupo de 
amigos denominado “Los amigos del 
Bacilo de Koch” entre ellos Donato G. 
Alarcón, Ismael Cosío Villegas, Ale-
jandro Celis Salazar, Fernando Rébora 
Gutiérrez y Carlos Pacheco; dos años 
más tarde fundan la “Sociedad de Estu-
dios sobre Tuberculosis y Enfermedades 
del Aparato Respiratorio”, que, con 
el tiempo, se transforma en la actual 
“Sociedad Mexicana de Neumología y 
Cirugía de Tórax”.23 

En 1944, Waksman anuncia el 
descubrimiento de la estreptomicina, 
antibiótico bactericida del grupo de los 
aminoglucósidos con magnífico efecto 
en contra del bacilo del Koch. Las 
esperanzas de un efectivo tratamiento 
médico rápidamente se desvanecen al 
aparecer lo primeros casos de resistencia 
por lo que sigue el auge de la cirugía. 
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En el año de 1947 se inaugura el 
Hospital Dr. Manuel Gea González 
inicialmente para la atención de pa-
cientes tuberculosos crónicos pero 
rápidamente se convierte en una insti-
tución predominantemente quirúrgica 
bajo la dirección del Dr. José L. Gómez 
Pimienta. 

Para los años 50 existen tres escuelas 
con abordaje diferente en el tratamien-
to de la tuberculosis, la del grupo del 
Hospital Dr. Manuel Gea González, 
éste ignora los medicamentos, la cura 
sanatorial y la rehabilitación, la de la 
Unidad de Neumología del Hospital 
General, encabezada por Alejandro Ce-
lis, aboga por la resección pulmonar de 
los focos necróticos estabilizados, y la 
del grupo de Huipulco quien considera 
de utilidad el uso de medicamentos, 
el enfriamiento de las lesiones y la 
colapsoterapia, neumotórax o neumo-
peritoneo.24 

El 11 de mayo de 1961 se inaugura 
el Hospital de Neumología y Cirugía 
de Tórax del Centro Médico Nacional 

del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial. En este lugar, donde predominan 
médicos formados en la seguridad social 
y en el Sanatorio de Huipulco, se sigue 
la escuela de este último. 

Con la aparición de nuevos medica-
mentos antituberculosos como la iso-
niacida, la pirazinamida, el etambutol 
y la rifampicina, se considera que el 
tratamiento médico es el mejor que 
existe con el inconveniente de su pro-
longada duración, lo que aumenta el 
riesgo de abandono. Sin embargo, ac-
tualmente con los tratamientos acor-
tados de seis meses, se han obtenido 
excelentes resultados lo que constituye 
un gran triunfo terapéutico. 

Wallace Fox, neumólogo inglés, al 
demostrar mediante estudios realizados 
en Asia que el éxito en el tratamiento de 
la tuberculosis es semejante en pacien-
tes hospitalizados o ambulatorios, logra 
que se modifique la política acerca del 
tratamiento de la tuberculosis, se inicia 
el desmantelamiento de los antiguos 
sanatorios para pacientes tuberculosos, 

Mis maestros: Octavio Rivero Serrano, Horacio Zalce, Alejandro Celis Salazar y Raúl Cicero Sabido.
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se desarrollan ahora unidades dedicas 
al estudio moderno de otras patologías 
respiratorias como el cáncer bronco-
génico, las neumonías, la EPOC, las 
patologías pulmonares intersticiales y 
otras muchas más. 

En la actualidad, la neumología se de-
sarrolla en instituciones de alta tecnología 
y se realizan estudios y procedimientos 
que permiten llegar a diagnósticos de pa-
tologías que en el pasado eran desconoci-
das, así como intervenciones quirúrgicas 
de alta especialidad que permite resolver 
problemas en forma definitiva. 

La neumología es una disciplina 
dinámica, lo que le ha permitido evo-

lucionar en pocos años la tisiología a 
una especialidad que abarca múltiples 
facetas y que ha permitido la creación 
de varias subespecialidades, entre éstas, 
la broncoscopía, la clínica de sueño, la 
fisiología respiratoria, la terapia intensi-
va respiratoria, por mencionar algunas. 

El día de hoy, el programa único de 
especialidad en neumología, permite 
asegurar que la calidad del personal 
en formación es de excelencia, y que 
el incorporarse como médicos neumó-
logos a las instituciones y a la práctica 
privada, permitirá una mejor atención 
de los pacientes y una constante mejora 
en los conocimientos y procedimientos, 
así como en la aplicación de éstos.

Fernando Cano Valle. Médico Cirujano, Especialidades: Cirugía de 
Tórax y Neumología. Maestro en Ciencias Médicas. Ex Director del INER. 
Ex Comisionado Nacional contra las adicciones de la Secretaría de Salud. 
Profesor Titular C Tiempo completo, en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM.

HéCtor Villarreal Velarde. Médico Neumólogo. Adscrito a la Dirección 
Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael 
Cosío Villegas”.

euGenia Maldonado de lizalde. Lingüista y Filóloga. Jefe del 
Departamento Editorial del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”.
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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 fueron 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 del 
doctor José Terrés, Manual de Propedéu-
tica Clínica, 1892 y Guía del Estudiante 
de Clínica Médica, 1920, fueron edita-
dos 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 Pro-

Primera edición, 1934.Libro del Dr. José Terrés, 1920. Reimpresión de la 15a edición, 2022.
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pedéutica Fundamental, hasta la 15ª 
edición 2019, fue editado por Francisco 
Méndez Oteo y Méndez Editores S.A. 
de C.V. La obra cumplió 85 años y se 
sigue utilizando de texto en algunas 
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. 

Luis Martínez Cervantes de Aguas-
calientes, Ags. fue autor de los Apuntes 
impresos en mimeógrafo de Clínica 

Propedéutica y del libro con el mismo 
nombre, hace más de 80 años los editó 
el Sr. Francisco Méndez Oteo. Se si-
gue 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 Ma-
nual de Propedéutica Médica, 1ª edición, 
1942 publicada por el mismo autor. 

CLÍNICA PROPEDÉUTICA
MÉDICA

Arreglo de:
L.  Mart ínez Cervantes

Edi tó: 
Fco.  Méndez Oteo.

Paseo de las  Facul tades  Núm 28:
(Frente  a  la  Escuela  de Medicina) 

Cdad.  Universi tar ia . 
Sucursal :  Niños Héroes 225 “F” 

(A una cuadra y media  del  Hospi ta l 
Gral . ) 

México,  D.F.

Primera edición (Apuntes). Edición actual, 2020. Dr. Luis Martínez Cervantes.

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

Firma, foto y libro de Francisco Cuevas Azuara, 12a. ed. 2021.
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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 Prope-
déutica Médica, editados por Francisco 
Méndez Oteo. Posteriormente publicó 
el libro Técnica Médica Propedéutica, 1ª 
edición, 1951; 2ª edición, 1969 que editó 
el mismo. A partir de la 3ª edición hasta 
la 12ª en 2021 con las editoriales Méndez 
Cervantes y Méndez Editores S.A. de C.V.

De los ocho libros que menciono los 
tres que más se han utilizado como texto 
en el Siglo XX y parte del XXI, son del 
Dr. Manuel Ortega Cardona, con 85 
años; Francisco Cuevas Azuara, 70 años 
y Clínica Propedéutica Médica del Dr. 
Luis Martínez Cervantes con 80 años. 
Las tres obras fueron editadas por Fran-
cisco Méndez Oteo y Méndez editores. 
También se publican en formato digital

El libro que más se utilizó en la segun-
da mitad del Siglo XX y parte del Siglo 
XXI fue Fundamentos del Diagnóstico, 

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 Ar-
mendáriz como coautor. La obra tiene 
12 ediciones, la última se imprimió en 
2016 a color y tiene una página web 
para que cualquier estudiante, médico 
o persona interesada en el contenido la 
pueda ver sin costo, donde se incluye-
ron resúmenes de temas básicos, casos 
clínicos, material gráfico, un atlas a color 
con varios cientos de fotografías relacio-
nadas con la materia. Es el primer libro 
editado en México de ese tema con un 
enfoque fisiopatológico de los signos y 
síntomas, tiene más de 80 colaboradores 
que tienen experiencia en la enseñanza 
de la medicina porque tienen libros de 
texto clásicos de su especialidad. Por la 
importancia que tienen voy a mencionar 
algunos: Dr. Amado Saúl Cano, José 
Guadalajara Boo, Ricardo Rangel Gue-
rra, Ramón de la Fuente Muñiz, Horacio 

Primera edición, 1975. Doceava edición, 2016. Luis Martín Abreu.
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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 Enfermeda-
des, 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 edicio-
nes, 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 libro cita en la bibliografía libros 
de autores mexicanos en las diversas 
especialidades. 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.

El libro de Introducción a la clíni-
ca, de los Dres. Gustavo Baz Prada, 
Manuel Moreno Islas y David Franco 
Guadarrama, 1a edición 1977 lo publi-
có Francisco Méndez Oteo.

El Dr. Esteban Cueva Brambila de 
Guadalajara, Jal. fue autor del libro 
Guía de Diagnóstico físico, 1a. edición, 
1961, 4a. edición 1974 editado por 
Francisco Méndez Oteo.

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.

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

Primera edición, 1986. Primera edición, 1977. Cuarta edición, 1974.
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Jesús Kumate Rodríguez.

Firmas de los autores

Gonzalo 
Gutiérrez 
Trujillo.

liBros de texto de infectología que más se 
utilizaron de autores mexicanos en escue-

las y facultades de medicina del país y algu-
nos países de iBeroamérica en el siglo xx

El libro clásico de infectología 
que más se utilizó y se utiliza 
como libro de texto en el Siglo 

XX y parte del Siglo XXI es Manual de 
Infectología de los doctores Jesús Ku-
mate Rodríguez y Gonzalo Gutiérrez 
Trujillo, 1ª edición, 1973. 

Hasta la 7ª edición en 1980, las publi-
có Ediciones Médicas del Hospital Infan-
til de México “Federico Gómez”. De la 
8ª a la 10ª en 1990 fueron editadas por 
Francisco Méndez Cervantes. A partir de 

Primera edición, 1973. 19a. edición, 2020. Edición de homenaje.

Fortino Solórzano SantosGuadalupe Miranda Novales Ignacio Santos PreciadoOnofre Muñoz Hernández
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esa fecha invitaron como coautores a los 
doctores Onofre Muñoz Hernández y 
José Ignacio Santos Preciado, cambio de 
nombre a Manual de Infectología Clínica. 

En 1998 se editó la 15ª edición, la 
16ª edición, 2001 y en la 17ª edición 
2008 invitaron a los doctores Fortino 
Solorzano Santos y Ma. Guadalupe 

Miranda Novales para actualizar la obra 
y se cambio el nombre a Infectología 
Clínica Kumate-Gutiérrez. 

En 2016 se editó la 18ª edición y 
en 2020 la 19ª edición publicadas por 
la editorial Méndez Editores S.A. de 
C.V. Desde que se editó la 1ª edición 
no se ha dejado de editar.

Primera edición, 1973. 12a. edición, 2003.

Primera edición, 1984. Última edición, 2010.

Napoleón 
González 
Saldaña.

Ernesto Calderón 
Jaimes.
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El libro que se editó de los Dres. 
Jesús Kumate y Gonzalo Gutiérrez, 1a. 
ed., 1973. Se hizo un libro semejante 
actualizado en formato y número de 
páginas poniendo los apellidos al título 
de la obra para rendirles un homenaje 
Manual de Infectología Kumate-Gutié-
rrez, se editó la 1a. edición en 2013 y 
los autores son los doctores Fortino 
Solórzano Santos, Onofre Muñoz 
Hernández y Ma. Guadalupe Miranda 
Novales.

El Dr. Ernesto Calderón Jaimes pu-
blicó su libro clásico Conceptos Clínicos 
de Infectología Pediátrica, 
1ª edición 1973, en la 3ª 
edición le cambio el nom-
bre a Conceptos Clínicos de 
Infectología y lo empezó a 
publicar Francisco Méndez 
Cervantes; en la 11ª edición 
1995 invitó como coautor 
al Dr. José Luis Arredondo 
García y en la 12ª edición 
2003 invitó al Dr. Isidro Za-
vala Trujillo de Guadalajara, 
Jal. La obra la editó Méndez 
Editores S.A. de C.V. y es considerado un 
clásico de la medicina mexicana.

Los doctores Napoleón González 
Saldaña, Noe Torales y Demóstenes 
Gómez Barreto publicaron con la 
Editorial Trillas su libro clásico Infec-
tología Clínica 1ª edición 1984, en la 
3ª edición le cambiaron el nombre a 
Infectología Clínica Pediátrica y en la 
7ª edición cambiaron de editorial a 
McGraw Hill Interamericana S.A. de 
C.V. La 8ª edición se editó en 2010 
fue un libro que tuvo mucha difusión.

El Dr. Juan Games Eternod y For-
tino Solórzano Santos publicaron su 
libro Guía y Diagnóstico para el Trata-
miento de Enfermedades Infecciosas, 1ª 
edición, 1991, en la 2ª edición, 2004 
invitaron como coautora a la Dra. Ma. 
Guadalupe Miranda Novales, el libro 
lo editó Méndez Editores S.A. de C.V.

El Dr. J. Gómez Pagola escribió su 
libro Manual de Infectología, 1ª edición 
1963 y lo publicó la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

El Dr. Ramón Pous Roca escribió su 
libro Infectología en 1977 y fue impreso en 

los talleres de B. Costa Amic.
Los doctores Francisco 

Higuera Ramírez, Hilda 
Hidalgo Loperena escri-
bieron su libro Infectología, 
1ª edición 1996 y lo editó 
Editorial Prado.

Los tres libros que más 
se usaron en el Siglo XX 
fueron los de los doctores 
1.- Jesús Kumate y Gon-
zalo Gutiérrez, 2.- Ernesto 
Calderón Jaimes y 3.- Na-

poleón González Saldaña; los dos pri-
meros fueron publicados por Francisco 
Méndez Cervantes y Méndez Editores 
S.A. de C.V.

La semblanza biográfica de los auto-
res que menciono se puede consultar en 
las obras Historia Gráfica de la Medicina 
Mexicana del Siglo XX (Francisco Mén-
dez Oteo y nuestros autores), 6ª edición, 
2019 o en el libro Historia Gráfica de la 
Medicina del Dr. Manuel Barquín Cal-
derón y Francisco Méndez Cervantes 5ª 
edición, 2019.
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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 de gineología del siglo XX.

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

Portada de la primera edición, 1954 de los apuntes

Dr. Luis Castelazo Ayala.

Recibo de regalías de derecho de autor.
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Dedicatoria del Dr. Luis Castelazo Ayala al sr. Francisco Méndez Oteo.
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Segunda edición del libro Obstetricia del Dr. Luis Caste-
lazo Ayala en dos tomos.

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, 1980.

Libro de Obstetricia básica ilustrada, del Dr. Héctor 
Mondragón, 1a. ed., 1982.
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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, 1984. Pasta del libro Fundamentos en ginecología y obstetricia, de la Asociación de 
Médicos del Hospital de Ginecología y Obstetricia, núm 3 del IMSS (AMEHGO3), cuarta edición, 2004.

Portada y pasta de la primera edición, 1952 del libro del Dr. David Fragoso.
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Primer libro de pediatría publicado en 
México en el siglo XX (1910). Libro y firma de Jesús Gómez Pagola.

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 En-
fermedades 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 publicó los apun-
tes del Dr. Hermilo Castañeda Paidología Médica 
(que estudia al niño en su desarrollo físico, inte-
lectual y mental). 

El Dr. Mario Torroella en 1925 propuso 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 Bre-
viario de Pediatría que 
el mismo lo financio.

De 1942 a 1946 el 
Dr. J. G. Pagola pu-
blicó Diagnostico y Te-
rapéutica de las Enfer-
medades de los Niños, 
era jefe de clínica de 
los niños de la Escuela 
Nacional de Medicina 
y fue autor de varias 

Libro y firma del Alfonso G. Alarcón.
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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 Hernández 
Valenzuela, Manual de pediatría,1ª Edi-
ción 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 edi-
ción, 1961; 6ª edición, 
1964; 7ª edición, 1967; 
8ª edición, 1970; en esta 
edición invitó como au-
tores a los doctores Javier 
Luengas Bartes y Luis 
Marquet Santillán, 9ª edi-
ción, 1975; 10ª edición, 
1980; 11ª edición, 1993 
cambio de nombre la 
Editorial a Mc Graw Hill 
Interamericana.

El Dr. Julio Manuel To-
rroella Ordozgoiti fue autor 
del libro Pediatría 1ª edición, 
1977; 2ª edición, 1980 tuvo 
varias reimpresiones; sus co-
laboradores fueron autores 
de libros clásicos en el Siglo 
XX, voy a mencionar algu-
nos por la importancia que 
tuvieron en la enseñanza de 
la medicina en México: Luis 
Castelazo Ayala, Jorge Espi-
no Vela, Ramón de la Fuente 

Muñiz, Gustavo Gordillo Pa-
niagua, Jesús Kumate Rodríguez, 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 Picazo Michel y 
Jaime Palacios Treviño 1ª edición 1979, 
2ª edición 1980. Fallece el Dr. Eduardo 
Picazo Michel y el Dr. Palacios Treviño 

invitó como coautor del 
libro en la 3ª edición 1985 
al Dr. Juan Games Eter-
nod para actualizarlo; 4ª 
edición 1990, 5ª edición 
1993, 6ª edición 1997, 
en la 7ª edición 2006 y 8ª 
edición 2013 el Dr. Juan 
Games invita al Dr. Ger-
mán Troconis Trens, fallece 
el Dr. Juan Games y el Dr. 
Troconis Trens invita al Dr. 
Jesús Bonilla como coautor 
del libro para seguir actua-
lizándolo. La 9ª edición 
2020 está impresa a color 
y también hay una versión 

Rogelio Hernández Valenzuela, Manual de pediatría, 1a. edición 1951.

Firma y libro 
del Dr. Julio 
M a n u e l  To -
rroella, 1a. ed., 
1977.
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Última edición, 2020.

Primera edición, 1979.

más económica electrónica; la obra tiene 
41 años utilizándose como texto.

Los Dres. Roberto Martínez y Mar-
tínez y Julio Novoa fueron autores 
iniciadores del libro clásico de pediatría 
La Salud del Niño y del Adolescente, dos 
tomos 1ª edición 1981 editado por Sal-
vat 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 Pedia-
tría, lo editó Francisco Mén-
dez Oteo 1ª edición 1977.

El Dr. Max Salas Alvarado y 
Romeo Rodríguez publicaron 
su libro Guía para el Diagnósti-
co y Terapéutica en Pediatría, 1ª 
edición 1977 con la Editorial 
La Prensa Médica Mexicana, 

la 5ª edición 2017 cambió de editorial y 
a Manual Moderno S.A. de C.V.

El Dr. Romeo Rodríguez Suárez editó 
su libro Nueva Guía para el Diagnostico 
y Tratamiento del Paciente Pediátrico, 1ª 
edición 1977, a partir de la 3ª edición 
lo editó Francisco Méndez Cervantes, 
la 2ª edición se 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 se-
mibiblia con 871 páginas que utilizaban 
los estudiantes de medicina y residentes.

El Dr. Salvador Martínez Murillo 
fue autor del libro Manual de Pediatría 

Eduardo Picazo Michel.

Jaime Palacios Treviño.

Juan Games Eternod.
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y Terapéutica, 1ª edición 1967 editado 
por Francisco Méndez Oteo.

Los Dres. Efraín Shor Pinsker, Al-
fonso Bastien Cue y Alfonso Herrera 
Gutiérrez fueron autores del libro Pe-
diatría Clínica, 1a. edición, 1972. La 
2a. edición la editó Francisco Méndez 
Cervantes en 1973.

Estas obras son algunas que se pu-
blicaron 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 Hernán-
dez, tuvo 11 ediciones y se 
utilizó 42 años como texto, 
ya no se publica.
2. Los Dres. Eduardo Picazo 
Michel y Jaime Palacios Trevi-
ño iniciaron la obra del libro 
Introducción a la Pediatría tie-
ne 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 eco-
nómico, tiene 41 años que se 
lleva como libro de texto en 

escuelas y facultades de medicina.
3. Los Dres. Roberto Martínez y Mar-

tínez 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 Edito-
res 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 His-
toria Gráfica de la Medici-
na Mexicana del Siglo XX 
(Francisco Méndez Oteo y 
nuestros autores), 6ª edición, 
2019 o en el libro Historia 
Gráfica de la Medicina del 
Dr. Manuel Barquín Cal-
derón y Francisco Méndez 

Cervantes, 5ª edición, 2019.

La salud del niño y del adolescente, del Dr. Roberto Martínez y Martínez, 
1a. edición, 1981.

Firma y libro del Dr. Romeo Rodríguez, 1a. edición, 1977.
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liBros de texto de historia de la medicina 
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 libro Historia de la Medicina, del Dr. 
Francisco de Asís Flores y Troncoso fue el 
primero que se editó en México sobre ese 

tema. Consta de tres tomos, lo escribió de 1886 
a 1888; no fue libro de texto para estudiantes de 
escuelas y facultades de medicina. Lo menciono 
porque es una obra muy completa que los histo-
riadores o personas interesadas lo consultan.

En la primera mitad del Siglo XX el Dr. 
Fernando Ocaranza Carmona escribió el libro 
Historia de la Medicina en México publicado por 
Laboratorios Midy, en 1934. 

El Dr. Ignacio Chávez Sánchez escribió México en 
la Cultura Médica, su contenido trata sobre Historia 
de México, editado por el Colegio Nacional en 1947.

El Dr. Germán Somolinos D´Ardois publicó 
su libro Historia de la Medicina, 1ª edición, 1952, 
tuvo varias reimpresiones.

Historia de la medicina en México,  Francisco de Asís Flores, 1886 a 1888.

Historia de la medicina en México, 
Fernando Ocaranza, 1934.

México en la cultura médi-
ca, Ignacio Chávez, 1947.
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El Dr. Manuel Barquín Calderón 
publicó su libro Historia de la Medicina 
con una pequeña sección de Historia de 
México, 1ª edición, 1971; 2ª edición, 
1973. En ese año lo empezó a editar 
Francisco Méndez Oteo (desconozco 
los años de publicación de la 3ª hasta 
la 6ª edición), 7ª edición, 1989; 8ª 
edición, 1995; 9ª edición, 2015; pu-
blicadas por Méndez Editores S.A. de 
C.V. Es el libro que más se ha usado 
en el Siglo XX y parte del Siglo XXI, 
tiene 46 años, es un clásico de la me-
dicina mexicana. En 1989 le publicó 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) Historia de las Ciencias 
de la Salud, en formato 
carta empastado y con 
varias fotografías a color. 

El Sr. Francisco Mén-
dez Cervantes convenció 

al Dr. Barquín para escribir un nuevo 
libro siendo el Sr Méndez Cervantes 
coautor, se incluyo una sección de Mé-
xico escrita por autores de Méndez Edi-
tores y médicos distinguidos del Siglo 
XX. En 2009 se publicó la 1ª edición; 
la 2ª en 2010, la 3ª en 2013, la 4ª en 
2016 y la 5ª en 2019. Fue publicado 
por Méndez Editores.

El Dr. Barquín Calderón publicó 
varios libros de las especialidades de 
Historia de la Medicina y Salud Publi-
ca. En este comentario menciono otro 
libro clásico de su autoría Dirección de 
Hospitales, 1ª edición, 1965; 7ª edición 

Firma y portada de la primera edición del libro Historia de la medicina, del Dr. Manuel Barquín Calderón, 1a. edición, 1971.
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5a. edición, 2019.

6a. edición, 2019.

2003 editado por McGraw Hill Inte-
ramericana. De estas especialidades es 
el doctor mas reconocido de México y 
algunos países hispanoamericanos. Sus 
libros son los que más se utilizaron en 
el Siglo XX.

El Dr. Rogelio Herre-
man publicó Historia de 
la medicina, con la Edi-
torial Trillas la 1ª edición 
1987; 2ª reimpresión, 
1997 ha tenido varias 
reimpresiones.

El Dr. Hernán Sali-
nas Cantú publicó su 
libro Historia y Filosofía de 
la Medicina, 2ª edición, 
1998 con McGraw Hill 
Interamericana.

El Dr. Enrique Cár-
denas de la Peña ha pu-
blicado más de 50 libros 
relacionados a la historia 
de los principales hos-
pitales e institutos de 
México, fue miembro de 
la Academia Mexicana 
de la Lengua y publicó 
su libro Introducción a la 
Historia de la Medicina de 
la Ciudad de México, 1ª 
edición, 1975; 2ª edición 
la editó Méndez Editores 
en 2008.

Francisco Méndez 
Cervantes coordino a sus 
autores y médicos distin-
guidos del Siglo XX para publicar el 
libro Compendio de Historia Gráfica 
de la Medicina Mexicana, 1ª edición, 

2008, editado por Méndez Editores 
S.A. de C.V.

El Sr. Francisco Méndez Cervantes 
coordino a sus autores y médicos dis-
tinguidos del Siglo XX para publicar 
el libro Historia Gráfica de la Medicina 

Mexicana del Siglo XX 
(Francisco Méndez Oteo y 
nuestros autores), 1ª edi-
ción, 2001; 2ª edición, 
2003; 3ª edición, 2004; 
4ª edición, 2006; 5ª edi-
ción, 2014; 6ª edición, 
2019.

Los libros del Dr. Ma-
nuel Barquín Calderón y 
Francisco Méndez Cer-
vantes coordinador de sus 
autores y médicos distin-
guidos del Siglo XX, son 
los más importantes del 
Siglo XX y parte del Siglo 
XXI editados por Francisco 
Méndez Oteo, Francisco 
Méndez Cervantes y Mén-
dez Editores S.A. de C.V. 
También se publican en 
formato digital.

Algunas semblanzas 
biográficas de los autores 
que menciono se pueden 
consultar en las obras His-
toria Gráfica de la Medici-
na Mexicana del Siglo XX 
(Francisco Méndez Oteo y 
nuestros autores), 6ª edi-
ción, 2019 o en el libro 

Historia Gráfica de la Medicina del Dr. 
Manuel Barquín Calderón y Francisco 
Méndez Cervantes, 5ª edición, 2019.
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Los apuntes impresos en mimeó-
grafo de dermatología del Dr. 
Fernando Latapí que editó 

Francisco Méndez Oteo 
a principios de la década 
de los 40, fueron utiliza-
dos como texto por los 
estudiantes de medicina. 

El primer libro impre-
so fue Dermatología (lo 
esencial para el estudiante) 
del Dr. Ernesto Escalona 
Pérez, con la colaboración 
en la 1ª edición de María 
García Pérez y Guillermo 
López Yáñez, 1954. En la 
2ª edición, 1959 cambio 

liBros de texto de dermatología que más se 
utilizaron de autores mexicanos en escue-

las y facultades de medicina del país y algu-
nos países de iBeroamérica en el siglo xx

de colaboradores, invitó al Dr. Mario 
Magaña Lozano; 3ª edición, 1964; 4ª 
edición, 1971; 5ª edición, 1975. Se 

utilizó como texto 21 
años y fue financiado por 
el autor. 

José Luis Cortés, escri-
bió su libro Dermatología 
Clínica, con más de 35 
colaboradores de la Ciudad 
de México y varios estados 
del país. 1ª edición, 1962 
en un tomo; 2ª edición, 
1972 dos tomos. Fue fi-
nanciado por el autor.

El Dr. Amado Saul 
Cano publicó su libro 

Pasta de la primera edición, 1962 y 
firma del doctor José Luis Cortes.

Firma del Dr. Amado Saúl Cano. 
Su libro fue el que más se utilizó 
en el siglo XX.

Dermatología, del Dr. Ernesto Es-
calona Pérez. Fue el primer libro de 
este tema impreso en México, 1954.
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Lecciones de Dermatología, 1ª edición, 
1972; 15ª edición 2008 editadas por 
Francisco Méndez Cervantes y Mén-
dez Editores. En la 16ª edición, 2015 
cambio de editorial a McGraw Hill 
Interamericana. Fue el libro 
que más se utilizó en el 
Siglo XX.

El Dr. Mario Magaña 
Lozano públicó su libro 
Introducción a la Dermato-
logía con la colaboración 
del Dr. Mario Magaña 
García, 1ª edición, 1984, 
financiado por el autor; 
2ª edición, 1986; 3ª edi-
ción, 1991; 4ª edición, 
1998. La editó Francisco 
Méndez Oteo.

El Dr. Roberto Are-
nas Guzmán publicó 

su libro Dermatología Atlas Diagnóstico 
y Tratamiento, 1ª edición 1987; 7ª 
edición, 2019, editado por Mc Graw-
Hill Interamericana. En el Siglo XXI 
es la obra que más se utiliza de autor 
mexicano. 

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

Portada de la 1a. edición con la firma de los autores, 1984.Lecciones de dermatología, 1a. edición, 1972.
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liBros de texto de medicina legal 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 desarrollo crono-
lógico de la historia 
y de los libros de 

Medicina Legal o Medi-
cina Forense del siglo XX 
se puede consultar en el 
capítulo Medicina Legal, 
páginas 491 a la 502 del 
libro Historia Gráfica de 
la Medicina Mexicana del 
siglo XX (Francisco Méndez 
Oteo y nuestros autores), 6ª 
edición 2019.

En este comentario voy 
a citar los primeros libros 
de esas materias que se 
publicaron a finales del 
siglo XIX y en el siglo XX. 
La obra Manual Razonado 
de Práctica Criminal y Medicina Legal 
primer libro escrito en México, lo es-
cribió el abogado Rafael Roa Bárcena, 
1ª edición 1860; 2ª edición 1869; y el 
primer libro escrito por un médico fue 
Introducción al Estudio de la Medicina 
Legal Mexicana, escrito por el Dr. Luis 
Hidalgo y Carpio, 1ª edición 1869, en 
la 2ª edición 1877 invitó como coau-
tor al Dr. Gustavo Ruiz y Sandoval, y 
le cambio el nombra a Compendio de 

Medicina Legal, editado en dos 
tomos.

Incluyo fotografía del li-
bro Asociación de la Medicina 
Legal Derecho Punitivo (según 
la legislación de México). Es la 
primera obra que se conoce de 
Medicina Legal escrito en Mé-
xico por una mujer: Matilde 
O. Villacreses del Fosco, 1895, 
impreso en la ciudad de Pue-
bla de nacionalidad española, 

Medicina legal, primera ed., 1869; segunda ed., 1877 del 
Dr. Luis Hidalgo y Carpio.

 
 

1869.
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Portada y libro del libro de Matilde O. Villacreces del 
Fiosco, 1a. edición, 1895.

quien vino a México en viaje de 
recreo acompañando a su esposo 
médico. El Dr. Mario Alva hizo 
un comentario de los libros del 
abogado Rafael Bárcenas y Ma-
tilde O. Villacreces que se puede 
consultar en el libro de historia 
que menciono al principio del 
comentario o en la página web 
escaneando el QR que aparece 
en el libro.

En el siglo XX los primeros 
apuntes de medicina legal los 
editó Francisco Méndez Oteo a 
finales de la década de 1930 y el 
primer libro fue escrito por el Dr. 
Salvador Martínez Murillo, invi-

Portada de los primeros apuntes de Medicina Legal, 1951 y pasta de la 19a. edición, 2016.

Firma de los autores, 19a ed. 2020
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Introducción de la primera edición de los apuntes de José 
Torres Torija (1937).

Última edición del libro del Dr. José Torres Torija, 1980.

Medicina forense, del criminalista 
Alfonso Quiroz Cuarón, 13a. edi-
ción, 2015.

tó al Dr. Luis Saldívar de Monterrey, 
Nuevo León como coautor en la 13a. 
edición. La 19ª edición es 
de 2016 y se está preparan-
do la 20ª edición 2020. Es 
el libro que más se usó y 
se usa de autor mexicano; 
fue editado por Francisco 
Méndez Oteo y Méndez 
Editores, tiene más de 70 
años que se utiliza como 
texto en escuelas y facul-
tades de medicina y leyes.

Los apuntes impresos en 
mimeógrafo del Dr. José 
Torres Torija, Medicina 
Legal, 1ª edición 1937, 
posteriormente se con-
virtió en libro y la última 

edición fue en 1980; fue editado por 
Francisco Méndez Oteo.

El libro del Crimi-
nólogo Alfonso Quiroz 
Cuarón, Medicina Forense 
se editó la 1ª edición en 
1977, la 13ª en 2015, lo 
publica Editorial Porrúa.

La obra del Dr. Ramón 
Fernández Pérez, Elementos 
Básicos de Medicina Foren-
se, se publicó la 1ª edición 
1975, 2ª edición 1976, 3ª 
edición 1977, 4ª edición 
1980; fueron impresos por 
el autor. A partir de la 5ª 
lo editó Francisco Mén-
dez Cervantes y Méndez 
Editores S.A. de C.V., la 
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6ª edición 1988 y la 
última reimpresión fue 
en 1998.

El Dr. Mario de 
Alva Rodríguez es-
c r ib ió  Compendio 
de Medicina Foren-
se, 1ª edición 1991, 
2ª edición 1999, 3ª 
edición 2005, 4ª edi-
ción 2012, 5ª edición 
2014. 

De los cinco libros 
que menciono cua-
tro fueron editados 
por Francisco Mén-
dez Oteo, Francisco 
Méndez Cervantes y 
Méndez Editores S.A. de C.V. El que 
más se utilizó en el siglo XX es Medicina 

Firma y libro Compendio de medicina forense, 5a. edición, 2014, del doctor Mario Alva Rodríguez.

Legal, del Dr. Salvador 
Martínez Murillo y el 
Dr. Luis Zaldívar. 

La semblanza bio-
gráfica de algunos au-
tores se puede con-
sultar  en las  obras 
Historia Gráfica de 
la Medicina Mexica-
na del siglo XX (Fran-
cisco Méndez Oteo y 
nuestros autores), 6ª 
edición 2019 o en el 
libro Historia Gráfi-
ca de la Medicina del 
Dr. Manuel Barquín 
Calderón y Francisco 
Méndez Cervantes, 5ª 

edición 2019.

Firma y última 
edición, 1988 del 
libro del Dr. Ramón 
Fernández Pérez.
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Los apuntes impre-
sos en mimeógrafo 
del Dr. Galo Sobe-

rón y Parra se publicaron 
en 1944 y el libro impre-
so en 1950, le cambió el 
nombre a Parasitología 
Médica y Patología Tropical 
en la 2ª edición 1959.

El Dr. Guillermo So-
berón Acevedo invitó 
como coautor al Dr. Dio-
nisio Peláez Fernández 
para actualizarlo, tuvo 
varias reimpresiones, la 

liBros de texto de parasitología que más 
se utilizaron de autores mexicanos en es-
cuelas y facultades de medicina del país y 

algunos países de iBeroamérica  
en el siglo xx

última fue en 1980. Fue 
el primer libro de esa 
materia que se editó en 
México, lo publicó Fran-
cisco Méndez Oteo.

El Dr. Enrique Bel-
trán publicó su libro Los 
protozoarios parásitos del 
hombre, 1a. edición 1948. 
Lo editó UTEHA (Edi-
torial Científica Latino 
Americana Libertad).

El Dr. Manuel Martí-
nez Báez publicó su libro 
Manual de Parasitología 

Apuntes de Parasitología del Dr. Galo 
Soberón y Parra, 1944.

Primera edición, 1950, del libro del 
Dr. Galo Soberón y Parra.

Primera edición, 1953, del libro del Dr. 
Manuel Martínez Báez.

Segunda 
edición, 1959, 

del libro de los 
Dres. Galo So-
berón y Parra 
y Dionisio Pe-

láez (Firma).



172

Firma del Dr. Francisco 
Biagi Filizola.

Médica en 1953, 2ª edición 1960, 
última reimpresión 1982. Lo editó La 
Prensa Médica Mexicana.

El Dr. Francisco Biagi publicó su 
libro Parasitosis en Pediatría, 1ª edición 
1959, lo editó Ediciones Médicas del 
Hospital Infantil de México; en la 2ª 
edición 1976 la publicó la Prensa Mé-

dica Mexicana, le cambió el nombre 
a Enfermedades Parasitarias. En la 3a. 
edición en 2004 cambió de editorial 
a Manual Moderno; tuvo varias reim-
presiones.

El Dr. Jorge Tay Zavala fue el autor 
que más libros publicó relacionados a las 
materias Microbiología, Parasitología, 

Primera edición, 1959    segunda edición, 1976.

Apuntes de parasitología de los Dres. Jorge 
Tay y Oscar Velasco. 1a ed. 1973.

Parasitología médica, 8a. ed., 2018, firmas de autores: Tay, 
Gutiérrez, Lara y Velasco.
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Micología; por la importancia que tuvo 
en la enseñanza voy a mencionar sus 
libros: Parasitología Médica, Nociones 
Elementales de Microbiología Médica, 
Introducción a la Micología Médica, fue 
el primer libro de ese tema que se editó 
en México, Microbiología y Parasitología 
Médicas, Fundamentos de Microbiología 
y Parasitología Médicas, Microbiología, 
Bacteriología y Virología. Los libros tu-
vieron de dos a cinco coautores, fueron 
texto en varias escuelas y facultades de 
medicina del país y fue el autor que más 
escribió libros de esas especialidades.

Sus apuntes en mimeógrafo de Para-
sitología para estudiantes de medicina 
que escribió con el Dr. Oscar Velasco 
Castrejón en 1973 se utilizaron varios 
años y su libro impreso Parasitología 
Médica que escribió con los doctores 
Manuel Gutiérrez Quiroz, Ramón Lara 

Aguilera y Oscar Velasco Castrejón se 
publicó la 1ª edición en 1980, la 8ª 
edición en 2010 y la última reimpresión 
es del 2020. Tiene 40 años que se usa 
como texto. Es el que más se utilizó 
en el siglo XX. Todos los libros del Dr. 
Jorge Tay Zavala los editó Francisco 
Méndez Cervantes y Méndez Editores 
S.A. de C.V.

El Dr. Othón Cruz López publicó su 
libro Parasitología, 1ª edición 1979, 2ª edi-
ción 1987 con la Editorial Méndez Oteo.

Las semblanzas biográficas de al-
gunos autores que se mencionan se 
pueden consultar en las obras Historia 
Grafica de la Medicina Mexicana del Si-
glo XX (Francisco Méndez Oteo y nuestros 
autores) 6ª edición 2019 o en el libro 
Historia Grafica de la Medicina del Dr. 
Manuel Barquín Calderón y Francisco 
Méndez Cervantes 5ª edición 2019.

Firma del Dr. Jorge Tay Zavala.

Parasitología del Dr. Othon Cruz 
López, 2a ed 1987.
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historia e importancia 
de las enfermedades parasitarias

introducción

La parasitología es una disciplina de la 
biología, que estudia la relación bioló-
gica entre dos seres vivos; donde uno, 
el parásito, vive a expensas de otro, el 
huésped y además le produce daño. 

La existencia de esta relación 
biológica y el proceso dinámico que 
prevalece entre los dos, se conoce 
como Parasitismo, en el que una de 
las especies aumenta su capacidad de 
sobrevivencia, al utilizar a otra, con la 
finalidad de que contribuya a cubrir 
sus requerimientos elementales y vi-
tales, y no solamente de alimentación 
o de multiplicación del parásito, sino 
de la propagación del mismo. 

antecedentes históricos  
de la parasitología

Previo a los diversos acontecimientos y 
a los personajes científicos involucrados 
con la historia de la parasitología, el pa-
rasitismo entre el hombre antiguo y las 
diversas especies del momento, dieron 
origen a una disciplina denominada 
Paleoparasitología, misma que surgió 
en 1978, ésta incorpora conceptos y 
nuevas técnicas que evidencian especies 

José trinidad sánchez vega

parasitarias descubiertas sobre el mate-
rial momificado o fosilizado, brindando 
un complemento en la descripción de 
la historia natural del parásito. 

Uno de los principales materiales 
empleados para el estudio parasitoló-
gico son los tejidos momificados y los 
coprolitos. El estudio de coprolitos en 
Norteamérica se inició en la década de 
los 60’s y quizá por sus dimensiones 
y gran prevalencia en el hombre, esta 
área se centra en especies como Ascaris 
lumbricoides, Trichuris trichiura, Entero-
bius vermicularis, Necator americanus y 
Ancylostoma duodenale. 

Estos hallazgos permiten realizar 
inferencias del parásito y su relación 
con el hombre, reconstruir la historia 
biogeográfica y entender la relación 
evolutiva entre especies como A. lum-
bricoides y T. trichiura del hombre y de 
cerdos, debido a la domesticación; así 
como, derivada de esta información, 
podría entenderse la forma como se fue 
poblando en continente americano y a 
trazar la paleoepidemiología del para-
sitismo, lo cual permitirá una mayor 
comprensión sobre estos padecimientos 
en las distintas áreas del continente, 
como es el caso de la enfermedad de 
Chagas, cuyos reportes paleoparasitoló-
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gicos realizados en momias de América 
de alrededor de 2500 años de antigüe-
dad exhumadas en la Quebrada de 
Tarapacá, norte de Chile, estiman que 
esta enfermedad estuvo presente mucho 
antes de la conquista europea y de las 
construcciones fabricadas de material 
tipo adobe.

Puede señalarse que la Parasitología 
se inicia con el hallazgo de las especies 
parasitarias hechas por el hombre, 
situación que se remonta en el tiempo 
para perderse en el pasado histórico de 
la humanidad, sin embargo, desde esas 
épocas, han ido quedando plasmados 
diversos conocimientos respecto a los 
que afectan al hombre. Así entonces, se 
mencionan a los chinos, griegos, egip-
cios, persas, entre otros, que consignan 
este tipo de afección en jeroglíficos, 
papiros, manuscritos o figuras, de tal 
forma, que el estudioso actual, es capaz 
de conocerlas por las observaciones o 
análisis de estas expresiones humanas 
realizadas muchísimos años antes.

Los médicos chinos en la antigüedad 
(500-200 A.C.), podían distinguir los 

cuadros clínicos de las fiebres palúdicas 
por el tipo de fiebre que observaban en 
los enfermos, como las fiebres terciana 
y cuartana; asimismo, las relacionaban 
con los escalofríos y con el padeci-
miento.

Los egipcios (1550 a.C.) a través 
del papiro de Ebers (Figura 1), descri-
ben a Taenia saginata y se prescribe el 
tratamiento para eliminarlo. Moisés 
(Figura 2) entre los israelitas, recibió 
instrucciones de sacerdotes egipcios y 
posteriormente dicta leyes sanitarias 
para proteger a su pueblo de plagas 
de insectos y de la carne de animales 
infectados con piedras (larva de Taenia 
solium) y que en los cerdos reconocían 
mediante la inspección de la lengua, 
técnica aun empleada en la actualidad. 

Los griegos conocían algunos ces-
todos (gusanos planos), dado que 
Hipócrates (Figura 3) diagnosticaba 
el quiste hidatídico y daba la pauta en 
la descripción de la marsupialización Figura 1. Papiro de Ebers (1550 a.c.).

Figura 2. Moisés: legislador y guía del pueblo He-
breo (Siglo XII a.C.) Pintura de Miguel Ángel, Capi-

lla Sixtina.
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como método para extirparlo del cuer-
po humano. El médico persa Avicena 
(981-1037 d.C.) describió helmintos, 
probablemente Ascaris lumbricoides, 
Taenia saginata, Enterobius vermicularis 
y Ancylostoma duodenale. Asimismo, 
describió los síntomas producidos por 
ellos y algunos antihelmínticos para su 
tratamiento.

Entre los años 700 a 1600 d.C., al 
parecer hubieron escasas aportaciones 
al conocimiento de la parasitología, 
donde en 1379, la descripción que hace 
Jean de Brie sobre Fasciola hepatica 
y posteriormente en 1558 el señala-
miento que realiza sobre infecciones 
humanas producidas por el cisticerco 
de Taenia solium.

Es evidente que la parasitología 
tiene un nuevo surgimiento con un 
instrumento creado por Anthon Van 
Leewenhoeck (1632-1723), el micros-
copio (Figura 4). Ya que hasta entonces, 
solo se podían observar organismos 
macroscópicos y, gracias a este tallador 

de lentes y a la realización de múltiples 
esquemas y dibujos sobre sus observa-
ciones de sus famosos “animalicus”, es 
que se pudieron reconocer más adelante 
algunos de ellos como bacterias, hongos 
y protozoos, tubo la acuciosidad de 
realizar múltiples observaciones de di-
ferentes elementos y diferentes sustratos 
procedentes de aguas estancadas, de su 
saliva, de sus heces, etcétera.

Francisco Redi publica en 1684 el 
primer libro dedicado a la parasitología, 
donde se incluyen descripciones de 
helmintos y artrópodos, y en 1688 este 
mismo autor presenta la primera des-
cripción detallada de Fasciola hepática 
(Figura 5).

En 1849, Gross realiza la primera 
descripción de una amiba humana: En-
tamoeba gingivalis. En 1857 Malmsten 
en Suiza, realiza la descripción del proto-
zoo Balantidium coli. Posteriormente en 
1875, Lösch en San Petersburgo, Rusia 
(Figura 6), identifica a Entamoeba histo-
lytica en la materia fecal de un enfermo 
con diarrea, demostrando la patogeni-
cidad de este agente al infectar por vía 

Figura 3. Hipócrates de Cos 
(460-377 A.C.).

Lente

Aguja para colocar la muestra



177    

rectal a un perro. Laveran (Figura 7) en 
1880 descubre a los plasmodios. Poste-
riormente Thomas (Inglés) en 1881 y 
Leuckart (Alemán) en 1883, describen 
cada uno de forma independiente, el 
ciclo biológico de Fasciola hepatica.

Gracias a este tipo de padecimientos, 
se puede comentar que el desarrollo de 
la parasitología tuvo su impulso con el 
estudio de la medicina tropical en la 
Gran Bretaña, en las escuelas de Medi-
cina Tropical de Londres y Liverpool 
alrededor de 1899, relacionada con la 
protección de los oficiales desplazados 
a las colonias; la salud de la población 
indígena solo era atendida, si es que los 
intereses comerciales británicos se veían 
amenazados.

Ante el incremento de la invasión de 
nuevas colonias, se incrementó también 
la presencia de padecimientos no solo 
entre los colonizadores, sino incluso 
también entre los colonizados; por 
ende, aumentaron también los estudios 
en el campo de la parasitología y con 
ello grandes aportaciones a esta área, 

por ejemplo, los estudios de Ross en 
1897, donde demuestra que el agente 
causal de la transmisión palúdica era 
un mosquito.

En 1903, Schaudin establece las 
diferencias morfológicas entre E. histo-
lytica y Entamoeba coli. Carlos Chagas 
en 1909 describe la Tripanosomiasis 
Americana (enfermedad de Chagas), 
su agente etiológico, el transmisor y sus 
reservorios (Figura 8).

Hutchison y Frenkel (1970) descri-
ben simultáneamente el ciclo de vida 
de Toxoplasma gondii.

Gracias al advenimiento del mi-
croscopio electrónico en el siglo XX, 
fueron desarrollados diversos estudios 
a fin de conocer la morfología a nivel 
molecular, por lo que se desarrollaron 
varios grupos de investigación en todo 
el mundo, creando entonces diversas 
líneas de estudio con la finalidad de 
implementar y perfeccionar los métodos 
diagnósticos y terapéuticos a fin de rea-
lizar acciones tendientes para disminuir 
y tratar de abatir la incidencia y preva-

Figura 7. Charles L. Alphonse 
Laveran (1845-1922).

Figura 6.  
F. A. Lösch (1840-1903).

Figura 5. Francesco Redi (1626-
1697).
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lencia de las enfermedades parasitarias, 
cuya persistencia está estrechamente 
vinculada a diferenciales climáticas, 
fenómenos demográficos y al desarrollo 
socioeconómico de las diferentes zonas 
del planeta.

importancia de las enfermeda-
des parasitarias

En algún tiempo, se consideró que con 
todos estos avances que se han mencio-
nado, la batalla contra estos agentes, se 
había librado y con ello, la población ya 
estaría exenta de padecer enfermedades 
parasitarias.

Sin embargo, los agentes parasitarios 
por ser también seres vivos, nacen, crecen, 
se desarrollan, pero sobre todo evolucio-
nan y se adaptan a los cambios que pueda 
sufrir su entorno, por lo que se encuentran 
en sitios inimaginables. Hecho que genera 
que al estar en contacto con el hombre 
puede transmitirse de diversas formas 
(Cuadro 1), lo que conlleva a que su sis-

tema inmune tiene que ir modificándose 
a fin de dar respuesta a estas agresiones; 
de igual forma, continuamente hay que 
ir agregando o modificando los fármacos 
existentes, ante la resistencia cada vez 
mayor de los agentes parasitarios.

Así entonces, el estudio de las enfer-
medades parasitarias tiene importante 
relevancia desde el punto de vista médi-
co, no solo por los daños que producen 
a la salud; sino además por la magnitud 
epidemiológica e impacto económico 
que generan, sin mencionar, que pueden 
tener la capacidad de generar la muerte 
a su huésped.

Es por ello de gran relevancia, hacer 
aquí, mención de una breve reseña de 
parasitólogos que desde entonces y a la 
fecha han aportado a México no solo 
sus conocimientos y experiencia, sino 
además han formado todo un grupo de 
expertos, mismos que ahora a su vez, 
también estos, se encuentran forman-
do recursos humanos en diversas áreas 
docentes, asistencial e investigación.

Figura 8. Carlos Justiniano Ribeiro Das Chagas y el transmisor de la enfermedad de Chagas.
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 Dr. Alfred Auguste Delsescautz Du-
gés. Aunque nació en Montpellier 
Francia, fijó su residencia en Guana-
juato y Guadalajara, En 1874 señaló 
la presencia de garrapatas en la revista 
“Repertorio de Guanajua-
to”, se considera que es la 
primera notificación de es-
tos acarinos en la literatura 
científica de nuestro país. 
Es considerado padre de la 
herpetología en México.

 Dra. Anita Hoffmann. Es 
pionera de la Acarología en 
nuestro país, creo el primer 
Laboratorio de Acarología 
para México y para América 
Latina en la Escuela Nacio-
nal de Ciencias Biológicas 
en el año de 1965 e impartió por pri-
mera vez la Cátedra de Acarología a ni-

vel posgrado y dirigió varias tesis sobre 
esta especialidad. Diversos Investigado-
res de México y varios países del mun-
do le dedicaron 3 géneros y 37 especies. 

 Dr. Antonio Acevedo Hernández 
(1941-1991). Nacido en la 
Cd. de México, Egresado de 
la Escuela Nacional de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia, 
su formación parasitológica 
es con el Dr. Manuel Tarace-
na Franco. En 1974 es profe-
sor fundador de la carrera de 
Medicina Veterinaria en la Fa-
cultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán; en el año de 1981 
y 1989 respectivamente, ocu-
pa por dos ocasiones, el cargo 
de jefe del departamento de 
Parasitología. Realizó estudios 

importantes principalmente sobre 

Cuadro 1.
MecanisMos de transMisión en las enferMedades parasitarias

Fecalismo Artrópodos Transfusión

Trans
placentaria

(CONNATAL)

Contacto 
directo con 

mucosas

Contacto 
directo (ano-
mano-boca) Suelo

Otros mecanis-
mos: ingestión  
de alimentos

Trasplante  
de órganos

Amibiasis Leishmaniasis Paludismo Paludismo Trichomoniasis
vaginal

Enterobiasis Ascariasis Fasciolosis Tripanosomiasis 
americana

Giardiasis Paludismo Toxoplasmosis Toxoplasmosis Estrongiloidosis Gnathosto-
mosis

Toxoplasmosis

Balantidiasis Tripanosomiasis Tripanosomiasis 
americana

Tripanosomiasis
americana

Naegleriosis Tricocefalosis Paragonimiasis Leishmaniasis 
visceral

Criptosporidiasis Oncocercosis Acanthamebosis Necatoriasis Teniasis Paludismo

Ciclosporosis Larva migrans 
cutánea

Toxoplasmosis

Cistoisosporiasis Larva migrans 
visceral

Blastocistosis

Toxoplasmosis

Himenolepiasis

Cisticercosis

Hidatidosis

Alfred Auguste  
Delsescautz Dugés 

(1826-1910).
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Teniosis/cisticercosis por Taenia solium 
en cerdos. Obtuvo importantes cargos 
en la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, fue fundador del Programa de 
Triquinoscopia en 1970; Invitado por la 
OPS para ser observador de cisticercosis 
en Porto Alegre, Brasil en 1989. Dirigió 
un sin número de tesis de licenciatura y 
posgrado. Fue presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Parasitología y de la 
Sociedad Mexicana de Parasitología.

 Dr. Dionisio Peláez Fernández (1915-
1998). Nace y estudia en Madrid la li-
cenciatura en Ciencias Naturales, reali-
za Posgrado en la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del IPN. En el año 
de 1939, trabaja en la campaña nacio-
nal contra el paludismo, la onchocer-
cosis y otras parasitosis, adscrito a la 
campaña en Chiapas. Un año después, 
está a cargo de la sección de Entomo-
logía y labora en la Comisión Nacional 
para la Erradicación del Paludismo. A 
partir de 1944 en la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas inicia estudios 
diversos sobre parasitología iniciándose 
así durante muchos años, la formación 

de recursos humanos, mismos que des-
tacaron en esta disciplina y en la ento-
mología. En el año de 1958 realizó jun-
to al Dr. Galo Soberón y Parra el libro 
de Nociones de Parasitología Médica 
y Patología Tropical. Participó activa-
mente en la dirección y edición de las 
revistas Ciencia, Revista de Paludismo 
y Medicina Tropical, además de formar 
parte en el departamento de edición 
en la Revista Latinoamericana de Mi-
crobiología. Organizó junto a Alfredo 
Barrera, ex alumno suyo, el museo de 
Historia Natural de la Ciudad de Mé-
xico, colaboró con el proyecto y guión 
del museo de Historia Natural de Pue-
bla. Fungió como director del colegio 
Madrid de 1975 a 1976, impartió cla-
ses en la Escuela Superior de Medicina. 
Por su labor como académico y docente 
obtuvo numerosas distinciones. Hasta 
1997, sus amigos, discípulos y colegas 
le habían dedicado 20 especies nuevas 
de animales

 Dr. Eduardo Caballero y Caballero. 
considerado entre los estudiosos de la 
parasitología animal, un gran baluarte 
dado que fue precursor en esta disci-
plina en el país; fundó el laboratorio 
de Helmintología en el Instituto de 
Biología desde su inicio en 1932, en 
la casa del lago en Chapultepec, ge-
nerador de recursos y formador de 
generaciones de biólogos entusiastas 
estudiosos de los parásitos, principal-
mente helmintos.

 Dr. Francisco Biagi Filizola. Es el 
precursor de la parasitología mexicana 
y primer médico mexicano que trabajó 
en la sede de la Organización Mundial 

Dionisio Peláez  
Fernández  

(1915-1998).
Eduardo Caballero  

y Caballero.
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de la Salud (OMS), miem-
bro titular de la Academia 
Nacional de Medicina, 
autor del libro Enfermeda-
des Parasitarias (una de las 
obras más reconocidas en la 
parasitología) y ex jefe del 
Departamento de Micro-
biología y Parasitología de 
la Facultad de Medicina en 
la UNAM, sitio donde for-
mo a un grupo de docentes , 
como Jaime Portilla, Jorge Tay, Efigenia 
Robledo y Alfonso Martuscelli entre 
otros, quienes a su vez, con este conoci-
miento de la parasitología, continuaron 
difundiendo el conocimiento en mu-
chas escuelas de medicina y hospitales 
del país, formando a la vez, otros aca-
démicos e investigadores en esta área.

 Dr. Galo Soberón y Parra (1896-
1956). Nació en el estado de Guerrero, 
se graduó en 1921 en Escuela Nacional 
de Medicina de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, en donde 
obtuvo el título de médico. En París, 
Hamburgo y Roma adquirió conoci-
mientos sobre enfermeda-
des tropicales, principal-
mente en malariología, a su 
regreso a México realiza en 
la UNAM investigaciones 
sobre paludismo; escribe el 
libro “Nociones de malario-
logía” y con su colaborador 
Dionisio Peláez, escriben el 
libro de texto sobre parasi-
tología médica. 

 Dr. José Luis Domínguez 
Alpizar. Nació en Mérida 

Yucatán y egreso de la Facul-
tad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM. Más 
tarde, ingresó como académi-
co a la FMVZ-UADY y en el 
año de 1982 fundó el Depar-
tamento de Parasitología, en 
el cual formó a un gran nú-
mero de estudiantes a nivel 
licenciatura y posgrado. Fue 
impulsor de la Medicina Ve-
terinaria y en especial de la 

Parasitología Veterinaria en el trópico 
Mexicano, por lo que contó con un 
reconocido liderazgo local, regional, 
nacional e internacional.

 Dr. Luis Mazzotti Galindo (1900-
1971). Hijo de inmigrante italiano 
que posterior a su egreso de la Facul-
tad de Medicina UNAM, realiza estu-
dios de especialidad en la Universidad 
John Hopkins y en la Universidad de 
Liverpool sobre helmintología. Una 
vez que retorna a México, contribu-
ye con trabajos sobre parasitología 
general, alacranismo y enfermedades 
tropicales. Una importante aportación 

fue el diseño de un procedi-
miento con fines diagnósticos 
para la Oncocercosis, el cual 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) lo designó 
como “Reacción de Mazzot-
ti”, así mismo es a él quien 
se le atribuye la primera pu-
blicación (1940) de los dos 
primeros casos de infección 
por Trypanosoma cruzi en hu-
manos (dos indígenas origi-
narios de Oaxaca) y el primer 

Francisco Biagi  
Filizola.

Luis Mazzotti  
Galindo  

(1900-1971).
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estudio del registro gráfico 
de la enfermedad de Cha-
gas. Al doctor Mazzotti, se 
le considera desde enton-
ces el chagólogo mexicano 
más destacado de la época; 
consiguió el aislamiento e 
identificación de T. cruzi 
en humanos y en diversos 
animales silvestres. Parale-
lo al estudio sobre enfer-
medad de Chagas, realizó 
importantes trabajos sobre 
triquinosis en México, particular-
mente las observaciones y hallazgos 
realizados en diafragmas humanos, en 
embutidos de carne de cerdo y en ani-
males carnívoros, contribuciones que 
han sido referidas en infinidad de in-
vestigaciones nacionales y extranjeras. 
Otros estudios también realizados son 
sobre cisticercosis, fasciolosis, garrapa-
tas y sobre todo trabajo también bus-
cando medicamentos antiparasitarios.

 Dr. Manuel Chavarría Chavarría 
(1909-1990). Nació en la ciudad de 
México y obtuvo el título de médico 
veterinario en 1932 en Escuela Nacio-
nal de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia de la UNAM., estudio en forma 
paralela la carrera de biología. Su for-
mación parasitológica fue bajo las tu-
torías del profesor alemán Dr. Edgard 
Reichenow, director del Instituto de 
Enfermedades Tropicales de Hambur-
go, Alemania; del Dr. Enrique Rioja, 
destacado biólogo español y del Dr. 
Sokolof biólogo ruso que trabajó en el 
instituto de Biología. También realizó 
estudios especiales de Parasitología ve-

terinaria en la Universidad de 
Nebraska y en el Iowa State 
College, en el año de 1942 en 
Estados Unidos. En 1959 fue 
Director de la Escuela Nacio-
nal de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM. Fue 
el pionero en estudiar la fauna 
parasitaria de las diferentes es-
pecies de animales domésticos 
en nuestro país y quien puso 
mucho énfasis en el estudio 
de las garrapatas sobre todo en 

las enfermedades que producen, hecho 
que más tarde sus exalumnos darían 
inicio a la Campaña Nacional contra la 
Garrapata en la década de los 70s. Más 
tarde junto con el Dr. Clemente Ro-
bles, médico cirujano del Instituto de 
Neurología, lograron por primera vez a 
nivel mundial el “Tratamiento químico 
de la cisticercosis en un niño,” traba-
jo que fue presentado en la Academia 
de Medicina y que sentó las bases para 
que varios médicos repitieran dichos 
estudios, comprobando la eficacia del 
tratamiento con prazicuantel en la cis-
ticercosis cerebral.

 Dr. Marcos Rafael Lamothe y Argu-
medo (1932-2013). Nacido en la ciu-
dad de México y egresado de la Facul-
tad de Ciencias UNAM. Trabajo sobre 
los helmintos que parasitan vertebrados 
silvestres; sobre paragonimiasis y Gna-
tostomiasis. Formo un gran número de 
estudiosos que hoy en día son docentes 
e investigadores de diversas institucio-
nes, logrando que se institucionalizara 
la helmintología como una disciplina 
en México. 

Manuel Chavarría  
Chavarría  

(1909-1990).
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Marcos Rafael  
Lamothe y Argumedo  

(1932-2013).

Sabino Rubén Álvarez  
Chacón.

Héctor  
Quiroz Romero.

 Dr. Sabino Rubén Álvarez Chacón. 
Nacido en la Cd. de México en 1939, 
egreso de la Facultad de Medicina 
UNAM. Fue uno de los pioneros de 
la Especialidad Clínica en Parasito-
logía en Hospitales en México y un 
gran creador de material didáctico 
para enseñanza. Diseñó cursos para 
futuros profesores de Microbiología 
y parasitología, elaboró diversos Ma-
nuales de Prácticas del Departamento 
de Microbiología y Parasitología de la 
Facultad de Medicina, UNAM. Edi-
tor y colaborador en más de 20 libros 
en el área de la parasitología. En el 
Instituto Nacional de Pediatría, im-
partió varios cursos de Especialidad 
en Parasitología Clínica, en éstos se 
formaron Especialistas en Parasito-
logía nacionales y extranjeros. Fue 
fundador del Hospital Infantil del 
Instituto Mexicano de Asistencia a la 
Niñez (IMAN), actualmente Instituto 
Nacional de Pediatría (INP) de la Se-
cretaria de Salud.

 Dr. Héctor Quiroz Romero. Nacido 
en la Cd. de México en 1932. Egresó 

como médico veterinario zootecnista 
en 1961, en la Escuela Nacional de 
Medicina Veterinaria y zootecnia de 
la UNAM. Se inició en la docencia al 
lado del Dr. Manuel Chavarría Cha-
varría, Jefe del Departamento de Pa-
rasitología en ese entonces. Participó 
en el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Pecuarias, dependiente de la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría, en proyectos sobre hemoproto-
zoarios, en fasciolosis, nematodiasis 
gastrointestinales y pulmonares en 
bovinos y ovinos, además en esa mis-
ma institución fue fundador y Jefe 
del Departamento de Parasitología. 
En 1973 fue nombrado profesor de 
tiempo completo en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, en 
virtud de haber sido designado direc-
tor de la misma, posteriormente fue 
nombrado en tres ocasiones, Jefe del 
Departamento de Parasitología del la 
misma Facultad. Bajo la dirección del 
Dr. Francisco Biagi realizó estudios 
sobre cisticercosis porcina. Escribió 
el libro: Parasitología y Enfermeda-
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des Parasitarias de Animales Domés-
ticos. Durante su vida académica ha 
formado innumerables alumnos, hoy 
profesionistas y divulgadores de esta 
disciplina.

 Dra. Paz María Salazar Schettino. 
Nació el 5 de abril de 1944 en Ori-
zaba, Ver. Donde realizó sus estudios 
de primaria, secundaria y preparato-
ria. Su formación académica fue en 
la Facultad de Medicina, 
UNAM: con Licenciatura 
en la Carrera de Médico 
Cirujano (1967), Espe-
cialidad en Parasitología 
(1975), Maestría (1981) 
y Doctorado en Ciencias 
Biomédicas, Parasitolo-
gía (1987), obteniendo 
Mención Honorífica y la 
Medalla Gabino Barreda. 
Ha sido galardonada con 
innumerables reconoci-
mientos como: Huésped de Honor 
de la ciudad de Guatema-
la” (1987), la Distinción 
de “Ciudadana distingui-
da por el Ayuntamiento 
de Veracruz” (2002), el 
“Reconocimiento por la 
Sociedad Mexicana de Pa-
rasitología, AC, Destacada 
contribución en este cam-
po científico Mujeres en la 
Parasitología” (2011), el 
Reconocimiento “Sor Jua-
na Inés de la Cruz 2013”, 
UNAM. Ha realizado estancias en 
instituciones extranjeras: Instituto 
de Enfermedades Tropicales de Sao 

Paulo, Brasil, UCLA, Universidad 
de Michigan, EUA, Universidad de 
Oxford, Inglaterra. Es Jefa del De-
partamento de Microbiología y Pa-
rasitología, por segunda ocasión. Su 
formación en el área parasitológica 
fue bajo la mentoría del Dr. Jorge 
Tay Zavala; actualmente ha creado 
un grupo de parasitólogos cuya for-
mación ha sentado las bases para la 

continuación docente y de 
investigación. La doctora 
Salazar es la precursora de 
la línea de “Miocardiopatía 
chagásica infantil”.

 Dra. Ana Flisser. Na-
ció en la Cd. de México en 
1944. Tiene la licenciatura 
en biología y el doctorado en 
Ciencias con especialidad en 
Inmunología. Es investiga-
dora definitiva en la Facultad 
de Medicina UNAM, con 

más de 40 años de experiencia en cis-
ticercosis/teniasis por Taenia 
solium. Ha sido revisor de 
múltiples trabajos científi-
cos para diversas revistas es-
pecializadas y formadora de 
estudiantes de licenciatura y 
prosgrado.

 Dr. Jorge Tay Zavala. 
Nació en Jalapa Veracruz en 
1932.Realizó estudios en Bio-
logía, especialización y posgra-
do en parasitología. Se inició 
en la Unidad de Patología de 

la Facultad de Medicina de la UNAM, 
en el Hospital General de la Ciudad de 
México, creada por iniciativa del Dr. 

Paz María  
Salazar Schettino.

Ana Flisser.
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Ruy Pérez Tamayo, deseando este, exis-
tiera una Unidad de Parasitología y de 
Bacteriología; una vez creada, nombró 
como jefe al Dr. Francisco Biagi, quien 
a su vez tuvo entre sus colaboradores al 
Dr. Jorge Tay quien siempre sobresalió 
por la producción de numerosas con-
tribuciones científicas; lo que le sirvió 
para continuar trabajando en forma 
conjunta con el Dr. Biagi, ahora jefe 
del Departamento de Microbiología y 
Parasitología en la Facultad de Medi-
cina, creado en 1961, por el entonces 
director de la facultad, Dr. Raoul Four-
nier. Esta actividad era un verdadero 
reto, dado que no existían recursos de 
ningún tipo, la teoría era impartida por 
profesores externos que no cultivaban 
ninguna área de la microbiología ni de 

la parasitología; no existía un programa 
de enseñanza ni se realizaban proyectos 
de investigación. Así fue entonces como 
surge una nueva época para el Depar-
tamento de Microbiología y Parasi-
tología, donde se observa importante 
mejoría de la enseñanza, investigación 
y sobre todo la formación de personal 
calificado para cada área. Surge tam-
bién la creación de las maestrías y doc-
torados en bacteriología, virología, mi-
cología y parasitología. El Doctor Tay, 
junto con otros académicos (1960), 
fundaron la Sociedad Mexicana de Pa-
rasitología, y más tarde (1977) el Dr. 
Tay, creo el Colegio de Profesores de 
Microbiología y Parasitología. De 1975 
a 1985 ocupó la Jefatura del Depto.de 
Microbiología y Parasitología, durante 
su gestión, consiguió un segundo piso 
en el edificio de investigación, logrando 
con esto, nuevos laboratorios de inves-
tigación y la integración de más investi-
gadores, fortaleciendo así no solo la in-
vestigación , sino también la docencia. 
Formo innumerables alumnos tanto de 
licenciatura como de posgrado, mismos 
que a su vez, hoy en día hemos conti-
nuado con su ejemplo, agradeciéndole 
la mística de trabajo y esfuerzo en la la-
bor cotidiana como base de superación, 
pero sobre todo lo recordamos por su 
sencillez, por su gran calidad humana y 
sobre todo por su valiosa e inapreciable 
amistad.

Doctor Jorge Tay Zavala.

Capítulo tomado del libro Microbiología y parasitología médicas de Tay, Méndez edito-
res, 5a edición, 2019.



186

Apuntes taquigráficos que editó Francisco Méndez Oteo.

liBros de texto de microBiología que más 
se utilizaron de autores mexicanos en es-
cuelas y facultades de medicina del país y 

algunos países de iBeroamérica  
en el siglo xx

Los apuntes impresos en mi-
meógrafo de Microbiología de 
los doctores Ernesto Cervera 

Berron y Salvador Iturbe Álvarez y de 
Bacteriología de los doctores Rodolfo 
Ponce de León y José SanPedro, fue-
ron los primeros que se empezaron a 
utilizar en las escuelas de medicina, 
los editó Francisco Méndez Oteo. Se 
utilizaron entre los años 30 y 40 del 
siglo pasado.

En 1945 el Dr. Ernesto Cervera 
Berrón publicó su libro Manual de 
Microbiología, en la 2ª edición 1950 
le cambio el nombre a Tratado de 
Microbiología; 3ª edición 1954; 4ª 
edición 1959, fueron publicadas por 
la Editorial Porrúa. 

El Dr. Aarón Zarain García publi-
có Manual de Microbiología básica y 
Practicas de Laboratorio (los años de las 
ediciones 1ª y 2ª las desconozco) la 3ª 
edición fue en 1978, la editó Francisco 
Méndez Oteo.

Los doctores Antonio Capella 
Bustos, Jorge Tay Zavala y Rubén del 
Muro publicaron Nociones Elementales 
de Microbiología Médica, 1ª edición 
1975, 2ª edición 1980, editados por 
Francisco Méndez Cervantes.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

FACULTAD DE MEDICINA.

DR. SALVADOR ITURBE ALVAREZ.

Versión Taquigráfica 
de  
Alfonso Aguilar S.

editó:
f .  méndez o.
venezuela 26
méxico;  d.f .

M I C R O B I O L O G I A .

B A C T E R I O L O G I A .

Rodolfo Ponce de León

1931.
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Los doctores Luis Fe-
lipe Bojalil J, Guillermo 
Santoscoy G, Manuel Ro-
dríguez Quintanilla y José 
Sosa Martínez publicaron 
Microbiología Médica 1ª 
edición 1981, editado por 
Francisco Méndez Oteo, 
en dos tomos.

El libro que más se 
utilizó como texto de 
Microbiología en el siglo 
XX fue el del Dr. Ernesto Cervera Be-
rrón, editado por la Editorial Porrúa 
Hermanos.

En los últimos 50 años del siglo XX 
los dos libros que más se utilizaron de 
Microbiología y Parasitología Médicas 
fueron los del dr. Jorge Tay Zavala 
y Raúl Romero Cabello. La primera 
edición del Dr. Jorge Tay Zavala fue 
en 1993 y los coautores de la 1ª edi-

Portadas de los libros: Tratado de microbiología del Dr. Ernesto Cervera Berrón; Nociones elementales de microbio-
logía médica del Dr. Antonio Capella Bustos y Microbiología médica del Dr. Luis Felipe Bojalil.

Primera edición, 
1993.

ción fueron Manuel Gutiérrez Quiróz, 
Manuel Rodríguez Quintanilla, Rubén 
López Martínez y Raúl Romero Cabe-
llo, la 2ª edición 1994, 3ª edición 2003, 
en esta edición cambio de coautor se 
quitó a Raúl Romero y se incluyo a 
María Eugenia Manjarrez y en lugar 
de Manuel Rodríguez se cambió por el 
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Dr. José Molina López, 
la 4ª edición 2012, 5ª 
edición 2019 se cambió 
de coautor al Dr. Ma-
nuel Gutiérrez Quiroz 
y quedó en su lugar 
José Trinidad Sánchez 
Vega; es una obra clá-
sica y es editada por 
Méndez Editores S.A. 
de C.V.

El Dr. Raúl Romero 
Cabello publicó su libro 
Microbiología y Parasito-
logía Humana 1ª edición, 
1993; 2ª edición, 1999, 
desconozco el año de la 3ª, 
4ª edición, 2018, lo edita Editorial 

Médica Panamericana
Los libros del Dr. Jorge 

Tay Zavala y Raúl Romero 
Cabello son los que más 
se utilizaron de autores 
mexicanos en la última 
mitad del siglo XX.

Algunas semblanzas de 
los autores que menciono 
se pueden consultar en 
los libros de Historia Gra-

fica de la Medicina del siglo 
XX (Francisco Méndez Oteo 

y nuestros autores) 6ª edición 
2019 e Historia de la Medicina 

del Dr. Manuel Barquín Cal-
derón y Francisco Méndez 

Cervantes 5ª edición 2019.

Microbiología y parasitología médicas, 1a. edición, 1993 y 5a. edición, 2019.

Jorge Tay Zavala.
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liBros de texto de micología que más se 
utilizaron de autores mexicanos en es-

cuelas y facultades de medicina del país y 
algunos países de iBeroamérica  

en el siglo xx

El primer libro de Micología 
que se editó en México fue 
Nociones de Micología de los 

doctores Oscar Velasco Castrejón y 
Jorge Tay Zavala, 1ª edición 1978. En 
la 2ª edición 2004 cambió de nombre 
a Introducción a la Micología, tuvo va-
rias reimpresiones. Lo editó Francisco 
Méndez Cervantes y Méndez Editores. 

Alexandro Bonifaz Trujillo publicó 
la obra de Micología Médica Básica, 
1ª edición 1990, 2ª edición 2000. 

Fue el segundo libro que se publicó 
de esa especialidad en México, lo 
editó Francisco Méndez Cervantes 
y Méndez Editores. Tuvo varias re-
impresiones. En la 3ª edición, 2010 
cambió de editorial a McGraw-Hill 
Interamericana, 4ª edición 2012, la 
5ª 2015; 6ª edición 2020.

Roberto Arenas Guzmán publico 
el libro Micología Médica Ilustrada, 
1ª edición 1993, 6ª edición 2019. 
Editado por McGraw-Hill Interame-

Primera ed., 1978  y segunda edición, 2004.
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tres fueron editados por Francisco 
Méndez Cervantes y Méndez Editores. 
La semblanza biográfica de los autores 
se puede consultar en los libros de 
Historia Gráfica de la Medicina del Siglo 
XX (Francisco Méndez Oteo y nuestros 
autores), 6ª edición, 2019 o Historia 
Gráfica de la Medicina, del Dr. Manuel 
Barquín Calderón y Francisco Méndez 
Cervantes, 5ª edición 2019.

ricana. Fue el tercer libro escrito de 
esa especialidad.

Rubén López Martínez, Luis Javier 
Méndez Tovar, Patricia Manzano Ga-
yosso y Francisca Hernández Hernán-
dez escribieron Principios de Micología 
Médica, 1ª edición, 2009 editado por 
Méndez Editores. Fue el cuarto libro 
escrito de esa especialidad.

De los cuatro libros que menciono, 

Oscar Velasco Castrejón Rubén López Martínez Alexandro Bonifaz Trujillo

Primera edición, 1990. Sexta edición, 2019. Primera edición, 2009.

Autores de Méndez editores, sus libros se usaron en el siglo XX como texto en escuelas y facultades de medicina.
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liBros de texto de cirugía que más se 
utilizaron de autores mexicanos en es-

cuelas y facultades de medicina del país y 
algunos países de iBeroamérica  

en el siglo xx

En México desde 
el siglo XVI se 
han escrito libros 

sobre cirugía. 
El primero fue Suma 

y Recopilación de Chirugía 
con un Arte para Sangrar 
muy Útil y Provechosa, 
compuesto por Alonso 
López, impreso por An-
tonio Ricardo en 1578. 
Le siguió la obra del 
fraile Agustino y médi-
co García de Farfán en 
1579, publicó con éxito 
su Tratado breve de Chirugía.

En el siglo XX se llevo 
a cabo un cambio radi-
cal en la enseñanza de 
la cirugía en escuelas y 
facultades de medicina. 

En 1917 el Dr. Darío 
Fernández había ini-
ciado informalmente la 
cátedra de cirugía apo-
yada y continuada por 
el Dr. Julián González 
Méndez.

En 1929 el Dr. Gon-
zález Méndez inauguró 
oficialmente en el plan 

de estudios la cátedra de Terapéutica 

Julián González Méndez.Portada con firma del autor y pasta de la primera edición (1933).
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Robles, Clínica Propedéutica Quirúrgica 
de los doctores Gustavo Baz y Manuel 
Urrutia, los de Clínica Propedéutica 
Quirúrgica del Dr. Fernando Valdez 
Villareal y los de Terapéutica Quirúrgica 
del Dr. José Castro Villagrana; solo por 
mencionar algunos.

En la primera mitad del siglo XX el 
libro que más se utilizó fue el del Dr. 

Portada de apuntes. Portada de apuntes. del Dr José Castro 
Villagrana, 1947.

Firma y Pasta de la primera edición.

Firma del Dr. Gustavo Baz Prada.

Quirúrgica y escribió el primer libro de 
texto de ese tema Técnica y Educación 
Quirúrgica, 1ª edición 1933, 2ª edición 
1940, editado por el mismo autor.

Se empezaron a publicar varias obras 
de cirugía en 1935 el Dr. Conrado 
Zuckerman publicó su libro Patología 
Quirúrgica, en 1946.

El Dr. Gustavo Baz Prada 
publicó en la década de 1960 su 
libro Cirugía. A partir de la 1a. 
reimpresión lo editó Francisco 
Méndez Oteo.

El Dr. Francisco Puente Pereda 
mandó a imprimir la primera 
edición de su obra Técnica 
Quirúrgica. 

Méndez Oteo edi-
tó en la década de 1940 y 1950 del 
siglo pasado, los apuntes impresos 
en mimeógrafo de Cirugía General y 
Educación Quirúrgica del Dr. Francisco 
García Ruiz catedrático de la Universi-
dad de Guadalajara. Los de Terapéutica 
Quirúrgica del Dr. Mario Vergara Soto, 
Terapéutica Quirúrgica del Dr. Clemente 
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Pasta de la primera edición, 
1995 del libro de Salvador Martínez 
Dubois

Apuntes en mimeógrafo de

Julián González Méndez, Técnica y 
Educación Quirúrgica publicada por el 
mismo autor y los apuntes en mimeó-
grafo del Dr. Fernando Valdez Villareal, 
Terapéutica Quirúrgica editados por 
Francisco Méndez Oteo

En los últimos 50 años 
del siglo XX las obras que 
se utilizaron fueron In-
troducción a la Técnica 
Quirúrgica del Dr. Alfonso 
Sánchez Silva 1ª edición 
1978, 2ª edición 1981, 
tuvo varias reimpresio-
nes y el libro del Dr. 
Abel Archundia García, 
Educación Quirúrgica para 
el Estudiante de Ciencias de la Salud, 
1a. edición, 1978 a tenido varias 
reimpresiones. Estas dos obras fue-
ron editadas por Francisco Méndez 
Cevantes y Méndez editores. En la 
2ª edición 2001 el Dr. Archundia 
cambió el nombre del libro a Ciru-

gía (Educación Quirúrgica), 
y lo cambió a la editorial McGraw 
Hill Interamericana, la 3ª edición se 
publicó en 2008, la 4ª y la 5ª des-
conozco en que año se editó, la 6ª 
edición 2017.

Los doctores Manuel Quijano 
Narezo y Vicente Warner publica-

Firma y primera edi-
ción, 1978 del libro de 
Alfonso Sánchez Silva

Firma de Manuel Quijano Narezo, 
Vicente Warner
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Firma y libros del Dr. Abel Archundía García. Su obra es la que más se utilizó en el siglo XX. (Apuntes y primera edición).

ron Principios Fundamentales de la 
Cirugía 1ª edición 1981, lo editó la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en dos tomos.

El Dr. Salvador Martínez Dubois pu-
blico Cirugía (las bases del conocimiento 
quirúrgico), 1ª edición 1995, 2ª edición 
1999, 3ª edición 2003, 4ª edición 
2009, la 5ª desconozco 
en que año se publicó, lo 
edito McGraw Hill Inte-
ramericana.

La obra que más se uti-
lizó en los últimos 50 años 
del siglo XX fue la del Dr. 
Abel Archundia García, 
Educación quirúrgica, 1a. 
edición 1978, editado por 
Francisco Méndez Cer-
vantes y Méndez Editores 
S.A de C.V.

Voy a mencionar otro 
libro que ha tenido éxi-
to en el siglo XXI por 

ser editado por Méndez Editores SA 
de CV y su autor a publicado varios 
libros con nosotros. Cirugía del Dr. 
Luis Martin Abreu 1ª edición 2004, 
2ª edición 2008, 3ª edición 2010, 4ª 
edición 2018 publicado por Méndez 
Editores.

Algunas semblanzas biográficas 
de los autores que se 
mencionan se pueden 
consultar en los libros 
Historia Gráfica de la 
Medicina Mexicana 
del Siglo XX (Fran-
cisco Méndez Oteo y 
nuestros autores) 6ª 
edición 2019, o en 
Historia Gráfica de 
la Medicina del Dr. 
Manuel  Barquín 
Calderón y Francis-
co Méndez Cervan-
tes 5ª edición 2019.
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liBros de texto de ortopedia y trauma-
tología que más se utilizaron de autores 

mexicanos en escuelas y facultades de 
medicina del país y algunos países de iBe-

roamérica en el siglo xx

Los libros que se publicaron en el 
siglo XX de Ortopedia y Trau-
matología se pueden consultar en 

el capítulo que escribió el Dr. Leonardo 
Zamudio Villanueva en el libro Historia 
Grafica de la Medicina Mexicana del siglo 
XX (Francisco Méndez Oteo y nuestros au-
tores), 6ª edición, 2019, páginas 747-748. 
Sólo voy a mencionar los que fueron texto 
en Escuelas y Facultades de Medicina.

El primer libro que se editó en Mé-
xico fue Breviario de Ortopedia y Trau-
matología del Dr. Leonardo Zamudio 
Villanueva, las tres primeras ediciones 
las publicó, La Prensa Médica Mexica-
na S.A. de C.V., 1ª edición 1969; 2ª 
edición desconozco el año; 3ª edición, 
1995. En la 4ª edición, 2005 cambió 
de editorial a Méndez Editores S.A. de 
C.V., 5ª edición. 2008; en la 6ª edición, 

Firma y libro del doctor Leonardo Zamudio Villanueva. Su obra fue la que más se utilizó en el siglo XX, 6a 
ed. 2009



196

2009 se amplió y se le cambió el nom-
bre al libro Ortopedia y Traumatología 
de Zamudio. Se sigue publicando en 
formato digital

El Dr. Carlos Molina Osorio publi-
có su obra Traumatología, 1ª edición, 
1975; 2ª edición, 1979 y 3ª edición, 
1983. Lo editó Francisco Méndez 
Cervantes. 

El Dr. Enrique Sampedro Bece-
rril publicó su libro Traumatología y 
Ortopedia, 1ª edición 1983, lo editó 
Francisco Méndez Oteo.

El libro que más se utilizó en Es-
cuelas y Facultades de Medicina en 
el siglo XX, fue Ortopedia y Trauma-
tología, del Dr. Leonardo Zamudio 
(40 años), lo editó La Prensa Médica 
Mexicana, posteriormente Méndez 
Editores S.A. de C.V.

Firma del autor. Primera ed. 1975,  y tercera edición, 1983.

Primera edición, 1983.
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liBros de texto de reumatología 
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 la década de 1950 
del siglo pasado, se 
fundó la Sociedad 

Mexicana de Reumato-
logía.

Cuando fue presi-
dente el Dr. Donato 
Alarcón Segovia (1976-
1978) ,  organizó un 
grupo de reumatólogos 
miembros de la sociedad, 
para escribir un libro que 

sirviera de texto en escuelas y 
facultades de medicina. Fue 

editor médico de la 1ª edi-
ción, 1977 del libro Intro-
ducción a la Reumatología. 
Se hacían reimpresiones 
cada uno o dos años, lo 
editó Francisco Méndez 
Cervantes. 

En la 2ª edición, 1997, 
cambió el editor médico 

por el Dr. Píndaro Martínez 

Libro y firma del doctor Donato Alarcón Segovia, 1a. edición 1977. 
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Firma y libro del doctor Píndaro Martínez Elizondo, 2a. ed. 1997. 

Firma y libro del doctor Carlos Lavalle Montalvo. 

Elizondo, lo público Méndez Editores 
S.A. de C.V. Fue el libro de texto de 
esa especialidad que más se utilizó en 
el siglo XX.

El Dr. Píndaro Martínez Elizondo fue 
editor y coordinador del libro Introduc-
ción a la Reumatología, 3ª edición, 2003; 
4ª edición, 2008; 5ª edición, 2011; 

6ª edición, 2017, lo 
publicó Ediciones 
Intersistemas S.A. 
de C.V.

El Dr. Carlos La-
valle Montalvo pu-
blicó Reumatología 
Clínica, 1ª edición, 
1989; 2ª edición, 
1990, lo editó Edi-
torial Limusa.

El Dr. Pedro An-
tonio Reyes López 
publicó Manual de 
Reumatología, 1ª edi-
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ción, 1996, lo editó Méndez Editores 
S.A. de C.V.

El Dr. Francisco Ramos Niembro 
publicó Enfermedades Reumáticas Cri-
terios y Diagnostico, 1ª edición, 1999, 
lo editó McGraw-Hill Interamericana 
S.A. de C.V.

La semblanza biográfica de los au-
tores se puede consultar en los libros 
de Historia Gráfica de la Medicina 
Mexicana del Siglo XX (Francisco 
Méndez Oteo y nuestros autores), 6ª 
edición, 2019 o Historia Gráfica de 
la Medicina del Dr. Manuel Barquín 
Calderón y Francisco Méndez Cer-
vantes, 5ª, edición, 2019.

Firma y libro del doctor Pedro Antonio Reyes, 1a. ed. 1996. 

Primera edición.
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liBros de texto de oftalmología 
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 la década de 1940 del siglo pasado, los pri-
meros apuntes impresos en mimeográfo de 
oftalmología (1941) que se utilizaron como 

texto en escuelas de medicina fueron los del Dr. Magín 
Puig Solanes, que trabajaba en el Hospital General de 
México. Los editó Francisco Méndez Oteo.

El primer libro impreso fue Oftalmología Básica 
de los doctores Florencio Antillón y Jorge Argaez, 
1ª edición, 1976 y la 6ª, 1992 lo editó Francisco 
Méndez Oteo.

El segundo libro que se publicó en México en el 
siglo XX Oftalmología Fundamental del Dr. Francisco 
Javier Padilla de Alva, 1ª edición, 1977; 7ª edición, 
2006, reimpresión 2011. La publicó Francisco 
Méndez Cervantes y Méndez Editores S.A. de C.V. 
Se sigue publicando en formato digital.

Primer libro de Oftalmología. Firma 
de Florencio Antillón y Jorge Argáez, 
1a. ed. 1976.

Firma y libros de la 1a. ed. 1977 y 7a. edición 2007 de Oftalmología fundamental, del doctor Francisco 
Javier Padilla de Alba. Su obra fue la que más se utilizó en el siglo XX.
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APUNTES DE 

OFTALMOLOGÍA

Editó 
Fco.  MENDEZ OTEO 

Venezuela  26 
México,  D.F. 

1941

Versión taquigráfica de las clases 
de Oftalmología impartidas por el dr. 

Puig Solanes

Dr. M. Puig Solanes

Autorizados y corregidos por el 
maestro y por el Dr Ramírez

El tercer libro de texto fue 
Oftalmología, lo escribió el 
Dr. Rogelio Herreman 1ª 
edición 1977; 2ª edición, 
1989; 3ª edición, 1993 
(en esta edición invitó 
como coautor al Dr. Al-
fredo Gómez Leal). Lo 
publicó McGraw-Hill 
Interamericana.

El Dr. Gil Villa-
nueva fue autor del 
libro Introducción a la 
Oftalmología, 1ª edi-
ción, 1979, editado 
por el mismo autor, 
2ª edición 1982 lo 
publicó Salvat Edi-
tores S.A. de C.V.

El Dr. Enrique Graue Wiechers 
publicó su libro Oftalmología, 1ª 
edición, 1995; 2ª edición, 2003 (en 
esta edición le cambió el nombre 
a Oftalmología en la Practica de la 
Medicina General), la 3ª y 4ª edición 
desconozco en que año se editaron; 
5ª edición, 2019.

El libro que más se utilizó en es-
cuelas y facultades de medicina en el 
siglo XX de autor mexicano fue Of-
talmología Fundamental del Dr. Fran-
cisco Javier Padilla de Alva. Algunas 
semblanzas biográficas de los autores 
de los libros se pueden consultar en 

los libros de Historia Gra-
fica de la Medicina del Si-
glo XX (Francisco Méndez 
Oteo y nuestros autores) 6ª 
edición, 2019 o Historia 
Grafica de la Medicina 
del Dr. Manuel Barquín 
Calderón y Francisco 
Méndez Cervantes, 5ª 
edición, 2019.

Primeras ediciones de 
libros de oftalmología.
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liBros de texto de otorrinolaringología 
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

El primer libro impreso que se 
editó en el siglo XX fue el del 
Dr. Javier Rodríguez Suárez 

Otorrinolaringología Básica, 1ª edición, 
1976. Editado por el mismo 
autor.

El Dr. Jorge Corvera 
Bernardelli fue de los au-
tores más importantes de 
la editorial Méndez Edi-
tores S.A. de C.V. Su libro 
clásico Otorrinolaringología 
Elemental fue texto en la 
mayoría de las escuelas y 

facultades de medicina durante va-
rios años. La 1ª edición se publicó en 
1977, la 2ª edición en 1997, lo editó 
Francisco Méndez Cervantes y Méndez 

Editores. Se hacían reimpresiones 
cada uno o dos años. La última 

reimpresión fue en 2015. Ac-
tualmente se edita en forma 
digital. Fue el libro que 
más se utilizo en el siglo 
XX de esa especialidad.

El Dr. Jorge Corvera 
escribió Manual de Otorri-

nolaringología, 1ª edición, 

Firma y libros de la 1a. ed. 1977 y 2a. edición 1997 de Otorrinolaringología elemental, del doctor Jorge 
Corvera Bernardelli. Su obra fue la que más se utilizó en el siglo XX.
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1994, lo publicó Méndez Editores S.A. 
de C.V. Es autor de varias obras que 
no son texto en escuelas y facultades 
de medicina.

El Dr. Jesús Ramón Escajadillo pu-
blicó su libro Otorrinolaringología (oí-
dos, nariz, garganta y cirugía de cabeza 
y cuello) 1ª edición 1991, 4ª edición 
2014, lo editó Manual Moderno S.A. 
de C.V.

Algunas semblanzas de los autores 
que menciono se pueden consultar 
en los libros de Historia Grafica de la 
Medicina del siglo XX (Francisco Mén-
dez Oteo y nuestros autores) 6ª edición 
2019 e Historia de la Medicina del Dr. 
Manuel Barquín Calderón y Francisco 
Méndez Cervantes 5ª 
edición 2019.

Primer libro de otorrinolaringología.

Primera edición de autor de provincia,  
radicado en Tijuana, Baja California.
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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. 



207    

liBros de texto de nefrología  
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

Francisco Méndez Oteo 
entre 1927 y 1940 co-
menzó a editar apun-

tes en mimeógrafo de los 
médicos mas importantes 
de esa época, que impartían 
cursos en la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
Nacional. Patología Renal de 
Manuel Vaquero, Exploración 
Funcional de los Riñones y Clasifi-
cación de las Nefropatías de Ignacio 
Chávez, Cinco Lecciones de Cardiología 
de Ignacio Chávez, Patología Renal de 

Gustavo Argil. Autor del primer libro que se editó 
en el siglo XX.

Salvador Aceves. Otros apuntes taqui-
gráficos editados por Méndez Oteo 

fueron los de los doctores Sergio 
Novelo y Horacio Villaseñor, 
Salvador García Téllez. Estos 
apuntes son realmente los 
precursores de las obras que se 
han escrito en México.

El primer Nefrólogo 
mexicano fue el Dr. Gustavo 
Argil en la década de 1930 

del siglo pasado, trabajó en 
el Hospital General de México 

en el Servicio de Urología del Dr. 
Aquilino Villanueva, donde escribió Libro del doctor Jorge Menéses Hoyos, 1a ed. 1941. 
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Libros del doctor Rafael Carral y de Teresa. 1a. ed. 1948.

Firma y libro del doctor Herman Villarreal Cantú, 
1a ed. 1959.

su libro Patología Renal, tuvo cuatro 
ediciones, la 1ª en 1933; 2ª, 1935; 
reimpresión, 1937, 3ª, edición,1940, 
4ª edición 1949. Lo publicó el autor, 
fue la primera obra de esa especialidad 
editada en México.

El Dr. Jorge Meneses Hoyos, Médi-
co Militar, fue autor de varios libros. 
Publicó el primer libro de Cardiología 
que se editó en México en 1939, Elec-
trocardiografía; 1951, Enfermedades 
del Riñón, 1ª edición, 1941; 
2ª edición, 1945. A pesar de 
la calidad académica, estas 
obras tuvieron poca difu-
sión, ya que se conocieron 
únicamente en el medio 
del Hospital Central Mili-
tar. Los imprimió el autor, 
nunca los comercializó 
ninguna editorial.

El Dr. Rafael Carral y de 
Teresa publicó su libro Lecciones 
de Patología Renal en 1948, lo edi-
to el Instituto Nacional de Cardiología, 

dos años después publicó Nefrología, 
1ª edición, 1950, 2ª edición, 1952. 
Editado por Editorial Interamericana.

El Dr. Herman Villarreal Cantú 
publicó en 1959 su libro Riñón y Elec-
trolitos, tuvo varias reimpresiones. Lo 
editó Francisco Méndez Oteo.

El Dr. José Carlos Peña publicó en 
1980 el libro Nefrología Clínica, 1ª edi-
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ción, 1980. En la 4ª edición, 
1999, le cambio el nom-
bre a Nefrología Clínica y 
Trastornos del Agua y los 
Electrolitos. Ha tenido 
varias reimpresiones, 
la última en 2018. 
Es el texto de autor 
mexicano que más se 
utilizó en el siglo XX 
y parte del siglo XXI. 
Editado por Francisco 
Méndez Oteo y Méndez 
Editores S.A. de C.V.

La semblanza biográfica de los 
autores se puede consultar en los libros 

de Historia Gráfica de la 
Medicina Mexicana del 
Siglo XX (Francisco Mén-

dez Oteo y nuestros autores), 
6ª edición, 2019 o Historia 

Gráfica de la Medicina del 
Dr. Manuel Barquín Calderón 

y Francisco Méndez Cervantes, 5ª, 
edición, 2019.

Firma y libro del doctor José 
Carlos Peña. Su obra fue que 
más se utilizó en el siglo XX y 
parte del siglo XXI

Primera edición, 1980. Cuarta edición, 1999.
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Primera edición, 1933. Cuarta edición, 1939.

liBros de texto de neurología  
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

Posiblemente el pri-
mer libro de neu-
rología que se edito 

en México fue el Manual 
de Patología Nerviosa del 
Dr. Santiago Ramírez, 1ª 
edición, 1933; 4ª edición, 
1939, editado por el mis-
mo autor.*

En esa época había po-
cos alumnos en la escuela 
de medicina y la impre-
sión de las ediciones era 
menor a 500 ejemplares. 
El autor los vendía a sus 
alumnos o sus amigos catedráticos 
recomendaban la obra.

El Dr. Juan Cárdenas y Cárdenas 
publicó su libro Neurología, 1ª edición, 
1959. Lo editó Francisco Méndez Oteo.

El Dr. Agustín Cazo, publicó Leccio-
nes de Neurología, 1ª edición, 1961.En 
la 2ª edición, 1966, cambio el nombre 
a Neurología Clínica. Lo editó Editorial 
Interamericana S.A. de C.V. 

Primera edición del libro del Dr. Juan Cárdenas, 1959.

*  Fuente: Guillermo Murillo Godínez. 
1. El libro Neurología, psiquiatría y neurocirugía, autores 

Martín Ramos Contreras, Ricardo Pico Navarro, Manuel 
Sánchez Garibay y José González Valera, 1a. ed., 1925; 
2a ed., 1951 publicado por los autores.

2. Anatomía funcional del sistema nervioso, Luis López 
Antunez, editorial LIMUSA, 1979. 
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El mismo autor publicó sus Apuntes 
de Neuroanatomía, 1ª edición, 1957, y a 
su libro le cambio el nombre a Lecciones 
de Neuroanatomía Humana, 2ª edición, 
1961. Los dos libros fueron editados 
por el autor.

El Dr. José Nava Segura publicó su 
libro Neurología Clínica, 1ª edición, 
1968; 2ª edición, 1974 y también la 
obra de Neuroanatomía Funcional Sín-
dromes Neurológicos, 1ª edición, 1968; 
9ª edición, 1982, los editó el mismo 
autor. Su libro Neuroanatomía fue el 
texto que más se utilizó en el siglo XX 
de ese tema.

El Dr. Raúl Uribe G. publicó Neu-
roanatomía, 1ª edición, 1961, fue 
editado por el mismo autor.

El Dr. Ladislao Olivares Larra-
guibel fue uno de los médicos fun-
dadores del Consejo Mexicano de 
Neurología A.C. 1971 y publicó su 
libro Neurología Práctica, 1ª edición, 
1976; 2ª edición, 1979; 3ª edición, 

1985; 4ª edición, 1988. 
Tuvo varias reimpresio-
nes, lo edito Francisco 
Méndez Oteo. Fue el 
libro de esa especialidad 
que más se utilizó como 
libro de texto de autor 
mexicano en el siglo XX 
en escuelas y facultades 
de medicina.

El Dr. Ladislao Olivares 
Larraguibel fue coautor 
y coordinador de la sec-
ción enfermedades del 
sistema nervioso del libro 
Introducción a la Medicina 

Interna del Dr. Luis Martín Abreu, 1ª 
edición 1989, editado por Francisco 

La Neuroanatomía del Dr. Nava Segura, tuvo 9 
ediciones. Fue la que más se utilizó de ese tema en 
el siglo XX, 1a ed, 1968.

Primera edición, 1961 del libro 
del Dr. Agustín Caso.

Segunda edición, 1966 del libro 
del Dr. Agustín Caso.
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Dr. José Nava Segura. Portada y pasta de la primera edición de Neurología clínica, 1968

Pasta y portadas de la primera ed., 1976 y cuarta 
ed, 1988 del libro del Dr. Ladislao Olivares que 
fue el que más se utilizó en el siglo XX de esa 
especialidad.
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Méndez Cervantes. También fue coor-
dinador de la sección Enfermedades 
del sistema nervioso del libro Tratado 
de Medicina Interna, 3 tomos de la 
Academia Nacional de Medicina, del 
Dr. Horacio Jinich. En las dos ediciones 
que tuvo la obra lo publicó Editorial 
Manual Moderno S.A. de C.V.

El Dr. Ricardo Rangel Guerra fue 
uno de los médicos fundadores del 
Consejo Mexicano de Neurología A.C. 
en 1971. Es coautor y coordinador de la 
sección de neurología del libro Diagnos-
tico y Terapéutica en Medicina Interna, 
del Dr. Guillermo Llamas Esperón, 1ª 
edición, 1991; 2ª edición, 1993; 3ª 
edición, 1995; 4ª edición, 2001 y 5ª 
edición 2016. Lo editó Méndez Edi-
tores S.A. de C.V.

Los Dres. Ricardo Rangel Guerra, 
Héctor R. Martínez y Orlando Londo-
ño Toro, fueron autores de la sección 
enfermedades del sistema nervioso del 
libro Compendio de Medicina General, 
2ª edición 2001, tomo 6, de la obra del 
Dr. Luis Martín Abreu en 6 tomos, edi-
tado por Méndez Editores S.A. de C.V.

Los doctores Ricardo Rangel Guerra 
y Héctor R. Martínez publicaron An-
tología Neurológica, 1ª edición, 1999, 
lo editó la Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

Algunas semblanzas biográficas de 
los autores se pueden consultar en el 
libro Historia Grafica de la Medicina 
Mexicana del Siglo XX (Francisco Mén-
dez Oteo y nuestros autores). 6ª edición 
2019.

Dr. Ricardo Rangel Guerra.
Firma y portada de su libro.
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Primera edición, 1957.

Firma del Dr. José Báez Villaseñor.

liBros de texto de hematología 
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

El Dr. José Báez Villaseñor fue de 
los médicos fundadores del Ins-
tituto Nacional de la Nutrición 

y de la Revista de Investigación Clínica 
Órgano del Hospital de Enfermedades de 
la Nutrición (durante 23 años fue editor 
médico) y autor del primer libro editado 
por el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubiran” 
(INCMNSZ) Nociones de Hematología 
Clínica, 1ª edición, 1957. Fue el primer 

libro de autor mexicano publicado en 
México sobre hematología. Le cambio 
el nombre a Hematología Clínica y lo 
comenzó a publicar la editorial Méndez 
Oteo, 1ª edición, 1961; 2ª edición 1966, 
3ª edición 1970; 4ª edición, 1973; 5ª 
edición, 1976; 6ª edición, 1978 y 7ª 
edición, 1981. Fue la obra que más se 
utilizó en el siglo XX.
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El Dr. Abel Bello González escribió 
su libro Hematología Básica y lo publicó 
la Asociación de Médicos del Hospital 
Infantil de México, 1ª edición, 1983; 
2ª edición, 1988. Cambió de editorial 
en la 3ª edición, 2001 y lo publicó 
Editorial Prado S.A. de C.V.

El Dr. Guillermo Ruíz Arguelles publi-
có Fundamentos de Hematología, 1ª edi-
ción, 1994; 2ª edición, 1998; 3ª edición, 
2003; 4ª edición, 2009. En la 5ª edición, 
2014 fue coautor el Dr. Guillermo Ruíz 
Delgado. Lo publica Editorial Médica 
Panamericana S.A. de C.V.

El Dr. David Gómez Almaguer pu-
blicó Manual de Hematología Clínica, 
lo editó Ediciones Cuellar S.A. de C.V. 
1ª edición. 1996.

Séptima edición, 1981.
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liBros de texto de Bioética 
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

La bioética es una especialidad 
joven que se ha ido imple-
mentando en los programas 

de estudio en la mayoría de escuelas 
y facultades, de medicina de México 
y de la mayoría de los países de His-
panoamérica.

En las últimas tres décadas del siglo 
XX empezaron a publicarse en Méxi-
co libros de esa materia y la primera 
obra que conozco fue Ética Médica, 
1ª edición, 1976, y se imprimió en 
los talleres ECA, coordinada por un 
sacerdote, Enrique Ruiz Amezcua, in-
vitó a destacados médicos de distintas 
especialidades para publicarlo. Los 
voy a mencionar por la importancia 
que tuvieron en la medicina mexica-
na: Alfonso Álvarez Bravo, José Luis 
Bravo Llamosa, Agustín Cazo Muñoz, 
Carlos Fernández del Castillo, Mario 
García Ramos, Luis Manuel López 
Ibáñez, Jorge Ocaranza Melero, Efraín 
Vázquez Benítez, José de Jesús Villa-
lobos Pérez.

Posiblemente existen otras obras 
de autores mexicanos, pero las des-
conozco.

Los doctores Manuel Velasco Suárez, 
Fernando Cano Valle y varios médicos 
publicaron Bioética, 1ª edición, 1996, 
publicado por Editorial Piensa.

El Dr. Jorge Luis Hernández 
Arriaga, escribió la obra Ética de la 
Investigación Biomédica, 1ª edición, 
1999. Lo editó Manual Moderno 
S.A. de C.V.

El Dr. Raúl Garza Garza publicó 
Bioética (Toma de decisiones en situa-
ciones difíciles), 1ª edición, 2008. Lo 
publicó editorial Trillas S.A. de C.V.

Los doctores Horacio García Ro-
mero y Luis Limón Limón, publi-
caron Bioética General, la 1ª edición 
desconozco el año de su publicación, 
2ª edición, 2014, 3ª edición 2018. Lo 
editó Trillas S.A. de C.V.

La Dra. Myriam Altamirano Bus-
tamante escribió Ética clínica, 1ª edi-
ción, 2006, publicada por la editorial 
Corinter.

Los doctores Bernardo Tanur Tatz, 
Víctor Hugo Córdova Pluma, Marcela 
Escalera Serrano y María del Carmen 
Cedillo Pérez, publicaron Bioética en 
medicina. Actualidades y futuro, 1ª 



217    

edición, 2008, publicado por editorial 
Alfil.

La Dra. Juliana Solares Valenzuela 
escribió Perspectivas de Bioética, 1ª edi-

ción, 2008. Lo editó Fondo de Cultura 
Económica.

El Dr. Ruy Pérez Tamayo publicó 
Ética Médica Laica, 1ª edición, 2002. 

José de Jesús Villalobos Pérez.

Primera edición, 1997. Cuarta edición, 2015.

José Kuthy Porter.
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Lo editó Fondo de Cultura Económica 
y Colegio Nacional.

Los doctores Octavio Rivero Serrano 
e Irene Durante publicaron Tratado de 
Ética Médica, 1ª edición (desconozco 
el año), 2ª edición, 2013. Lo publicó 
editorial Trillas.

El Dr. José de Jesús Villalobos Pérez 
en 1995, era presidente del Comité de 
Bioética de la Academia Nacional de 
Medicina, cuando era presidente Hugo 
Aréchiga Urtuzuástegui. Le propuso 
coordinar un libro de esa especialidad 
que fuera texto en escuelas y facultades 
de medicina. Al Dr. Hugo Aréchiga le 
gusto la idea y lo apoyó para que se 
editara con el logotipo de la Academia 
Nacional de Medicina.

El Dr. Villalobos invitó al Dr. José 
Kuthy Porter, que había sido presidente 
de la Academia y director de la Escuela 
de Medicina de la Universidad Aná-
huac, donde ya existía la Facultad de 
Bioética, y entre los dos invitarían a los 
colaboradores y a los editores del libro.

Los editores de la 1ª edición, 1997, 
fueron José Kuthy Porter, José de Je-

sús Villalobos Pérez, Martha Tarasco 
Michel, Masami Yamamoto Cortés. 
En la pasta del libro se incluyeron 
tres logotipos, el de la Universidad 
Anáhuac, Academia Nacional de 
Medicina y la Asociación Mexicana 
de Facultades y Escuelas de Medicina. 
2ª edición 2003.

En la 3ª edición, 2009 y 4ª edi-
ción, 2015 se cambio de coeditor, 
se quitó al Dr. Masami Yamamoto 
Cortés y se incluyo al Dr. Oscar J 
Martínez González. La obra es la 
que más se ha utilizado como texto 
a finales del siglo XX y principios del 
siglo XXI. Las cuatro ediciones fue-
ron publicadas por Méndez Editores 
S.A. de C.V.

La semblanza biográfica de los au-
tores se puede consultar en los libros 
de Historia Gráfica de la Medicina 
Mexicana del Siglo XX (Francisco 
Méndez Oteo y nuestros autores), 6ª 
edición, 2019 o Historia Gráfica de 
la Medicina del Dr. Manuel Barquín 
Calderón y Francisco Méndez Cer-
vantes, 5ª, edición, 2019.
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liBros de texto de gastroenterología  
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

El primer libro que se publicó en 
México de gastroenterología fue 
el del Dr. Eduardo Lamic Díaz, 

Enfermedades del Aparato Digestivo 
impreso por oficina tipográfica de la 
Secretaria de Fomento en 1898.

Los apuntes impresos en mimeógra-
fo del Médico militar José Tomas Rojas 
los imprimió Francisco Méndez Oteo, 

ENFERMEDADES

EDUARDO LAMICQ

DEL

APARATO DIGESTIVO

MÉxICO 

posteriormente el Teniente Coronel 
Tomas Rojas editó su libro Lecciones de 
Patología Digestiva, 1ª edición 1933; 2ª 
edición 1936; editados por la Editorial 
Patria. De la 3ª a la 7ª edición 1953 
editadas por la Editorial Porrúa Herma-
nos S. A.; fue el primer libro impreso 
de esa especialidad en el Siglo XX, se 
utilizó 23 años.
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Los apuntes de Patología de Aparato 
Digestivo del Dr. Jorge Flores Espinoza 
los editó Francisco Méndez Oteo, pos-
teriormente en 1946 publicó la 1ª edi-

José Tomás Rojas 1a ed. 1933.

1a ed. 1946.

Jorge Flores Espinoza

ción de su libro Semiología del Aparato 
Digestivo, con la Editorial ECLAL. De 
la 2ª a la 5ª edición, 1983 lo publicó 
con Editorial Méndez Oteo.
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El Dr. Mario Rebolledo Lara fue 
autor de los Apuntes de patología del 
aparato digestivo y del libro Gastroen-
terología en 2 tomos, la 1ª edición en 
1958 la última reimpresión en 1979; 
fueron editados por Francisco Méndez 
Oteo; tuvo varios colaboradores del 
Hospital General de México.

José Pedro Gama Carpio.

El Dr. José Gama Carpio de León, 
Guanajuato fue pionero de las pu-
blicaciones en provincia, su libro 
Gastroenterología, tuvo 2 ediciones, 
la 1ª en 1964 y la 2ª en 1971. Fue 
editada por el Sr. Francisco Méndez 
Oteo en 2 tomos.

Mario Rebolledo Lara.

1a ed. 1958.

1a ed. 1964.
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El Dr. Luis Martín Abreu publicó su 
libro Fundamentos de Gastroenterología 
1ª edición en 1977 y la 5ª edición en 
1989, tuvo colaboradores del Hospital 
General de México y de varios hospita-
les del país. El libro lo editó Francisco 
Méndez Cervantes.

Firma y libro Luis Martín Abreu.

Tomás Gómez Maganda, 4a ed. 2016.

El Dr. General Brigadier M.C. To-
mas Gómez Maganda y Silva publicó 
sus apuntes, posteriormente en 1984 
publicamos su libro Gastroenterología 
Elemental (para médicos generales). 
La 4ª edición, 2016 la editó Méndez 
editores

LUIS MARTÍN ABREU
Profesor Titular a la Clínica de Gastroenterología, Facultad de Medicina, UNAM. 
Secretario de Educación Médica, Facultad de Medicina, UNAM. Médico Adjunto 
de Gastroenterología, Hospital General de México, SSA. Socio Numerario de la 
Academia Nacional de Medicina.

1a ed. 1977.
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El Dr. José de Jesús Villalobos Pérez 
es autor del libro Gastroenterología, en 2 
tomos, la 1ª edición se publicó en 1980, 
la 2ª en 1985, la 3ª en 1986, la 4ª en 
1993. Fueron publicadas por Francis-
co Méndez Oteo, en esta 
edición el Dr. Villalobos 
invitó como coautores a los 
doctores Miguel Ángel Val-
dovinos y Marco Antonio 
Olivera. La 5ª edición fue 
en 2006, cambió el forma-
to y se editó en 1 tomo, la 
6ª edición en 2012 cambia 
de nombre a Gastroente-
rología de Villalobos en la 
cual también es coautor 
el Dr. Gonzalo M. Torres 
Villalobos. La 7ª edición se publicó en 
2020 y también publicamos un libro 
electrónico más barato que el impreso. 
Este libro está considerado como un 
libro clásico ya que tiene 40 años y está 
escrito por médicos del Instituto Na-
cional de Ciencias Medicas y Nutrición 
“Salvador Zubiran”. El Dr. José de Jesús 

Villalobos también ha publicado varios 
libros de gastroenterología como Intro-
ducción a la Gastroenterología que tiene 3 
ediciones, 1a edición, 1988, 3a edición, 
1997; Principios de Gastroenterología con 
4 ediciones la 1ª en 2003, la 2ª en 2008, 
la 3ª en 2010 y la 4ª en 2015; en la 1ª 
y la 2ª edición los coautores son Miguel 
Ángel Valdovinos Díaz y Marco Antonio 
Olivera Martínez y en la 3ª y 4ª edición 
se incluyó como coautor al Dr. Gonzalo 
Torres Villalobos. Todos estos libros son 
editados por Méndez Editores.

El Dr. Villalobos siempre se ha pre-
ocupado por actualizar sus libros, fue 
jefe del Departamento de Gastroente-
rología por más de 30 años que es el 
más importante del país. Ha formado 
a varios gastroenterólogos que trabajan 

en la República Mexicana 
y algunos en el extranjero. 
Sus libros son los que más 
se utilizaron en el Siglo XX 
y parte del Siglo XXI.

De los 9 libros de tex-
to de gastroenterología 
que se usaron en el Siglo 
XX, 8 fueron publicados 
por los Sres. Francisco 
Méndez Oteo y Francis-
co Méndez Cervantes; la 
semblanza biográfica de 

los autores se puede consultar en las 
obras Historia Grafica de la Medicina 
Mexicana del Siglo XX (Francisco Mén-
dez Oteo y nuestros autores), 6ª edición 
2019 o en el libro Historia Grafica de 
la Medicina, del Dr. Manuel Barquín 
Calderón y Francisco Méndez Cer-
vantes 5ª edición 2019.

José de Jesús Villalobos Pérez.

7a. ed., 2020.
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En una plática con el Dr. 
David Kershenobich me 
sugirió escribir la historia del 

Departamento de Gastroenterología 
durante los 30 años que tuve el ho-
nor de dirigirlo. El nombramiento 
de jefe de dicho departamento fue 
directamente del maestro Salvador 
Zubirán que me dijo: “quiero que 
usted sea el jefe del Departamento 
de Gastroenterología.” Lo conside-
ré como un gran honor y un gran 
compromiso. 

El maestro Bernardo Sepúlveda 
fue invitado por el maestro Zubirán 
a fundar una institución médica 
dedicada a la asistencia, enseñanza 
e investigación en relación con la 
medicina en general, la nutrición 
y las ramas más importantes. Con-
sideró que las enfermedades del 
aparato digestivo, las anemias de 
diferente tipo y de hematología en 
general, las enfermedades infeccio-
sas y la endocrinología constituían 
un grupo de padecimientos sobre 
los cuales se podría proyectar dicha 
Institución. Bajo estas directrices, se 
seleccionaron e invitaron médicos 

que se habían interesado y destacado 
en estas ramas. El Departamento de 
Gastroenterología, del cual voy a 
hablar principalmente, fue fundado 
junto con el maestro Zubirán y el 
maestro Bernardo Sepúlveda. Para-
lelamente, se enviaron al extranjero 
a jóvenes médicos que habían selec-
cionado la gastroenterología como 
especialidad, existiendo a su regreso, 
el Departamento formado por los 
maestros Zubirán y Sepúlveda. 

El Dr. Sepúlveda, en este Departa-
mento inició un curso de enseñanza, 
investigación y simultáneamente de 
asistencia. Al principio fue un curso 
de 2 años que posteriormente fue 
aumentando en tiempo orientán-
dolo en sus aspectos fundamentales. 

El curso se desarrolló sobre un 
plan de enseñanza de asistencia y 
de investigación y se exigió seguir 
un programa y un reglamento ade-
cuado al mismo. 

La oportunidad fue para todos 
los maestros y alumnos de gastroen-
terología y en forma semejante en 
las otras especialidades de nuestra 
institución. El programa tuvo un 

dr. José de Jesús villalobos Pérez

introducción
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éxito evidente y un compromiso con 
la medicina mexicana.

En este libro, hago un análisis 
ligero y una evaluación parcial sobre 
los resultados obtenidos durante 30 
años que duró mi presidencia en 
nuestro Instituto. Los resultados 
se obtuvieron a través de: el plan 
de enseñanza, la investigación, el 
ejercicio de la profesión, el estudio 
diagnóstico y el tratamiento de los 
padecimientos del aparato digestivo, 
su proyección en la enseñanza y en la 
comunicación de dichos resultados. 

En lo personal, puedo decir que 
ha sido uno de los aspectos más 
grandes, importantes y satisfactorios 
para mi vida. Considero a nuestro 
Instituto como parte de mi casa y 
de mi vida y le agradezco esta opor-
tunidad. 

La finalidad de este libro es expre-
sar la experiencia vivida y la comu-
nicación de la misma fundamental-
mente para el gremio médico. Son 
motivo de mi agradecimiento por la 
oportunidad recibida y lo dedico a 
expresar mi gratitud.

Libros del Dr. José de Jesús Villalobos Pérez.



227    

Cuando el Maestro Salvador 
Zubirán tuvo la idea de 
formar una Institución de 

excelencia en donde se integrara un 
grupo de profesionistas altamente 
calificados por su preparación, sus 
características y su voluntad de tra-
bajo, con el fin de desarrollar al más 
alto nivel las funciones de: asistencia, 
enseñanza e investigación, empezó por 
reunir a varios profesionistas de reco-
nocido prestigio y envió al extranjero 
a otro grupo de jóvenes médicos, bien 
seleccionados para que se prepararan 
en diversas ramas de la medicina.

El Maestro Zubirán previamente 
había viajado por el extranjero, se 
había especializado en Boston, en 
la Universidad de Harvard y estuvo 
en el Instituto Peter Ben Brigham 
especializándose en Diabetes, Endo-
crinología y Nutrición. Visitó varias 
instituciones hospitalarias para estu-
diar los servicios de salud y la segu-
ridad pública en Estados Unidos, en 
Francia, Italia, y en Alemania. Tenía 
una idea concreta de la organización 

y formación del Instituto (entonces 
Hospital de Enfermedades de la Nu-
trición), y llamó a colaborar a varios 
maestros entre ellos se encontraban 
el maestro Bernardo Sepúlveda 
gastroenterólogo, Roberto Llamas 
endocrinólogo, Francisco Gómez 
Mont, endocrinólogo, Luis Sánchez 
Medal y José Báez Villaseñor hema-
tólogos, José Ruiloba (infectólogo, 
parasitólogo y bacteriólogo), Cle-
mente Robles cirujano, Francisco 
Bassols radiólogo, Francisco Von 
Lichtenberg (anatomopatólogo) y 
luego a Edmundo Rojas, Ignacio 
Rafael Illescas químico y especialista 

historia del departamento  
de gastroenterología  

del incmnsz

Salvador Zubirán Anchondo
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en laboratorios clínicos, así como a 
Isabel Escobar, Celia González Mu-
ñiz, un grupo importante de gentes 
especializadas en administración y 
manejo de instituciones.

Integró el Hospital con este gru-
po el Maestro Zubirán y estableció 
también desde 1946 la Residencia 
en Medicina Interna de jóvenes 
médicos recién recibidos, cuidado-
samente seleccionados (inicialmente 
por períodos de dos años (y poste-
riormente de tres). Los primeros 
fueron Wenseslao Gabaldón, Elías 
Nisembaum, Medina Zamitez 
Horacio Jinich, Rodolfo de Castro, 
Fernando González Montesinos, 
Jorge Solís y Rafael Martínez.

Estableció cuatro servicios de in-
ternación, dos de mujeres y dos de 
hombres; Consulta Externa, Servicios 
de Cirugía, Radiología, Endoscopia, y 
Laboratorios de: Gastroenterología y 
Química Clínica, Hematología, Bac-
teriología y Parasitología, Endocrino-
logía, un Departamento de Anatomía 
Patológica, Consulta Externa y un 
Servicio de Enfermeras perfectamente 
organizado.

El curso y el servicio de gastroen-
terología se iniciaba generalmente 
con la visita de un jefe de depar-
tamento compuesto por este, los 
médicos internos, generalmente los 
residentes y los miembros corres-

pondientes a cada departamento. 
Por lo regular, las actividades se 
iniciaban en los servicios clínicos 
con la lectura de la historia del pa-
ciente, la exploración, la solicitud 
de los exámenes de laboratorio y 
gabinete y la iniciación, en algunos 
casos, del tratamiento y la dieta 
correspondientes.

La discusión clínica basada en los 
exámenes de laboratorio y gabinete 
era fundamental, de acuerdo con 
los mismos se exponía y se discutía 
el diagnóstico así como la conducta 
a seguir.

Después de la presentación de 
los enfermos ingresados se valoraba 
la evolución de los previamente 
internados y se establecía el diagnós-
tico subsecuente para dar de baja o 
continuar con los pacientes que lo 
requirieran. 

Dentro de las actividades del 
curso se encontraban también, las 
sesiones de datos clínicos, de exá-
menes de laboratorio de gabinete, 
de tratamiento médico o quirúrgico 
y de anatomía patológica. 

Además, semanalmente se rea-
lizaban sesiones especiales de los 
diversos departamentos de laborato-
rio, gabinete, anatomía patológica, 
enseñanza, de aparato digestivo 
y de los otros departamentos del 
Instituto. Generalmente existía una 
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enseñanza extraordinarios. Estas 
cualidades junto con su estímulo de 
justicia lo llevaron a ser uno de los 
pilares de la enseñanza y el ejercicio 
de la Gastroenterología del siglo XX. 

Con la idea y apoyo del Maestro 
Zubirán el Maestro Sepúlveda orga-
nizó dentro del Hospital de Enferme-
dades de la Nutrición, el servicio de 
Gastroenterología en 1946 a nivel de 
asistencia, enseñanza e investigación. 
Estableció las relaciones necesarias 
con el Departamento de Radiología 
con el Dr. Francisco Bassols prepa-
rado también en gastroenterología 
y posteriormente dedicándose a la 
radiología y la endoscopía (esta úl-
tima preparación la tuvo con el Dr. 
Chavalier Jackson en Philadelphia 
y la radiología en la Universidad de 
Pensilvania con el Dr. Pendergras). 

El Maestro Clemente Robles, 
cirujano extraordinario, se interesó 

sesión anual en forma alterna de los 
diversos departamentos y una sesión 
anual, de aniversario, de los mismos. 

Inicialmente existía un examen 
de las especialidades cada dos o tres 
años durante los últimos 20 años. 
Un grupo de médicos especialistas 
podían seguir maestrías y en algunos 
casos doctorados. 

El Maestro Zubirán en México 
se inició en la gastroenterología 
con el Dr. Gastón Melo, el Maestro 
Zubirán, como magnífico clínico, 
siempre ejerció esta especialidad 
dentro de sus funciones de médico 
internista y endocrinólogo. Fue 
durante varios años Profesor de 
Gastroenterología en la UNAM.

El Maestro Bernardo Sepúlveda 
había obtenido su preparación 
como gastroenterólogo primero al 
lado del Maestro Raoul Fournier 
y posteriormente estuvo en la clí-
nica Mayo, en donde completó 
su preparación en la especialidad; 
entre otras cosas, dejó establecida 
la determinación de bilirrubinas 
(directa e indirecta) por el método 
de Sepúlveda y Osterberg, prueba 
que se adoptó prácticamente en 
todo el mundo.

El Maestro Sepúlveda era un 
hombre muy correcto, con gran 
educación, culto, inteligente con 
una capacidad de organización y 

Bernardo Sepúlveda Gutiérrez.
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grandemente por la cirugía de la 
hipertensión portal y la gastroente-
rología en general.

El Dr. Edgard Becerra tuvo su 
preparación en proctología en Esta-
dos Unidos de Norteamérica y era 
el encargado de esta especialidad. 
Posteriormente trabajó con él y fue 
Jefe de Proctología el Dr. Gerardo 
De Esesarte). Juntos fueron los ini-
ciadores de la cirugía proctológica.

Desde el inicio de las actividades 
del Hospital de Enfermedades de la 
Nutrición en 1946 entró a formar 
parte del mismo como Jefe de la 
Consulta Externa General el Dr. 
José María De la Vega, preparado 
en el campo de la gastroenterología 
por el Dr. Henry L. Bockus en Fi-
ladelfia. Permaneció como jefe de 
la Consulta Externa General, como 
miembro del Departamento de Gas-
troenterología y participó en las ac-
tividades de la especialidad de 1946 
a 1955. Posteriormente se pasó al 
Hospital Español para organizar el 
Departamento de Gastroenterología 
de esa institución junto con el Dr. 
José Naves (que previamente llevó la 
Residencia de Medicina Interna en 
el Hospital de Nutrición en 1950-
1951 y estuvo con el Dr. Bockus 
en 1953.

El Dr. De la Vega pasó después 
del Hospital Español al Hospital 

Juárez en donde fundó el Servicio 
de Gastroenterología con los Dres. 
Raúl Olaeta y Ricardo Santoyo y 
con El Dr. Javier Elizondo como 
endoscopista (quienes llevaron en 
el INCMNSZ el curso de Gastroen-
terología en 1969 y 1970, 1968-
1969 y 1966-67 respectivamente). 
Después del Dr. José Ma. De la 
Vega siguió como Jefe de la Con-
sulta Externa General, el Dr. Jorge 
Maisterrena durante varios años, 
más tarde fue Jefe de dicha Consulta 
Externa el Dr. Roberto Hernández 
de la Portilla y posteriormente el Dr. 
Luis Guevara.

En 1948 y 1949 dentro del servi-
cio de gastroenterología llegaron a 
colaborar los Dres. Eduardo Barroso 
y Roberto Hernández de la Portilla 
con muy buena preparación en la 
Especialidad de Gastroenterología 
con el Dr. Andreu en la Universi-
dad del Norte Western en Chicago 
en donde el Dr. Hernández de la 
Portilla trabajó principalmente 
problemas de hígado y de tubo 
digestivo y el Dr. Eduardo Barroso 
en problemas de páncreas y tubo 
digestivo. 

En 1949 los Doctores Horacio 
Jinich y Rodolfo de Castro después 
de terminar la Residencia de Medi-
cina Interna en el Hospital de Nu-
trición, fueron a estudiar a Estados 
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Unidos de Norteamérica a Nueva 
York en la universidad de Cornelle 
el Dr. Horacio Jinich con Wolf y 
Wolff a estudiar Gastroenterología 
y alteraciones funcionales digestivas 
motivadas por problemas de estrés 
psicológico.

Entre otras investigaciones se 
estudió con estos gastroenterólogos 
las alteraciones producidas en Tom 
(paciente Canadiense con una fístu-
la gástrica a través de la cual se obser-
vaba las variaciones de la mucosa en 
relación con factores psicológicos) 
en el aspecto de la mucosa y de la 
secreción gástrica.

El Dr. Jinich fue además un 
magnífico internista, profesor y 
miembro de la Academia Nacional 
de Medicina. El Dr. De Castro fue 
a estudiar Radiología del Aparato 
Digestivo.

Los doctores Jinich y Rodolfo 
de Castro después de su especia-
lización regresaron al Hospital de 
la Nutrición pasando el primero a 
formar parte del Departamento de 
Gastroenterología y el segundo para 
dedicarse a Radiología fundamen-
talmente en Gastroenterología.

El maestro Sepúlveda, desde la 
iniciación de las actividades del 
Hospital de Enfermedades de la 
Nutrición, seleccionó un grupo de 
pruebas de funcionamiento hepáti-

co para valorar el grado de alteración 
del hígado y para tratar de precisar el 
diagnóstico de los padecimientos de 
este órgano. Estas pruebas eran: la 
determinación de bilirrubina directa 
e indirecta, la prueba de la Bro-
musulfaleina, la determinación de 
albumina y globulina plasmáticas, la 
determinación del colesterol total y 
el porciento de esterificación, la flo-
culación de la cefalina, colesterol, el 
timol, y el tiempo de protrombina.

El Dr. Roberto Hernández de la 
Portilla observó, por primera vez, la 
elevación de la fosfatasa alcalina en 
los enfermos con absceso hepático (y 
lo publicó). Previamente era conoci-
da su elevación fundamentalmente 
en los casos de obstrucción de vías 
biliares o de colestasis de diferente 
naturaleza.

El maestro Sepúlveda estableció 
también la práctica de las biopsias 
de hígado por minilaparotomia (con 
sección de un segmento de hígado 
del 1.5 cm y concomitantemente 
por punción), llevándola a cabo 
prácticamente en todos los padeci-
mientos de este órgano para conocer 
sus alteraciones histológicas y ana-
tomopatológicas. Las biopsias de 
hígado las practicó inicialmente el 
Maestro Robles y posteriormente los 
cirujanos adjuntos (Rafael Muñoz 
Kapellmann, Manuel Quijano, Jor-
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ge Solís, José González Barquera y 
más tarde Manuel Campuzano). El 
estudio histopatológico lo elaboraba 
el Dr. Francisco Von Lichtenberg 
y posteriormente el Dr. Edmundo 
Rojas jefe de Patología.

En esta época se llevaron a cabo 
las endoscopias con los endoscopios 
de Schindler y Benedict (semirrí-
gidos y de lentes). Así mismo, se 
hacían periteneoscopias que practi-
caba inicialmente el Maestro Bassols 
y posteriormente, lo mismo que 
las endoscopias, Gustavo Serrano, 
Ragasol y más tarde Javier Elizondo.

En 1949 se planeó un estudio cui-
dadoso sobre la hipertensión portal 
en el Instituto sobre su fisiopatolo-
gía, su diagnóstico y tratamiento y 
después de establecer un protocolo 
adecuado, con la preparación ne-
cesaria se llevó a cabo la primera 
operación derivativa de hiperten-
sión portal en un paciente llamado 
Daniel Baeza. Esta operación fue 
esplenorenal e intervinieron como 
cirujanos el Maestro Clemente Ro-
bles, ayudado por los Dres. Muñoz 
Kappellman, Manuel Quijano, 
Jorge Solís y José González de la 
Barquera. 

La derivación esplenorenal fue 
un éxito y el paciente sobrevivió 10 
años para regresar posteriormente al 
Hospital de Enfermedades de la Nu-

trición por un problema de litiasis 
de la vesícula biliar que fue operado 
a los 8 años después de la deriva-
ción esplenorenal. Dejó de asistir al 
hospital y más tarde, a los 10 años, 
regresó con síntomas digestivos al-
tos habiéndosele diagnosticado un 
carcinoma gástrico del cual murió.

El maestro Sepúlveda inició el 
Curso de Especialización en Gas-
troenterología para Graduados en 
1949, habiendo sido los primeros 
alumnos los Dres. Fernando Gon-
zález Montesinos, José González 
Barquera, Mauricio Martínez León, 
Gustavo Serrano y el Dr. César Au-
gusto Passarelli de Guatemala CA.

Terminaron su especialidad los 
doctores mencionados y el Dr. Fer-
nando González Montesinos pasó 
al Seguro Social, en donde fundó 
el servicio de Gastroenterología 
junto con el maestro Bernardo Se-
púlveda y Luis Landa  (este último 
previamente fue residente, Jefe de 
Residentes de Medicina Interna y 
alumno del curso de Gastroentero-
logía para graduados en el Hospital 
de Nutrición).

El Dr. Gustavo Serrano posterior-
mente se fue a Boston con el Dr. Be-
nedict a especializarse en endoscopia 
y regresó como Jefe de Endoscopia a 
nuestro hospital, practicando tam-
bién peritoneoscopia. En esa época 
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trabajaba también el Dr. Ragasol 
que después se fue a Francia con el 
Dr. Caroli. Ambos fueron excelentes 
endoscopistas.

El Dr. Serrano murió en 1964 en 
una cacería.

En 1951-1952 entraron como 
alumnos del curso: Carlos Alonso, 
Manuel Campuzano, Trifón de la 
Sierra, José A. Mireles y José de Jesús 
Villalobos Pérez.

El Dr. Campuzano hizo su re-
sidencia en medicina interna en 
el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, Salvador Zu-
birán. Siempre estuvo muy ligado a 
la cirugía y prácticamente él la inició 
en el Hospital de la Nutrición con el 
Dr. Clemente Robles y los cirujanos 
que habían entrado al hospital. 

El Dr. Manuel Campuzano con 
su habilidad y su preparación como 
internista en gastroenterología fue 
excelente y como médico ha de-
mostrado habilidad con la cirugía 
y su conocimiento, su desarrollo 
ha sido magnífico. Posterior a su 
especialización en gastroenterología 
fue con el Dr. Catell en Boston (que 
fue uno de los mejores especialistas 
en cirugía de vías biliares) a seguir 
la cirugía de vesícula y vías biliares. 
A su regreso a México y al Insti-
tuto se inició, fundó y desarrolló 
ampliamente la mejor escuela de 

cirugía hepato biliar y pancreática 
con alumnos muy distinguidos.

Más tarde fundó la Clínica de 
Páncreas dentro del Departamento 
de Gastroenterología con Guillermo 
Robles y Luis Uscanga (entrenados en 
enfermedades pancreáticas en Marse-
lla con el Dr. Henry Sarles), Clínica 
que ha dado un fruto magnífico 
ocupando la cirugía de páncreas un 
primer lugar en nuestro país.

El Dr. Campuzano fue Jefe de ci-
rugía y Director del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán de 1982 a 1992 
y actualmente miembro y consejero 
de Cirugía del INCMNSZ.

El Dr. José de Jesús Villalobos 
Pérez llevó el internado en medicina 
interna en el Hospital de la Nutri-
ción en 1948-1949. En 1950 fue a 
Filadelfia en donde llevó el curso de 
Gastroenterología del Dr. Henry L. 

José de Jesús Villalobos Pérez.
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Bockus. En 1951-52 llevó el curso 
de Gastroenterología del Maestro 
Sepúlveda en el Instituto Nacional 
de Nutrición y posteriormente 
completó y presentó el Examen de 
Maestro en Ciencias en la UNAM 
en 1957 y recibió el título de Maes-
tro en Ciencias.

Fui nombrado Jefe del Departa-
mento y del curso de Gastroentero-
logía en 1965 y hasta 1995 por el 
Maestro Salvador Zubirán (durante 
30 años). En 1965 empecé a dar 
consulta de gastroenterología los 
sábados en el Hospital de Nutri-
ción, posteriormente otros de los 
miembros del Departamento se in-
tegraron a dicha consulta. En 2001 
recibí el nombramiento de Profesor 
Emérito de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

El Dr. José A. Mireles compa-
ñero de curso de gastroenterología 
del Dr. Villalobos fue a Tapachula 
Chiapas a ejercer la especialidad. El 
Dr. Trifón de la Sierra ejerció la ci-
rugía y la Gastroenterología y el Dr. 
Carlos Alonso la Gastroenterología 
de México.

Luis Landa llevó el Curso de 
Especialización en Gastroentero-
logía en 1952-53 previamente fue 
residente de Medicina Interna en el 
Hospital de la Nutrición en 1950-
51 y posteriormente fue a Boston 

con el Dr. Chester Jones y recibió 
entrenamiento en hepatología con la 
Dra. Sheila Sherlock en el Hospital 
Royal Free en Inglaterra. Regresó 
al Instituto (INCMNSZ) como 
miembro oficial y desarrolló un 
magnífico trabajo.

Tanto el Dr. Landa como el Dr. 
García empezaron a hacer biopsias 
de intestino delgado y a hacer me-
diciones de presión (el Dr. Landa) 
en los casos de hipertensión portal, 
a nivel de la porta. 

También con él se empezaron 
a hacer biopsias por punción del 
hígado, con el apoyo y participa-
ción del Dr. Edmundo Rojas, Jefe 
de anatomía Patológica. Participó 
en el trabajo de la cirrosis hepática 
junto con el Maestro Sepúlveda. 
Posteriormente pasó el Dr. Landa 
al IMSS con el Maestro Sepúlveda 
y trabajó en la organización del De-
partamento de Gastroenterología y 
el campo de enseñanza atención e 
investigación médica.

El Dr. Alfonso Rivera llevó junto 
con los Dres. Luis Landa, Bo-
ris Altamirano, Jesús González y 
Leopoldo Hernández el curso de 
especialización en gastroenterología 
en 1952-53. Posteriormente fue 
a Boston al Instituto General de 
Massachusetts en 1954 en donde 
se interesó en la fisiología así como 
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en la nefrología. A su regreso, fue 
nombrado jefe del Departamento de 
Nefrología y Metabolismo Mineral 
del Instituto Nacional de Nutrición 
Salvador Zubirán. 

El Dr. Rivera murió en un acci-
dente aéreo en 1964. 

El Dr. Manuel Fierro llevó la Re-
sidencia de Gastroenterología en el 
1953-1954 después trabajó en la In-
dustria Química Farmacéutica y fue 
Presidente de la Asociación Mexicana 
de Gastroenterología y propuso junto 
con el Dr. Rafael Muñoz Kapellmann 
y el Dr. José de Jesús Villalobos Pérez 
(que asistieron y coincidieron en Co-
penhague durante el cuarto Congreso 
Mundial de Gastroenterología) a Mé-
xico como sede del Quinto Congreso 
Mundial del Gastroenterología que fue 
aprobado y se llevó a cabo en 1974.

En 1954-1955 llevaron el curso 
de Gastroenterología los Dres. Al-
berto Miranda y el Dr. Adolfo Pardo 
quienes formaron parte del Depar-
tamento de Gastroenterología. El 
Dr. Pardo pasó más tarde a Procto-
logía cuyo jefe era el Dr. Gerardo De 
Esesarte y después el Dr. Nicamor 
Pérez Alvarado (fueron alumnos del 
Dr. Edgard Becerra e iniciadores 
de la cirugía proctológica). La Dra. 
Carmen Ramos y el Dr. José Luis 
Bravo también llevaron el curso en 
las mismas fechas.

Posteriormente el Dr. José Luis 
Bravo se fue a especializar a Fila-
delfia con el Dr. Ferguson como 
cirujano, y más tarde estuvo en 
Copenhague con el Dr. Andrup, 
habiendo sido cirujano del Insti-
tuto durante varios años. Cuando 
regresó de Copenhague inició en 
Nutrición la vagotomía de célu-
las parietales. Previamente había 
iniciado la vagotomía troncular el 
Dr. José Ma. Zubirán después de 
haber estado con el Dr. Dragstedt. 
El Dr. Bravo se fue a vivir a Aus-
tin Texas donde ejerció la cirugía 
Gastroenterológica.

El Dr. Luis Guevara entró como 
residente en Medicina Interna en 
1953, fue Jefe de Residentes en 
1955 y 1956, en 1957 llevó el Curso 
de Gastroenterología. Más tarde fue 
a Londres al Hospital Royal Free 
con la Dra. Sheila Sherlock donde 
hizo su especialidad en hígado, para 
regresar posteriormente al Instituto 
como miembro del Departamento 
de Gastroenterología y como mé-
dico de planta en 1959. El Dr. Luis 
Guevara fue Jefe de la Consulta 
Externa después de los Dres. De la 
Vega, Maisterrena y Hernández de 
la Portilla. 

El Dr. Luis Guevara fue un pilar 
del Instituto Nacional de Nutrición 
y se retiró por enfermedad.
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En 1956 y 1957 también llevó el 
curso de Gastroenterología el Dr. 
Francisco Esquivel que posterior-
mente se fue a Morelia y continuó 
en donde promovió la Gastroente-
rología y otras especialidades for-
mando un grupo que ha dado gran 
rendimiento en Morelia y continuó 
relacionado con nuestro Instituto. 
En 1974 junto con el Dr. Villalobos, 
se organizó y llevarón a cabo un 
Curso Internacional de la Sociedad 
Internacional de Gastroenterología 
de Bockus. Inmediatamente des-
pués del V Congreso Mundial de 
Gastroenterología en 1974 (en la 
Ciudad de Morelia) organizado por 
los Dres. J.J. Villalobos y Francisco 
Esquivel. Asistieron numerosos 
Gastroenterólogos de México, E.U., 
Centro y Sudamérica, Canadá, Eu-
ropa y otros países de Europa y Asia.

En esa misma época 1956-57 

también llevó el curso de Gastroen-
terología del Dr. Bernardo Sepúl-
veda, el Dr. Rodrigo Barragán que 
se fue a trabajar posteriormente a 
Monterrey en la Universidad como 
profesor de Gastroenterología y a 
ejercer su especialidad, también 
llevó el curso de Gastroenterología 
el Dr. Luis Cervantes que trabajó 
en la Asociación Mexicana de Gas-
troenterología y ejerció con éxito su 
especialidad.

El Dr. Luis Guevara (quien ya 
había sido jefe de residentes) llevó 
el curso de Gastroenterología en 
1956-1957 junto con el Dr. Fran-
cisco Esquivel y el Dr. Rodrigo 
Barragán que ejerció y fue profesor 
en la universidad de Monterrey. El 
Dr. Luis Cervantes ejerció la espe-
cialidad en la Ciudad de México y 
trabajó en la Asociación Mexicana 
de Gastroenterología. 

En 1958 se llevó a cabo el Primer 
Congreso Mundial de Gastroente-
rología en Washington y como era 
de esperarse el Instituto participó 
en el mismo habiendo presentado 
(los maestros Zubirán, Sepúlveda y 
colaboradores) un excelente trabajo 
en relación con cirrosis hepática y 
nutrición. La tesis que sustentó el 
HEN en dicho Congreso fue que: 
la desnutrición pura no producía ci-
rrosis hepática, pero la asociación de 

Francisco Esquivel Rodríguez.
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alcoholismo y la desnutrición hacían 
que la cirrosis hepática se desarro-
llara. Esta tesis fue paralela a la que 
presentó el Dr. Caroli del Hospital 
Saint Antoine de Paris, en dicho 
Congreso, en el cual mencionaba 
que la cirrosis hepática ocupaba uno 
de los primeros lugares en cuanto 
a padecimiento y mortalidad en 
Francia. Que la cirrosis disminuyó 
durante la segunda guerra mundial 
para volver a ocupar su lugar pre-
ponderante algún tiempo después 
de terminar dicha guerra. Según 
las observaciones del Dr. Caroli la 
disminución se debió a que durante 
la guerra disminuyó el alcoholismo 
aunque se presentó la desnutrición 
y que, posteriormente a la guerra, 
volvió a aumentar el alcoholismo 
y la cirrosis aunque desapareció 
la desnutrición. Tanto la tesis de 
México como la de Francia conside-
raban el hecho que la desnutrición 
por sí sola no era causa habitual 
de cirrosis hepática (aunque sí se 
han observado casos de cirrosis en 
pacientes en los cuales se excluye 
gran parte del intestino delgado y se 
presenta desnutrición en enfermos 
con obesidad morbosa tratados con 
este procedimiento).

En 1957-1958 El Dr. Rafael Sa-
bonge de Guatemala llevó el curso 
de gastroenterología con el Maestro 

Sepúlveda en el INCMNSZ y re-
gresó a Guatemala como maestro y 
gastroenterólogo con mucho éxito.

En 1958-1959 Alfonso Perches 
llevó el Curso de Gastroenterolo-
gía del Maestro Sepúlveda en el 
INCMNSZ. El Dr. Perches fue 
posteriormente al Seguro Social 
con el Maestro Sepúlveda y ejerció 
la Gastroenterología. 

El Dr. Isaías Strigler llevó también 
el curso de Gastroenterología con 
el Maestro Sepúlveda en 1958-59 y 
ejerció la especialidad en la Ciudad 
de México también con mucho éxito.

El Dr. Samuel García llevó el 
curso de Gastroenterología con el 
Maestro Sepúlveda en 1960-1961, 
fue miembro del Departamento de 
Gastroenterología con el Dr. Luis 
Landa, hacia mediciones con los 
pacientes con hipertensión portal y 
practicó a los pacientes biopsias de 
hígado. Trabajó con mucho empeño 
y ejerció su especialidad en la Ciu-
dad de México.

EI Dr. Fernando Torres Valadez 
llevó el curso de Especialización de 
Gastroenterología del Maestro Ber-
nardo Sepúlveda de 1961-1962, fue el 
primer médico militar. Llevó el curso 
junto con el Dr. Miguel Tanimoto  
Weki, el Dr. Fernando Flores y el Dr. 
Montañez  de la República de Costa 
Rica. El Dr. Torres Valadez después 
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de llevar el curso de especialización, 
presentó el examen y a mí me tocó ser 
el Presidente del Jurado.

Más tarde trabajó en el IMSS por 
recomendación del Dr. Sepúlveda 
como Gastroenterólogo y posterior-
mente en PEMEX. Fue Director del 
Hospital Central Militar y más tarde 
Presidente de la Asociación Mexicana 
de Gastroenterología. Fue nombra-
do General de División del Ejército 
Mexicano. Posteriormente hubo más 
de 20 médicos militares que llevaron 
también el Curso de Gastroentero-
logía de postgrado como el Dr. Fer-
nando Ortiz Ramírez, el Dr. Sergio 
Boullosa, el Dr. Sergio Argumedo, el 
Dr. Humberto Hurtado Andrade que 
también fue un alumno excelente, el 
Dr. Armando Valle y Sergio Aguilar, 
Dr. Sergio Magaña.

El Dr. Miguel Tanimoto Weki 
fue un excelente alumno del Curso 
de Gastroenterología del Maestro 
Bernardo Sepúlveda en 1961-1962. 
Al terminar continuó asistiendo al 
Departamento de Gastroenterología 
conmigo y lo recomendé al IMSS 
con los Dres. Sepúlveda y Landa. 
Se fue al Centro Médico del Seguro 
Social donde trabajó con mucho 
éxito en investigación de Amibiasis 
intestinal y hepática y en el ejercicio 
privado de la Gastroenterología. 
Fue Presidente de la Asociación 

Mexicana de Gastroenterología y 
Presidente de la Academia Nacional 
de Medicina.

Fueron compañeros en el mismo 
Curso el Dr. Fernando Torres Va-
ladez médico militar, el Dr. Carlos 
Montañez de Costa Rica y el Dr. 
Enrique Flores de México.

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

GASTROENTEROLOGíA DE 
1966 A 1995

En 1965 fui nombrado Jefe del De-
partamento de Gastroenterología 
del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubi-
rán por el mismo maestro Zubirán, 
puesto que duró 30 años, hasta que 
en 1995 le propuse al Dr. Donato 
Alarcón Segovia (entonces Director 
del INCMNSZ) que nombrara al Dr. 
David Kershenobich, mismo que fue 
aceptado y dirigió muy bien nuestro 
Departamento, lo renovó y lo reactivó.

En esa época se reconoció ofi-
cialmente el internado de Medicina 
Interna del Instituto y el curso de 
Gastroenterología de posgrado de la 
UNAM.

En 1965 y 1966 llevaron el curso 
de Gastroenterología el Dr. Javier 
Elizondo Rivera y Manuel Ramírez 
Mata quienes habían hecho Medicina 
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Interna en el Hospital de Enfermeda-
des de la Nutrición y el de especialidad 
en Gastroenterología posteriormente.

Después del curso el Dr. Elizon-
do fue a Chicago al Hospital Cook 
County en donde se especializó en 
endoscopía con el Dr. Villa. Por 
su parte, el Dr. Berry hizo además 
peritoneoscopia con el Dr. Villa (en 
1967 y 1968).

Más tarde fue a Japón al Hospital 
Nicoya con el Profesor Ogoshi con 
quien practicó cateterismo de ámpula 
de Váter y colangiopancreatrografía 
endoscópica. En 1979 fue a Alema-
nia con el profesor Classen en donde 
practicó en esfinterotomía de la papila 
de Váter por vía endoscópica.

Desde un principio cuando re-
gresó de Chicago entró al Departa-
mento de Endoscopía del Instituto 
Nacional de la Nutrición y perma-
neció como Jefe durante los 20 años 

posteriores. Le sucedió en primer 
lugar el Dr. Juan Bobadilla quien 
al fallecer fue sustituido por el Dr. 
Francisco Valdovinos que continua 
como Jefe. 

El Dr. Ramírez Mata fue a Es-
tados Unidos con el Dr. Farrard y 
regresó al Instituto para practicar 
manometría esofágica e intestinal 
con el sistema de perfusión de agua 
y la medición del pH esofágico con 
electrodos de cristal.

Posteriormente se retiró del Ins-
tituto y fue sustituido por el Dr. 
Miguel Ángel Valdovinos como Jefe 
del Laboratorio de Motilidad del 
Tubo digestivo. 

En 1966-1967 llevaron el curso 
de Gastroenterología el Dr. Ar-
noldo Barrera en Chihuahua y el 
Dr. Mario Trujeque de Yucatán. 
El Dr. Barrera después de terminar 
el curso de Gastroenterología en 
el INCMNSZ fue a Chihuahua, 
donde fue Profesor de Gastroente-
rología en la Universidad, empezó 
a hacer investigación y a ejercer la 
Especialidad. 

Asistía con frecuencia a los cur-
sos de Gastroenterología Naciona-
les e Internacionales para procurar 
estar al día en la especialidad. En el 
último curso de Gastroenterología 
que se llevó a cabo en la ciudad de 
México falleció. 

David Kershenobich Stalnikowitz.
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El Dr. Trujeque cuando terminó 
su especialización fue a Yucatán 
y posteriormente a Tuxtla Gutié-
rrez Chiapas. Trabajó con mucho 
empeño y éxito en el ejercicio 
profesional y trataba de asistir tam-
bién con frecuencia a los eventos 
Nacionales e Internacionales de la 
especialidad.

Habiendo tomado yo la Jefatura 
del Departamento de Gastroente-
rología me acerqué al Maestro Zu-
birán para decirle que regresaban 
del extranjero médicos que habían 
obtenido una magnífica prepara-
ción y que era necesario incluirlos 
en el Departamento de Gastroente-
rología, pero con el nombramiento 
de médicos de tiempo completo 
(puesto, que no había existido en 
el Departamento previamente, esto 
significaba desde luego, el nombra-
miento y por otra parte el sueldo 
correspondiente al mismo).

El Maestro Salvador Zubirán 
siempre dispuesto a apoyar la 
Gastroenterología en nuestro De-
partamento, en nuestra Institución 
y en el país, me dio en 1969 dicho 
nombramiento para el Dr. Enrique 
Wolpert. Para esas épocas, el Dr. 
Wolpert ya había terminado su re-
sidencia en Medicina Interna luego 
de Gastroenterología en el Instituto 
en 1967-1968 y su preparación en 

Hepatología con el Dr. Summerskill 
en la Clínica Mayo. 

Más tarde, recuerdo que cuando 
iba a hablar con el Maestro Zubi-
rán de él me decía: “ya viene para 
hablarme de Kershenobich, para que 
lo integre al Departamento” y yo le 
decía: “sí Maestro es una inversión 
muy importante la que se ha hecho en 
este joven médico; es muy inteligente 
y estoy seguro que dará un gran ren-
dimiento y un gran empuje a nuestro 
Departamento”. 

David Kershenobich  llevó el 
curso de Especialización en Gas-
troenterología en 1968-1969 en 
el INCMNSZ, fue un magnífico 
alumno con mucho éxito. Con 
la Dra. Sheila Sherlock de 1969 a 
1971 llevó el Curso y Especializa-
ción en Hepatología en el Hospital 
Royal Free en Londres y en 1975 
obtuvo su Doctorado en la Uni-
versidad de Londres después de 
haber presentado su tesis sobre la 
Regulación de la síntesis de trans-
ferrina en el hígado de rata.

El Dr. David Kershenobich  ha-
bía iniciado los estudios (que por 
primera vez) se llevaron a cabo en 
México, con el Dr. Marcos Rhodkin 
sobre fibrosis hepática y tratamiento 
de la misma con colchicina, estudios 
que se realizaron en primer lugar en 
este Departamento en el Instituto. 
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Estudios de los que fue pionero 
mundialmente y que presentó en el 
Congreso de la Asociación Ameri-
cana de Gastroenterología en San 
Francisco con la presencia de los 
Profesores Hans Popper, Sheila 
Sherlock y Shafner entre otros; fue 
presentado por el Dr. David Ker-
shenobich. Sus trabajos siguieron 
desarrollándose posteriormente en 
el Departamento con el Dr. Kershe-
nobich y sus colaboradores.

CLíNICA DE HíGADO

En esta época el Dr. Luis Guevara 
tuvo la brillante idea de formar la 
clínica de hígado que me pareció 
magnífica y apoyé plenamente. A 
dicha clínica pertenecían además 
de los 3 hepatólogos mencionados 
el Dr. Luis Guevara, Wolpert, Ker-
shenobich  y posteriormente el Dr. 
Misael Uribe.

El Dr. Ricardo Santoyo llevó el cur-
so de Gastroenterología en 1968 y 69 
mismos años que el Dr. Kershenobich  
y los Doctores: Ranulfo Hernández, 
Guillermo Meza, Juan Pérez, Juan 
Reyes, Fernando Romero, Roberto 
Sierra, Ma. Elena Torres.

Después de haber llevado el 
Curso de Gastroenterología se fue 
al Hospital Juárez junto con el Dr. 
Olaeta y el Dr. José Ma. De la Vega 

que fundó el Servicio de Gastroen-
terología en dicho Hospital.

El Dr. Santoyo se fue a León 
Guanajuato en donde asistió pos-
teriormente al Instituto a los cursos 
de Gastroenterología Nacionales e 
Internacionales que había y desde 
luego a la Asociación Mexicana de 
Gastroenterología en donde fue 
Presidente.

Continúa ejerciendo la Gastroen-
terología con mucho éxito y ejer-
ciendo la enseñanza en la Univer-
sidad con mucho empeño y éxito.

El Dr. Victoriano Sáenz de Gua-
dalajara llevó el Curso de Gastroen-
terología en 1970-71. Posterior-
mente fue maestro en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara desde 
donde contribuyó mucho a que se 
presentaran cursos de la Sociedad 
de Bokus, por medio del Dr. Villa-
lobos llevando a cabo una vez más 
la Reunión Nacional de Bockus con 
mucho éxito. Continua ejercien-
do su profesión con mucho éxito 
y perteneciendo desde luego a la 
Asociación Mexicana de Gastroen-
terología, de la cual fue Presidente, 
y asistiendo a los congresos Ameri-
cano e internacionales.

El Dr. Humberto Hurtado hizo el 
curso en 1971-1972, después traba-
jó en el Hospital Español y desarro-
lló la Cirugía de Aparato Digestivo. 
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Ha sido Historiador y Presidente 
de la Asociación Mexicana de Gas-
troenterología a demás de General 
y Jefe de Guardias Presidenciales.

El Dr. Horacio García Romero 
llevó también el Curso de especia-
lización en Gastroenterología, fue 
como los médicos militares que 
llevaron el curso, un excelente alum-
no. Fue Director de un hospital de 
Pediatría en el ISSSTE y Presidente 
de la Asociación Mexicana de Gas-
troenterología.

En 1974-75 llevó el curso de 
Gastroenterología del INCMNSZ 
el Dr. Misael Uribe. Lo llevó con 
mucho empeño y éxito. En 1966 
fue a la Clínica Mayo con el Dr. 
Summerskill, especializándose en 
Hepatología. A su regreso fue 
miembro del Departamento de 
Gastroenterología en el Hospital de 
Nutrición y del departamento de 
Hígado en la Clínica Mayo. Luego 
colaboró en el Instituto con todos 
y trabajó especialmente en Ence-
falopatía Hepática en relación con 
las dietas y tratamiento con lactosa 
Benzoato de Sodio, aportaciones 
que tuvieron repercusión.

El Dr. Misael Uribe fue Presidente 
de la Academia Nacional de Medici-
na y de la Asociación Mexicana de 
Gastroenterología. Así mismo, fue 
jefe del departamento de Gastroen-

terología de 2004 a Diciembre del 
2012 del INCMNSZ y posterior-
mente se retiró para ser Presidente 
y Director de Médica Sur. 

Fueron compañeros del Dr. 
Uribe en 1974-75 en el Curso 
de Gastroenterología, los Dres. 
Leopoldo Arosamena, Asdrubal 
Álvarez, Enrique Cuevas y Álvaro 
Zamudio.

En 1975-76 llevaron el curso de 
Gastroenterología en el INCMNSZ 
los Doctores Enríquez R. Castrejón, 
Luis Ixtepan y Fernando Dajer. El 
Dr. Dajer había hecho previamente 
la residencia en Medicina Interna 
en el INCMNSZ y al terminar 
el curso de especialización se fue 
a ejercer a Mérida Yucatán como 
Gastroenterólogo y como Profesor 
de la Universidad. 

José Ángel Córdova Villalobos 
vino a Nutrición para llevar a cabo 

Misael Uribe Esquivel.
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su internado en Medicina Interna de 
1975 a 1976. Hizo su Tesis en 1975 
en el Departamento de Gastroen-
terología. Posteriormente hubo un 
curso organizado por el Departa-
mento de Gastroenterología del Dr. 
Villalobos y los médicos franceses. 
En esa ocasión se puso en contacto 
en 1978 con los médicos franceses y 
el Dr. Córdova  se fue a Toulouse a la 
Universidad de Paul Sabatier a llevar 
a cabo cirugía de aparato digestivo 
y endoscopía. 

A su regreso a México ejerció su 
especialidad en León Guanajuato 
continuando como profesor de la 
misma. De 2006 a 2011 fue nom-
brado Secretario de Salubridad y 
Secretario de Educación en 2012. 
Posteriormente volvió a ejercer su 
profesión de cirugía y endoscopía 
en aparato digestivo. El Dr. Cór-
dova cuenta con un doctorado 

Honoris Causa de la Universidad 
Paul Sabatier de Toulouse, Fran-
cia en 2005; además, es miembro 
distinguido de la Universidad 
Autónoma de Chiapas; la Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara; 
la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco. Fue Director de la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Guanajuato de 1990 a 
1997; Jefe de Servicio de Cirugía 
General del Hospital General de 
la SSA en León de 1983 a 1987; 
Subdirector Médico del Hospital 
de Especialidades del IMSS de 
1985 a 1990; Presidente de la 
Asociación Mexicana de Endos-
copía Digestiva de 1995 a 1996; 
Secretario de Relaciones de la Aso-
ciación Mexicana de Gastroente-
rología en 1993; y Presidente de 
la Asociación Mexicana de Facul-
tades y Escuelas de Medicina de 
1995 a 1997.

En 1976-77 llevaron el curso 
los Dres. Santiago Gallo, Alejan-
dro Gamboa y Alberto Farca. Al 
terminar, Santiago Gallo y Alberto 
Farca fueron a Estados Unidos a 
especializarse en endoscopía, am-
bos regresaron a México a ejercer 
su especialidad con mucho éxito. 
Santiago Gallo trabajó también 
como endoscopista y Profesor en el 
INCMNSZ.

José Ángel Córdova Villalobos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Paul_Sabatier
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Paul_Sabatier
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Chiapas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Chiapas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Guadalajara
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Guadalajara
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Ju%C3%A1rez_Aut%C3%B3noma_de_Tabasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Ju%C3%A1rez_Aut%C3%B3noma_de_Tabasco
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Variaciones en la frecuencia del 
cáncer del aparato digestivo en la 
Ciudad de México de 1978 al 2018

En 1976 el Doctor Silvestre Frenk, 
Presidente de la Academia Nacional 
de Medicina me sugirió llevar a cabo 
un trabajo, sobre la frecuencia del 
cáncer del aparato digestivo en el 
Distrito Federal. Con ese motivo, 
reuní a la Dra. María Elena Anzures 
del Hospital General de México, al 
Dr. Ramón Boom del Hospital 20 
de noviembre del ISSSTE al doctor 
Manuel Peláez del Hospital Español 
y yo representando al INCMNSZ.

Les comenté: “como ustedes saben 
el cáncer de estómago es el más fre-
cuente en el D.F. y en general en la 
República”; El Dr. Peláez comentó: 
“no es verdad, el más frecuente es 
el carcinoma colorectal”, y el Dr. 
Boom, dijo estar de acuerdo (con 

él), argumentando que era lo mismo 
en el hospital 20 de noviembre del 
ISSSTE. En este período la pobla-
ción del Hospital 20 de Noviembres 
estaba compuesta por empleados de 
alto nivel económico (gobernadores, 
diputados, senadores).

En vista de lo anterior, les sugerí 
que hiciéramos un análisis de cada 
uno de nuestros hospitales y llevára-
mos a cabo un estudio retrospectivo 
sobre la frecuencia de los diversos 
carcinomas de nuestras Instituciones 
en un período de 2 años previos (Ta-
bla 1). Por otro lado, planeamos un 
trabajo prolectivo inicialmente de 5 
años para valorar su frecuencia y sus 
variaciones. Realizamos un análisis 
sobre la dieta de 100 familiares sanos; 
la población general de pacientes de 
cada una de nuestras Instituciones. 

Después del primer análisis de 
cinco años, hubo un cambio en el 

Tabla 1. Frecuencia relativa de cáncer del aparato digestivo  
en cuatro instituciones de la Ciudad de México en 1998

HGM (%) INCMNSZ (%) HE (%) CNM 20 Nov (%)

Estómago 59 32 29 21
Colon y recto 15 26 37 42
Vesícula y vías biliares 9 12 8 7
Páncreas 4 19 21 19
Hígado 4 2 5 7
Esófago 9 4 0 4
Intestino delgado 0 3 0 0
Ano 0 2 0 0
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ISSSTE en el que se incluyeron 3 
millones de derechohabientes de po-
sición económica mediana y pobre y 
se observó un aumento del carcinoma 
gástrico, que pasó a ocupar el primer 
lugar dentro de los carcinomas del 
Aparato Digestivo, desplazando no-
tablemente al carcinoma colorrectal 
(Tabla 2). Cambio que persistió hasta 
finales del siglo pasado.

Se seguían practicando periódi-
camente encuestas de alimentación 
encontrándose un cambio impor-
tante en la dieta del ISSSTE (siendo 
semejante al de los familiares del 
Hospital General de México).

Posteriormente se empezó a notar 
una disminución del carcinoma gás-
trico en el Hospital 20 de Noviem-
bre a finales del siglo pasado y un 
aumento del carcinoma colorrectal, 
que desde el principio del presente 
siglo ha venido aumentando (Figura 

2). Ese aumento es más notable en 
el Hospital General de México y en 
el Hospital Español en donde, en 
general la dieta, principalmente en 
proteínas, calorías y grasa de origen 
animal a aumentado y en menor 
grado en el INCMNSZ.

Este estudio nos ha permitido ver: 
primero que el carcinoma gástrico 
que era el más frecuente en nuestro 
país, y que ocupaba el primer lugar ha 
pasado al segundo lugar después del 
carcinoma colo-rectal en el transcurso 
del tiempo. Esto aparentemente ha 
estado ligado a un cambio de ali-
mentación del mexicano de acuerdo 
con el estudio sobre la dieta en 2 
períodos. En la actualidad el cáncer 
más frecuente del aparato digestivo es 
el cáncer de colon (Tabla 3).

Por otro lado nos permitió ver 
que la frecuencia de cáncer de vesí-
cula y vías biliares era muy alto en el 

Tabla 2. Frecuencia relativa de cáncer del aparato digestivo  
en cinco hospitales de la Ciudad de México en 1983

HGM 
(%)

INCMNSZ 
(%)

HE 
(%)

CNM 20 Nov 
(%)

HJM (%)

Estómago 42 36 26 30 37
Colon y recto 12 25 48 18 14
Vesícula y vías biliares 16 14 4 17 22
Páncreas 9 11 15 21 8
Hígado 4 9 4 2 9
Esófago 10 4 0 5 6
Intestino delgado 4 1 1 7 3
Ano 3 0 2 0 1
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Hospital Juárez (Tabla 2, entonces 
localizado cerca de la Merced, el 
mayor mercado de México en esa 
época), llegando a ocupar el primer 
lugar por un tiempo de nuestro 
estudio, después desapareció el 
Hospital Juárez por el temblor de 
1985; sin embargo durante nuestro 
estudio analizamos la frecuencia 
de los diversos tipos sanguíneos 
en el Hospital Juárez, el Hospital 
Español y el Instituto Nacional de 
la Nutrición habiendo encontrado 
que en el Hospital Juárez había una 
alta frecuencia de grupo sanguíneo 
“O” por arriba del 80%. 

Previamente el Dr. Rubén Lisker 
en un estudio llevado a cabo en un 
grupo de indígenas mexicanos en-
contró que el grupo sanguíneo “O” se 
encontraba por arriba del 90% en es-
tos grupos, hecho que consideramos 

de importancia ya que en los grupos 
indígenas de Estados Unidos de 
Norteamérica principalmente en los 
pimas y navajoes el cáncer de vesícula 
era muy frecuente; algo semejante 
en nuestro país en la población del 
Hospital Juárez (lo que puede hacer 
que probablemente exista un factor 
genético).

Por otro lado, tuvimos la oportu-
nidad de apreciar un cambio en la 
frecuencia del carcinoma colorrectal 
que era el más frecuente en el hos-
pital 20 de noviembre al inicio de 
nuestro estudio, en la población de 
esta institución que estaba compues-
ta fundamentalmente por personas 
de alta situación económica (dentro 
de los que se encontraban políticos 
en puestos elevados: ejecutivos, di-
putados, gobernadores, senadores). 
Cuando el hospital 20 de Noviembre 

Tabla 3. Frecuencia relativa de cáncer del aparato digestivo  
en cuatro instituciones de la Ciudad de México en el año 2012,  

contrastada con los datos del Distrito Federal de 2007

HGM 
(%)

INCMNSZ 
(%)

HE 
(%)

CNM 20 Nov 
(%)

D.F.  
2007

Estómago 28 18 24 24 22
Colon y recto 50 35 50 41 40
Vesícula y vías biliares 7 7 4 4 5
Páncreas 1 18 10 5 10
Hígado 4 12 6 12 14
Esófago 5 3 3 9 5
Intestino delgado 2 6 3 4 1
Ano 3 1 0 1 3



247    

Figura 1.Variaciones en la frecuencia de cáncer gástrico en tres instituciones de la 
Ciudad de México durante el periodo de estudio (con el valor de p).

70
60
50
40
30
20
10
0

1978
1981

1983
1985

1987
1992

1997
1999

2003
2007

2008
2012

P
or

ce
nt

aj
e

INCMNSZ

p < 0.012

HGM

70
60
50
40
30
20
10
0

1978
1981

1983
1985

1987
1992

1997
1999

2003
2007

2008
2012

P
or

ce
nt

aj
e

p < 0.013

1978
1981

1983
1985

1987
1992

1997
1999

2003
2008

2012

70
60
50
40
30
20
10
0

P
or

ce
nt

aj
e

CMN 20 NOV.

p < 0.010



248

Figura 2.Variaciones en la frecuencia de cáncer colorrectal en cuatro instituciones 
de la Ciudad de México durante el periodo de estudio (con el valor de p).
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se abrió a más de 3 millones de de-
rechohabientes pobres, se hizo más 
frecuente el aumento de la frecuencia 
del carcinoma de estómago que era el 
que se observaba con mayor frecuen-
cia en Hospitales con población eco-
nómicamente pobre. Esto también 
tuvo relación con la dieta y el cambio 
de la misma.

Posteriormente, de acuerdo con 
los estudios llevados a cabo de epi-
demiología en relación con la dieta, 
se ha visto que por el aumento en la 
ingestión de carne, (lípidos) grasa y 
de hidratos de carbono ha habido en 
la población mexicana un aumento 
de peso, y ha habido aumento del 
carcinoma colorectal. 

Una apreciación más que se ha 
hecho en la población del Instituto 
es que ha venido aumentando la 

frecuencia del adenocarcinoma de 
esófago sobre el carcinoma de cé-
lulas epiteliales predominante en la 
iniciación de nuestro estudio (Figura 
3). Consideramos que el sobrepeso, 
el aumento de la frecuencia de reflu-
jo gastroesofágico, el desarrollo de 
esófago de Barrett son factores que 
favorecen, como se ha observado en 
otros países al desarrollo del adeno-
carcinoma esofágico, principalmente 
el cardioesofágico. Este estudio se 
prolongó por 40 años.

En 1977-78, llevó con mucho 
empeño el curso de Gastroenterolo-
gía el Dr. Juan Ramón Aguilar quien 
fue médico militar. El Dr. Aguilar 
invitó al Dr. Villalobos a Colima, 
de donde él era, a dar una plática 
que se repitió en varias ocasiones. 
El Dr. Aguilar fue además Jefe de 

Figura 3. Subtipo histológico de los casos de cáncer de esófago en los dos 
periodos de tiempo estudiados en INCMNSZ.
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Gastroenterología en el Hospital 
Militar, posteriormente llegó a ser 
General del Ejército Nacional.

Fueron compañeros también de 
este mismo grupo el Dr. Aníbal 
Arce, Valdemar Escobedo, Miguel 
Álvarez, Héctor Burillo y Fernando 
Peña Garza de Monterrey, cuyo 
Padre fue también formado en 
INCMNSZ.

La Dra. Guadalupe García Tsao 
hizo el curso de Especialización en 
Gastroenterología en el INCMNSZ 
en 1979-80, preparada en la Uni-
versidad de Yale con el Dr. Harold 
Conn con quien colaboró y estuvo 
trabajando en padecimientos del 
hígado, coma hepático, ascitis, me-
canismos de infección de la ascitis, 
manejo médico y tratamiento. Con-
tinúo sus estudios y sus trabajos en 
el Instituto y posteriormente regresó 
para continuar como investigadora 
en la Universidad de Yale. La Dra. 
García Tsao se distinguió siempre 
por su dedicación a la investigación 
y a la enseñanza tanto en México 
como en Estados Unidos de Norte-
américa. Contribuyó fundamental-
mente en el Congreso de Hepatolo-
gía en EU de Norteamérica. 

En 1978-79 el Dr. Juan Manuel 
Mata, llevó el Curso de Gastroen-
terología. Tomó mucho interés 
por el estudio en el laboratorio de 

Gastroenterología, especialmente 
en pruebas de funcionamiento he-
pático en contacto con el Dr. David 
Kershenobich. 

Se consideró que era necesario 
conocer por medio de los estudios 
epidemiológicos las características, 
o la frecuencia y el desarrollo de 
diversos padecimientos del aparato 
digestivo. 

Por tal motivo entró a trabajar en 
1985 en el Departamento de Gas-
troenterología con tiempo exclusivo 
la Dra. Florencia Vargas Vorackova, 
quien hizo su maestría en epidemio-
logía clínica en la Universidad de Mac 
Masther en Canadá en 1982 y 1983, 
le sugerí y llevó a cabo dentro del 
Instituto el Curso de Gastroentero-
logía en 1985-1987. Posteriormente 
la Dra. Vargas Vorackova llevó a 
cabo los estudios de Doctorado en la 
Universidad de Carolina del Norte en 
donde obtuvo este grado. 

Regresó en 1991 y trabajó inten-
samente en el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán. La Dra. Vargas 
estudió en México la carrera de 
Médico Cirujano en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, UAM 
en 1981 y después de una brillante 
carrera en el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Sal-
vador Zubirán falleció.
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En 1979-80 fueron compañeros 
de la Dra. Guadalupe García Tsao, el 
Dr. René R. Arroyo y el Dr. Eduardo 
R. Marín. El Dr. Arroyo después de 
hacer su curso de especialización 
en Gastroenterología, regresó a 
Mexicali, Baja California a trabajar 
en Gastroenterología y Endoscopía 
con mucho éxito, fue profesor en la 
Universidad y preparó a un grupo de 
médicos con bastante éxito.

El Dr. Eduardo Marín de Puebla 
hizo el mismo curso de Gastroente-
rología y se fue a ejercer la especia-
lidad a Puebla. Después regresó un 
año al INCMNSZ al Departamento 
de Gastroenterología y a continua-
ción fue a la Clínica Mayo donde 
permaneció un año para regresar 
al INCMNSZ, permanecer un año 
más y regresar a Puebla. Siguió ejer-
ciendo su especialidad como médico 
y profesor. Posteriormente fue Pre-
sidente de la Asociación Mexicana 
de Gastroenterología.

La Dra. Linda Muñoz preparada 
con la Dra. Sheila Sherlock ingresó 
también al Departamento de Gas-
troenterología en 1980 para trabajar 
fundamentalmente en el campo de 
la hepatología. Más tarde pasó a 
la Universidad de Nuevo León en 
Monterrey en donde ha continuado 
sus trabajos y desarrollando la ense-
ñanza y la hepatología.

En 1981-82, llevaron el Curso el 
Dr. Mario A. Ballesteros y los Dres. 
Euri Terraza, Jorge R. Orillar. El 
Dr. Ballesteros fue posteriormente a 
California a la UCLA, dedicándose 
fundamentalmente a enfermedades 
del Estómago (úlcera Péptica).

El Dr. Mauricio Lisker después de 
su Residencia en Gastroenterología 
de 1982 a 1984 en INCMNSZ fue 
al NIH a prepararse en hepatitis B y 
C en Bethesda, y regresó al Instituto 
como miembro del Departamento 
en 1989 en donde trabajó con gran 
empeño en clínica, consulta, ense-
ñanza e investigación, En 1990 bajo 
su jefatura empezó a funcionar el 
Laboratorio de Hepatitis, después 
regresó a Estados Unidos de Nor-
teamérica y está actualmente en la 
Universidad de Washington como 
clínico y profesor.

El Dr. Jorge Luis Poo después de 
haber llevado el curso de Patología 
con el Dr. Ruy Pérez Tamayo pasó 
al Departamento y llevó el curso 
de Gastroenterología a nivel de 
Maestría en Ciencias de la UNAM 
en el Departamento de Gastroen-
terología del INCMNSZ. Después 
de su regreso del Hospital Bichat 
en Paris, Francia, en donde estuvo 
trabajando fundamentalmente en 
hipertensión portal y en trabajo 
experimental. 
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Trabajó también en el tratamiento 
médico de la Hepatitis la misma en 
donde adquirió la habilidad para 
practicar biopsias hepáticas por vía 
transyugular, comenzó a trabajar 
también en el Departamento de 
Gastroenterología y en el laboratorio 
sobre hipertensión portal en animales; 
a demás, posteriormente continuó con 
trabajos sobre ascitis. Fue a Barcelona 
a trabajar con el Dr. Juan Rodes y 
con el Dr. Vicente Arroyo de donde 
regresó a nuestro Departamento para 
después irse a Médica Sur. 

El Departamento consideró que 
era necesario llevar a cabo investiga-
ciones a nivel de Biología Molecular 
por lo que se integró un laboratorio 
de esta disciplina y se invitó al Dr. 
Arturo Panduro del Instituto Albert 
Einstein, para que viniera a trabajar 
en el mismo. 

El Dr. Panduro inició y llevó a 
cabo trabajos en relación con onco-
genes, estudios fundamentalmente 
en relación con poliposis familiar, 
llevó a cabo varios estudios e hizo 
varias publicaciones, intervino en 
diversos cursos relacionados con 
esta disciplina. Posteriormente pasó 
como investigador a la Universidad 
de Guadalajara, para que ocupara 
su puesto la Dra. Ma. De Lourdes 
Rodríguez quien tomó la Jefatura 
de este laboratorio que siguió y que 

se encuentra en plena actividad 
junto con los aspectos de Biología 
Molecular. 

En 1981-82 los doctores Euriko 
Torraza, Lucas de León, Santos 
Almanza, Mario A. Ballesteros 
hicieron muy buen curso de gas-
troenterología. El Dr. Ballesteros 
fue después a la Universidad de 
California y trabajó principalmente 
en úlcera pepitica, aparato digestivo 
y en endoscopía clínica, haciendo 
muy buen trabajo de enseñanza y 
ejercicio profesional.

En 1982-84 Llevaron el curso de 
Gastroenterología en el INCMNSZ 
el Dr. Mauricio Lisker y el Dr. Mar-
co Antonio Lira de Baja California, 
alumno muy dedicado. Ha ejercido la 
Gastroenterología con mucho éxito y 
ha contribuido a la enseñanza y ejer-
cicio de su especialidad. Fue también 
alumno de este curso el Dr. Fernando 
Centeno de San Luis Potosí, que sigue 
ejerciendo eficazmente la especialidad 
y el Dr. Jesús Salazar.

Inmediatamente Después del 
Congreso Mundial de México se or-
ganizó un congreso Internacional de 
la Sociedad de Bockus en Morelia, 
con la ayuda valiosa del Dr. More-
liano Francisco Esquivel. Asistieron 
Médicos de la República, de E.U.A., 
Canadá, Centro, Sudamérica, el 
Caribe, y Europa.
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Cuando se construyó el nuevo 
edificio del Instituto Nacional de la 
Nutrición, el Maestro Zubirán me 
preguntó si yo prefería el primero o 
el segundo piso. Yo escogí el segun-
do, con la idea de construir un tercer 
piso en el futuro.

El Maestro Zubirán me ofreció, 
cuando le dije que quería integrar 
un patrimonio para el Departamento 
de Gastroenterología que, cuando yo 
tuviera $500,000.00, el me daba otro 
tanto. El Lic. Don Antonio Correa 
cuando le conté mi proyecto me 
dio $500,000.00 y el Maestro me 
entregó los otros $500,000.00. Con 
esto y algo más que reuní fui (acom-
pañado del Dr. Manuel Campuzano, 
Director del Instituto en esa época) 
a ver al Dr. Guillermo Soberón Se-
cretario de Salubridad y Asistencia, 
le presenté la labor desarrollada por 
el Departamento y el proyecto del 
tercer piso y él lo aprobó. El tercer 
piso se construyó en 1985.

CCLíNICA DE PáNCREAS: 
APORTE A LAS ACTIVIDADES 
ASISTENCIALES, DOCENTES 

y DE INVESTIGACIÓN

Los orígenes

En 1974 se llevó a cabo el V Con-
greso Mundial de Gastroenterología 

en México presidido por el Maestro 
Raoul Fournier y organizado por el 
Maestro Sepúlveda, Eduardo Ba-
rroso, José Ma. De la Vega, Manuel 
Fierro, Rafael Muñoz Kapellmann, 
Ma. Elena Anzures y José de Jesús 
Villalobos  Pérez. 

Durante ese congreso el Dr. Villa-
lobos fue invitado a Francia por el 
delegado de Francia para reanudar 
las relaciones de la Gastroenterolo-
gía francesa y mexicana en 1975.

Después de mi viaje a Francia 
en 1975 invitado por el gobierno 
de Francia para restablecer las re-
laciones entre la gastroenterología 
francesa y la mexicana y haber 
visitado a los profesores Bernier, 
Benahnou, Mignon y Bader en 
Paris. Lambert en Lyon, Sarles en 
Marsella y Ribet en Toulouse. Se 
estableció una relación importante 
con un curso alterno entre México 
y Francia, se enviaron seis médicos 
que hicieron en México el curso de 
Gastroenterología y vinieron dos 
profesores de Francia. 

En el Hospital de Enfermedades 
de la Nutrición, el Dr. Manuel 
Campuzano Fernández tuvo interés 
por las enfermedades pancreáticas 
que lo convirtieron en uno de los 
referentes nacionales en el campo de 
la pancreatología. Propiamente, fue 
el iniciador de la cirugía pancreática.
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Todo enfermo admitido al Hospi-
tal de Enfermedades de la Nutrición 
con alguna enfermedad de páncreas 
que requería cirugía era visto por el 
Dr. Campuzano y cuando se juzgaba 
conveniente practicaba pancreato 
yeyuno anastomosis, ampulectomía, 
drenaje de acúmulos líquidos o necro-
sis pancreática y pancreatectomía en el 
carcinoma de páncreas sin metástasis. 

Hasta aquí, las enfermedades del 
páncreas exocrino fueron terreno 
exclusivo de los cirujanos y en par-
ticular del Dr. Manuel Campuzano.

Sin duda fue el Dr. Guillermo 
Robles Díaz que llevó el curso de 
Gastroenterología en 1977-78 en 
el INCMNSZ en México con mu-
cho éxito, quien precedió y abrió 
camino para el desarrollo de la 
pancreatología en México. No sólo 
fue el primer interesado en hacer 
una estancia en investigación sobre 

enfermedades pancreáticas en la Uni-
dad de Hepato-Gastroenterología 
del Prof. Henri Sarles en Marsella 
Francia, (que para la época (1978) 
era el sitio con mayor influencia en 
este campo de la gastroenterología) a 
su regreso a México, creó la primera 
consulta formal de páncreas de la 
que surgieron los primeros trabajos 
de investigación clínica.

El Dr. Robles fundó en 1985 junto 
con el Dr. Manuel Campuzano y Luis 
Uscanga la Clínica de Páncreas, que a 
la fecha, continúa funcionando. Ha 
dado lugar a múltiples trabajos de in-
vestigación y manejo sobre todo por el 
grupo de los pacientes con pancreatitis 
aguda, pancreatitis crónica, cáncer 
del páncreas y todas las enfermedades 
referentes a este órgano.

La Clínica se integró formal-
mente en 1985 con un grupo in-
terdisciplinario cuyo objetivo ha 
sido atender a los enfermos con 
problemas pancreáticos. Al momen-
to actual cuenta con 9 integrantes 
al agregarse dos cirujanos expertos 
en cirugía hepato-pancreato-biliar 
(Dr. Carlos Chan-Núñez, Dr. Is-
mael Domínguez y el Dr. Manuel 
Campuzano Fernández), 3 endos-
copistas versados en pancreatografía 
y ultrasonido endoscópico (Dr. 
Miguel Ángel Ramírez, Dr. Félix 
Téllez y la Dra. Ángela Saúl ) y tres 

Manuel Campuzano Fernández.
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gastroenterólogos entrenados en 
pancreatología en diferentes sitios 
(Dr. Jorge Hernández-Calleros, Dr. 
Mario Peláez-Luna y el Dr. Luis 
Uscanga ) con actividades asisten-
ciales y docentes a demás de visitas 
grupales por todos los sectores de 
hospitalización. En ésta participan 
todos, médicos de base y residentes, 
primero sólo de gastroenterología y 
ahora de cirugía hepato-pancreato-
biliar y de endoscopia avanzada.

En la discusión clínica de estas 
visitas se toman decisiones en diagnós-

tico como tratamiento. La docencia 
también se practica en la consulta 
externa, el curso clínico, casos nuevos, 
enfermos con seguimientos ininte-
rrumpidos por más de 25 años y en la 
revisión de artículos publicados en re-
vistas especializadas en enfermedades 
pancreáticas y la exposición de temas 
de interés común (tabla 4).

En la gráfica que sigue se mues-
tra el número de consultas que se 
otorgaron en la consulta externa de 
la clínica de páncreas entre 2008 y 
2012 promedio anual.

Tabla 4. arTíCuloS DE la ClíNICa DE PáNCrEaS  
MáS CITaDoS EN rEVISTaS ExTraNJEraS

Cita bibliográfica Citas

Suazo-Baráhona J, Carmona-Sánchez R, Robles -Díaz G, Milke-García P, 
Vargas -Vorácková F, Uscanga -Domínguez L, Peláez -Luna M. Obesity: a 
risk factor for severe acute biliary and alcoholic pancreatitis. Am J Gastroen-
terol. 1998 Aug; 93(8):1324-8.

154

Mery CM, Rubio V, Duarte-Rojo A, Suazo-Barahona J, Peláez -Luna M, Mi-
lke P, Robles -Díaz G. Android fat distribution as predictor of severity in acu-
te pancreatitis. Pancreatology. 2002;2(6):543-9.

86

Carmona-Sánchez R, Uscanga L, Bezaury-Rivas P, Robles -Díaz G, Suazo-
Barahona J, Vargas -Vorackova F. Potential harmful effect of iodinated intra-
venous contrast medium on the clinical course of mild acute pancreatitis.
Arch Surg 2000; 135:1280-4.

73

Robles -Díaz G, Vargas F, Uscanga L, Fernández-del Castillo C.: Chronic 
Pancreatitis in Mexico City. Pancreas 1990; 5:479-483. 72

Remes-Troche JM, Duarte-Rojo A, Morales G, Robles Díaz G. Hemoconcen-
tration is a poor predictor of severity in acute pancreatitis.
World J Gastroenterol. 2005 Nov 28;11(44):7018-23

65
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Investigación

En la figura se puede obser-
var la portada de los libros.

Trabajos de investiga-
ción clínica y básica, pu-
blicaciones de artículos en 
revistas indexadas y dos 
libros, cinco artículos con 
mayor número de citas.

El Dr. Luis Uscanga 
llevó el curso e hizo la 
Residencia de Medicina 
Interna y posteriormente 
de Gastroenterología de 
postgrado en el Instituto 
Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición Salvador 
Zubirán en 1980-81. Al 
regresar de su formación 

con el Prof. Henri Sarles 
y José Sahel en el Hos-
pital de Santa Margari-
ta en Marsella Francia, 
fue nombrado miem-
bro del Departamento 
de Gastroenterología y 
Director de Enseñanza 
del INCMNSZ desem-
peñando un magnífico 
trabajo especialmente en 

pancreatología. 
Es miembro de la Clí-

nica de Páncreas como ya 
se señaló; fue miembro y 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Gastroen-
terología, Miembro de 
la Academia Nacional de 
Medicina y actualmente 

Consultas otorgadas en la clínica de páncreas
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es Jefe del Departamento de Gas-
troenterología de 2013 a la fecha. 
Ha continuado bajo su dirección el 
plan de enseñanza de la especialidad 
de posgrado y los cursos anuales de 
aparato digestivo con la publica-
ción de un libro sobre variaciones y 
progreso de determinada rama de la 
gastroenterología. 

En 1985-86 los Drs. Walter Ket-
tenhoffen, Guillermo R. Aceves y 
Gustavo Torres hicieron el curso de 
Gastroenterología en el INCMNSZ. 
El Dr. Kettenhoffen ha ejercido la 
especialidad y enseñanza en Aguasca-
lientes con mucho éxito y ha asistido a 
los congresos y cursos de la Asociación 
Mexicana de Gastroenterología. 

El Dr. Francisco Esquivel Ayanegi 
llevó el curso de gastroenterología 
en 1987-88 y es hijo de Francisco 
Esquivel quien fue un destacado 
alumno del curso en 56-57 con 

gran éxito. Francisco Esquivel padre 
regresó a Morelia, Michoacán para 
convertirse en un distinguido pro-
fesor de la universidad muy ligado 
al Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición y coautor de 
cursos internacionales en Morelia 
con la colaboración del Dr. Villa-
lobos en un curso de la Sociedad 
Internacional de Bocus y en una 
reunión con los médicos franceses, 
así como en otras actividades.

En 1988-89 la Dra. Janet Jacobo 
llevó el curso de Gastroenterología 
y se estableció en Durango donde es 
profesora de la Universidad y ejerce 
ampliamente su especialidad. Lle-
varon también el curso los doctores 
Luis Gurza, Francisco Guerrero y 
Nery F. Quiñones. 

De 1993 a 1995 el Dr. Sergio 
Cañedo Chávez, Juan Bobadilla, 
Francisco Valdovinos, Luis M. 
Arango, María D. Estua, Carlos F. 
Méndez, César O. Ortega, Lisandro 
Salazar, María T. Sánchez y Roxana 
De la Cerda  llevaron el curso de 
Gastroenterología. El Dr. Cañedo 
al terminar el curso fue a Francia 
con el Dr. Mignon a trabajar fun-
damentalmente sobre problemas 
hepáticos y la endocrinología, así 
como tumores endócrinos del tubo 
digestivo. Posteriormente regresó 
al Instituto para trabajar en forma 

Luis Uscanga Domínguez.
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privada en el Hospital ABC escri-
biendo y participando en la Asocia-
ción Mexicana de Gastroenterología 
sobre su especialidad. 

El Dr. Francisco Valdovinos poste-
rior al término de su especialidad fue 
a estudiar a Barcelona para finalmente 
regresar al INCMNSZ como jefe de 
endoscopía, después del fallecimiento 
del doctor Juan Bobadilla. Actualmen-
te continúa en este puesto con mucha 
eficiencia y con un número importan-
te de alumnos de endoscopía. 

El Dr. Paul Angulo de Morelia 
Michoacán, llevó en forma excelente 
el curso de Especialización en Gas-
troenterología de 1994 a 1996, fue 
compañero de Luis A. Aguilar, Gui-
llermo Cabrera y Max Schmulson, 
todos magníficos gastroenterólogos. 
El doctor Angulo se fue a trabajar 
a la Clínica Mayo y se dedicó fun-
damentalmente a la hepatología en 
relación con cirrosis y esteatosis. 
Ha trabajado y ha publicado con 
frecuencia sobre estos temas. El Dr. 
Guillermo Cabrera se fue a ejercer 
la especialidad de Gastroenterología 
con mucho éxito en Cuernavaca.

El Dr. Max Schmulson Wasserman 
llevó el curso de Gastroenterología de 
1994 a 1996 con mucho éxito. Previa-
mente estudió medicina interna en el 
Hospital Universitario de San Ignacio 
de la Universidad Javeriana en Bogotá, 

Colombia de 1993 a 1994. En 1997 
continuó como médico de planta en 
el Instituto Nacional de Nutrición. Al 
terminar el curso de Gastroenterología 
del INCMNSZ hasta 1997 para pos-
teriormente trabajar en la facultad de 
medicina de la UNAM como profesor 
en el Laboratorio de Hígado, Páncreas 
y Motilidad (HIPAM) siguiendo las 
guías de investigación sobre trastornos 
funcionales gastrointestinales, sín-
drome de intestino irritable: aspectos 
epidemiológicos inmunológicos y mi-
crobiota. Es miembro de la Academia 
Nacional de Medicina e investigador 
grado 2 del Sistema Nacional de In-
vestigadores. 

De 1995 a 1997 llevaron el curso 
de Gastroenterología el Dr. José Ma-
ría Bandera, el Dr. Miguel A. Tani-
moto, hijo del Dr. Miguel Tanimoto 
Weki excelente gastroenterólogo ya 
mencionado, la Dra. Yolain Beitia 
Montes, el Dr. Manuel A. Gatica y 
el Dr. Sergio Solana, todos magní-
ficos gastroenterólogos.

MOTILIDAD 
GASTROINTESTINAL y 

NEUROGASTOENTEROLOGíA

El Dr. Manuel Ramírez Mata inició 
la realización de estudios motores 
del aparato digestivo en el Institu-
to. La manometría esofágica con 
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sistemas de perfusión de agua y 
la medición del pH esofágico con 
electrodos de cristal eran las prue-
bas diagnósticas disponibles en las 
décadas de los 70 y 80.

El Dr. Miguel Ángel Valdovinos 
Díaz hizo la Residencia de Medicina 
Interna en 1982-1984 y la Residen-
cia y Curso de Especialidad en gas-
troenterología entre 1984 y 1985, 
al terminar el curso de gastroente-
rología y llevar su entrenamiento de 
endoscopia fue enviado a la Clínica 
Mayo en Rochester Minnesota, 
EUA bajo la tutoría del Dr. Mi-
chael Camilleri, aprendiendo sobre 
nuevas pruebas diagnósticas para 
evaluar pacientes con trastornos de 
la motilidad gastrointestinal en de 
1985 a 1990. También realizó una 
estancia de investigación en Janssen 
Research Foundation con el Dr. Jan 
Schuurkes, en Beerse Bélgica, en los 

años de 1991 y 1992. A su regreso, 
creó propiamente el Laboratorio de 
Motilidad Gastrointestinal. Con 
los apoyos del Dr. José de Jesús 
Villalobos, el Laboratorio Jansen y 
la Fundación Gonzalo Río Arronte, 
se adquirió el equipo Sandhill que 
incorporaba la nueva tecnología 
de los catéteres de estado sólido y 
la medición ambulatoria del pH 
esofágico de 24 horas. Implementó 
también, las técnicas de manome-
tría anorrectal con vectograma, 
manometría del intestino delgado, 
electrogastrografía, medición del 
tránsito colónico con marcadores 
radiopacos y el reentrenamiento del 
piso pélvico con biofeedback. 

Con esta nueva tecnología fue po-
sible hacer una evaluación precisa de 
los pacientes con disfagia, enferme-
dad por reflujo, dispepsia, pseudo-
obstrucción intestinal, síndrome de 
intestino irritable, estreñimiento e 
incontinencia fecal. Con la deman-
da de estas pruebas diagnósticas y el 
interés por la motilidad gastrointes-
tinal en el país, se comenzó a aceptar 
a gastroenterólogos en estancias 
cortas en el laboratorio para entre-
namiento en estas técnicas. Para 
entonces, solamente en el Instituto 
y en el Centro Médico Nacional se 
contaba con unidades de motilidad 
gastrointestinal.

Miguel Ángel Valdovinos Díaz.
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En el año 2001, el Dr. Miguel 
Ángel Valdovinos Díaz formalizó el 
curso de alta especialidad en Moti-
lidad Gastrointestinal avalado por la 
UNAM con duración de 1 año. Desde 
entonces, más de 80 gastroenterólogos 
mexicanos tienen entrenamiento for-
mal en esta subespecialidad, algunos 
de estos de Guanajuato, Monterrey, 
Guadalajara, Toluca, Veracruz, Mé-
rida, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, 
Jalapa, Colima, Mexicali.

El Dr. Max Schmulson, gastroen-
terólogo egresado del Instituto que 
había llevado el curso de gastroen-
terología de 1994 a 1996 realizó 
el curso de Motilidad y Trastornos 
funcionales digestivos con el Dr. 
Emeran Mayer en la escuela de 
medicina de UCLA. Incorporó al 
laboratorio de motilidad las técnicas 
de Barostato de 1997 a 1999. El Dr. 
Schmulson se mudó a la UNAM 
para continuar sus investigaciones.

En el 2008 se adquirieron con el 
INCMNSZ, los equipos de mano-
metría de alta resolución y la técnica 
de pH-impedancia ambulatoria, 
gracias a la donación de la empresa 
Endomédica dirigida por el Ing. 
Fernando Amigo.

También en 2008, la Organización 
Mundial de Gastroenterología avaló 
al Depto. de Gastroenterología y En-
doscopia del Instituto como Centro 

de Entrenamiento, nombrando al Dr. 
Miguel Ángel Valdovinos Díaz, como 
director del mismo. Desde entonces, 
más de 60 gastroenterólogos de Gua-
temala, Salvador, Costa Rica, Nica-
ragua, Panamá, Colombia, Ecuador, 
Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y 
Venezuela han sido entrenados en el 
Laboratorio de motilidad gastrointes-
tinal dirigido por el Dr. Valdovinos.

En 2013 el Dr. Enrique Coss Ada-
me, gastroenterólogo egresado del 
Instituto se incorporó al laboratorio 
de motilidad gastrointestinal, después 
de un entrenamiento de posgrado en 
la Universidad de Iowa y Augusta en 
los EUA con el Dr. Satish Rao. El 
Dr. Coss implementó las técnicas de 
manometría anorrectal de alta reso-
lución y las pruebas en aire espirado. 
El Dr. Coss es nombrado profesor 
titular del curso de alta especialidad 
en Motilidad Gastrointestinal por la 
UNAM en 2014.

Los avances en el conocimiento han 
permitido establecer la íntima relación 
entre el sistema nervioso entérico y el 
sistema nervioso central y los meca-
nismos de control bidireccional de 
las funciones motoras y sensitivas del 
aparato digestivo. De esta forma, nace 
la neurogastroenterología que ha in-
corporado a gastroenterólogos, neuró-
logos, psiquiatras, anatomopatólogos, 
fisioterapeutas, nutriólogos y fisiólogos 
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para un trabajo multidisciplinario en 
la evaluación de los pacientes con tras-
tornos neurogastroenterológicos, ac-
tualmente se cuenta con la Unidad de 
Neurogastroenterología y Motilidad 
Gastrointestinal (UNGM) del Depto. 
de Gastroenterología del Instituto.

Además del entrenamiento de espe-
cialistas en México y en el extranjero, 
la UNGM ha hecho contribuciones 
importantes a la enseñanza y difusión 
del conocimiento en esta especialidad 
y numerosos trabajos de investigación 
así como relevantes publicaciones en 
revistas científicas.

GASTROENTEROLOGíA 
y GERIATRíA

El Dr. Luis Miguel Gutiérrez Ro-
bledo llegó por primera vez al 
INCMNSZ como pasante en ser-
vicio social bajo la tutela de David 
Kershenobich el 1° de agosto de 
1980 y permaneció durante un año. 
Fue la misma generación de Miguel 
Ángel Valdovinos y Mauricio Ma-
queo. Ahí conoció al Dr. Villalobos. 

En ese entonces su objetivo era 
entrar a la residencia de medicina 
interna para continuar en gastroen-
terología; sin embargo, a través del 
Dr. Villalobos tuvo por primera vez 
conocimiento de la existencia de 
la geriatría y se inclinó por ella. Le 

comentó al Dr. Villalobos : “quiero 
ser geriatra ¿qué opina?” y él le contestó 
“que debía hacerlo”.

Posteriormente fue admitido a la re-
sidencia de Medicina Interna de 1982 
a 1985 y cerca del final de esta reesta-
bleció el contacto con el Dr. Villalobos 
cuando estaba investigando a donde 
ir en Francia para la especialidad de 
geriatría. Fue así que el Dr. Villalobos 
lo puso en contacto con Juan Campo 
quien lo apoyó con una beca préstamo 
de “Plaquet’s”, y fue a la Universidad 
de Grenoble 3 años donde llevó el 
curso de Geriatría e hizo Maestría y 
Doctorado, con gran ayuda del Doctor 
y Maestro Horacio Hugonot.

A su regreso de la especialidad en 
Francia, en 1988 entró a trabajar 
al DIF y luego al Hospital 20 de 
Noviembre pero no estaba satisfe-
cho. El Dr. Villalobos lo buscó y 
lo invitó a trabajar, le dijo: “vente 

Luis Miguel Gutiérrez Robledo.
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a Nutrición” y el Dr. Luis Miguel 
Gutiérrez Robledo le dijo: pero aquí 
no hay Geriatría y el Dr. Villalobos 
le dijo “por eso mismo”.

El Dr. Villalobos habló con el 
Dr. Manuel Campuzano, entonces 
Director del INCMNSZ y le dijo: 
“es un médico muy bien preparado” y 
él le contestó “pero aquí no hay Ge-
riatría” a lo que el Dr. Villalobos le 
respondió: “aquí tenemos ¼ parte de 
nuestros enfermos mayores de 60 años y 
sería muy útil contar con un Geriatra, 
haz la prueba y verás su trabajo, ponlo 
como internista”.

A través del Dr. Villalobos se 
reunieron con el Dr. Campuzano 
y programaron su participación en 
una sesión general para hablar de la 
Geriatría, esta fue la puerta de acceso 
al INCMNSZ. Eso fue a finales de 
1988 y pocos meses después, en enero 
de 1989 se incorporó a la plantilla del 
INCMNSZ, posteriormente se inició 
la consulta de Geriatría.

Con el apoyo del Dr. Villalobos y 
el Dr. Campuzano se creó el primer 
espacio propio de la clínica de ge-
riatría en 1994 año en que comenzó 
el curso de especialidad en Geriatría 
el INCMNSZ del cual se cuentan 
ya más de 100 Geriatras egresados.

Después en el año 2009, 20 
años después, dejó el Instituto para 
comenzar la aventura de crear el 

Instituto Nacional de Geriatría, esto 
también gracias al Dr. Villalobos 
pues él convenció a José Ángel Cór-
dova Villalobos (Secretario de Salud) 
del interés de crearlo y puso en con-
tacto al Dr. Gutiérrez Robledo con 
él. Iniciándose el Instituto Nacional 
de Geriatría.

GASTROENTEROLOGíA  
y CIRUGíA

La interacción entre el departamen-
to de Gastroenterología y la Direc-
ción de Cirugía se ha dado desde la 
fundación del entonces Hospital de 
Enfermedades de la Nutrición. 

El Dr. Clemente Robles era el 
encargado de la Dirección de Ci-
rugía y desde los primeros años se 
realizaron procedimientos compren-
didos dentro de la cirugía general de 
padecimientos gastroenterológicos. 

Clemente Robles Castillo.
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Posteriormente los doctores Jorge 
Solís, Rafael Muñoz Kapellmann, 
el Dr. Manuel Quijano Narezo y 
Sergio Cárdenas fueron pioneros 
en la cirugía gastroenterológica en 
el Instituto.

Mención aparte merece el Dr. 
Manuel Campuzano Director de 
Cirugía hasta 1982, año en que es 
promovido a la Dirección General 
del INCMNSZ. La innovación en 
cirugía siempre fue su motivación 
principal. De igual forma el Dr. 
Héctor Orozco, que fue Director de 
Cirugía de 1988 hasta el año 2007.

La cirugía esofagogástrica recibió 
también un gran impulso quirúrgi-
co en las décadas siguientes. El Dr. 
Rubén Cortés González se enfocó 
en el tratamiento del cáncer eso-
fagogástrico. Recientemente el Dr. 
Gonzalo Torres Villalobos ha enfo-
cado su esfuerzo docente, asistencial 

y de investigación hacia esta área 
con aportaciones importantes en el 
estudio de la acalasia. Fue el primero 
en sugerir y demostrar que esta es 
una enfermedad con un importante 
componente autoinmune inflama-
torio local y sistémico, asociado a la 
presencia de anticuerpos anti-mien-
téricos específicos y a infecciones 
por HSV-1, proponiendo terapia 
inmunosupresora como manejo 
terapéutico. (Furuzawa-Carballeda 
J, Coss-Adame E, Valdovinos MA, 
Torres-Villalobos G. Autoimmune 
Inflammation in Achalasia. Biomed 
Res Health Adv. 2019; 1(1): 1001.)

Desde prácticamente su funda-
ción, la cirugía para hipertensión 
portal fue desarrollada en el Insti-
tuto (Robles, Muñoz Kapellmann, 
Campuzano, Orozco). En 1973, se 
creó la Clínica de Hipertensión Por-
tal llevando a cabo una derivación 

Héctor Orozco Zepeda.

Gonzalo Torres Villalobos.
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espleno renal, en donde al paso de 
los años se incorporaron gastroen-
terólogos clínicos y de investigación 
destacados como la Dra. Guadalupe 
García Tsao. El Instituto fue un cen-
tro de referencia, habiendo realizado 
más de 1,000 intervenciones y un 
número importante de publicacio-
nes internacionales. La cirugía de 
hipertensión portal fue declinando 
para dar paso al desarrollo del pro-
grama de trasplante hepático.

En 1988 los doctores Héctor 
Orozco y Héctor Díliz realizaron 
el primer trasplante de hígado en el 
Instituto, gracias al apoyo del Dr. 
Manuel Campuzano y el entusias-
mo de los Doctores Luis Guevara y 
David Kershenobich.

Una vez que el programa se en-
contraba establecido, se incorpora-
ron el Dr. Miguel Ángel Mercado 
que tomó la Jefatura de Cirugía y 
como coordinador el Dr. Marco 
Antonio Olivera. Posteriormente 
se involucró el Dr. Carlos Chan y 
desde 2005, el Dr. Mario Vilatobá, 
actual jefe del Departamento de 
Trasplantes y años después el Dr. 
Alan Contreras. 

Recientemente los hepatólogos 
Graciela Castro e Ignacio García, en 
conjunto con el anestesiólogo Dr. 
Paulino Leal reforzaron el progra-
ma en todos sus aspectos, logrando 

resultados extraordinarios con un 
promedio de 50 trasplantes por 
año. En la selección, vigilancia y 
evolución participaron Aldo Mon-
taño y la Dra. Nayelli Cointa Flores 
logrando hasta el año 2018 llevar a 
cabo 54 trasplantes. 

La Clínica de Páncreas, formada 
por los Doctores Campuzano, Ro-
bles y Uscanga y posteriormente el 
Dr. Carlos Chan, ha tenido un gran 
desarrollo convirtiendo al Instituto 
en referencia médica quirúrgica de 
los padecimientos pancreáticos. 
De la misma forma, la interacción 
entre Gastroenterología y la Cirugía 
Colo-rectal ha sido importante. 

El Instituto se ha convertido en 
Centro de Referencia para la recons-
trucción de vías biliares, con el apo-
yo de Gastroenterología, radiología 
y endoscopía.

El Dr. De Esesarte y el Dr. Adolfo 
Pardo se iniciaron como proctólogos 
y actualmente esta área la manejan 
los Doctores Omar Vergara y Noel 
Salgado. La colaboración con el 
Dr. Jesús Kazuo Yamamoto ha sido 
importante en el manejo médico 
quirúrgico de la enfermedad infla-
matoria intestinal.

La interacción entre Gastroen-
terología y Cirugía ha sido sólida y 
muy productiva en todos los aspec-
tos. Con el paciente en situación 



265    

primordial, la docencia, asistencia 
e investigación ha sido extraordi-
nariamente desarrollada por los dos 
departamentos. 

El Dr. Marco Antonio Olivera 
Martínez llevó el curso de Gastroen-
terología en el INCMNSZ de 1992 
a 1995 y la Residencia en Medicina 
Interna en 1989-92.

El Dr. Villalobos le recomendó 
que estudiara medicina interna y 
posteriormente la especialidad que 
quisiera. Hizo medicina interna en 
el Instituto, y se acercó al Departa-
mento de Gastroenterología.

Posteriormente en el Depar-
tamento de Gastroenterología lo 
envió a la Universidad en Nebraska 
a hacer la subespecialidad en he-
patología y trasplante hepático de 
noviembre del 1995 a 1998. 

A su regreso en julio de 1998 y 
hasta 2008 intervino en la organi-

zación y coordinación de un plan 
de trasplante hepático creando un 
equipo con su programa de tras-
plante hepático integrado por el 
Dr. Carlos Chan, como Director 
quirúrgico, el Dr. Héctor Orozco 
Zepeda, el Dr. Miguel Ángel Mer-
cado actual Director de Cirugía, 
Mario Vilatobá Chapa (actual jefe 
de la Unidad de trasplante hepático 
del ICMNSZ), Ignacio García y 
Aldo Torre Delgadillo (hepatólogos 
y seleccionadores de los casos para 
trasplante hepático). Posteriormente 
la Dra. Graciela Castro Narro, la 
Dra. Nayelli Cointa Flores García 
y el Dr. Ernesto Marques Guillen. 

El primer trasplante hepático, se 
llevó a cabo en 1998 por los Dres. 
Héctor Orozco y Héctor Díliz, gra-
cias al apoyo del Dr. Manuel Cam-
puzano y los Dres. Luis Guevara y 
David Kershenobich.

Marco Antonio Olivera Martínez.

Miguel Ángel Mercado Díaz.



266

FRUTOS DEL 
DEPARTAMENTO 

DE GASTROENTEROLOGíA

En los 30 años de duración de la 
dirección del departamento de 
gastroenterología, bajo mi jefatura, 
continuamos con el programa de 
enseñanza de la especialidad, en su 
ejercicio clínico, pedagógico y de 
investigación.

Se escribió aproximadamente un 
libro de Gastroenterología referido a 
estudiantes, médicos y maestros por 
año, acumulando más de 30 publi-
caciones durante mis 30 años como 
director y otros 25 más a partir de 
1995. Estas publicaciones relataron la 
realidad de sus épocas, los progresos 
del momento y los resultados obte-
nidos en la investigación nacional e 
internacional. 

Se hicieron publicaciones en re-
vistas periódicas nacionales y extran-
jeras, publicaciones en memorias, 
congresos y reuniones científicas, 
capítulos en libros, entre otros. 

En el curso de Gastroenterolo-
gía para graduados se recibieron 
con este título de la UNAM 144 
alumnos habiendo obtenido poste-
riormente títulos de especialidad y 
subespecialidad de endoscopía gas-
troenterológica, motilidad de tubo 
digestivo, hepatología y pancreato-

logía. Varios de los miembros han 
recibido premios en su especialidad 
y en el ejercicio de su profesión 
reconocidos nacional e internacio-
nalmente. 

Se asistió y participó activamente 
en las reuniones anuales del Instituto 
y de la Especialidad en la mayor par-
te de los estados de la República, en 
la Ciudad de México en congresos 
Mundiales Europeos, Americanos 
y Panamericanos de Gastroentero-
logía. La participación del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán” en 
el avance de la medicina continúa 
siendo uno de los objetivos.

Algunos libros de médicos y 
egresados del departamento de 
gastroenterología del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán”

1. Jinich Horacio, El enfermo ictérico. 
Editorial Interamericana, 1961.

2. Valdovinos Díaz Miguel Ángel, 
Guevara González Luis, Pardo 
Gilbert Adolfo, Lisker Mauricio, 
Kershenobich David, Wolpert 
Enrique, Uribe Esquivel Misael, 
“Gastroenterología”, en: Uribe Mi-
sael Tratado de Medicina Interna, 
2ª edición, Médica Panamerica-
na, 1995.
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3. Uribe Esquivel Misael, Villalobos 
Pérez José de Jesús, Urgencias en 
gastroenterología, Méndez Oteo, 
1985.

4. Robles Díaz Guillermo, Uscanga 
Luis, Villalobos Pérez J. Jesús, 
Pancreatitis y cáncer del páncreas, 
Méndez Oteo, 1984.

5. Villalobos Pérez José de Jesús, Co-
lon y Recto, Méndez Oteo, 1972.

6. Villalobos Pérez José de Jesús, Esó-
fago, estómago y duodeno, Méndez 
Oteo, 1973.

7. Villalobos Pérez José de Jesús, 
Gastroenterología, dos tomos, 1ª 
edición, 1980, 2ª edición, 1985, 
3ª edición, 1986, 4ª edición, 1993, 
invitó como coautores a los Dres. 
Miguel Ángel Valdovinos y Marco 
Antonio Olivera, 5ª edición, 2006, 
cambio de formato y se edito en un 
tomo, 6ª edición, 2012, cambia 
de nombre a Gastroenterología de 
Villalobos en la cual también es 
coautor el Dr. Gonzalo M. Torres 
Villalobos, la 7ª edición se publi-
co en 2020 y se publicó un libro 
electrónico más económico que 
el impreso, fueron editados por 
Francisco Méndez Oteo y Méndez 
Editores SA de CV.

8. Villalobos Pérez José de Jesús, In-
troducción a la gastroenterología, 1ª 
edición, 1988, 2ª edición, 1994, 
3ª edición, 1996, editados por 

Méndez Editores SA de CV.
9. Villalobos Pérez José de Jesús, 

Valdovinos Díaz Miguel Ángel, 
Olivera Marco Antonio, Princi-
pios de Gastroenterología, 1ª edi-
ción, 2000; 2ª edición, 2008, 3ª 
edición, 2010, se incluyo como 
coautor al Dr. Gonzalo M. To-
rres Villalobos, 4ª edición, 2015, 
Méndez Editores SA de CV.

10. Wolpert Enrique, Kershenobich 
David, Temas selectos de hepatolo-
gía, Nueva Editorial Interameri-
cana SA de CV, 1982.

El libro Gastroenterología de Villalobos, 7a. edición, 2020, 
de los Dres: José de Jesús Villalobos Pérez, Miguel Ángel 
Valdovinos Díaz, Marco Antonio Olivera Martínez y Gon-
zalo Torres Villalobos, cumple 40 años de su publicación 
(1980-2020). Se sigue utilizando como libro de texto 
en escuelas y facultades de medicina, colaboraron 166 
médicos y egresados del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.
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Fundaciones que contribuyeron al 
crecimiento del Departamento de 
Gastroenterología y del Instituto  
Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán

Hubo personas que ayudaron al 
departamento como Don Gonzalo 
Rio Arronte que previamente fue 
paciente del Dr. Villalobos durante 
40 años. Con su fundación, ayudó 
a varias instituciones de Salud, prin-
cipalmente los Institutos Nacionales 
de Cardiología y Nutrición.

En el Departamento de Gastroen-
terología ayudó con recursos para la 
construcción de un edificio para la 
toma de muestras y manejo de dona-
ciones de sangre, equipos de separa-
ción de plaquetas para la distribución 
y aplicación de sangre y de sus elemen-
tos, globulos rojos, bancos, plaquetas. 
Apoyó también con recursos que 
sirvieron a porogramas de vacunación, 
compra de equipo para motilidad de 
tubo digestivo y pruebas de aliento 
y radioisótopos para la detección de 
helicobacter. También ayudó el Sr. 
Juan Campo con préstamos/beca a 
algunos de los médicos de Nutrición 
que se fueron a especializar a Francia. 
El Lic. Don Antonio Correa contribu-
yó con parte de los recursos necesarios 
para la construcción del tercer piso de 
gastroenterología. 

Recibimos apoyo para publica-
ciones y trabajos de investigación. 

La ayuda de los directores de de-
partamento ha sido necesaria para 
nuestros gastos en enseñanza y en 
investigación. Así mismo, la ayuda 
de diversos Laboratorios farmacéu-
ticos internacionales contribuyeron 
a la asistencia y participación en 
congresos médicos.

144 ESTUDIANTES 
TITULADOS DE LA 
ESPECIALIDAD DE 

GASTROENTEROLOGíA

JEFES DEl DEParTaMENTo 

Bernardo Sepúlveda Gutiérrez 1946-1961

Eduardo Barroso Villegas 1961-1964

Horacio Jinich Brook 1964-1966

José de Jesús Villalobos Pérez 1966-1995

David Kershenobich Stalnikowitz 1995-2003

Misael Uribe Esquivel 2004-2013

Luis Uscanga Dominguez 2013-

ProFESorES TITularES  
DEl CurSo DE PoSGraDo uNaM 

Bernardo Sepúlveda Gutiérrez 

Eduardo Barroso Villegas 

Horacio Jinich Brook 

José de Jesús Villalobos Pérez 

Luis Guevara González 

David Kershenobich Stalnikowitz 

Guillermo Díaz 

Luis Uscanga Dominguez 

Miguel Ángel Valdovinos Díaz
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bernardo Sepúlveda 
Gutiérrez

Horacio 
Jinich 
brook.

David Kershenobich 
Stalnikowitz.

Eduardo barroso 
Villegas. José de Jesús 

Villalobos Pérez.

Misael  
uribe  
Esquivel

luis 
uscanga  
Domínguez.

JEFES DEl DEParTaMENTo 
DE GaSTroENTEroloGía  

EN El INSTITuTo NaCIoNal  
DE CIENCIaS MéDICaS  

y NuTrICIóN  
“SalVaDor ZubIráN”
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GaSTroENTEróloGoS EGrESaDoS 
Por GENEraCIóN

GENEraCIóN 1949 - 1950 

Fernando González Montesinos 

José González 

Mauricio Martínez 

Gustavo Serrano 

César A. Passarelli 

GENEraCIóN 1950-1951 
Alfonso Cabrera 

Jaime Cárdenas 

Salvador Tirado 

GENEraCIóN 1951-1952 
Carlos Alonso 

Manuel Campuzano 

Trifón de la Sierra 

José A. Mireles 

José de Jesús Villalobos Perez. 

GENEraCIóN 1952-1953 
Altamirano Boris 

Jesús González 

Leopoldo Hernández 

Luis Landa 

Alfonso Rivera 

GENEraCIóN 1953-1954 
Ausencio Cruz 

Jesús Fernández 

Manuel I. Fierro 

Eduardo Linss 

Jorge Minor 

GENEraCIóN 1954-1955 
José L Bravo 

Alberto Miranda 

Dr. Adolfo  

Dra. Carmen Ramos 

GENEraCIóN 1956-1957 
Francisco Esquivel 

Rodrigo Barragán 

Luis Cervantes 

Luis Guevara 

GENEraCIóN 1957-1958 
Dr. Rafael Sabogne 

Francisco Balderrama

GENEraCIóN 1958-1959 
Américo de León 

Óscar Herrera 

Claudio Herrera 

Octavio Orozco 

Alfonso Perches 

Jesús García 

Armando Aldrett 

Ricardo Marcial 

Norberto Rivera 

Isaías Strigler

GENEraCIóN 1960-1961 
José Arriola 

Samuel García 

Juan I. Gutiérrez 

Carlos Ortega 

Jesús Villalobos Amador

GENEraCIóN 1961 - 1962 
Enrique Flores 

Carlos R. Montañés 

Miguel Tanimoto 

GENEraCIóN 1963-1964 
Ernesto Ortiz 

GENEraCIóN 1965-1966 
Javier Elizondo Rivera 

Dr. Manuel Ramírez 

GENEraCIóN 1966-1967 
Mario Trujeque 

Arnoldo Barrera 

GENEraCIóN 1967-1968 
Enrique Wolpert 

Dra. Emperatriz González 
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Juventino Ayala 

Víctor M. Fabián 

Cipriano Borges 

J. Gerardo Delgado 

Porfirio Torres

GENEraCIóN 1968-1969 
Ranulfo Hernández 

Guillermo Meza 

Juan Pérez Ortiz 

Juan Reyes 

Fernando Romero 

Roberto Sierra 

Dra. Ma. Elena Torres 

Ricardo Santoyo 

David Kershenobich  

GENEraCIóN 1969-1970 
Ayax Iván Ochoa 

Raúl F. Olaeta 

Eutiquio Velásquez

GENEraCIóN 1970-1971 
Fernando Álvarez 

Daniel A. de León 

Norberto N. Carreño 

Victoriano Sáenz 

Dra. Elvia Lara

GENEraCIóN 1971-1972 
José R. I Garza 

Norberto M. Heredia 

Humberto Hurtado

José R. Manzano 

Edgar I. Morin

Humberto Zamora

Eduardo Dardón 

GENEraCIóN 1972-1973 
Gilberto Bernal 

Germán Castillo 

José Sánchez 

Roberto Santiesteban

GENEraCIóN 1973-1974 
Dra. Georgina Arceo 

Luis Félix 

Julián García 

Leopoldo S. Gutiérrez 

Jaime Díaz 

GENEraCIóN 1974-1975 
Leopoldo R. Arosamena 

Asdrubal Álvarez 

Enrique Cuevas 

Misael Uribe 

Álvaro Zamudio

GENEraCIóN 1975-1976 
Enrique R. Castrejón 

Luis ixtepan 

Fernando Dajer

GENEraCIóN 1976-1977 
Santiago J. Gallo 

Alejandro Gamboa 

Alberto Farca

GENEraCIóN 1977-1978 
Anibal Arce 

Juan R. Aguilar 

Valdemar Escobedo 

Miguel A. Márquez 

Héctor Murillo 

Fernando Peña 

Guillermo B. Robles

GENEraCIóN 1978-1979 
Peter J. Apisdorf 

Héctor J. Maldonado 

Juan M. Mata 

Jesús Moreno 

Dra. Esther Sepúlveda 

GENEraCIóN 1979-1980 
René R. Arroyo 

Dra. Guadalupe García Tsao 

Eduardo R. Marín 
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GENEraCIóN 1980-1981 
Ignacio J. Magaña 

Jorge R. Orillac 

Luis F. Uscanga 

Dra. María García 

GENEraCIóN 1981-1982 
Euriko Torraza 

Lucas de León 

Santos Almanza 

Mario A. Ballesteros 

GENEraCIóN 1982-1983 
Mauricio Lisker 

Marco A. Lira 

Fernando Centeno 

Jesús Salazar 

GENEraCIóN 1983-1984 
Raúl Ornelas 

Jorge A. Pacheco 

Xavier Díaz 

GENEraCIóN 1984-1985 
Miguel A. Valdovinos 

Jorge González 

Óscar Páez 

Luis Passarelli 

GENEraCIóN 1985-1986 
Guillermo R. Aceves 

Walter Kettenhoffen 

Gustavo Torres 

GENEraCIóN 1987-1988 
Jaime Aranda 

Francisco Esquivel 

Miguel A. Moran 

Orlando Vaca 

GENEraCIóN 1988-1989 
Luis I. Gurza 

Francisco Guerrero 

Dra. Janet Jacobo 

Nery F. Quiñones 

GENEraCIóN 1989-1990 
Alfonso Quiroga 

Hernán Hernández 

Dr. Fernando Dávila 

René Malé 

Miguel Morales 

Rafael Trejo

GENEraCIóN 1990-1992 
Andrés de Hoyos 

Raúl Galindo 

Eduardo Madrigal

Clovis Maroun 

Dra. Elizabeth O. Sánchez

GENEraCIóN 1991-1993 
Raúl D. Aguilar 

Carlos Elizondo 

Dra. Marina A. González 

Luis A. Morales 

Gustavo A. Rodríguez 

Dra. Laura Zapata 

GENEraCIóN 1992-1994 
Jesús Almazán 

Dra. Beatriz Castañeda 

Dra. Leticia Díaz 

Dra. Norma A. Meléndez 

Marco A. Olivera 

Augusto Sánchez 

GENEraCIóN 1993-1995 
Luis M. Arango 

Juan Bobadilla 

Sergio Cañedo 

Dra. María de Estua 

Carlos F. Menéndez 

César O. Ortega 

Lisandro Salazar 

Dra. María T. Sánchez 

Francisco Valdovinos 

Dra. Roxana de la Cerda 



273    

GENEraCIóN 1994-1996 
Luis A. Aguilar 

Paul Ángulo 

Guillermo Cabrera 

Max Schmulson 

GENEraCIóN 1995-1997 
José Ma. Bandera 

Yolain Beitia Montes 

Manuel A. Gatica 

Sergio Solana 

Miguel A. Tanimoto Licona 

GENEraCIóN 1996-1998 
Juan F. Sánchez 

Hiram terrazas 

Ramón I. Carmona 

Javier Lizaldi 

Eduardo Sánchez 

Jorge Suazo

GENEraCIóN 1997-2000 
Dra. Graciela E. Castro 

Pablo Hernán 

Manuel Cachafeiro 

GENEraCIóN 1998-2001 
Jorge Ibarra 

Luis Cervantes 

Dra. María E. Icaza 

Dra. Sarai González 

GENEraCIóN 1999-2002 
José L. Calderón 

Arsenio Choquehuanca 

Juan F. Gallegos 

Gustavo Morales 

Francisco J. Paz 

Miguel A. Ramírez 

GENEraCIóN 2000-2003 
Juan G. Argueta 

Luis E. Jerez 

E. Eric López 

Aldo Torre Delgadillo 

Alberto Unzueta 

Alfonso Zetina

GENEraCIóN 2001-2004 
Mynor A. Aguilar 

Octavio Gómez 

Jesús K. Yamamoto

Pablo E. Sáenz 

Sergio Zepeda 

Juan C. Zapata 

GENEraCIóN 2002-2005 
Andrés Lupian 

Aldo Montaño 

Mario C. Peláez 

José Ma. Remes 

GENEraCIóN 2003-2006 
Dra. Aurora Loaeza 

Julio C. Martínez 

Dra. Mariel A. Mejía 

Juan F. Ramírez 

Alberto Rubio

GENEraCIóN 2004-2007 
Dra. Maribal González 

Jorge García 

Dr. Ezra de León
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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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liBros de texto de medicina interna  
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 1967 la Fa-
cultad de Me-
dic ina  de  la 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) incorporó la 
medicina interna como 
un curso de especia-
lización de posgrado. 
En 1974 se funda la 
Asociación de Medici-
na Interna de México, 
poco tiempo después 
se conforma el Consejo 
de Especialidad.

El primer libro de 
medicina interna de au-
tor mexicano fue Patolo-
gía Interna del Dr. José 
Terres Jimeno, en tres tomos, 1ª edición, 
1901 y la 2ª edición en 1909. Esta obra 
cubre todos los aspectos que se consideran 
dentro del área de la medicina interna, es 
considerado el primer libro editado en 
México de esa especialidad.

El Dr. Horacio Jinich Brook fue 
editor médico del libro Tratado de 
Medicina Interna, en tres tomos, de la 
Academia Nacional de Medicina, escri-

to principalmente por 
miembros de la misma. 
El tomo I se editó en 
1987 y los otros dos 
en 1988. Se considera 
como el primer libro 
de medicina interna 
editado en la segunda 
mitad del siglo XX. En 
la segunda edición cam-
bió el editor médico por 
el Dr. Octavio Rivero 
Serrano, 2ª edición, 
1993. Lo publicó Edi-
torial Manual Moderno 
S.A. de C.V.

Primer libro editado en México de Medicina 
interna, 1901.

Firma del Dr. Horacio Jinich Brook, editor médico del libro 
Tratado de medicina interna, editado por la Academia 
Nacional de Medicina.
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El Dr. Misael Uribe Esquivel fue 
editor médico del libro Tratado de 
Medicina Interna, 1ª edición, 1988; 2ª 
edición, 1995, en dos tomos, escrita 
principalmente por médicos del Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición “Salvador Zubirán”, IN-
NCMSZ. Fue publicado por Editorial 
Médica Panamericana.

Recuerdo que mi padre siempre 
tuvo la intención de publicar un libro 
de medicina interna, se lo propuso a 
sus principales autores, pero en aquel 
tiempo parecía un proyecto casi impo-
sible de realizar. Después de algunos 
años el Dr. Misael Uribe quien estaba 
escribiendo su libro me pregunto cuales 
eran las condiciones para publicar en 
nuestra editorial; finalmente lo hizo 
con Editorial Médica Panamericana.

Me comentaron que el Dr. Jaime 
Woolrich Presidente del Comité para 
la edición de Libros de Texto de la Aca-
demia Nacional de Medicina y Horacio 
Jinich estaban organizando una obra 

Firma del Dr. Misael Uribe Esquivel, editor médico del 
libro Tratado de medicina interna, en dos tomos, editado 
por el INNCMSZ.

Firma del Dr. Luis Martín Abreu, editor médico de los 
libros Introducción a la medicina interna y Compendio 
de medicina general.

de medicina interna con miembros 
de la Academia Nacional de Medicina 
al mismo tiempo invité al Dr. Luis 
Martín Abreu y a los autores de libros 
clásicos de diferentes especialidades de 
las editoriales de mi padre, Francisco 
Méndez Oteo y mía, a que llevaran a 

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

1a ed. 1989.
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cabo la obra para que nuestro catálogo 
tuviera una medicina interna escrita por 
autores mexicanos y así nació nuestra 
obra Introducción a la Medicina Inter-
na, gracias al incentivo de los doctores 
Misael Uribe y Horacio Jinich.

El Dr. Luis Martin Abreu fue editor 
médico de Introducción a la Medicina 
Interna, 1ª edición, 1989; en la 2ª edición 
le cambió el nombre a Compendio de 
Medicina General, 6 tomos, ampliando 
la obra con temas que no pertenecían a 

Fernando Flores Lozano. Autor de 
Endocrinología con 8 ediciones.

Coeditores de Introducción a la Medicina Interna, publicado por Méndez editores.

José Fernando Guadalajara Boo. Au-
tor de Cardiología con 8 ediciones.

Donato Alarcón Segovia. Autor de 
Introducción a la reumatología.

Rodrigo F. Barragán. Jorge Corvera Bernardelli. Autor de Otorri-
nolaringología elemental, con dos ediciones.

Jesús Kumate Rodríguez. Autor de 
Infectología clínica, 19 ediciones.



280

Coeditores de Introducción a la Medicina Interna, publi-
cado por Méndez editores.

Ladislao Olivares Larraguibel. Au-
tor de Neurología práctica con 4 
ediciones.

Amado Saúl Cano. Autor de Lecciones 
de dermatología, con 16 ediciones.

la medicina interna, el primer tomo se 
publicó en 1997, el segundo en 1998, 
tercer tomo 1999, y los tomos 4 y 5 en 
2000, y tomo 6 en 2001. Fue publicado 
por Francisco Méndez Cervantes y Mén-
dez Editores S.A. de C.V.

Las obras que menciono del Dr. Mar-
tín Abreu han sido muy importantes para 
Méndez Editores, han significado un 
enorme trabajo, seleccionamos a los prin-
cipales maestros con mayor experiencia en 

Carlos R. Pacheco 
Escobedo. Autor de 
Manual de neumolo-
gía con 2 ediciones. Ruy Pérez Tamayo. Autor de Prin-

cipios de patología con 4 edidiones.

la enseñanza, de los diez coeditores de la 
obra, de la 1ª edición nueve son autores 
de libros clásicos que tienen muchos años 
que se llevaron de texto y otros que se 
llevan como libro de texto en México y 
algunos países latinoamericanos, por su 
importancia menciono a los coeditores 
de la obra: los doctores Jesús Kumate 
Rodríguez, Jorge Corvera Bernardelli y 
Carlos Pacheco Escobedo. Los tres fueron 
expresidentes de la Academia Nacional de 
Medicina y el Dr. Kumate Rodríguez es 
además miembro del Colegio Nacional, 
como también fueron los doctores Dona-
to Alarcón Segovia y Ruy Pérez Tamayo.

Además, los coeditores que tiene libros 
de texto son Jorge Corvera Bernardelli, 
José Guadalajara Boo, Fernando Flores 
Lozano, Jesús Kumate Rodríguez, La-
dislao Olivares Larraguibel, Carlos R. 
Pacheco Escobedo, Ruy Pérez Tamayo y 
Amado Saúl Cano.
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Las tres obras que menciono de los 
doctores Horacio Jinich, Misael Uribe y 
Martín Abreu, he escuchado comenta-
rios de algunos autores de capítulos de 
los libros que dicen que “su libro fue el 
primero”, considero que los tres edito-
res médicos de cada una de estas obras 
tienen el mismo mérito por la titánica 
labor de coordinar a varios médicos 
que trabajan en diversas instituciones 
hospitalarias, en escuelas y facultades 
de medicina del país, unificando los 
criterios de los manuscritos, así como 
lograr que los autores entreguen a tiem-
po sus artículos y sustituirlos por otros 
o escribirlos ellos mismos. Por todo esto 
los tres son dignos de reconocimiento 
de médicos y editoriales que conocen la 
difícil labor de publicar obras médicas 
de múltiples autores.

El Dr. Guillermo Llamas Espe-
rón es autor del libro Diagnostico y 

Terapéutica en Medicina Interna, 1ª 
edición, 1991; 2ª edición, 1993; 3ª 
edición, 1995; 4ª edición, 2001 y 5ª 
edición, 2016, pubicadas por Fran-
cisco Méndez Cervantes y Méndez 
editores. Organizó e invitó a colabo-
rar a numerosos médicos destacados 
en su mayoría egresados del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán” y del 
Instituto Nacional de Cardiología 
“Ignacio Chávez”, quienes ahora 
están radicados en distintas ciudades 
del país y desempeñan puestos de 
enseñanza en los hospitales, escuelas 
y facultades de medicina.

El Dr. José Halabe Cherem, Al-
berto Lifshitz Guinsberg, Joaquín 
López Bárcenas y Manuel Ramiro 
Hernández son editores médicos del 
libro El Internista (Medicina Interna 
para el Internista), 1ª edición, 1997. 

Compendio de medicina general, seis tomos publicado por de Méndez editores.
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Guillermo Llamas Esperón, autor de Diagnóstico y terapéutica en medicina interna (portadas de la 1a y 5a. edición).

Firma de Alberto Lifshitz Guinsberg, Manuel Ramiro Hernández y José Halabe Cherem, editores médicos 
del libro El internista (medicina interna para el internista.

En las cuatro ediciones han sido 
editores médicos los doctores Ma-
nuel Ramiro, Alberto Lifshitz y José 
Halabe Cherem. La obra fue escrita 
principalmente por miembros de la 
Asociación de Medicina Interna de 
México. La 2ª edición se publicó 
en 2002, 3ª edición en 2008 y 4ª 
edición en 2013. Las dos primeras 
ediciones las publicó McGraw-Hill 

Interamericana, la tercera Nieto 
Editores y la cuarta Nieto Editores y 
Bayer de México.

Algunas semblanzas biográficas de 
los autores y otros libros relaciona-
dos a la medicina interna se pueden 
consultar en el libro Historia Grafica 
de la Medicina Mexicana del Siglo 
XX (Francisco Méndez Oteo y nuestros 
autores), 6ª edición, 2019.
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los tres liBros de texto de anatomía 
humana que más se utilizaron de autor 
mexicano en el siglo xx en diferentes 

áreas, medicina, odontología, preparato-
rias, conalep y cetis. se siguen editando 

en el siglo xxi.

En este comentario voy a 
mencionar los libros 
de Anatomía Hu-

mana de autores mexicanos  
Principalmente tres obras 
que se siguen editando 
de los doctores: Fernando 
Quiroz Gutiérrez, José 
Negrete Herrera e Ignacio 
Alcaráz del Río, tienen más 
de 60 años publicándose. 

Existen varios libros de ese 
tema escritos por autores 
mexicanos de la Ciudad de 
México y en provincia, no 

los menciono porque no tengo 
información de sus ediciones 

porque ya no se publican.
No tengo las primeras 

ediciones de los libros de los 
doctores Negrete Herrera y 
Alcaráz del Río que editó 
Francisco Méndez Oteo, 
primero como apuntes y 

después como libro, pero 
conservo los  recibos de re-

galías firmadas por el autor, 
donde tomé el año de su 
publicación.

Tengo la primera y últi-
ma edición del libro 
Anatomía Humana 
del Dr. Fernando 
Quiroz Gutiérrez, la 
1ª edición del primer 
tomo fue en 1944 y 
de los tomos dos y 
tres en 1945. La edi-
ción que se esta uti-
lizando actualmente 
es la 43a. del 2013. 

Fernando Quiroz Gutiérrez, fotografía, firma y la primera edición de su libro, 1944-1945.
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Se sigue utilizando de texto en algu-
nas escuelas y facultades de medicina 
y odontología lo publica la editorial 
Porrúa Hermanos, tiene 76 años.

Otra obra del mismo autor fueron los 
Apuntes de Patología Especial de la Boca, 

que publicó Francisco 
Méndez Oteo, poste-
riormente cambió de 
nombre y de editorial 
a Patología Bucal, 1ª 
edición 1937; 2ª edi-
ción, 1959, publicado 
por Porrúa Hermanos.

El Dr. José Negrete 
Herrera publicó con 
Francisco Méndez 
Oteo varios apuntes 

y libros, Clínica Pro-
pedéutica Quirúrgica, 

apuntes, 1ª edición, desconozco el año; 
2ª edición, 1948. Anatomía Clínica, 1ª 
edición desconozco el año; 12ª edición, 
1966, fueron apuntes y libros. De estos 
libros ninguno se publica actualmente.

La única obra del Dr. Negrete He-
rrera que es clásico, se titula Técnica de 
Disecciones y Atlas de Anatomía Huma-
na, la 1ª edición fue en 1956 y la 14ª 
edición que se está comercializando es 
2018. Tiene más de 61 años, lo llevan 
de texto algunas escuelas y facultades 
de medicina, lo actualizaron en la 
terminología anatómica los doctores 
Vicente José Cárdenas Tovar y Rosana 
Alcaráz Ortiz.

El Dr. Ignacio Alcaráz del Río fue jefe 
del Departamento de Anatomía de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de 
Guadalajara, posteriormente fue director. 
Escribió con la Editorial Méndez Oteo 
Manual de Anatomía Humana en tres to-
mos, Anatomía Humana Segmentaria y 
Clínica en dos tomos 1ª edición 1972, 4ª 
edición 1981. Anatomía para Odontolo-
gía en un tomo, dándole la importancia 

43a. edición 2013, del libro del Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez.

Portada del libro de la 1a. edición 1944, del primer tomo.
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que se sigue publicando y es clásico es 
Elementos de Anatomía Humana, 1ª 
edición 1967, se está comercializando la 
reimpresión 2018 y se utiliza como texto 
en escuelas de enfermería, preparatoria, 
Conalep y Cetis. Actualizo la nomen-
clatura anatómica el Dr. Raúl Ignacio 
Zaragoza González, tiene 53 años.

Los tres autores que menciono des-
tacaron en la enseñanza de la medicina 

Portada de los apuntes, primera edición, 1956.

Portada del libro de la décimocuarta edición, 2018.

Dr. José Negrete Herrera.

Recibo de regalías de derechos de autor

a cabeza y cuello, 1ª edición desconozco 
el año, 4ª edición 1994. Y el único libro 
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Portada de decimoquinta edición, reimpresión 2018 Pasta de decimoquinta edición, reimpresión 2018

en México y merecen ser reconocidos 
rindiéndoles un merecido homenaje.

Algunas semblanzas biográficas de 
los autores y otros libros relacionados a 
la Anatomía humana se pueden consul-
tar en el libro Historia Grafica de la Me-
dicina Mexicana del 
Siglo XX (Francisco 
Méndez Oteo y 
nuestros auto-
res) 6ª edición 
2019.

Fotografía y recibo de regalías de derecho de autor, del Dr. Ignacio Alcaráz del Río
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liBros de texto de radiología  
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 la segunda mitad 
del siglo XX algunas 
escuelas y facultades 

de medicina incluyeron en 
su programa de estudios la 
materia de radiología, hay 
pocas obras de esa especia-
lidad de autores mexicanos. 

El Dr. Salvador Ber-
múdez escribió Nociones de 
Fisioterapia Electrodiagnóstico y 
Radiología, 1ª edición, 1946.

El Dr. Juan José Quezada 
Ruiz publicó Manual de Ra-
diología Clínica, 1ª edición, 
1951. Lo editó la Editorial 
ECLAL, la 2ª edición 1954; 
3ª edición 1959 las publicó 
Francisco Méndez Oteo.

El Dr. Quezada Ruiz fue 
autor del libro Medicina Física 

y Radisotopos sus Aplicaciones en 
la Clínica 1ª edición 1955, fue 
editado por el autor.
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Libro de radiología del Dr. Salvador Bermudez, 1a. ed. 
1946.

Manual de radiología clínica, del Dr. Quezada Ruiz, 3a. 
ed 1959.
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Los libros de radiología que más se uti-
lizaron en escuelas y facultades de medi-
cina fueron los del Dr. Guillermo Santín 
García, fundador y primer presidente del 
Consejo Mexicano de Radiología e Ima-
gen (1975-1978). Fundador y director 
de la Radioteca (lleva su nombre como 
homenaje) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM. Falleció 
a los 100 años (1915-2015). Publicó con 
Francisco Méndez Oteo el libro Atlas de 
Anatomía Radiológica, 1ª edición 1965, 
2ª edición desconozco el año de publi-
cación, 3ª edición 1975, 4ª desconozco 
el año de la edición; 5ª edición 1984 y la 
6a. 1995 cambio de editorial a McGraw 
Hill Interamericana.

Otras obras del Dr. Guillermo Santín 
fueron Atlas de Anatomía Radiológica 
(Esquemas explicativos) 1ª edición 1966, 

Dr. Guillermo Santín García.Colaboradores del libro del Dr. Juan José Quezada.

Portada del libro del Dr. Guillermo Santín, 1a. ed., 1965.
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Vademecum del Dr. Guillermo Santín.

Recibos de honorarios con firma del Dr. Santín

Portada del libro del Dr. Guillermo Santín, 5a. ed., 1984.
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Fundamentos del Diagnóstico Radiológico 
Vademécum lo que importa en la Clínica 
Médica General, 1ª edición 1986, Clí-
nica Radiológica (Bases para la Medicina 
General) 1ª edición 1979. Fueron edi-
tados por Francisco Méndez Oteo y 
Francisco Méndez Cervantes.

Voy a citar algunos libros de radio-
logía que no fueron textos en escuelas 
y facultades de medicina.

El Dr. Eugenio Toussaint Aragón 
publicó Clínica Radiológica en Pediatría 
1ª edición 1964, lo editó Ediciones del 
Hospital Infantil de México, la 2ª edi-
ción lo editó Francisco Méndez Oteo.

El Dr. Jorge Ceballos Lavat y Jorge 
Gutiérrez Arriola, Manual de Röentgen-
diagnostico cardiovascular 1ª edición 
1966 lo editó Francisco Méndez Oteo.

El Dr. Carlos Coqui Por los Caminos 
de la Medicina, Nociones de Lipiodografía 
1ª, edición, 1955.

Los doctores Jesús Rodríguez Car-
bajal, Enrique Palacios y Ramón F. 
Figueroa publicaron Neurorradilogía, 
Cabeza y Cuello, 1ª edición, 1999 lo 
editó Editorial Lippincott Williams-
Wilkins.

Algunas semblanzas biográficas de 
los autores y otros libros relacionados 
a la radiología se pueden consultar en 
las páginas 820, 821 del libro Historia 
Grafica de la Medicina Mexicana del Siglo 
XX (Francisco Méndez Oteo y nuestros 
autores), 6ª edición, 2019.

Clínica radiológica, del Dr. Guillermo Santín.

Firma y Pasta del libro 
del Dr. Toussaint Aragón.
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el liBro de texto de Bioquímica que más 
se utilizó de autor mexicano en escuelas 
y facultades de medicina del país y de iBe-

roamérica en el siglo xx

El Dr. José Laguna 
García, fue jefe del 
Departamento de 

Bioquímica de la Facultad 
de Medicina, posterior-
mente fue director (1971-
1976) .  Fue  de s ignado 
profesor emérito en 1985 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM).

Escribió su libro Bioquí-
mica y publicó la 1ª edición 
en 1960, con cuatro reim-
presiones; la 2ª edición, 
1967 tuvo doce reimpresio-
nes; en la 3ª edición, 1979 
invitó al Dr. Enrique Piña 
Garza como coautor, que 
en ese tiempo era jefe del 
Departamento de Bioquí-
mica actualmente es profesor 
emérito desde 1998 de la 
facultad de Medicina de la 
UNAM. 

El libro fue publicado 
por la Prensa Médica Mexi-
cana, en la 4ª edición, 1990 

Dr. José Laguna García. Portada de la primera edición de Bioquímica.

Pasta y portada de la última edición con los nuevos autores
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cambió a la editorial JGH 
Editores; en la 5ª edición, 
2003 cambio de editorial 
a Manual Moderno S.A. 
de C.V., la 6ª edición, 
2009, en esa edición los 
doctores Laguna y Piña 
invitaron como coautores 
a los doctores Federico 
Martínez Montes, Juan 
Pablo Pardo Vázquez y 
Héctor Riveros Rosas. 
Hasta la 7ª edición 2013 
el titulo del libro era Bio-
química de Laguna; en la 
8ª edición, 2018 cambio a Bioquímica 
de Laguna-Piña. La obra ha sido muy 
importante para la enseñanza de la me-
dicina en México y algunos países de 
Latinoamérica. Se hizo una traducción 
al portugués de la 6ª o 7ª edición del 
libro.

Algunas semblanzas biográficas de los 
autores se pueden consultar en el libro His-

Dr. Enrique Piña Garza.

Ediciones y reimpresiones de la primera y segunda 
edición.

De izquierda a derecha aparecen los doctores Juan Pablo Pardo Vázquez, Héctor Riveros Rosas, Federico Martínez 
Montes, coautores del libro desde la sexta edición.

Firma del Dr. José Laguna, 
recabada cuando estuvo 
enfermo.

Firma del Dr. Enrique Piña 
Garza.

toria Grafica de la Medicina Mexicana del 
Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y nuestros 
autores) 6ª edición, 2019.

D.R. © 1960, Primera edición.
1962, Primera reimpresión.
1963, Segunda reimpresión.
1964, Tercera reimpresión.
1965, Cuarta reimpresión.

D.R. © 1967, Segunda edición.
1968, Primera reimpresión.
1969, Segunda reimpresión.
1969, Tercera reimpresión.
1970, Cuarta reimpresión.
1971, Quinta reimpresión.
1972, Sexta reimpresión.
1972, Séptima reimpresión
1974, Octava reimpresión.
1975, 9a. reimpresión.
1976, 10a. reimpresión.
1977, 11a. reimpresión.
1978, 12a. reimpresión.

Impreso en los talleres de la
Editorial Fournier, S.A.
Arquitectura 29, México 20, D.F.
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liBros de texto de histología  
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 1833, durante la 
fundación de la Es-
cuela Nacional de 

Medicina, el Dr. Eduardo 
Liceaga presentó un plan 
avanzado de estudios que 
incluía la Histología y sus 
prácticas. 

En 1874 el Dr. Francisco 
Ortega director de la Escuela 
apoyo el proyecto del Dr. 
Liceaga y en el plan de es-
tudios incluyó la cátedra de 
histología y fue hasta 1884 
que se inició esa materia, 
todavía seguía siendo di-
rector de la escuela.

El primer catedrático 
que impartió Histología 
en la escuela de Medicina 
fue el Dr. Miguel Cordero 
quien puso como texto el 
libro de Ford. 

En los primeros 50 
años del Siglo XX fueron 
maestros de histología en 
diferentes épocas los doc-
tores: Manuel Toussaint, 

que impuso las prácticas 
de histología, José Meza 
Gutiérrez, Francisco 
Hurtado, Ignacio Maga-
ña, Jesús Arroyo, Ernesto 
González Tejeda, Ignacio 
Prieto, Issac Ochoterena.

El Dr. Tomas G. Pe-
rrin, español, fue jefe 
de histología y prácticas 
a partir de 1919, estu-
vo dos años en Espa-
ña doctorándose en la 
Universidad Central de 

Tomás G. Perrín, apuntes y libro de histología
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Libro más utilizado de histología en el siglo XX de autor 
mexicano y número de ediciones.

Primera edición, 1936
Segunda edición, 1937
Tercera edición, 1939
Cuarta edición, 1940
Quinta edición, 1941
Sexta edición, 1943

Séptima edición, 1946
Octava edición, 1952

Novena edición, 1955

Madrid, trabajando en el laboratorio 
del Dr. Santiago Ramón Cajal (Premio 
Nobel de Medicina, 1906). En México 
dió clases en las escuelas dental y de 
medicina, impartiendo la materia de 
histología, trabajaron como ayudantes 
posteriormente como catedráticos los 
doctores: Anastasio Vergara, Manuel 
Pallares, Enrique Albarrán y José Sam-
pedro que colaboró con el Dr. Perrín 
durante cuatro décadas.

En el periodo de 1930 a 1950, Fran-
cisco Méndez Oteo publicó apuntes en 
mimeógrafo de varios catedráticos de la 

Recibo de regalías con firma del Dr José Sampedro.
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De la primera a la décima edición fueron apuntes.
De la undécima a la décima quinta edición se convirtió 
en libro.

Ciudad de México, voy a mencionar 
algunos apuntes: Histología del Dr. 
Tomás G. Perrín, Manual de Histología 
Normal del Dr. José Sampedro, Manual 
de Histología Normal y Humana del Dr. 
Ernesto González Tejeda, Histología 
del Dr. Jesús Arroyo, Histología del Dr. 
Ignacio Jaramillo, entre otros.

El primer libro que se editó e im-
primió en el siglo XX fue el del Dr. 
José Sampedro Técnica Micrográfi-
ca y Organografía Microscópica, 1ª 
edición, 1936, fue la primera obra 
impresa que editó Francisco Méndez 
Oteo y la que más se utilizó en el siglo 
XX de autor mexicano, fue texto en 
escuelas y facultades de medicina. 
Tuvo nueve ediciones, la 2ª en 1937, 
3ª en 1939, 4ª en 1940, 5ª en 1941, 
6ª en 1943, 7ª en 1946, 8ª en 1952 

y 9ª en 1955. Las editó Francisco 
Méndez Oteo.

Otro libro del Dr. Sampedro fue 
Manual de Histología Normal, las pri-
meras diez ediciones fueron apuntes 
y a partir de 1957 fue libro hasta la 
15ª edición.

A finales de la década de 1960 los 
libros mexicanos se comenzaron a 
dejar de editar porque no contaba la 
Escuela Nacional de Medicina con 
el microscopio electrónico y el jefe 
del departamento de histología de 
ese tiempo Dr. Antonio Villasana 
Escobar, llevo como libro de texto 
la Histología de Ham que contaba 
con la microscopía electrónica y las 
diapositivas las sacaban del libro.

El Sr. Méndez Oteo editó los apuntes 
en mimeógrafo de Histología del Dr. 



296

Apuntes del Dr Ignacio Jaramillo. Libro del Dr. Isaac Ochoterena

Apuntes mimiográficos y prólogo con firma del Dr. Ernesto González Tejeda
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Tomás G. Perrín en 1945, posterior-
mente se convirtió en libro y le cam-
bio el nombre a Manual de Histología 
Normal Humana, 1ª edición 1947 y lo 
edito Espasa-Calpe.

El Dr. Anastasio Vergara publicó su 
libro Guía Práctica y Técnica Histológica, 
1ª edición 1931.

El Dr. Issac Ochoterena escribió su 
libro Tratado Elemental de Histología 1ª 
edición 1938, Imprenta Universitaria, 
2ª edición 1945, publicado por Edi-
ciones Botas.

El Dr. Tomás Velázquez de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí y 
el Dr. Héctor Márquez Monter publi-
caron el libro Histopatología Práctica, 1ª 
edición 1969, lo editó la Prensa Médica 
Mexicana.

Los doctores Luis Cárdenas Ramírez 
y Ma. Guadalupe Gutiérrez Palomera, 
Ana María Zaragoza publicaron Atlas 
Práctico de histología, 1ª edición 1980, 
lo editó Francisco Méndez Cervantes. 

Posiblemente existan otros libros, 
pero para no hacer tan extenso el co-
mentario nada más mencionamos los 
que más se usaron en el siglo XX.

Algunas semblanzas biográficas de los 
autores y otros libros relacionados a la 
Histología se pueden consultar en el libro 
Historia Grafica de la Medicina Mexicana 
del Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y 
nuestros autores) 6ª edición 2019.

Prácticas de histología del Dr. Ignacio Jaramillo.

Libro del Dr. Luis Cárdenas Ramírez
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liBros de texto de anatomía patológica  
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

El Dr. Isaac Costero Tudanca, 
médico español que tuvo que 
exiliarse en México por la Gue-

rra Civil Española, fue de los médicos 
más importantes de México en la espe-
cialidad de Anatomía Patológica. 

En 1938 se inauguró en el Hospital 
General de México el laboratorio de 
Investigación Anatomopatológica, 

estuvo a cargo el Dr. Isaac Costero, 
al mismo tiempo se encargó de la 
enseñanza en la Escuela Nacional de 
Medicina y en el Instituto Politécnico 
Nacional. Formó a muchos especialis-
tas en el Hospital General de México, 
en el Instituto Nacional de Cardiolo-
gía, donde fue jefe del Departamento 
de Anatomía patológica de 1944 a 

Libros de Anatomía patológica del Dr Isaac Costero Tudanca
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1972 y en la Unidad de Investigación 
Neurológicas trabajo de 1972 a 1974.

Voy a mencionar al primer grupo 
de patólogos que se especializaron 
con el Dr. Costero: Agustín Chávez 
Z., Rosario Barroso Moguel, Sadi 
de Buen, Ruy Pérez Tamayo, Mi-
guel Guerrero, Guillermo Monroy, 
A. Reyes Mota, G. Álvarez Fuentes, 
Isabel Castañeda, Tomás Velázquez, 
posteriormente Cesareo Costero 
Barrios. Los dos últimos médicos fue-
ron autores de libros de texto que se 
utilizaron en la Facultad de Medicina 
de San Luis Potosí.

El Gral. de Div. M.C. Luis Benítez 
Soto, publicó Anatomía patológica gene-
ral, 1ª edición 1944. Fue el primer libro 
de texto que se editó en el siglo XX.

En 1944 el Dr. Isaac Costero editó 
Apuntes de anatomía patológica.

El Dr. Isaac Costero Tudanca publicó 
los libros: Tratado de anatomía patoló-
gica, en dos tomos, 1ª edición 1946, 
lo editó Editorial Atlante; y Manual 
Didáctico de Anatomía Patológica, 1ª 
edición, 1949.

El Dr. Tomás Velázquez publicó 
Anatomía patológica, 1ª edición, 1963. 
Lo editó La Prensa Médica Mexicana. 

El Dr. Alfonso Reyes Mota publicó 
el libro Apuntes de patología general, en 
1976. Fue jefe de la Unidad de Anato-
mía Patología del Hospital Juárez.

El Dr. Raúl Contreras Rodríguez 
escribió su libro Anatomía patológica 
general, 1ª edición, 1989, lo editó In-
teramericana S.A. de C.V. Fue jefe de 
la Unidad de patología del Hospital 
Juárez.

El Dr. Cesáreo Costero Barrios, 
publicó Fundamentos de anatomía 
patológica, 1ª edición, 2004. Lo editó 
Méndez Editores S.A. de C.V.

En la segunda mitad del siglo XX 
destacó el Dr. Ruy Pérez Tamayo. Es-
tudió medicina en la Antigua Escuela 
de Santo Domingo de la Universidad 
Nacional de México. Hizo la especiali-
dad de Anatomía patológica con el Dr. 
Isaac Costero Tudanca. Realizó estudios 
de posgrado en la Universidad de Wash-
ington en San Luis Missouri, Estados 
Unidos. En 1954 fue nombrado profe-
sor titular de tiempo completo de Ana-
tomía patológica en la Escuela Nacional 
de Medicina. Tiene más de 50 años 
impartiendo esa materia. Actualmente 
es profesor emérito de la UNAM, a su 
regreso de Estados Unidos modernizo la 
enseñanza dándole un enfoque clínico. 

Primer libro de texto de Anatomía patológica que se 
utilizó en la Escuela Médico Militar.
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Publicó varios libros 
de texto. Fue de los 
catedráticos y au-
tor de libros de me-
dicina más jóvenes 
de México. El libro 
que más se utilizó de 
Anatomía Patológica 
en el siglo XX en 
escuelas y facultades 
de medicina fue su 
libro Principios de 
Patología, 1ª edición, 
1959; 2ª edición, 
1965, fueron edita-
dos por La Prensa 
Médica Mexicana 
S.A. de C.V.; la 3ª edición 1990 y la 4ª, 
2007. Lo publicó la Editorial Médica 
Panamericana. Fue coautor en la última 
edición el Dr. Eduardo López Corella. 
El libro se convirtió en un clásico de la 
medicina mexicana. Había un proyecto 
que la editorial Saunders and Co de 
Estados Unidos hiciera la traducción al 

inglés de la 1ª edición 
1959, desconozco si 
se hizo.

El Dr. Pérez Ta-
mayo, Pelayo Co-
rrea (colombiano), 
Javier Arias Stella 
(peruano) y Luis 
Manuel Carbonell 
Parra (venezolano), 
publicaron su libro 
Texto de Patología, 
colaboraron 58 pro-
fesores de 8 países 
latinoamericanos, 
1ª edición 1970, 
2ª edición, 1975. 

Tuvo varias reimpresiones. Lo editó 
La Prensa Médica Mexicana S.A. de 
C.V., fue texto en escuelas y faculta-
des de medicina en México y varios 
países de Latinoamérica durante más 
de quince años.

El Dr. Pérez Tamayo publicó Intro-
ducción a la Patología, 1ª edición, 1976. 

Ruy Pérez Tamayo

Principios de patología en 1a, ed. 1959; 2a, ed. 1965 y 4a. 2007 y editoriales.
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Lo imprimió Imprenta 
Madero.

En 1985 la Editorial 
Year Book Medical Pu-
blisher, Inc. Chicago edi-
tó la 2ª edición en inglés. 
La editorial Médica Pana-
mericana hizo la traduc-
ción al español en 1987, 
tuvo varias reimpresiones 
la última en 1991.

El Dr. Pérez Tamayo 
formó a muchos patólo-
gos en el Hospital General 
de México que trabajan 
en diferentes instituciones del país y 
del extranjero, voy a mencionar algu-
nos que escribieron libros de temas 
relacionados a la Anatomía Patológica: 
Roberto Kretschmer, Carlos Larralde, 
Patricia Alonso, Eduardo López Core-
lla, Marcos Rodkin, Jorge Albores Sa-
avedra, Héctor Márquez Monter, Jesús 
Aguirre y Cecilia Ridaura, entre otros.

Ha escrito cerca de 
70 libros científicos y 
de divulgación, es de los 
médicos más cultos, es 
miembro de la Academia 
de la Lengua y del Cole-
gio Nacional.

Su semblanza biográfi-
ca y la del Dr. Issac Cos-
tero Tudanca se pueden 
consultar en los libros 
Historia Grafica de la 
Medicina del Siglo XX 
(Francisco Méndez Oteo y 
nuestros autores), 6ª edi-
ción 2019 o en el libro 
Historia Gráfica de la 
Medicina del Dr. Manuel 
Barquín Calderón y Fran-
cisco Méndez Cervantes 
5ª edición 2019.

Introducción a la patología. La se-
gunda edición se publicó en inglés 
y posteriormente se hizo la versión 
en español.

Los coordinadores del libro Texto de 
patología fueron de México, Colom-
bia, Perú y Venezuela.

Para editar el libro Inmunopatología el 
Dr. Pérez Tamayo invitó a colaborar a 
dos de sus alumnos más destacados: 
Carlos Larralde y Roberto Kretschmer. 
Primera edición 1968, La Prensa Médica 
Mexicana.

Fundamentos de anatomía patológica lo editó Méndez 
editores.
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dedicatorias de médicos 
distinguidos a las fotografías de 

autores de liBros o fundadores de 
hospitales e institutos que aparecen 
en el liBro “francisco méndez oteo 
y nuestros autores (en la medicina 

mexicana del siglo xx)”.
(existen 3 ejemplares en nuestra biblioteca)

En estos libros aparecen las firmas de los autores que escribieron el libro, rectores y directores de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, Presidentes de las ANM y AMC y de los médicos destacados del siglo XX que aun vivían que 
se mencionan en el texto de las diferentes especialidades y médicos distinguidos de provincia. Las dedicatorias que 
incluímos en la página web fueron tomadas de esta primera edición, 2001.
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Firma de Francisco Méndez Oteo, fundador de la primera editorial médica en México, falleció el 30 de marzo de 1998.
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Fernando Ocaranza 
Carmona, falleció en 
1965.
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Gustavo Baz Prada, autor de Francisco Méndez Oteo, falleció el 12 de octubre de 1987.
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Ignacio Chávez Sánchez, autor de Francisco Méndez Oteo falleció el 13 de julio de 1979.
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Salvador Zubirán Anchondo, falleció el 24 de junio de 1998.
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Dr. Romeo Rodríguez Suárez (Director del Hospital infantil de México 1994-2014)

Firma del Dr. Federico Gómez, 
autor de Francisco Méndez 
Oteo, falleció el 9 de enero 
de 1980.
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Manuel Velasco Suárez, falleció el 2 de diciembre de 2001.
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Jesús Kumate Rodríguez, falleció el 7 de mayo de 2018.
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José Fernando Guadalajara Boo
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Jorge Espino Vela, falleció el 29 de mayo de 2019.
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José de Jesús Villalobos Pérez, falleció el 1 de octubre de 2020.
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El Dr José de Jesus Villalobos Pérez, tiene 97 años de edad, 
es un ejemplo para las nuevas generaciones de médicos. 
En 2020 publicó dos libros Gastroenterología de Villalobos, 
7a. edición y 30 años de Historia del Departamento de Gas-
troenterología del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias 
Médicas “Salvador Zubirán” (INNCMSZ), actualmente esta 
preparando sus memorias. 

Varios de sus alumnos son de los médicos más importan-
tes del siglo XX y escribieron una dedicatoria a su maestro 
en su fotografía. Tres fueron jefes del Departamento de 
Gastroenterología del INNCMSZ: Misael Uribe Esquivel, 
David Kershenobich Stalnikowicz, y actualmente Luis Us-
canga Domínguez. 

También fueron presidentes de la Academia Nacional 
de Medicina: David Kershenobich Stalnikowicz, Enrique 
Wolpert Barraza y Misael Uribe Esquivel. 

Los Dres. Miguel Ángel Valdovinos Díaz, Marco Antonio Olivera Martínez y Gonzalo To-
rres Villalobos son coeditores de sus libros: Gastroenterología y Principios de gastroenterología.

José de Jesús Villalobos Pérez, a los 
96 años de edad.
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Amado Saúl Cano, falleció el 19 de marzo de 2015.
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Ismael Cosío Villegas, falleció el 2 de agosto de 1985.
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Donato G. Alarcón, falleció en 1991.
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Francisco Escobedo Ríos, falleció el 13 de mayo de 2003.
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Manuel Barquín Calderón, falleció el 8 de julio de 2008.
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Luis Castelazo Ayala, falleció el 18 de marzo de 1984.
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Demetrio Sodi Pallares, falleció el 12 de agosto de 2003.



326

Manuel Ortega Cardona, falleció en 1990.
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Juan Games Eternod, falleció el 18 de noviembre de 2018.



328

Jorge Corvera Bernardelli, falleció el 26 de junio de 2011.
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Ignacio Chávez Rivera, falleció el 14 de diciembre de 2012.
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Alfredo Alessandro de Mitchelli Serra, Falleció el 3 de enero de 2020
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Roberto Llamas Flores, falleció el 13 de enero de 1988.
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Carlos Canseco González, falleció el 14 de enero de 2009.
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José Luis Arredondo García, falleció el 5 de enero de 2021.
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Alejandro Celis Salazar falleció el 24 de diciembre de 1971.
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Horacio Jinich Brook, falleció el 28 de diciembre de 2017.
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Dedicatoria del Dr. Ernesto Calderón Jaimes
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Fernando Flores Lozano, falleció el 14 de diciembre de 2021.
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La Real Academia Nacional de Medicina de España, acepto poner los libros: Historia Grafica de la Medicina del Dr. 
Manuel Barquín Calderón y Francisco Méndez Cervantes, 5a. edición, 2019.  Historia Gráfica de la Medicina Mexicana 
“Francisco Méndez Oteo y Nuestros autores”, 6a. edición, 2019 en su biblioteca y se pueden consultar en su página 
https://www.ranm.es/biblioteca/obras-donadas-a-la-biblioteca.html en la sección obras donadas a la biblioteca.
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edición, 2019, o en Historia Gráfica de la Medicina del Dr. Manuel Barquín Calderón 

y Francisco Méndez Cervantes, 5ª edición, 2019.



349    

Atentamente

Francisco Méndez González

Ciudad de México a, 11 de marzo de 2021

Dr. Antonio Raúl de los Santos
Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, Argentina
Presente.

Estimado Dr. De los Santos,

Espero se encuentre bien de salud en compañía de su familia, el motivo de este correo es expresarle mi 
interés de donar dos títulos a la biblioteca que usted dirige de la Academia Nacional de Medicina de Buenos 
Aires, Argentina.

Soy editor de libros de medicina en México y hemos publicado los libros “Historia Gráfica de la Medicina 
Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores)”, 6° edición, 2018 e “Historia Gráfica de 
la Medicina”, 5° edición, 2019, del Dr. Manuel Barquín Calderón y Francisco Méndez Cervantes. Considero 
que el contenido de estos libros es un resumen de la historia de la medicina mexicana, desde la prehistoria 
hasta la época contemporánea escrita por los médicos más distinguidos de mi país, la mayoría miembros de 
las Academias Nacionales de Medicina y Mexicana de Cirugía.

Por internet me entere que la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, Argentina tiene catorce 
miembros honorarios mexicanos fallecidos. Diez de los catorce miembros tienen una semblanza bibliográfica 
en los libros que le menciono y cuatro más se incluyen dentro de los capítulos de la historia de cada especia-
lidad. Los médicos que le comento son: Abraham Ayala González, Ignacio Chávez Sánchez, Manual Mancilla 
A., Federico Ocaranza Carmona, Francisco Paula de Miranda, Jesús Kumate Rodríguez, Alfonso Álvarez 
Bravo, José Barba Rubio, Carlos Canseco González, Ramón de la Fuente Muñiz, Antonio González Ochoa, 
Miguel Jiménez Sánchez, Ramón Pérez Cirera y Demetrio Sodi Pallares. También se incluye una reseña del 
Dr. Bernardo Alberto Houssay, destacado medico argentino, premio nobel de medicina 1947 y miembro de la 
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, Argentina.   

Le adjunto los libros electrónicos de las publicaciones que le menciono para su revisión y saber si les inte-
resaría tener los ejemplares en papel en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, 
Argentina para enviárselos por paquetería. También le adjunto un link con información complementaria del libro 
“Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX, Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores) e Historia 
Gráfica de la Medicina del Dr. Manuel Barquín Calderón y Francisco Méndez Cervantes.

Agradezco la atención que preste a la presente y reciba un cordial saludo.
 

P:D:: Con atención a la Dra. Patricia Clara Boán, Directora de la Biblioteca Nacional de Medicina de Buenos 
Aires, Argentina. 
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dr. Jorge meyrán garcía 

Los primeros médicos 
que Laboraron en eL 
HospiTaL generaL de 

méxico, (Hgm)1905-1931

dr. roLando neri VeLa 

Edificio de la dirección del Hospital General de México, que funcionó de 1905 a alrededor de 1964.

en Los 32 pabeLLones que Tenía eL Hgm



352

En el Hospital General de 
México fueron usados para 
anotar a los enfermos y sus 

tratamientos los llamados libros de 
Ordenatas que se iniciaron en 1905 
y se utilizaron hasta 1931. Eran 
las historias clínicas de esa época, 
algunas muy deficientes, otras muy 
buenas y casi todas con muchos 
errores de ortografía, pues los mé-
dicos y los practicantes nunca han 
sido buenos en gramática. Medían 
50 cm de largo por 30 de ancho. 
Probablemente durante los primeros 
años estaban guardados en el anti-
guo edificio de la Dirección, edificio 
que lamentablemente fue destruido 
en aras de la modernidad; no era 
una joya artística, era agradable y 
acogedor, pero llegó el concreto y 
desapareció el arte. Después fue-
ron arrumbados en el sótano de la 
nueva construcción dedicada a los 
directivos en turno, apilando uno 
sobre otro, del piso a casi el techo. 
Después de la revisión que hice, por 
1984, el jefe de una dependencia, el 
Sr. Feliciano Delgado los puso en 
estantes, y cuando se construyó la 
nueva biblioteca fueron llevados a 
allí. Fueron muy útiles para empezar 
a elaborar, por 1984, la historia de 
la oftalmología en el Hospital, que 
apareció en la revista médica en 
1986, y para unos pocos médicos 

que se interesan en la historia. 
Con motivo de hallar en los ar-

chivos una adición a la renuncia del 
maestro Mariano Vázquez de 1954, 
llegué con el Lic. Manuel Guevara, 
Subjefe de la Dirección de Servicios 
Generales. No logré lo que quería, 
pero el Licenciado me informó 
que había unas cajas con más de 
100 libros de Ordenatas; avisé a las 
autoridades, pero no lo tomaron en 
cuenta, y resultó mejor, pues entre 
agosto y septiembre de 2010 me 
sirvieron para revisarlos y tomar los 
datos que me hacían falta, pues en la 
excelente recopilación que hizo San-
ta Bermúdez y cinco colaboradores 
de los 1200 que se conservaban, 
existen huecos que dan alrededor de 
400 libros faltantes. Me informaron 
que debían existir cerca de 300 en 
Servicios Generales con los cuales 
se podrá completar bastante bien 
las cronologías de los médicos que 
trabajaron en esa época. 

Desgraciadamente, la opinión 
de un subdirector que decía que los 
libros de Ordenatas nadie los apro-
vechaba ni consultaba excepto dos 
o tres personas, hizo que se enviaran 
a la Biblioteca de Historia, en la 
antigua escuela de Santo Domin-
go, donde por supuesto pueden ser 
consultados, pero tristemente ya no 
los posee nuestro Hospital. Existía el 

inTroducción
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peligro que en el Hospital General 
se echaran a perder pues decían que 
estaban contaminados por un hon-
go y en Santo Domingo allí los iban 
a tratar. El Dr. Rolando Neri me ha 
informado que no fue sino hasta 
mediados del 2013 cuando fueron 
puestos en libreros. Espero que 
algún día los traten, si es que lo ne-
cesitan. Afortunadamente antes de 
ser enviados a la Biblioteca de His-
toria, María Santa Bermúdez y cinco 
compañeros hicieron la revisión de 
dichas ordenatas, anotando fechas, 
nombres de médicos, practicantes, 
enfermeras y algunas enfermedades, 
catálogo que es la base de esta histo-
ria. Este hecho recuerda al famoso 
Archivo de Indias instalado en Se-
villa en 1784 y al Archivo General 
de la Nación fundado en México en 
1823, que pocos usan, pero después 
de uno o dos siglos llega a husmear 
algún despistado historiador o un 
testarudo investigador que le atraen 
las cosas raras, descubriendo hechos 
dignos de recordar, a veces de gran 
significancia o muy interesantes o 
sacando datos que en ninguna otra 
parte podría obtener. Qué bueno 
que nadie mandó quemar las or-
denatas o enviarlas a Washington 
donde sí las apreciarían. 

En estas Ordenatas aparecen mé-
dicos o practicantes que más tarde 
fueron famosos por sus aportaciones 
a la ciencia o a la enseñanza, que-
ridos por sus dotes altruistas o por 
su servicio a los enfermos, además 
de algunos que llegaron a ser per-

sonajes destacados en la ciencia o 
como maestros, a veces en el arte, 
algunos en la literatura, pocos en 
la historia, además de otros que se 
interesaron por la política. Hay mu-
chos nombres que nunca oí o que 
aparecen muy poco tiempo como 
practicantes, o con un solo apellido 
que hace más difícil localizarlos en 
algún texto o en internet; a esos los 
eliminé para no hacer muy cansada 
esta recopilación. Los nombramien-
tos eran: primero como practican-
tes, luego médico interno, a veces 
aparecen médicos adjuntos, pero 
no sé si estaban antes o después del 
médico interno y al último el mé-
dico externo, que estaba encargado 
del servicio. 

A principios del siglo XX pocas 
mujeres estudiaban la carrera de me-
dicina, Aparece María Pérez de 1905 
a 1908 trabajando ginecología con 
Julián Villarreal en el pabellón 25, 
seguida por Catalina Vázquez de 
1906 a 1908, Enriqueta González 
en 1907, lo mismo que María del 
Pilar García Ortiz y Dolores Osorio 
en 1910 y 1911. En el Pabellón 15 
de cirugía trabajó Elvira Santoyo 
Halsey en 1906; Pilar Manzano en 
el pabellón 2 de cirugía de hombres 
en 1912 y como jefe de servicio en 
el pabellón 5 en 1913 y 1914; Sara 
Ruiz Quiroga en el pabellón 17 
de medicina en 1914 y en el 26 de 
tuberculosis en 1915; Pilar Hernán-
dez Lira en el pabellón 20 en 1915 y 
1922, y Adela Ríos en el 13 de tifo-
sos en 1916. Posteriormente a estas 
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fechas estuvieron Elena Hohenstein, 
Elvira Miranda y otras más. En mi 
generación de 1936 a 1942 hubo 14 
mujeres y 286 hombres. Actualmen-
te predominan las mujeres. 

En las Ordenatas no aparecen los 
odontólogos, mis estimados dentis-
tas, donde descuellan actualmente 
las mujeres Martha Kuri cita a Ma-
nuel cardona y Aparicio en 1905 y 
más tarde aparece José L. Galván.

A muchos de los médicos de los 
últimos años los llegué a conocer, a 
algunos pocos los traté y otros fue-
ron mis maestros; por este motivo 
mezclo la historia con datos biográ-
ficos y recuerdos de ellos. Espero 
que esta mezcla haga menos árida 
la cronología y las listas de médicos 
que señalo. Entre 1905 y 1962 86 
médicos que laboraron en esa época 
fueron miembros de la Academia 
Nacional de Medicina, 25 fueron 
presidentes en 50 años y 17 socios 
honorarios. En la Academia Mexi-
cana de Cirugía 36 médicos fueron 
socios fundadores; todo esto denota 
la calidad de los facultativos. 

El Hospital General fue inau-
gurado el 5 de febrero de 1905 y 
al día siguiente fueron trasladados 
216 enfermos, 135 del Hospital de 
San Andrés, 34 del ginecológico 
“González Echeverría”, 6 de Mater-
nidad e Infancia y 41 del Hospital 
Juárez; y la primera operación fue 
la extracción de una catarata de un 
enfermo internado en el pabellón 19 
el 16 de febrero (que probablemente 
fue operada por Emilio Montario).

Fernández del Castillo dice que 
los pabellones de enfermos no infec-
ciosos eran para medicina, cirugía, 
enfermedades venéreo-sifilíticas, 
vías urinarias, otorrinolaringología, 
ojos, ginecología, piel, sistema ner-
vioso, niños no infecciosos, obste-
tricia y pensionistas no infecciosos. 
El grupo con enfermos infecciosos 
eran 1) infecciosos, 2) observación 
de sospechosos, 3) tuberculosis, 4) 
tifo, 5) diversos (viruela, escarlatina, 
erisipela). 

En la Historia del Hospital de 
Martha Díaz de Kuri, está señalado 
casi al principio, que se decidió ha-
cer 32 pabellones, 21 para enfermos 
no infecciosos, tres para maternidad 
(uno de ellos para fiebre puerperal), 
cinco para infecciosos, uno para 
ginecología llamado “José González 
Echeverría”, uno para pensionistas y 
uno de observación. Están anotados 
los siguientes médicos y su espe-
cialidad: José Olvera en medicina, 
Francisco de P. Bernáldez en cirugía, 
Alberto López Hermosa materni-
dad, Arturo Iturriaga en infecciosos, 
Julián Villarreal en ginecología (Pa-
bellón González Echeverría), Marco 
Antonio Barranco en Observación, 
Agustín Aguirre en pensionistas, 
Fernando Hurtado en cirugía de 
mujeres, Juan Castellanos en sífilis 
de hombres, Lamberto Barreda en 
sífilis de mujeres, Eduardo Vargas 
en niños no infecciosos, Antonio 
Loaeza, José Saloma y Jesús Gonzá-
lez Urueña en medicina de hombres, 
Eduardo Lamicq, Alfonso Pruneda, 
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José Álvarez Amézquita 
en medicina de muje-
res, Emilio Montaño 
y Agustín Chacón en 
ojos, Quevedo y Zubieta 
en otorrinolaringología 
(ORL), Regino González 
en cirugía de hombres, 
Manuel Godoy en ciru-
gía de mujeres, Manuel 
Carmona y Aparicio en 
dental y tres parteras An-
gela Anaya, Dolores Oso-
rio y Juana Hernández 
Ocampo. En su Historia, 
Barragán añade: M. G. 
de la Vega en tuberculo-
sis, M. Izaguirre en ni-
ños infecciosos, G. Díaz 
Lombardo en cirugía 
de hombres, S. Morales 
Pereira profesor de bac-
teriología, J. Velázquez 
Uriarte profesor de análi-
sis clínicos, Rafael Souza 
en la biblioteca, Oscar J. 
Mayer en hidroterapia, 
Roberto Jofre en mecano-
terapia, J. F. Medina en el 
anfiteatro de operaciones 
y Ernesto Ulrich en el anfi-
teatro de disecciones. Este 
médico, Ernesto Ulrich 
(1891-1940), practicó la 
anatomía patológica des-
de 1907, permaneció en 
el Hospital hasta 1934, 
fue profesor de histología, 
director de la Escuela de Medicina 
en 1934, y miembro de la Academia 

Nacional de Medicina 
desde 1906. 

El laboratorio de bac-
teriología fue encargado 
a Indalecio Valverde, 
quien había sido practi-
cante de0 1912 a 1915 
en varios pabellones, 
practicaba exámenes bac-
teriológicos y de orina, 
y permaneció allí hasta 
1925, año en que renun-
ció. En el laboratorio de 
química Francisco de P. 
Miranda realizó varias 
pruebas, entre ellas la de 
glucosa. En esos labora-
torios trabajó Ruiz Cas-
tañeda quien con Her-
mann Mooser (suizo), de 
la Universidad de Har-
vard lograron identificar 
el agente causal del tifo. 
El Servicio de Anatomía 
Patológica carecía de un 
gabinete de histología, el 
cual fue creado poniendo 
de jefe a Manuel Pallares, 
quien fue profesor de 
prácticas de embriología 
e histología; murió joven 
pues en febrero de 1930 
hacen el elogio fúnebre 
y ponen su nombre al 
laboratorio. Maximiliano 
Ruiz Castañeda (1898-
1989) de Acambay, Edo. 

de Mex., se recibió en 
1923, médico de clínica en 1936 y 
jefe de servicio en 1937; estableció 

Maximiliano Ruiz Castañeda

Ernesto Ulrich

Manuel Pallares
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un departamento de Investigación 
Médica en el Hospital General en 
1937, y desarrolló con Hans Zinsser 
(1878-1940) una vacuna contra el 
tifo que fue usada en 
México y Bolivia, y con 
resultados variables por 
ser la europea una cepa 
diferente, en Rusia y 
Polonia durante la Se-
gunda Guerra Mundial. 
Hay un hospital con su 
nombre en Naucalpan, 
Estado de México. Pu-
blicó varios libros.

Resumiendo, los pa-
bellones 1 a 4 y el 31 bis estaban 
dedicados a cirugía general, inclu-
yendo ginecología, los números 5 a 
8 a medicina interna, el 9, el 19 y 
más tarde el 22 bis a oftalmología 
y ORL, el 10, 11 y 20 (mujeres) 
a venéreos, más tarde el 10 a der-
matología, el 12, 13 y 30 a tifo, 14 
a 16 a cirugía de mujeres, el 17 a 
medicina interna y a tifo, el 21 a 
distinción, el 22 a observación, el 

23 y el 29 a niños, 24 a 
partos, el 25 (Pabellón 
González Echeverría) 
a ginecología, el 26 a 
tuberculosis, el 27 a 
infecciosos diversos, 
27 bis a lepra, el 28 a 

fiebre puerperal y el 31 a distinción 
de cirugía. 

Durante la Revolución Mexicana 
hubo cambios frecuentes de direc-
tores, once en diez años, removidos 
y nombrados por la Secretaría de 
Gobernación y de Asistencia Públi-
ca; e igualmente mucho movimien-
to de médicos en los pabellones. 

Influyó también en la 
publicación de artículos 
médicos que disminuyó 
de 4 a 7 por año hasta 
llegar a ninguno en 1917 
y 1918. A partir de 1920 
se reanuda la actividad 
para subir a 20 en 1926 
y alcanzar 50 en 1940. 

Aureliano Urrutia 
(1872-1975), que no 
está en las ordenatas, fue 

profesor de terapéutica quirúrgica y 
más tarde director de la Escuela de 
Medicina, cirujano eminente, que 
trató cánceres pilóricos, se inició en 
cráneo e introdujo la filmación de las 
operaciones en una histerectomía; rea-
lizó xifopagas siamesas la separación 
exitosa a nivel mundial de dos her-
manas en 1917, director del Hospital 
General de agosto a octubre de 1913, 
dispuso que los pabellones se destina-
ran preferentemente a enseñanza de la 

Hans Zinsser

Libros del Dr. Ruiz 
Castañeda.Publicado en 1954.

Publicado en 1970.
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medicina, cirugía y obstetricia, bajo la 
responsabilidad de profesores de la Es-
cuela de Medicina. Como 
estuvo poco tiempo parece 
no se llevó a cabo. Fue 
miembro de la Academia 
Nacional de Medicina; 
secretario de Gobernación 
en la época de Victoriano 
Huerta, cuando estableció 
el descanso obligatorio 
dominical; de allí pasó a 
director del Hospital Ge-
neral en 1913. En 1910 
fue nombrado doctor ex oficio por la 
Universidad de México. Por sus rela-
ciones con Huerta, ante su inminente 
caída, emigró a San Antonio Texas 
en mayo de 1914, donde ejerció con 
éxito su profesión hasta su muerte en 
1975. Publicaron en 1946 el libro Bo-
das de oro, 1895-1945 donde explica 
su trayectoria científica y política.

Carlos Dávila tampoco aparece en 
las Ordenatas, fue director del Hos-
pital del 28 de diciembre de 1920 a 
marzo de 1921, fue profesor de clínica 

quirúrgica en la Escuela de 
Medicina desde 1911 (no 
se han conseguido datos 
de su vida ni su fotografía). 

Ignacio González Guz-
mán (1898-1972) no 
aparece en las ordenatas, 
nació en Puruarán Mich., 
estuvo de practicante en 
1923 y como bacteriólo-
go en 1925, fue jefe de 
un laboratorio de 1936 a 
1944, año en que renun-

ció. Fue director de la Facultad de 
Medicina en 1944 a 1946, director 

del Instituto de Estudios 
Médicos y Biológicos de 
1940 a 1965; presidente 
de la Academia Nacional 
de Medicina en 1937, 
miembro de las Socieda-
des de Medicina Interna, 
de Historia Natural, de 
Hematología, de Can-
cerología y de la Socie-
dad Internacional de 
Hematología; dirigió las 

revistas de la Sociedad Médica del 
Hospital General y la del Hospital 
Béistegui, los Archivos de Anatomía 
y Fisiología Generales, los Archivos 
de Cardiología y Hematología (con 
Ignacio Chávez); doctor honoris 
causa de las Universidades de Chile, 
Perú, Michoacán y Sonora; premio 
nacional de Ciencias en 1935 y 
1964; profesor de biología, fisiología 
general, embriología, hematología, 
citología e histología; publicó el li-
bro Contribución al conocimiento 

Aureliano UrrutiaPublicado en 1946 en San Antonio  
Texas.

Ignacio González Guzmán



358

de los leucocitos eosinófilos. Duran-
te un semestre a mi grupo no le dio 
15 clases de histología muy intere-
santes, de las cuales 7 fueron sobre 
el nucléolo que mucho le 
interesaba. 

El 22 de julio de 1932 
González Guzmán fue 
nombrado director interi-
no del Hospital General, 
el 1º de agosto su nom-
bramiento fue declarado 
“insubsistente” por no 
haber contestado, y ese 
mismo día hay un oficio 
mandando papeles para 
firmar a Conrado Zuc-
kermann como director. Entre el 
4 y el 8 de agosto renunciaron 28 
jefes de servicio, renuncias aceptadas 
por Zuckermann que si funcionó 
como director unos días, pero se 
ignora cuándo renunció. En ese 
mismo mes de agosto, Luis Augusto 
Méndez aceptó ser director con la 
condición de que regresaran los 28 
jefes de servicio, pero el presidente 
de la República, el Ing. Pascual Ortiz 
Rubio rechazó el arreglo de la Junta 
Directiva con el director; motivo por 
el cual renunció Luis A. Méndez y de 
nuevo los 28 jefes de servicio. El 3 
de septiembre renunció Ortiz Rubio 
y muy probablemente por gestiones 
de Gastón Melo, Secretario de Salu-
bridad, todos volvieron a sus puestos. 
Un hecho que aquilata el valor moral 
de González Guzmán es el siguiente: 
presentó su renuncia a Luis Méndez 
en 1933 por incompatibilidad de em-

pleos, pues había salido una nueva ley 
que impedía a los ciudadanos tener 
varios empleos en el mismo horario; 
Luis Méndez pidió permiso a la Junta 

Directiva para que siguiera 
trabajando en el Hospital 
por su gran eficiencia y un 
mes más tarde le contesta-
ron que no se aceptaba su 
renuncia. 

En las Ordenatas no 
aparecen odontólogos, 
pero ya existían desde el 
principio. José L. Galván 
originario de Tulancingo, 
Hgo., se recibió en 1898 
como cirujano dentista, 

ingresó al Hospital en 1910, recibió el 
gabinete dental de Genaro Cordero, 
llegó a jefe de servicio en 1922; fue 
Secretario General de la Federación 
Dental Mexicana, como profesor pre-
parador de anatomía en la Facultad de 
Odontología y ayudante de Clínica 
Bucal; además fue diputado federal. 
Fue dado de baja en 1938, dejando 
su puesto a Luis Farill Solares. Conse-
cuencia de los movimientos de tropas 
y de grupos de gente se presentó una 
epidemia de tifo en 1915 y 1916 que 
provocó el ingreso de 600 tifosos al 
Hospital. En 1918 otra epidemia 
asoló a la Ciudad y los pabellones se 
llenaron de enfermos con Influenza 
Española. 

En la Revista de Ciencias Médicas 
de 1938 hay una lista de informes 
de cada pabellón, con el nombre del 
autor, muy probablemente el jefe de 
servicio; los que firmaban los informes 

José Galván
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son: Pab. 1: Gregorio Salas, pab. 2: 
Mariano Vázquez, pab. 3: Germán 
Troconis Aragón, pab. 4: Fernando 
Quiroz, pab. 5: Rodolfo Gayol, pab. 
6: Servicio de urología, Aquilino 
Villanueva, pab. 7: Eduardo Vignón, 
pab. 8: Manuel Ortiz, pab. 9: Everardo 
Landa, pab. 10: Salvador González 
Herrejón, pab. 12: José Araujo, pab. 
14: Manuel Castillejos, pab. 15: Darío 
Fernández, pab. 16: Alfonso Ortiz, 
pab. 17: José Mora, pab. 18: Juan N. 
Vasavilbaso, pab. 19; sin nombre (el 
jefe era Abraham Ayala González); 
pab. 21: encargado en lugar de Chávez, 
Guillermo Alvelais o A. Bertancourt.; 
pab. 23: sin nombre (el jefe era Pablo 
Mendizábal); pab. 24: Rafael Norma; 
pab. 29 Humberto Camacho, pab. 
30: Manuel Perea; pab. 31: Abelardo 
Monges López. Sus nombres aparecen 
en los libros de Ordenatas. 

En una Memoria Directorio de 
la Sociedad Médica del Hospital 
General dirigida y coordinada por 
Carlos García Irigoyen y Francisco 
Gutiérrez en 1978 todavía vivían y 
asistían a sus pabellones los Dres. 
José T. Aguilera, Magín Puig So-
lanes, Francisco Fonseca, Javier 
Longoria, Fernando Latapí, Abel 
Ramiro Moreno y Lázaro Pavía. 

Quiero agradecer la ayuda pro-
porcionada por el Sr. Rafael Muñoz 
Reyna, jefe de Servicios Generales 
en facilitarme los libros de ordenatas 
que estaban en unas cajas llenas de 
polvo y parece que con pulgas, que 
hubo necesidad de desinfectar, del 
contador Leopoldo Robles Sánchez 

y de Marcelino López Camacho 
quien se encargó de llevarlos a un 
lugar adecuado para su revisión. 
El total de Ordenatas fue de 208, 
no 100 ni 300 como me habían 
sugerido, revisados de una manera 
somera, no tan minuciosa como la 
que hicieron Santa Bermúdez y sus 
compañeros. Muy importante fue 
la ayuda proporcionada por el Dr. 
Rolando Neri Vela y el Sr. Jorge 
Zacarías Prieto por enviarme nume-
rosos datos y fotografías de médicos 
de la Escuela de Medicina; del Dr. 
Ricardo Leal Bravo por fotografías 
de más de 30 de sus profesores y de 
su padre; del Dr. Gerardo Romero 
Salinas por un libro con fotografías 
de médicos; del Dr. César Athié, 
director del Hospital, por la foto 
de Abelardo Monges López, del Dr. 
Carlos García Irigoyen por datos y 
fotos de 8 médicos; de Francisco 
Esquivel González de la Vega por la 
foto de Prado Romaña; de Miguel 
Saldamando Rangel por su ayuda 
en conseguir datos de Internet, a 
Anselmo Fonte Vázquez por la re-
visión y correcciones al texto, y en 
especial a María Santa Bermúdez, en 
primer lugar por el catálogo de las 
1020 Ordenatas y por su ayuda en 
la recopilación de datos y fotografías 
de los expedientes de los médicos 
que están en la bibliohemeroteca. 

Nota aclaratoria: Con el objeto de 
no llenar el texto de palabras inútiles 
he quitado a todos los médicos el “Dr.” 
al Hospital General de México el “de 
México” y así en otros nombres.
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Se observan varios pabellones del HGM durante sus primeros años.

nica interna y de clínica 
externa en la Escuela de 
Medicina, profesor de 
anatomía y fisiología en 
la Escuela de Enfermería; 
inspector sanitario del 
Consejo de Salubridad 
y luego Conservador de 
la vacuna, director del 
Hospital de Maternidad, 

director de la Escuela de 
Enseñanza Dental, pre-

sidente honorario del Comité 
Nacional Mexicano 
para el 5º Congreso 
Dental Internacional 
verificado en Berlín 
en 1909, delega-
do de México a 

Francisco de P. Bernáldez

Estaba dedicado a 
cirugía general de 
hombres y el encar-

gado era Francisco de Paul 
Bernáldez, quien estuvo 
de 1905 hasta 1914, y 
tuvo como practicantes a 
Francisco Bazán, Juan M. 
González y Antonio Fran-
ceschy en 1907, y en 1908 
a Rafael Nagore y Alfonso 
Vázquez, quien siguió hasta 
1910. En 1909 Luis García Vázquez 
que continúa hasta 1911. En 1911 y 
1912 aparece el nombre de Gabriel 
Malda, médico que tuvo mucha fama 
cuando yo era chico. 

Francisco de P. Bernáldez, se gra-
duó en 1883, fue profesor de clí-

PABELLÓN 1
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Congresos en La Habana (Cuba), 
Winnipeg (Canadá), Boston, Bu-
falo, Nueva Orleans, Richmond y 
Milwaukee, (E.U.); dominaba el 
inglés y el latín. 

Gabr i e l  Mar i ano 
Malda Monterde (1876-
1953) practicante en 
el Hospital Militar de 
1896 a 1901, en 1905 
ingresó a la Academia 
Nacional de Medicina, 
director del Hospital 
Juárez en 1912, profe-
sor de anatomía desde 
1911, de disecciones de 
anatomía topográfica, 
de clínica quirúrgica 
y de medicina legal en la Escuela 
Nacional de Medicina, presidente 
de la Academia Nacional de Me-
dicina en 1923, cirujano en jefe 
del Hospital de los Ferrocarriles 
Nacionales, doctor honoris causa de 
la Universidad del Suroeste y autor 
de varios artículos y libros médicos, 
entre ellos Lecciones clínicas y Trabajos 
médico-quirúrgicos. 

La aparición en las Ordenatas de 
nombres de médicos, aisladamente 
o de pocos días, aparece más tar-
de y casi en todos los pabellones, 
seguramente debido a que si no 
había cama para el enfermo en 
su pabellón, le asignaban la que 
estuviera libre, no importaba la 
especialidad, así por ejemplo, en 
Oftalmología de vez en cuando se 
encuentra uno con enfermos del 
estómago, del riñón o del pulmón, 

y por consiguiente en el libro de 
ordenatas de ese pabellón aparece 
el nombre de su médico. 

En 1915 estuvieron otros mé-
dicos: Jesús Adalid y 
Castillo, Agustín Torres 
Cravioto y José Baca 
Gutiérrez; en 1917 Juan 
B. Gutiérrez (creo que es 
Baca y puede ser José), 
Alfonso Cabrera, Anto-
nio Loaeza, José I. Salo-
ma y aparece Gregorio 
Salas. José Porfirio del 
Sagrado Corazón Frade 
Pagaza fue practicante 
en 1917. Gregorio Sa-

las siguió como jefe del servicio de 
1917 a 1936, año en que murió.

En 1918 está Juan Muldoon Payró 
que fue profesor y diputado federal 
en 1911. Jesús Adalid Castillo fue 
profesor de patología quirúrgica en la 
Escuela de Medicina y miembro de 
la Academia Nacional de Medicina 
desde 1926. Agustín Torres Cravio-
to (1892- 1945) nació en Pachuca, 
Hgo., se tituló en la Escuela Médico 
Militar, en 1913 sirvió a los carran-
cistas como médico en campaña, 
empezó a trabajar en Pachuca y llegó 
a ser director del Hospital Civil, fue 
profesor del Instituto Científico y 
Literario desde 1918 hasta su muerte, 
dando lógica y psicología. Fue un 
gran viajero, conoció bien muchos 
lugares de Europa; escribió unos 
Apuntes de obstetricia y propedéutica 
obstétrica. Una calle de Pachuca lleva 
su nombre. 

Gabriel Malda Monterde
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Gregorio Salas (1876-
1936) practicante en 
1912, se recibió de médi-
co en 1914, médico inter-
no 1914, fue encargado 
del pabellón 26 mientras 
nombraban nuevo jefe, 
médico adjunto en 1918, 
médico externo en 1921, 
nombrado jefe de servi-
cio hasta 1935; fue un 
magnífico cirujano, que incursionó 
en cerebro y en pulmón, profesor 
de anatomía, clínica quirúrgica y 
técnica quirúrgicas, miembro de la 
Academia Mexicana de Cirugía, di-
rector del Hospital en 1935, a quien 
después de su muerte se le hizo un 
gran busto de bronce, que recuerdo 
haber visto en la entrada del Pabe-
llón, pero desgraciadamente más 
tarde desapareció; fue el padre de 
un compañero mío de la Escuela de 
Medicina (Guillermo Salas Rivero), 
quien se dedicó a cardiología y tra-
bajó también en este Hospital. Un 
hospital en la ciudad de 
México lleva su nombre. 

José Baca Gutiérrez 
fue ayudante adscrito de 
Ernesto Rojas y profesor 
de clínica propedéutica 
quirúrgica. Con el Dr. 
Salas trabajó Aquilino 
Villanueva y como prac-
ticante Salvador Zubirán. 

Salvador Zubirán An-
chondo (1898-1998) 
nació en Cusihuiriáchic 
Chih., estudió en la Es-

cuela de Medicina, se re-
cibió en 1923, estudió en 
Harvard en 1924 y 1925; 
profesor de terapéutica, 
de propedéutica clínica 
médica, de gastroente-
rología y más tarde en la 
Escuela de Graduados; 
fue jefe de servicio de 
medicina interna y crea-
dor del servicio dedicado 

al estudio de las enfermedades de la 
nutrición en 1942; en el Pabellón 
9 estableció en 1946 lo que se 
llamó Hospital de Enfermedades 
de la Nutrición, que más tarde, en 
1970 pasó al sur la ciudad y ya como 
Instituto en 1980 que lleva ahora su 
nombre. Cuando fue rector de la 
UNAM de 1946 a 1948 fundó la 
Escuela de Graduados; a iniciativa 
de Zubirán se creó la carrera de resi-
dente; fue miembro de la Academia 
Nacional de Medicina desde 1936 
de la que fue presidente y más tarde 
socio honorario. Recibió el Premio 

Nacional de Ciencias en 
1968, recibió el grado 
doctor honoris causa de las 
Universidades de los Es-
tados de México, Puebla 
y Chihuahua, fundador y 
presidente de la Sociedad 
Mexicana de Nutrición 
y Endocrinología, y pre-
sidente del IX Congreso 
Internacional de Nu-
trición. En la ciudad de 
Chihuahua un hospital 
lleva su nombre. 

Gregorio Salas

Salvador Zubirán Anchondo
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En 1921 estuvo Arnoldo Braca-
montes, que fue por 1931 el médico 
de los tenistas de un club deportivo, 
y en 1922 los practicantes Ricardo 
Z. Leal, Manuel Ortega y Francisco 
Fernández del Castillo. 

Francisco Fernández del Casti-
llo (1898-1983), fue mi maestro 
de prácticas de fisiología en la 
Escuela de Medicina, 
profesor desde 1926 de 
fisiología, de farmaco-
logía y de historia de la 
medicina; mis compa-
ñeros acostumbraban 
llamarlo “el Pollo”. Re-
cibió el nombramiento 
de médico interno en 
noviembre de 1922 y 
de nuevo otro en 1924 
sustituyendo a Gonzalo 
Cosío. Médico adjunto 
en 1923. A él se debe 
que el edificio de la 
Inquisición fuera acon-
dicionado para museo, biblioteca 
y auditorio, fue presidente de la 
Academia Nacional de Medicina 
en 1947 y fundador y presidente 

de la Sociedad Mexicana de His-
toria de la Medicina; entre los 
numerosos artículos, apuntes y 
libros que escribió, están Apuntes 
de farmacología, La Historia del 
Hospital General, Historia de la 
Academia Nacional de Medicina, 
La Facultad de Medicina. 

Salas tuvo en 1924 a 
Aniceto del Río, Gustavo 
Uruchurtu y Samuel Mo-
rones, otro gran maestro 
que nos enseñó a tratar 
bien la tifoidea. 

Este pabellón es al que 
le tengo más cariño y 
más recuerdos, pues allí 
llegué a fines de 1950 
para unirme al grupo del 
maestro Magín Puig So-
lanes. En marzo de 1941 

fue dedicado exclusivamen-
te a oftalmología. Después 

de su reconstrucción 
casi total, por 1964, le 

pusieron el número 102. Ahora, 
en 2013, ya jubilado, todavía sigo 
asistiendo aunque sea uno o dos días 
a la semana. 

Francisco Fernández  
del Castillo.

Apuntes de farmacología, editados 
por Francisco Méndez Oteo en 1944. Algunas portadas de libros del dr. Francisco Fernández del Castillo.

Publicado en 1953.Publicado en 1946. Publicado en 1956.
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Dedicado a cirugía 
de hombres, el 
primer médico 

encargado de este pabe-
llón fue Regino González 
(1853-1933), quien fue 
director del Hospital du-
rante agosto y septiembre 
de 1911, nació en Epa-
zoyucan, Hgo., se recibió 
en 1878, fue profesor 
de clínica quirúrgica de 
1885 a 1905 y de clínica 
de perfeccionamiento 
de 1905 a 1913; uno 
de los grandes clínicos 
y cirujanos de fines del 
siglo XIX y principios 
del XX, propagador junto 
con Ramón Macías de la 
prostatectomía perineal, 
que inició en 1896; en 
1910 le fue conferido el 
cargo de doctor exoficio 
por la Universidad Na-
cional de México; entre 
sus discípulos estuvieron 
Ricardo Villafuertte y 
Germán Díaz Lombardo. 

En 1905 el practicante 
fue Nicandro L. Támez, 
quien en 1910 pertene-
ció a una junta en Ense-
nada B.C. que celebró la 
iniciación de la indepen-
dencia de México, luego 

fue diputado, director del 
Colegio Civil de 1924 a 
1925 y alcalde de Mon-
terrey en 1925. 

Leopoldo Castro estu-
vo al frente del servicio 
de enero a mayo de 1906 
y Carlos Zavala de mayo 
a junio. De este último 
médico Fernández del 
Castillo y Martha Díaz 
de Kuri y Carlos Viesca 
dicen que no fue bien 
recibido por los médi-
cos cuando fue director 
del Hospital, pues no 
había pertenecido a él; 
dichos historiadores no 
consultaron los libros 
de Ordenatas donde se 
comprueba que trabajó 
en el pabellón 22 de Ob-
servación en 1905, luego 
en este (el 2) de 1906 a 
1911 y en el pabellón 
25 en 1911, y además 
hizo un programa sobre 
la clínica de ginecología 
para la Escuela Nacional 
de Medicina. Zavala fue 
director del Hospital de 
marzo a septiembre de 
1924, Vicente García 
Olivera, compañero de 
mi generación de 1936-
1941, lo conoció y me 

Regino González

Carlos Zavala

Nicandro L. Támez

PABELLÓN 2
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dijo que era muy buen cirujano y un 
hombre muy culto. Fue miembro 
fundador de la Academia Mexicana 
de Cirugía. 

Leopoldo Castro fue el encargado 
en 1909 del primer Puesto Central 
de Socorro en la ciudad de México, 
con la ayuda de cinco médicos y tres 
enfermeras. En 1911 y 1912 trabajó 
también el Dr. José L. Amor, otro 
gran internista, que lo recuerdo de 
mi niñez, pues mi madre me llevaba 
con él cuando enfermaba, que que-
dó encargado del pabellón a fines 
del año, publicó en 1943 una Guía 
de la Enfermera Quirúrgica y fue 
director de la Escuela de Enfermería 
en 1963 y 1964. 

En 1912 estuvo una mujer, Pilar 
Manzano, además de Luis García 
Vázquez y Benito Ruz y Quijano, 
otro gran internista y como practi-
cante Antonio Torres Estrada; luego 
en 1916 Alfonso Cabrera, hermano 
del Lic. Luis Cabrera y padre de otro 
compañero mío (Alfonso Cabrera 

Acevedo) en la Escuela de Medicina; 
don Alfonso fue director del Hospi-
tal de 1914 a 1917, después director 
de Sanidad Militar, diputado cons-
tituyente en 1917 y gobernador del 
Estado de Puebla; trabajó luego en 
el Hospital Militar, llegando a ser 
director de Sanidad Militar; más 
tarde fue enviado a Estados Unidos 
a documentarse sobre los hospitales 
militares de allí, y trajo información 
para la organización del nuevo Hos-
pital Militar del que fue el primer 
director. 

En 1917 estuvo de practicante 
Aquilino Villanueva. En 1914 apa-
recen Francisco Hurtado, Gonzalo 
Septién, Alberto Lozano Garza y en 
1915 R. Revilla, Darío Fernández y 
Alfonso Cabrera, siendo practicante 
Benjamín Bandera. 

Alberto Lozano Garza se recibió 
en 1913, estuvo en los pabellones 
11, 19 y 27 como practicante, fue 
profesor de clínica quirúrgica en la 
Escuela de Medicina y miembro de 

Alberto Lozano GarzaAlfonso Cabrera Benjamín Bandera Cardona



366

la Academia Nacional de Medicina. 
Benjamín Bandera Cardeña (1892-

1972), fue profesor de anatomía des-
criptiva de 1917 a 1922 y luego de 
anatomía topográfica, miembro de 
la Academia Nacional de Medicina 
y director de la Gaceta Médica, 
miembro también de la Academia 
Mexicana de Cirugía, fundador del 
servicio de anestesia del Hospital 
Francés, fundador de la Sociedad 
de Anestesistas en 1934, y 
presidente o representante 
en varios congresos nacio-
nales o centroamericanos. 

En 1918 de nuevo Luis 
García Vázquez, quien 
tiene como practicante a 
Efrén Valdés. Luis García 
Vázquez (a veces lo ponen 
como Luis Vázquez) fue 
profesor de terapéutica y 
un buen internista. 

En 1919 estuvo de jefe Gonzalo 
Castañeda (1869-1947), otro de mis 
queridos maestros, gran clínico, 

heredero de la escuela clí-
nica francesa, que tenía el 
apodo de “el chango” fue 
llamado para sustituir a 
Cleofás Padilla en el tercer 
curso de clínica quirúrgica, 
de la que fue titular hasta 
1927; presidente de la Aca-
demia Nacional de Medici-
na, presidente fundador de 
la Academia Mexicana de 
Cirugía, que escribió varios 
magníficos tratados, uno 

sobre Clínica General, otro sobre 
Clínica General e Interpretativa, 
Lecciones de Ginecología y El arte 
de hacer clientela’, quien duró en 
el puesto hasta 1923, ayudado por 
Alfonso Ortiz Tirado, otro buen 
médico, cirujano y ortopedista, que 
cantaba muy bien y acabó dedicán-
dose al teatro, y Francisco Osorio, 
teniendo como practicante a Anto-
nio Gómez y Benjamín Bandera en 
1919, y más tarde, en 1921 a José 

Aguilar Álvarez y Julián 
González Méndez. 

Ricardo Z. Leal fue el 
padre de un compañero 
(Ricardo Leal Bravo), ami-
go y él dice discípulo mío, 
quien cuenta que durante 
la Revolución su padre an-
duvo con Francisco Villa, 
pero como había varios 
Ricardos Leales, él se puso 

la Z. en honor de San Zacarías, día 
en que nació, para diferenciarse de 
los demás; resulta que después de 
su muerte su esposa tuvo muchas 

Ricardo Z. Leal

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

Gonzalo Castañeda
Publicado en 1935
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dificultades con la herencia, pues 
aparecía en diferentes documentos 
como Ricardo Leal Leal, Ricardo 
Leal y Leal, Ricardo Z. Leal o Ricar-
do Leal. Fue profesor de anatomía 
descriptiva, estuvo en una terna 
para elegir director de la Escuela de 
Enfermería, donde fue electo Lá-
zaro Pavía; y uno de sus discípulos 
fue Magín Puig Solanes. Asistió al 
Hospital de 1918 a 1922. 

Desde 1921 estaba también en-
cargado Francisco Osorio quien per-

maneció hasta 1925 y a partir de ese 
año Mariano Vázquez, otro de mis 
más estimados maestros, quien tiene 
en 1929 como practicante a Manuel 
Joaquín Castillejos (¿pariente de 
Manuel J. Castillejos Corzo?) en 
el segundo semestre de este año y 
en 1930 estuvo con Alfonso Ortiz 
Tirado, que ya señalé antes. Joaquín 
Castillejos fue médico adjunto de 
1930 a 1934 sin sueldo, en 1938 
pide nombramiento de médico 
aspirante. 

Inauguración del Hospital General de México por el Presidente Porfirio Díaz.



368

El Dr. Fernando López, di-
rector del Hospital, estuvo 
encargado de este pabellón 

de cirugía general durante 4 años, a 
quien parece le gustaba más operar 
que administrar, aunque esto último 
lo hizo muy bien, sin embargo otra 
causa podía haber sido el no haber 
encontrado un médico idóneo, lo 
que creo difícil en esa 
época. Fernando López 
(1845-1924) hizo la ca-
rrera de médico y de mé-
dico militar, fue profesor 
de medicina operatoria en 
la Escuela de Medicina y 
de cirugía de urgencias 
en la Escuela Médico 
Militar. Estuvo en París 
para especializarse en ci-
rugía de urgencias y en 
oftalmología; fue uno de 
los fundadores de la Sociedad Oftal-
mológica Mexicana; el primero en 
utilizar cocaína en operaciones de 
los ojos; e introdujo junto con Julián 
Villarreal la asepsia en la 
cirugía; fue nombrado 
subdirector del Hospital 
Militar en 1891 y director 
en 1894 hasta 1905 en 
que lo fue del Hospital 
General. Estableció una 
escuela de enfermería en el 
Militar y más tarde otra en 
el General; en 1910 hizo la 
primera aplicación pública 

del salvarsán; fue miembro de la Aca-
demia Nacional de Medicina y uno 
de los fundadores de la Cruz Roja. 

Tuvo como practicantes a Jesús 
Sola y a Manuel Gómez Portugal en 
1907 y en 1908 a José Prado Roma-
ña; este último practicante sigue con 
el siguiente jefe Cleofás Padilla, quien 
está de julio de 1908 a diciembre de 

1911, teniendo como ad-
junto a Luis Garduño Soto 
y Zenón Luna en 1911, 
Delfino Chacón y Federico 
Baranda en 1912, con los 
practicantes Antonio Gava-
rre y Miguel Otero y Gama, 
este último aparece también 
en 1914 junto con Enrique 
Garza Rocha y Efrén Valdez 
(este último médico susti-
tuyó en enero de 1927 al 
gobernador de Chihuahua, 

fue gran maestro de una logia ma-
sónica y en la ciudad de Chihuahua 
una calle lleva su nombre). A Enrique 
Garza Rocha le dedicaron un audito-

rio en Monterrey y existe 
una Fundación también 
con su nombre, que da 
apoyo a obras de asistencia 
social. José Zenón Luna se 
dedicó a medicina interna 
y además era militar. 

Miguel Otero y Gama 
(1888-1959) cursó la ca-
rrera entre 1909 y 1914, 
estuvo de practicante 

Fernando López

MIguel Otero y Gama

PABELLÓN 3
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entre 1912 y 1914, se recibió en 
1922, más tarde fue profesor de la 
Escuela de Medicina y un cirujano 
destacado que trabajó en el Hospital 
Juárez, después se metió en política 
y fue dirigente del Partido Popular. 
En 1914 está con Salvador Guerrero 
y en 1915 con Javier Ibarra, con J.B. 
González y M. Godoy Álvarez. 

Javier Ibarra Montes de Oca 
(1882-1970), nació en Calimaya, 
Edo de Méx., fue profesor de la 
Escuela Nacional de Medicina por 
36 años, fundó en 1908 el Servicio 
Médico del Distrito Federal (lla-
mado después Cruz Verde) donde 
hay una placa que dice que fue el 
primer cirujano que operó corazón 
en 1910; y por más de 30 años fue 
el médico de los toreros en las plazas 
El Toreo y México. 

En 1916 ocupó el puesto el Dr. 
Fernando Ocaranza (1876-1965), 
mi maestro de fisiología en la Escue-
la de Medicina en 1937, fue médico 
militar, se graduó en 1900, estuvo 
en campaña en Sonora, luego traba-
jó en Jalapa y Guaymas donde fue 
director del Hospital Municipal; ya 
en la ciudad de México estuvo en 
la Cruz Roja y Hospital General 
e inició sus clases de fisiología en 
1915; fue director del Instituto de 
Higiene, director de la Escuela de 
Medicina de 1927 a 1934, y rector 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México de 1934 a 1938; 
presidente y académico honorario 
de la Academia Nacional de Medi-
cina; publicó sus apuntes de Fisiolo-

gía especial, “Fisiología General”en 
1937 y “Fisiología Humana” en 
1939 al jubilarse intensificó su labor 
de historiador, entre sus obras está 
La cirugía en el Anáhuac durante 
la época prehispánica, Juárez y sus 
amigos, Historias Franciscanas, El 
Colegio de “ indios de Tlatelolco, 

Fernando Ocaranza

Editado por Francisco Méndez Oteo

Apuntes de la Cátedra 
de

FISIOLOGÍA ESPECIAL

FERNANDO OCARANZA

editó 
Francisco Méndez Oteo

Prof. Dr.

Vers. taq. del pasante de  

Medicina 

Arnulfo Rodríguez Urzúa 

corregida por el maestro

“UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA. FAC. DE MEDICINA
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Historia de la Medicina  
en México, Los francis-
canos en las provincias 
de Sonora y Ostimuri 
etc. Estuvo por lo me-
nos tres años junto con 
Agustín Manzanera del 
Campo, Darío Fernán-
dez, Gonzalo Castañeda 
e Ignacio Prieto, tenien-
do como practicantes a 
Abraham Ayala Gonzá-
lez, José Palacios Macedo 
e Ignacio Chávez. 

Agustín Manzanera 
del Campo hizo la pre-
paratoria entre 1905 y 
1911, estuvo encargado 
de las disecciones de la 
clase de anatomía des-
criptiva de José de Jesús 
Sánchez y luego fue 
profesor de esta mate-

ria; fue rector del 
Instituto Juárez 
de Durango de 
1939 a 1944. 

En 1919 tomó 
la jefatura Ignacio 
Prieto hasta 1924, 
quien se graduó en 
1893, fue profesor 
de anatomía pa-
tológica de 1915 
a 1929, de anato-
mía microscópica, 
histología y em-

briología de 1917 a 1927 
y de citología en 1926 
a 1928, miembro de la 
Academia Nacional de 
Medicina, se especializó 
en vías urinarias, y tuvo 
como adjuntos a Aquili-
no Villanueva, Francisco 
Osorio y Manuel Perea 
en 1920 y a Mariano Váz-
quez en 1923; Prieto tuvo 
como practicante en 1921 
y 1922 a José Aguilar Ál-
varez (1902-1989) quien 
llegó a ser director del 
Hospital Juárez, director 
de la Escuela de Medicina 
y por poco tiempo rector 
de la Universidad; y a 
Ángel Cortés y Donato 
Ramírez en 1923. 

En  1924  Germán 
Troconis Aragón queda 
encargado del servicio, 
donde permaneció, por 
lo menos, hasta 1931, 

Ignacio Prieto

Germán Troconis Aragón

Historia de la medicina en México,  
Fernando Ocaranza, 1934.

Editado en 1927.
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pues después ya no hay libros de 
Ordenatas; ayudado en 1925 por 
Ricardo Rojina, Salvador Quiroz, 
Leopoldo Guerrero, y en 1927 por 
José Hoyo Monte, Roberto Alfaro, 
Gonzalo Cosío y como practicante 
Abel Ramiro Moreno. Roberto 
Alfaro fue uno de los 28 médicos 
externos que renunciaron en agosto 
de 1932 cuando nombraron direc-
tor a Conrado Zuckermann. 

Germán Troconis Aragón, hijo de 
Luis Troconis Alcalá, fue practicante 
en 1916 y 1917, practicante nume-
rario en el Hospital General en 1919, 
se recibió en octubre de 1920, con 
una tesis sobre Consideraciones sobre 
piosalpinx, fue miembro fundador de 
la Academia Mexicana de Cirugía. 

En 1930 estuvo como practicante 
Gonzalo Agui-
rre Beltrán , 
éste médico y 
antropólogo 
nació en 1908 
en Tlacotal-
pan, Ver., se 
g r a d u ó  e n 
1931, ejerció 
varios años en 

Huatusco, 
e n  1 9 4 0 

publicó El Señorío de Cuautochco, 
luchas agrarias en México durante 
el virreinato; al año siguiente radicó 
en la ciudad de México, fue cofun-
dador del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores de Antropolo-
gía Social de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. En 1945 
estudió antropología, fue rector de 
la Universidad Veracruzana entre 
1956 y 1963, diputado federal de 
1961 a 1964, director de Instituto 
Nacional Indigenista, presidente de 
la Sociedad de Historia y Filosofía 
de la Medicina, autor de Medicina 
y Magia, Antología Médica, La Po-
blación negra en México, Zongolica 
entre muchas otras publicaciones. 
La Universidad Femenina y un co-
legio en Veracruz llevan su nombre. 
Murió en 1996.

Gonzalo Aguirre Beltrán

Fernando Ocaranza Carmona

Firmas de tres rectores de la UNAM

Ignacio Chávez Sánchez

Gustavo Baz Prada
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Dedicado a cirugía general, 
desde 1905 estuvo al frente 
Germán Díaz Lombardo 

con ayuda de Delfino Chacón, 
tuvo como practicantes a Antonio 
Franceschy en 1906, médico que 
perteneció a un grupo antirreelec-
cionista en Jalapa por 1909, donde 
existe una calle con su nombre. Con 
Manuel López, Gonza-
lo Hernández, Salvador 
Gómez Pérez en 1907, 
como ayudante a José M. 
Iturbe y de practicante a 
Alfonso Vázquez y Luis 
Coyula en 1908. Delfino 
Chacón fue presidente 
de la colonia chiapaneca 
en la ciudad de México, 
grupo que aceptó el ple-
biscito para nombrar al 
gobernador de Chiapas en 1917. 

Germán Díaz Lombardo (1871-
1924), discípulo de Regino Gon-
zález, se recibió en mayo de 1894 
en el Hospital de San Andrés, fue 
profesor de clínica quirúrgica, dio 
un curso de vías urinarias en el Hos-
pital Juárez, director del Hospital 
Juárez en 1911, 1913 y 1914, se 
especializó en urología; perteneció a 
la Academia Nacional de Medicina y 
fue presidente de ella en 1920; escri-
bió artículos sobre prostatectomía y 
sobre tumores vesicales. Un hospital 
de ortopedia para niños recibió su 

nombre en 1946. En 1909 está Ri-
cardo Villafuerte quien siguió hasta 
1915, a veces le ponen Juan Ricardo, 
quien presentó su examen profesio-
nal en mayo de 1903. Miguel Otero 
y Gama practicante en el pabellón 
en 1912, en 1913 Francisco Hur-
tado y Benito Ruz Quijano; éste 
último sigue hasta 1915. Benito Ruz 

Quijano publicó en 1940 
un libro titulado Álbum 
de recortes de un médico 
mexicano, se metió en 
política y fue presidente 
del Partido de Acción 
Nacional en Yucatán de 
1940 a 1945. 

El pabellón estaba de-
dicado a cirugía, pero a 
veces veía problemas de 
huesos y de venéreos, mas 

en 1910 empieza a tratar problemas 
de urología. En 1915 aparecen En-
rique Garza Rocha y Luis Vázquez, 
este último sigue hasta 1917; en 
1916 están Carlos León de la Peña y 
Manuel Gómez Tagle; en 1917 está 
de jefe Fernando Ocaranza y a veces 
Cleofás Padilla y como practicantes 
Arturo de los Ríos y Abraham Ayala 
González. Existen en Monterrey una 
“Fundación Enrique Garza Rocha” 
dedicada a labores médicas, sociales, 
bolsa de trabajo y valuaciones y un 
auditorio con el mismo nombre del 
médico.

Germán Díaz Lombardo

PABELLÓN 4
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C a r l o s 
León de la 
Peña nació en 
1890 en Du-
rango, Dgo., 
se tituló como 
farmacéutico 
en 1913 y de 
médico ciru-
jano en 1917, 
en 1921 estu-

vo en París donde hizo un postgrado 
de neurología. En 1925 y 1926 jun-
to con el Dr. Isauro Venzor elaboró 
un suero antialacrán que fue muy 
eficiente; fue director del hospital 
de Durango y fundador de los Ser-
vicios Coordinados de Salubridad 
y Asistencia; en 1937 ingresó a la 
Academia Mexicana de Cirugía y 
murió en 1947. Existen 
un Centro de Salud y 
una calle en la ciudad de 
Durango con su nombre. 

En 1918 se encarga 
del pabellón Fernando 
Quiroz, mi maestro de 
anatomía descriptiva en 
1936, que se especializó 
en vías urinarias bajas y 
permaneció en este pabe-
llón hasta 1929.

Fernando Quiroz Gu-
tiérrez (1889-1966) in-
gresó al Hospital en junio de 1911, 
fue profesor de anatomía humana en 
la Escuela de Medicina por oposi-
ción, materia que impartió durante 
55 años, donde todos le decíamos 
“el burro Quiroz”; como ya fue se-

ñalado su especialidad fue 
la urología, organizador y 
presidente de la Sociedad 
Mexicana de Anatomía 
Humana, escribió un tra-
tado de Anatomía Des-
criptiva Humana en tres 
tomos, que fue publicado 
en 1944, que llegó a la 
38a edición en 2002, tex-

to oficial por muchos años, 
además de ser usado en 

varios países de Améri-
ca Latina. Entre sus intervenciones 
trató la estenosis uretral con injerto 
de uretra de cordero y de perro. Fue 
miembro de la Academia Mexicana 
de Cirugía. Un hospital del ISSSTE 
y otro del valle de Chalco llevan su 

Carlos León de la Peña

Fernando Quióz Gutiérrez

Portada del libro, 1a. edición 1944. Es la obra que más se 
utilizó en el siglo XX y actualmente se sigue utilizando.
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nombre. Tuvo de compa-
ñeros a Gonzalo Castañe-
da en 1918, a Aquilino 
Villanueva (tres años), 
a Antonio Gómez, Ma-
riano Vázquez (3 años), 
Emilio y Javier Longoria, 
Diódoro Espinosa, José I. 
Saloma, y Adán Velarde. 
En 1922 fue practicante 
Agustín Molina Reyes, 
quien ya recibido lle-
gó a Tijuana en 1926 y 
contrajo matrimonio con María 
Martínez, una de los fundadores de 
la Cruz Roja en esa población; cola-
boró con David Pablo Boder en una 
obra titulada Pruebas de Aptitud y 
Desarrollo Mental en 1925. 

En 1923 el practi-
cante fue Eucario López 
quien se metió en polí-
tica y llegó a gobernador 
del Estado de México 
de 1933 a 1937; en la 
colonia de San Francisco 
Tlacilacalpan, muni-
cipio de Almoloya de 
Juárez, Edo. de Méx. 
hay una escuela de pre-
escolares con su nombre. 
En 1926 a otro practicante David 
Pérez Gallardo le gustó la masonería 
y alcanzó el grado de gran maestro 
en la Logia de Tamaulipas en 1934 
y 1935. En 1928 estuvo José Hoyo 
Monte, que nació en Pachuca Hgo., 
fue médico de los toreros y más 
tarde puso un sanatorio particular. 
En 1930 estuvo de practicante Luis 

Sánchez Bulnes, com-
pañero de Magín Puig 
Solanes, quien se dedicó 
a la oftalmología y fue el 
director de la Asociación 
para evitar la ceguera en 
México durante muchos 
años, magnífico cirujano 
que fue presidente de 
la Sociedad Mexicana 
de Oftalmología y del 
Consejo Mexicano de 
Oftalmología. 

Adán Velarde y Oaxaca (1900-
1976) de Chihuahua, Chih., radicó 
una temporada en Santa Rosalía, 
B.C., fue diputado federal y ya en la 
ciudad de México impulsó el timbre 
postal contra la tuberculosis y logró 

la inclusión de la silicosis 
como enfermedad pro-
fesional, fue director del 
Servicio Médico de los 
Ferrocarriles Nacionales. 
Hay la anécdota de que 
estando desayunando 
en la Antigua Fonda 
cercana al Hospital, a 
petición de don Abra-
ham Ayala González, 
quien dijo que debía 

tener nombre médico, le puso el 
nombre de La Tifoidea, nombre 
que ha persistido hasta el siglo XXI. 
Entre los practicantes estuvieron 
Julián González Méndez, José T. 
Aguilera Aguilera (un buen otorri-
no del Pabellón 22 con quien llevé 
una buena amistad), Lino Vergara y 
Carlos Coqui. 

Luis Sánchez Bulnes

Eucario López
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Estaba dedicado a medicina 
general teniendo como jefe 
a Antonio Arturo 

Loaeza, ayudado por 
Juan Carlos Sánchez 
en 1910, quien queda 
encargado del servicio 
en 1911, pero en sep-
tiembre sigue Gonzalo 
Septién hasta 1912. 

Antonio Arturo Loaeza 
Vargas (1874-1947) na-
ció en Durango, Dgo., se 
graduó en abril de 1894 
con la tesis Contribución 
al estudio del catarro 
gastrointestinal, estudió 
en París y en Berlín varios 
años, especializándose en 
enfermedades del sistema 
nervioso, trabajó primero 
en el Hospital de San 
Andrés y en 1905 en el 
Hospital General en el 
Servicio de medicina in-
terna; profesor de Clínica 
interna por oposición en 
1898 en la Escuela Nacio-
nal de Medicina y más tarde de clí-
nica interna propedéutica, también 
por oposición en 1902; profesor de 
clínica médica de 1910 a 1928; pu-
blicó numerosos artículos como El 
vértigo y el síncope en relación con 
el sistema nervioso y por lo menos 
9 más en los Anales del Instituto 
Médico Nacional; miembro de la 

Academia Nacional de Medicina, 
de la Sociedad Médica Pedro Esco-

bedo y de la Sociedad de 
Medicina Interna. 

En 1913 estuvieron 
encargados Luis García 
Vázquez y la Dra. Pilar 
Manzano, una de las pri-
meras mujeres que llegó 
a ser jefe de servicio, te-
niendo como practicante 
a Antonio Torres Estrada. 

En 1914 y 1915 aparece 
Mario Alfonso Torroella y 
Estrada (1886-1966) (en 
otra cita aparece 1987-
1967), quien se recibió 
en diciembre de 1913 
con una tesis titulada 
Tratamiento del tétanos 
por el sulfato de magne-
sio, fue uno de los ini-
ciadores de la pediatría 
en México, consiguió 
del rector de la Univer-
sidad Alfonso Pruneda 
se fundara dicha cátedra, 
de la que fue profesor en 

la Facultad de Medicina de 1917 a 
1944; antes lo había sido de ana-
tomía patológica; dio un curso de 
pediatría en el Hospital Militar; con 
Isidro Espinosa de los Reyes dio un 
curso de pediatría para graduados 
en 1930; fundó en 1917 la Casa de 
Salud Mier y Pesado, de la que fue 
su primer director; fue director del 

Antonio Loaeza Vargas

Mario Torroella y Estrada
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Departamento Materno-Infantil de 
la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, presidente de la Sociedad de 
Pediatría, presidente de la Academia 
Nacional de Medicina en 1943; y 
hermano mayor de Juan Luis quien 
fue jefe del servicio en 
Oftalmología en este 
Hospital. 

En 1916 Diódoro Es-
pinosa y Francisco de P. 
Miranda, éste último y 
Gregorio Salas en 1917. 
Francisco de P. Miranda 
(1890-1950) nació en 
Puebla, Pue., médico 
adscrito en el Hospital 
General y en el Mani-
comio de La Castañeda, inició 
la consulta de endocrinología en 
julio de 1937, jefe de servicio en 
el Pabellón 7 y por oposición en 
1939; en 1941 al pasar a ocupar un 
puesto de confianza en la Secreta-
ría, presentó su renuncia 
en 1943 y fue nombra-
do entonces consultor 
honorario. Profesor de 
psicología en la Escuela 
Preparatoria, además de 
histología, clínica mé-
dica y endocrinología. 
Miembro en 1923 y pre-
sidente de la Academia 
Nacional de Medicina 
en 1934, dirigió la re-
vista de Endocrinología de 1927 a 
1943, socio fundador de la Socie-
dad de Estudios Endocrinológicos; 
fundó la Liga 

Mexicana contra el Reumatismo,: 
el Instituto Nacional de Nutriología 
fue organizado y dirigido por él, y 
también la idea del Instituto de la 
Nutrición. Fue miembro del Co-
mité de expertos en nutrición de la 

ONU. 
En 1922 aparecen los 

nombres de Guillermo 
Viveros, Darío Fernán-
dez, Luis Martínez Ba-
llesteros, Everardo Landa, 
José I. Saloma y como 
practicante Luis Méndez. 

En 1922 y 1923 estu-
vo de jefe Luis Martínez 
Ballesteros, en 1924 Ma-
nuel Ortiz de Zárate, con 

Salvador García Téllez, Humberto 
Camacho, Gonzalo Cosío y Rodolfo 
Gayol, probable pariente del Ing. 
Roberto Gayol, encargado de las 
obras de construcción del Hospital 
General. 

Luis E. Martínez fue 
practicante en 1915, su 
examen profesional se 
efectuó en 1916, médico 
interno en 1917 y jefe de 
servicio en 1922, parece 
que renunció en 1924. 
Hay una recomendación 
de Abraham Ayala Gon-
zález por sus amplios 
conocimientos en oftal-
mología; yo lo conocí de 

vista_ en la Asociación para evitar 
la ceguera en México. 

Mucho debe haber influido la 
Revolución Mexicana en tantos 

Francisco de P. Miranda

Luis E. Martínez
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cambios de médicos y penurias 
para atender a los enfermos; el 
último señalado, Rodolfo Gayol 
ya fue más estable, pues continuó 
encargado del Servicio hasta 1930. 
En 1924 estuvo Emilia Leija Paz de 
Ortiz que más tarde fue directora 
de la Escuela de Enfermería y Obs-
tetricia de 1946 a 1957, 
después de Everardo 
Landa. 

Rodolfo Gayol y Soto 
se recibió en junio de 
1888, (ponen por error 
practicante en 1918), 
médico interno o ad-
junto en 1918 y 1922, 
médico externo 1924, 
encargado del pabellón 
31 en 1931, en 1933 
suspensión por 15 días por indisci-
plina y ese mismo año presenta su 
renuncia. Tuvo como practicante a 

Rafael Ornelas, Francisco Canale 
y Enrique Noriega en 1925, José 
García Noriega y Alberto Pérez 
Rodríguez en 1926 y Clemente 
Villaseñor en 1927 y Fernando Ló-
pez en 1928 (muy probablemente 
Fernando López Clares). 

José García Noriega (1904-1962) 
practicante de 1925 a 
1928, médico interno 
en 1931, jefe de servicio 
de cirugía y cuello en 
1937; consultor técni-
co en 1957; profesor 
de técnica quirúrgica 
en animales de 1929 a 
1935; fue director inte-
rino del Hospital antes 
de Mariano Vázquez, 
miembro de la Acade-

mia Mexicana de Cirugía y presi-
dente del Colegio de Ginecología y 
Obstetricia. 

José García Noriega

Primer logotipo del HGM, Logotipo actual.
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Dedicado a medicina interna 
desde 1905, estuvo encar-
gado del servicio José Isabel 

Saloma, quien duró hasta 1912, 
excepto en el primer semestre de 
1910 en que laboró Rafael Carrillo. 
Estuvo con él O. Vázquez Legorreta 
en 1907 y como practicantes a Ho-
norato Galindo en 1905 
y 1906, a Antonio Cár-
denas en 1907, a Miguel 
Escontría en 1908 y 1909 
y a Esteban Pous Cházaro 
de 1909 a 1911. 

José Isabel Saloma, 
practicante del Hospital 
Béistegui se graduó en 
marzo de 1895, fue pro-
fesor de clínica médica 
de 1907 a 1925 y de tera-
péutica médica en 1925 y 1926, fue 
miembro de la Academia Nacional 
de Medicina 

En 1912 entró Manuel 
Aveleyra Alfaro, gran clí-
nico, padre de un queri-
do y honorable compa-
ñero de la generación de 
1936 (Manuel Aveleyra y 
Arroyo de Anda), quien 
permaneció hasta 1915, 
ayudado por Luis Vira-
montes Santoyo y Fran-
cisco Cuevas Azuara, te-
niendo corno practicante 
a Indalecio Valverde. Existe una 
carta del profesor Manuel Uribe y 

José Isabel Saloma

Manuel Aveleyra

Troncoso donde certifica que el Sr. 
Manuel Aveleyra estuvo enfermo 
de gastroenteritis durante el mes de 
octubre, firmado en noviembre de 
1911. Aveleyra presentó su examen 
profesional en julio de 1911, fue 
ayudante de clínica propedéutica 
en 1915. 

Viene luego otro pe-
ríodo de cambios de 
médicos: en 1916, José 
Tomás Rojas, Jesús Gon-
zález Urueña, José Salo-
ma, Fernando Quiroz, 
Francisco Cuevas y Luis 
Viramontes. En 1917 
están Luis Viramontes 
y Alejandro Martínez 
Rojas, teniendo como 
practicante a Abraham 

Ayala González. De 1919 a 1921 
quedó como jefe José Tomás Rojas 
ayudado por Francisco C. Canale 

y como practicantes Ro-
dolfo Gayol y Francisco 
Fernández del Castillo. 
Existe el dato que en 
todo el Hospital había 
solamente 4 aparatos para 
tomar la presión arterial 
y uno de ellos estaba a 
cargo de Francisco de C. 
Canale, este médico nació 
en Guaymas en 1873, se 
recibió en 1897, de gran 

cultura, helenista, fue encargado 
de la Comisión de los textos de 

PABELLÓN 6
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José Tomás Rojas

Séptima edición del libro Manual de 
patología digestiva editado por la 
Editorial Porrúa en 1953.

Apuntes editados por Francico Méndez Oteo.

Francisco de C. Canale

geografía e historia de la 
Secretaría de Educación, 
fue miembro de la Aca-
demia de la Lengua y de 
la Academia Nacional de 
Medicina, publicó en la 
Gaceta Médica más de 
40 trabajos; por corto 
tiempo fue profesor de 
Filosofía del Derecho, 
y murió en 1934. 

José Tomás Rojas fue 
otro de mis profesores en 
la Escuela de Medicina, 
donde nos dio clases de 
gastroenterología, publi-
có Apuntes de patología 
interna y el libro Pato-
logía Digestiva en 1936 
(tuvo 7 ediciones); en la 
milicia llegó a teniente 
coronel, fue miembro de la Aca-
demia Nacional de Medicina y 
presidente de la Sociedad de Far-
macología. En 1922 están Francisco 
Canale y Felipe Santos Vallejo, este 
último continuó por 1923 junto 
con Anastasio Vergara, y siguió Emi-
lio Longoria en 1924 y principio de 
1925, quien tuvo de practicante a 
Conrado Zuckermann. Anastasio 
Vergara E. hizo investigaciones 
sobre la neurosecreción, ingresó a 
la Academia Nacional de Medicina 
en 1932 y fue socio fundador de la 
Sociedad de Puericultura. Ya con 
más estabilidad quedó encargado del 
servicio Aquilino Villanueva, entre 
1927 a 1931, quien tuvo como prac-
ticantes a Manuel Pesqueira en 1925 

Apuntes  del  Pr imer  Curso 

de

PATOLOGÍA INTERNA 

a cargo del

DOCTOR JOSÉ TOMÁS ROJAS 

Tomados taquigráf icamente 

 por  e l  a lumno 

ALFONSO GUTIÉRREZ B.

Edición 1932

editó 
Francisco Méndez Oteo
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y 1926, y a Romeo de la 
Fuente, Benito Flores, 
Horacio Díaz y Joaquín 
Zermeño en 1926. En 
1927 los practicantes fue-
ron Magín Puig, Carlos 
Coqui y Javier Oropeza. 

Magín Puig Solanes 
fue uno de mis maestros 
más queridos de oftal-
mología, con quien estu-
dié la patología oftálmica 
de pregrado en 1941 en el Pabellón 
1, donde más tarde lo seguí desde 
1950 hasta su muerte en 2005. Se 
especializó en España, Francia y 
Alemania, después de Juan Luis 
Torroella fue médico adjunto por 
oposición en 1938 en el Pabellón 
22 bis, y encargado del Servicio de 

oftalmología hasta 1971; dio tres 
cursos monográficos de dos sema-
nas al año por ciclos de 4 años a mé-
dicos ya especializados y en 1959 
inició los cursos de graduados en 
oftalmología de dos años con mate-
rias teóricas y prácticas, cursos que 
se iniciaron para obtener maestría 
en la rama médica, aunque después 
cambiaron a curso de especializa-
ción como lo determinó la UNAM, 
que se sucedieron hasta 1983 con 
las normas establecidas por él, y que 
después de un lapso de 5 años que 
se dieron en la Sociedad de Oftal-
mología volvieron a darse. Con él 
empezaron las subespecialidades 
con los departamentos de estrabis-
mo y anatomía patológica de ojos. 

Publicó sus Apuntes de 
Oftalmología en 1941 
que sirvieron de texto a 
varias generaciones, 81 
artículos, solo o acom-
pañado por sus discípu-
los. Dio varios cursos 
en el extranjero y en 
provincia, miembro de 
la Academia Nacional 
de Medicina de la que 
fue presidente en 1954, 
presidente de la Socie-

dad Mexicana de Oftalmología y 
Otorrinolaringología en 1942 y 
editor de su revista Anales de Of-
talmología por 21 años, recibió el 
diploma Summa cum laude otor-
gado por la Sociedad Médica del 
Hospital General de México, y en 
1976 el título de Doctor honoris 

APUNTES DE 

OFTALMOLOGÍA

Editó 
Fco.  MENDEZ OTEO 

Venezuela  26 
México D.F. 

1941

Versión taquigráfica de las clases 
de Oftalmología impartidas por el dr. 

Puig Solanes

Dr. M. Puig Solanes

Autorizados y corregidos  por el 
maestro y por el Dr Ramírez

Magin Puig Solanes
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causa de la Universidad 
Autónoma de Guadala-
jara; Consultor Técnico 
del Hospital en 1971 y 
Profesor Emérito de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
en 1976. 

Javier Oropeza (1903-
1977) también oftal-
mólogo, fue uno de los 
mejores maestros de oftalmología 
(pues antes había llevado la carrera 
de maestro en 1924), se recibió de 
médico en 1934 con mención hono-
rífica, asistió al Hospital como prac-
ticante desde 1927, en 1936 ingresó 
a oftalmología donde permaneció 
hasta su muerte en septiembre de 
1977, sin cobrar nunca 
un sólo centavos en total 
laboró 50 años en nues-
tro hospital. Fue profesor 
de Higiene y Prevención 
Social en la Escuela Nor-
mal Superior, oculista en 
jefe de los Hogares Infan-
tiles de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, 
y junto con el profesor 
Manuel Márquez (emi-
grado español) fundó la 
Escuela de Optometría en el Insti-
tuto Politécnico Nacional. Además 
a sugerencia mía fue un gran nu-
mismático. Murió en septiembre 
de 1977. 

En 1930 se inaugura el nuevo ser-
vicio de urología, ya en el Pabellón 
5, a cargo de Aquilino Villanueva, 

servicios que antes esta-
ban dispersos en varios 
pabellones, y se instaló 
un laboratorio a cargo 
de Gustavo Argil. Aqui-
lino Villanueva Arreola 
(1896-1988) de Torreón, 
Coah., practicante en el 
Hospital Juárez, el Mili-
tar y el Hospital General, 
se graduó en 1918, médi-

co interno de 1919-1922, fundó el 
servicio de vías urinarias superiores 
en 1924 en el Hospital General y 
en 1930 el servicio de urología, del 
cual fue jefe hasta 1960; fundador 
de la Asociación de Protección 
a la Infancia, profesor de clínica 
propedéutica por oposición, de 

clínica pre y postope-
ratorias y de urología 
de 1930 a 1945 en la 
Facultad de Medicina, y 
de urología en la Escuela 
de Graduados de 1945 a 
1973; socio fundador y 
primer presidente de la 
Sociedad de Urología, 
director del Hospital 
General de 1939 a 1945; 
jefe del Departamento 
de Salubridad Pública; 

director del Instituto de Urología 
en 1951, presidente de la Academia 
Mexicana de Cirugía en 1940 y de 
la Academia Nacional de Medicina 
en 1955 y fundador de la Revista de 
Urología. Un Auditorio que lleva 
su nombre. 

Javier Oropeza Barrios

Aquilino Villanueva
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El Dr. Eduardo Lamicq estuvo 
encargado de este pabellón 
desde su inauguración hasta 

1910, estaba dedicado a medicina 
interna; en los dos últimos años fue 
ayudado por Gonzalo Septién, Ge-
naro Escalona y Leopol-
do Calvillo. 

E d u a r d o  L a m i c q 
(1858-1930) se graduó 
en 1883, fue uno de 
los primeros profesores 
de la incipiente escuela 
de enfermería fundada 
por Fernando López, 
enseñando patología, 
terapéutica y farmacia, 
materias que más tarde 
dio en la Escuela de Medicina; 
escribió el primer libro en México 
sobre gastroenterología en 1898 
titulado Enfermedades del aparato 
digestivo y una Guía de la Enferme-
ra en 1914, que llegó a su séptima 
edición en 1943; su último libro 
fue Régimen alimenticio natural 
de las enfermedades; fue presidente 
de la primera Sociedad Médica del 
Hospital en 1910; continuó en la 
escuela de enfermería y en el Hos-
pital General hasta 1920. Perteneció 
a la Sociedad Pedro Escobedo. En 
esta Sociedad se trataban temas de 
medicina y de cirugía y fue nomi-
nada en honor de un médico, cuyo 
lugar de nacimiento en el Estado de 

Querétaro lleva su nombre: Pedro 
Escobedo. 

En 1911 y 1912 aparecieron al 
frente del servicio Leopoldo Calvi-
llo y José María Peña; éste último 
dirigió el pabellón hasta diciem-

bre de 1914, ayudado 
este último año por Luis 
Viramontes, quien a su 
vez tomó la jefatura del 
servicio hasta 1916; en 
este año junto con Simón 
Rodríguez Medina, quien 
a su vez siguió en 1917. 
En 1911 estuvo Mel-
chor Menchaca, quien 
formó parte del Consejo 
de Administración de la 

Hacienda Buenavista en Coahuila 
en 1923; hay el dato que se aprobó 
su credencial en la Cámara de Di-
putados en 1915. 

Leopoldo E. Calvillo condujo 
una brigada a Ciudad Juárez para 
auxiliar a los combatientes de la 
Revolución, aunque trabajó con-
tra la candidatura de Francisco I. 
Madero. Hay un oficio pidiendo 
protección a una Comisión de la 
Cámara de Diputados, pues se le 
había encarcelado. 

Luis Viramontes Campos, de 
Zacatecas, se graduó en 1905, fue 
miembro de la Academia Nacional 
de Medicina, ingresó al Hospital de 
la Luz en 1917, suplió unas clases 

Eduardo Lamicq

PABELLÓN 7
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a Rafael Silva en un 
curso de oftalmología 
dado en dicho Hospital. 
Entre sus escritos está 
El despegamiento de la 
retina y los accidentes de 
trabajo. 

Estos cambios segu-
ramente eran resultado 
del desorden provocado 
por la Revolución. En 
1918 está Francisco de Paul García 
y Fernando Quiroz; con Juan Baca 
González y Vicente Pérez de la Vega; 
en 1921 José Baca Gutiérrez (debe 
ser el mismo anotado arriba como 
Juan, quien aparece también en 
el pabellón 1 y en el 8 como Juan 
en 1913), y Adrián Correa Cedillo 
(1896-1966) del cual existe un 
Instituto de Salud con su nombre 
en Jocotitlán; en 1922 Vicente Pé-
rez de la Vega y Victorio del Oro. 
Vicente Pérez de la Vega 
fue socio fundador de la 
Sociedad Mexicana de 
Electrorradiografía, pro-
fesor de fisioterapia en 
la Escuela de Medicina, 
miembro de la Academia 
Nacional de Medicina, 
publicó un artículo ti-
tulado Diatermoterapia 
en la parálisis facial en la 
Gaceta Médica. 

En 1923 estuvieron 
Aquilino Villanueva y Eduardo 
Vignón, con quienes vuelven a 
estabilizarse los puestos. Eduardo 
Vignón permaneció en su pabe-

llón por lo menos hasta 
1930; fue ayudado en 
1923 por Vicente Pérez 
de la Vega teniendo 
como practicantes a 
Miguel Bustamante en 
1924, Jesús Moreno 
Bernard, Benito Flores, 
Oscar León Puig y M. 
Delgado en 1925; con 
la colaboración de Je-

sús Arnaldo en 1926; y ayudado 
por Salvador González y Conrado 
Zuckermann en 1927, quienes 
tuvieron como practicantes a A. 
Barrientos López, Jesús Arnaldo, 
Jorge Zermeño, M. Senosian y Sal-
vador Ayala en 1928. (A) a José de 
Lille y Gaudencio González Garza 
en 1929, y a Javier Oropeza en 
1930. Jesús Arnaldo fue tesorero 
de la segunda mesa directiva de la 
Sociedad de Urología de 1942 a 

1946. M. Senosian era 
pediatra. 

Eduardo Vignón pre-
sentó examen general de 
Farmacéutico en junio 
de 1915 en la Escuela 
Nacional de Medicina, 
entonces solicitó exáme-
nes de clínica médica y 
quirúrgica y terminó su 
carrera como médico 
cirujano en junio de 
1916. 

Miguel Enrique Bustamante Vas-
concelos (1898-1986) nació en 
Oaxaca, Oax., se tituló en 1925, 
se doctoró en la Universidad John 

Eduardo Vignón

Luis Viramontes Campos
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Hopkins, fundó y organizó los 
Servicios Coordinados de Salud Pú-
blica y de Asistencia, organizó y fue 
director del Instituto de Salubridad 
y Enfermedades Tropicales en dos 
ocasiones; secretario general de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, 
subsecretario de Salubridad y Asis-
tencia, impulsó campañas contra la 
viruela, tifo, tos ferina, uncinariasis, 
poliomielitis y paludismo; impartió 
varios cursos en diversas Escuelas; y 
escribió varios libros, uno acerca de 
la historia de la Fiebre Amarilla y 
otros sobre asuntos sanitarios. Fue 
presidente de la Academia Nacional 
de Medicina. 

José de Lille Borja curó a Francis-
co Villa de una herida en una pierna 
con anestesia local, que no funcio-
nó, pues el enfermo se había negado 
a que usaran cloroformo. Escribió 
un libro sobre “Biología Elemental”. 
Gaudencio González Garza nació 
en Burgos Tamps., estudió en la 
Escuela Nacional de Medicina, fue 
profesor en ella, publicó diversos 
artículos y tuvo amistad con dos pre-
sidentes de la República, 
participó en la formación 
del proyecto del Seguro 
Social y en 1943 fue el 
primer jefe del Servicio 

Médico del Hospital de 
la Raza, donde pusieron 
su nombre al Hospital 
General. Murió en 2002. 

Miguel Bustamante

Libro publicado por el autor en 1958.
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El jefe de este servicio dedicado 
a medicina interna fue Jesús 
González Urueña en 1905 y 

1906, en el segundo año le acom-
pañaron Eduardo Lamicq y Rafael 
Acosta, éste último a su vez quedó 
al frente todo 1907, teniendo como 
practicante a Alfonso Vázquez; en 
1907 el encargado fue Conrado 
Izabal Iriarte que duró hasta junio 
de 1911, a veces ayuda-
do por Manuel Gómez 
Portugal, José Prado Ro-
maña y por Felipe Garza 
Nieto en 1908 y por 
Ignacio Ramos en 1911. 
Conrado Izabal Iriarte 
fue profesor en un curso 
de oftalmología dado 
por Emilio Montaño. En 
1912 aparecen Eduardo 
Fritsch, Marco Antonio 
Peñafiel y Barranco, Ángel Saavedra, 
Angel Siandra y Rafael Nagore, éste 
último estuvo al frente del pabellón 
hasta 1913, cuando cooperaron Al-
fonso Vázquez y Manuel Aveleyra. 

Eduardo Fritsch colaboró con 
Guillermo Parra en la publicación 
del Formulario de la Facultad Mé-
dica Mexicana en 1908, fue director 
del Hospital Juárez en 1915 y for-
mó parte del grupo que planeó la 
creación de una nueva escuela para 
los militares que se llamó Escuela 
Constitucionalista Médico Militar. 

Angel Siandra o Sciandra fue mé-
dico del Hospital de los Ferrocarriles 
Nacionales. Rafael Nagore Labastida se 
recibió de médico en julio de 1911. Era 
la época de los cambios frecuentes pues 
en 1915 estuvieron al frente Enrique 
Garza Rocha y Manuel Calderón; 
éste último continuó en 1916 y 1917, 
pero en este año apareció también 
Gregorio Salas, Gastón Melo, José 

Durán C. y Francisco de 
P. García. Se normalizó un 
poco la situación pues este 
último siguió hasta 1924, 
ayudado en 1922 y 1923 
por Manuel Ortiz, en 1923 
por Salvador González de 
la Vega, en 1923 y 1924 
por Humberto Camacho y 
Salvador García Téllez. Al 
principio de 1925 estuvo 
Salvador Díaz de la Vega, 

con Francisco Ortiz, Joaquín Correa y 
Manuel Ortiz; en 1926 siguió Manuel 
Ortiz de Zárate, y de 1925 a 1927 
Manuel Ortega teniendo como prac-
ticante a Oscar Waldheim. 

Manuel Ortega Cardona (1901-
1990) fue ayudante de profesor de 
clínica propedéutica por oposición 
y luego titular en 1930, en 1934 de 
clínica propedéutica médica, en total 
enseñó por 46 años; publicó en 1934 
una Clínica Propedéutica Médica que 
más tarde llamaría Propedéutica Fun-
damental que tuvo 15 ediciones  (la úl-

Rafael Nagore Labastida
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tima reimpresión se publicó en 2018) 
y posteriormente escribió la obra 
titulada Propedéutica Neurológica, fue 
miembro de la Academia Nacional de 
Medicina y director de la casa de Cuna 
de Coyoacán.

Desde julio de 1927 a 
1930 por lo menos que-
dó en su puesto Manuel 
Ortiz de Zárate, quien 
tuvo como colaboradores a 
Fernando López en 1928, 
a Nicandro Chávez y como 
practicantes a José A. Gue-
vara, Gastón Madrid y 
Leopoldo Figueroa. Este 
último Fernando López 
muy probablemente es 
López Clares, profesor de 
la Escuela de Medicina, 
que trabajó además en los 
Pabellones 15, 21, 25 y 
27, y fue presidente de la 
Sociedad de Pediatría. 

Gastón Santiago Madrid 
López nació en 1908 en la 

ciudad de México, estudió en la Es-
cuela Nacional de Medicina, se recibió 
en 1930, estudió tisiología en 1933 
con Ismael Cosío Villegas, En 1935 
emigró a Hermosillo, dedicándose 

en especial a los tubercu-
losos, en un Estado con 
el mayor número de estos 
enfermos; en 1939 fundó 
la Asociación Médica de 
Hermosillo, de la que fue 
el primer presidente; cola-
boró intensamente en “La 
Casa de San Vicente” para 
tuberculosos, de 1943 a 
1950 fue director del Hos-
pital General del Estado; 
socio fundador de la Fede-
ración Médica de Sonora y 
administrador de su revista 
“Prensa Médica”; publicó 
numerosos artículos y un 
libro Coccidiomicosis, una 
calle de Hermosillo tiene 
su nombre. Murió a los 87 
años de edad en 1996.

Gastón Madrid

Manuel Ortega Cardona                         1a. edición 1934, editada por el autor, 
15a. ed. editada por Francico Méndez Oteo, última reimpresión 2019.

Fernando López Clares
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Dedicado a oftalmología 
y otorrinolaringología 
(ORL) para enfermos mas-

culinos, su primer jefe de servicio 
fue Agustín Chacón, que estuvo has-
ta 1908, año en que renunció, era a 
veces ayudado por Emilio Montaño, 
jefe del pabellón 19 dedicado a mu-
jeres. En ORL estuvieron Salvador 
Quevedo y Zubieta, Salvador Vega 
Limón, Cleofás Padilla, Rafael Acos-
ta, Rafael Silva, Ricardo Tapia y Fer-
nández, Alejandro Ruelas 
y como ya se señaló, a 
veces aparece el nombre 
de Emilio Montaño, y 
como practicante Felipe 
Garza Nieto. 

Agustín Chacón y Ra-
mos (1860-1920) se reci-
bió en la Escuela de Me-
dicina en 1882, ingresó 
en la Academia Nacional 
de Medicina en 1890, fue 
profesor de oftalmología 
por oposición, publicó 
por lo menos 52 artículos 
en la Gaceta Médica y 
en la Revista de la So-
ciedad Oftalmológica. 
Al maestro Rafael Silva 
y Zayas (1876-1944) lo 
traté durante dos años y 
sus enseñanzas fueron un 
estímulo para mí; estuvo 
en este pabellón de abril 

a septiembre de 1908, fue profesor 
de la Facultad de Altos Estudios 
de la Universidad, dio un curso de 
oftalmología en el Hospital de la 
Luz, en el que fue suplido por Luis 
S. Viramontes; fue presidente de la 
Sociedad de Oftalmología y Otorri-
nolaringología de México en 1928, 
miembro de la Academia Nacional 
de Medicina y presidente de ella en 
1929 y Jefe del Departamento de 
Salubridad de 1930 a 1932; estuvo 

en ORL únicamente 6 
meses. En la ciudad de 
Morelia existe un hospital 
general llamado Rafael 
Silva. 

Rafael Acosta era es-
pañol, campeón de tiro 
al blanco y su principal 
especialidad era la otorri-
nolaringología.

Cada especialidad tuvo 
su libro de ordenatas 
hasta 1910, en adelante 
sólo uno para los dos ser-
vicios. En 1908 renunció 
Chacón y el director 
del Hospital, Fernando 
López, se encargó de 
los enfermos durante 
los siguientes años hasta 
1911, teniendo como 
practicante a Javier Iba-
rra en 1909; además de 
seguir de jefe del Pabe-

PABELLÓN 9

Agustín Chacón y Ramos

Rafael Silva
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llón 3 que tenía a su cargo desde 
1905, y fue ayudado por Manuel 
Gómez Portugal, Cleofás Padilla y 
Pedro P. Peredo, éste último era oto-
rrinolaringólogo y Cleofás Padilla 
cirujano general además 
de ojos y ORL. 

Al salir Fernando Ló-
pez en 1911 quedó al 
frente del servicio Ma-
nuel Gómez Portugal, 
de julio a septiembre y 
Montaño de octubre a 
diciembre; Emilio Mon-
taño siguió de jefe hasta 
1914, excepto de enero a 
junio de 1913 en que el 
jefe fue Cleofás Padilla. 

Manuel Gómez Portugal Guin-
chard, (1884-1920) hijo de Manuel 
Gómez Portugal Rangel, médico 
y botánico, además del Hospital 
General trabajó también en los ser-
vicios médicos de los Ferrocarriles 
Nacionales; utilizó por primera 
vez en Aguascalientes el 
“compuesto 606” (arse-
fenamida) para el tra-
tamiento de la sífilis. 
Murió muy joven de 
neumonía gripal. 

Pedro Pablo Peredo 
Maya (según Vicente Ce-
recedo que lo conoció; 
no Pedro Peón), (1867?-
1925) nació en Pachuca, 
Hgo., se recibió en la 
Escuela de Medicina en 
abril de 1891, ingresó al 
Hospital de San Andrés, 

luego a un Consultorio de la Be-
neficencia, a partir de 1909 estuvo 
en París, Berlín y Viena, en 1912 
ingresó a la Academia Nacional de 
Medicina, en 1913 fue profesor ho-

norario de Elementos de 
Farmacia y Terapéutica 
en la Escuela de Odon-
tología, jefe del servicio 
en ojos y en ORL en este 
Pabellón, médico espe-
cialista del hospital de 
los Ferrocarriles Nacio-
nales; hizo las primeras 
esofagoscopías en 1919, 
escribió varios artículos 
sobre ese tema, sobre 

otomastoiditis y sobre obstrucción 
nasal en los niños, y fue miembro de 
la Sociedad Pedro Escobedo y de la 
Sociedad de Medicina Interna. 

Como ya señalé en ORL estaba 
Salvador Quevedo y Zubieta (1859-
1935), quien también estuvo en el 
pabellón 19, y más tarde en 1917 y 

1918 en el Pabellón 27; 
nació en 1859 y murió en 
1935, fue primero abo-
gado en 1880, fundó un 
semanario de oposición 
al gobierno de Manuel 
González, por lo que fue 
expatriado. En París se 
doctoró de médico; publi-
có La rinotomía y la raspa 
nasal, La descentralización 
de los servicios médicos de 
urgencia y otros artículos, 
además de libros históri-
cos, novelas y de teatro. 

Manuel Gómez Portugal

Pedro Pablo Peredo
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En 1914 cambiaron los enfer-
mos de este pabellón y del 19 al 
pabellón 22 bis. A partir de 1914 
quedó al frente Everardo Landa 
ayudado por Alfonso Ortega 
Vázquez, dedicados entonces a 
medicina interna. 

Everardo Landa Carrasco (1877-
1950) nació en Toluca, practicante 
en el Hospital de San Andrés y en 
el Hospital Béistegui, se graduó 
en septiembre de 1901, profesor 
de biología, anatomía, fisiología 
e higiene en la Escuela Preparato-
ria, médico externo en 1917 en el 
Hospital General, jefe del pabellón 
de maternidad en 1922, director 
interino en noviembre de 1926; 
fue profesor de clínica quirúrgica 
y de obstetricia en la Escuela de 
Enfermería del Hospital General; 
fundador y primer director de la 
Escuela Nacional de Enfermería 

y Obstetricia; miem-
bro de la Academia 
Nacional de Medicina 
en 1910, de la que fue 
presidente en 1926, fue 
el director durante va-
rios años de la primera 
Revista en Ciencias 
Médicas del Hospital 
General donde publicó 
varios artículos, entre 
ellos uno sobre La pro-
tección perineal en el 

parto. En su expediente hay varios 
oficios agradeciendo los libros que 
regalaba al Hospital. Nombrado 
Inspector del Departamento de 
Salubridad Pública en 1925, pide 
su baja, pero por sus antecedentes 
le dan un permiso por seis meses 
sin goce de sueldo. Landa conti-
nuó en este pabellón hasta 1926, 
en que renunció, tuvo como prac-
ticante en 1914 a Enrique Leyva 
(que más tarde perteneció a la 
Sociedad de Anestesiología), ayu-
dado en 1915 por Rafael Alfonso 
Ochoa, Guillermo Díaz Infante y 
Samuel Inclán; en 1916 por Luis 
Viramontes; en 1917 y 1918 por 
Edmundo Azcárate Gomar (éste 
último fue un magnífico profesor 
que nos daba muy buenas clases 
de algo que no recuerdo), y como 
practicante a Miguel López Es-
naurrízar. 

Samuel Inclán López se graduó en 
1911, entró al Hospital en 1915, 
se tituló en oftalmología en 1920 y 
luego se especializó en ORL, entre 

Everardo Landa Carrasco

Everardo Landa Carrasco, fue director de la Revista 
Ciencias médicas, durante varios años.
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1922 y 1924 fue jefe de 
este servicio. De Samuel 
Inclán se relata que es-
tando operando a una 
niña, hija de un general 
que quiso estar presente 
durante la intervención, 
al tener la niña una he-
morragia, el general se 
asustó, creyó que su hija 
iba a morir y balaceó a 
Inclán matándolo. 

Miguel López Esnaurrízar/ 
(1901-1977) nació en la ciudad 
de México, se graduó en 1923, fue 
profesor de propedéutica quirúrgica 
en la Escuela Nacional de Medicina, 
profesor honorario o miembro de las 
Facultades de Medicina de Venezue-
la, Brasil, Guatemala y de 
Bolivia; socio fundador 
de la Academia Nacional 
de Cirugía y director de 
su revista Cirugía y Ci-
rujanos de 1950 a 1952; 
publicó varios libros, los 
principales son: Tratado 
de Quirúrgica, Tratado 
de Clínica Quirúrgi-
ca y Nueva Patología 
Funcional. Fue el fundador de la 
simpatología, que fomentaba la con-
servación de los tejidos estimulando 
el sistema simpático. 

Landa fue ayudado en 1920 por 
José Saloma y Alfonso Ortiz, tenien-
do como practicantes a Leonides 
Guadarrama y a Octavio Rojas 
Avendaño; ayudado en 1922 por 
José Joaquín Izquierdo y Adán Ve-

larde; en 1923 de nuevo 
por José Saloma, Gastón 
Melo y Francisco de P. 
García, y teniendo como 
practicantes a Genaro 
Zenteno y Luis Mén-
dez y en 1924 a Ignacio 
Chávez. En 1925 estu-
vieron Everardo Landa 
e Ignacio Chávez; en 
1926 sigue Landa con 

Salvador García Téllez de enero a 
junio, y de practicante Manuel Va-
quero. Manuel Vaquero Sánchez fue 
miembro de la Academia Nacional 
de Medicina y director del Instituto 
de Cardiología en 1965. En 1927 
están Gerardo Quiroz y Aquilino 
Villanueva, y como practicantes 

Clemente Villaseñor y 
José T. Aguilera; de 1928 
a 1930 el jefe es Amador 
Ugalde, teniendo como 
practicantes en 1928 a 
Julio Ornelas y en 1930 
a Elena Hohenstein, A. 
Guerrero e Ignacio Gal-
ván. 

Julio Ornelas Hü-
chle era de Chihuahua, 

estudió en la ciudad de México y 
regresó a su terruño en 1929 ya 
recibido. Fue el primer director 
de la Escuela de Medicina de 
Chihuahua, fundó en 1970 un 
Departamento del Centro Médico 
de la misma ciudad y una calle lleva 
su nombre. Su hermano menor 
Oscar, abogado, fue senador y 
gobernador de su estado. 

Manuel Vaquero Sánchez

Samuél Inclán
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Genaro Zenteno

José Joaquín Izquierdo 
Raudón (1893-1974) 
nació en Puebla. Pue., 
se graduó en 1917, tra-
bajó en el Hospital de 
San Pedro en Puebla, 
fue profesor de fisiología 
en la Escuela Médico 
Militar, se especializó en 
Estados Unidos y en Eu-
ropa, inició los cursos de 
investigación de fisiología 
en la Escuela Nacional 
de Medicina y en el Ins-
tituto Politécnico Nacional 
(IPN), estableció un de-
partamento de fisiología 
en la Escuela de Medicina 
que dirigió hasta 1966, 
perteneció a varias socieda-
des entre ellas la Academia 
Nacional de Medicina 
de la que fue presidente 
en 1946, lo mismo que 
en la Academia de Cien-
cias, la de Cardiología, 
la de Urología, la de Biología, la de 
Historia Natural y la de Genealogía 
y Heráldica, y publicó más de 300 
artículos, entre ellos uno sobre la 
poliglobulia de las altitudes y varios 
libros como Análisis experimental de 
los fenómenos fundamentales, Curso 
de fisiología de laboratorio, El brow-
nismo en México, y varias biografías; 
Claudio Bernard, Harvey, Pasteur y 
de dos mexicanos Juan Nepomuceno 
Raudón y José Luis Montaña. 

Genaro Zenteno Garduño (1903-
1974) practicante en 1923, reingre-

só al Hospital en 1928 
y se dedicó únicamente 
a ginecología, más tarde 
fue jefe de servicio del 
Pabellón 25; fue profe-
sor de clínica quirúrgica 
en la Escuela de Medi-
cina, y como era muy 
estricto en los exámenes 
casi todo mi grupo no 
se presentó con él y 
escogimos un profesor 
más benigno el maestro 
Alberto Cansino, pero 
nos resultó contrapro-
ducente pues a la hora 
del examen juntaron al 
profesor benigno con Ar-
turo de los Ríos que era 
muy estricto. Editó sus 
Apuntes de ginecología, 
1947 que sirvieron de 
texto en el HGM. 

José Joaquín Izquierdo

Apuntes de Ginecología e 
ditado por Francisco Méndez Oteo en 1947.
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Pabellón dedicado a enfer-
medades venéreas, aunque 
Martha Díaz de Kuri precisa y 

dice sífilis de hombres, se inició con 
Juan Nepomuceno Castellanos, que 
estuvo en 1905 y el primer semestre 
de 1906, Juan N. Castellano se re-
cibió en 1903, asistió a las clínicas 
de veterinaria en la Escuela Práctica 
Médico Militar en 1896 y a la de 
oftalmología en 1912. En marzo 
apareció Alfonso Altamirano y en 
diciembre Antonio Espejel Noreña; 
Altamirano siguió hasta abril de 
1908; luego José A. Castañedo hasta 
junio, y Fernando Moreno hasta ju-
nio de 1909, y luego en 1910 y 1911 
Guillermo Ibarra y Severo Garduño, 
y Everardo Landa de 1912 a 1914. 

Severo Garduño Castañeda emi-
gró a Baja California, 
ejerció en el pueblo El 
Triunfo, donde había una 
mina de oro y plata, fue el 
médico de .los mineros; 
pasó luego a San José del 
Cabo, donde fue muy 
querido por la población, 
una calle recibió su nom-
bre. Hay una anécdota 
de que atendía a una 
anciana que llegó a los 
117 años de edad, quien tuvo una 
arritmia cardiaca y periódicamente 
la visitaba llegando a tener amistad 
con la familia. Cuando murió la 
señora le heredó un cofre que le 
gustaba mucho a él y en su interior 

encontró las recetas y los medica-
mentos con una nota que decía que 
no los había tomado pues se hubiera 
muerto antes. 

Siguieron los cambios con mo-
tivo de la Revolución. En 1914 
Jesús González Urueña y Francisco 
Altamira. 

En el libro de historia de Mar-
tha Díaz de Kuri (pág. 96) está 
anotado que el Instituto Médico 
Nacional fue fundado para el estu-
dio de la climatología y geografía 
médicas, así como de las plantas y 
animales medicinales del país y sus 
aplicaciones. Estuvo primero en 
el Hospital de San Andrés y luego 
en el Pabellón 10, y añade que al 
frente de este pabellón estaba José 
Saloma, pero resulta que en las orde-

natas del Pabellón 10 de 
1905 a 1930 no aparece 
José Saloma. Dice que 
posteriormente cambió 
al pabellón 12 donde 
tampoco estuvo Saloma. 
Las observaciones clínicas 
estaban a cargo de los 
médicos Juan Martínez 
del Campo y Miguel 

Loaiza. Juan Martínez 
del Campo publicó por 

lo menos 6 artículos en los Anales 
del Instituto. 

El primer director del Instituto 
Médico Nacional fue Fernando Al-
tamirano (1848-1908) quien nació 
en Aculco, Edo. Méx., fue un gran 

Fernando Altamirano

PABELLÓN 10
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médico y naturalista, miembro de la 
Academia Nacional de Medicina en 
1873, gran propagador de los estu-
dios botánicos, catalogando más de 
15,000 especies de la flora mexicana; 
hizo dos viajes a Suiza para revisar las 
ediciones de De Candolle (un gran 
botánico) con motivo de la edición 
de la obra Flora Mexicana de Moci-
ño y Sessé; tradujo por primera vez 
toda la Historia Natural de la Nueva 
España de Francisco Hernández, sus 
trabajos farmacológicos 
y botánicos aplicados a 
la medicina sobrepasan 
la cifra de 250, muchos 
de ellos publicados en 
“El Estudio, Semanario 
de Ciencias Médicas” 
y en su continuación 
“Los Anales del Instituto 
Médico Nacional”. Ini-
ciador del primer labo-
ratorio de fisiología de 
México. Siguió como director José 
Ramos durante dos años y luego 
José Terrés hasta 1917. 

José Ramos (1859-
1909) de San Luis Potosí, 
en 1876 ingresó a la Es-
cuela de Medicina, obte-
niendo el primer premio 
en todos los cursos, con 
medalla de oro al termi-
nar la carrera, se tituló en 
1881 con la tesis sobre 
la Importancia de los 
fenómenos oculares en 
las afecciones del sistema 
nervioso. Llamado por 

Manuel Villada director del Insti-
tuto Científico de Toluca, dio clases 
de fisica y geografía; se especializó 
en Europa en ojos con Galezowski 
en 1888 y en medicina interna. Ya 
en México fue profesor de patología 
interna en la Escuela Nacional de 
Medicina y más tarde de la clínica de 
oftalmología, materia que impartió 
9 años, luego dio patología interna 
hasta su muerte; socio fundador y 
primer presidente de la Sociedad 

Oftalmológica Mexicana, 
presidente de la Academia 
Nacional de Medicina en 
1896, dirigió el Instituto 
Médico Nacional por dos 
años y la Universidad de 
Harvard le otorgó el título 
de doctor honoris causa. 
Además fue senador. Una 
calle de la colonia Docto-

res lleva su nombre. 
José Terrés (1864-

1924) se recibió en 1885, fue pro-
fesor de clínica propedéutica y luego 
por oposición de clínica interna en 

José Terrés

José Ramos

Editado por el autor en 1921
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1888, cargo que desempeñó hasta 
1921. Miembro de la Academia 
Nacional de Medicina de la que fue 
presidente en 1900, 1907 y 1912, 
presidente de la primera Sociedad 
Médica del Hospital en 1909; di-
rector de la Escuela Preparatoria. 
Debido a sus esfuerzos se logró 
editar la Farmacología Mexicana 
en 1913, además de sus escritos pu-
blicó un Manual de Propedéutica, 
un Manual de Patología Interna en 
tres tomos, una Guía del Estudiante 
de Clínica Médica y un Manual de 
propedéutica Clínica. En 1910 le 
fue otorgado el doctor exoficio por 
la Universidad de México. En la 
ciudad de México existe una calle 
con su nombre. El Insti-
tuto Patológico Nacional 
fue el sucesor del Mu-
seo Anatomo-patológico 
creado en 1896 por Ma-
nuel Toussaint y Rafael 
Lavista en el Hospital de 
San Andrés, que pasó al 
Hospital General, aun-
que dependía de la Es-
cuela de Medicina. Este 
Instituto fue dirigido 
por Manuel Toussaint. 

Manuel  Toussaint 
(1865-1927), origina-
rio de Puebla, Pue., se 
recibió de médico en 
1884, fue profesor de te-
rapéutica, de histología 
y anatomía patológica 
en la Facultad de Me-
dicina. El museo que se 

convirtió en el Instituto Patológico 
Nacional, lo dirigió de 1902 hasta 
1917, en que fue clausurado inex-
plicablemente por el presidente 
Venustiano Carranza; hizo la pri-
mera colecistectomía en México, fue 
miembro y presidente de la Acade-
mia Nacional de Medicina en dos 
ocasiones 1904 y 1909, director del 
Hospital General en julio de 1913 y 
director del Hospital Francés. Mu-
chas de sus publicaciones aparecen 
en los Anales del Instituto Médico 
Nacional. Le fue conferido el título 
de doctor exoficio por la Universi-
dad Nacional de México en 1910. 
Padre de Manuel Toussaint uno de 
los mejores historiadores y críticos 

del arte mexicano. 
Emilio Galán se reci-

bió en 1894 con la tesis 
Contribución al estudio 
del lupus tuberculoi-
de, fue ayudante de 
Antonio Loaeza en la 
clase de clínica prope-
déutica, luego profesor 
de clínica terapéutica 
médica y director del 
Hospital General del 2 
de noviembre al 27 de 
diciembre de 1920. Fue 
preparador y conserva-
dor del Museo de Ana-
tomía Patológica en el 
Hospital de San Andrés 
y posteriormente en la 
Escuela de Medicina y 
en febrero de 1905 reci-
bió de Joaquín Huici del Emilio Galán

Manuel Toussaint
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Museo de la Escuela de Medicina, 
muebles, enseres, piezas anatómi-
cas, de lesiones óseas, aparatos, 
oftalmoscopios y piezas de urología, 
embriología y teratología. El Institu-
to Médico Nacional fue 
clausurado por el presi-
dente Carranza en 1917 
y en la historia de Martha 
Díaz de Kuri dice que el 
último médico dedicado 
a la investigación fue 
Everardo Landa, jefe del 
pabellón 12 que pasó al 
Pabellón 9 sin sueldo du-
rante un año; pero en las 
Ordenatas del pabellón 
12 no aparece Landa. 
En las ordenatas Landa 
fue jefe de servicio del 
Pabellón 9 desde 1914 
hasta 1928. 

En 1915 dedican este 
pabellón a dermatolo-
gía, teniendo como jefe 
a Jesús González Urueña 
(1868-1957) quien nació 
en Morelia, Mich., se 
inició en la dermato-
logía por 1902, estuvo 
en el pabellón 8 un corto tiempo, 
luego estudió en Paris para me-
jorar sus estudios de piel y volvió 
al Hospital para formar la escuela 
dermatológica mexicana, de donde 
han salido eminentes maestros; tra-
bajó y estudió los problemas de la 
lepra, fundó lazaretos, entre ellos el 
de Zoquiapan, del cual fue director 
y también director del Instituto de 

Higiene, además miembro de la 
Academia Nacional de Medicina. 
En 1942 Aquilino Villanueva como 
director, le entregó la medalla “Al 
Mérito” por su 50° aniversario pro-

fesional. Permanece en 
este pabellón hasta 1924, 
teniendo como prac-
ticante a Sara Pérez en 
1915 y Samuel Villalobos 
en 1919. En 1918 estuvo 
Adolfo Arreguín Vidales 
y le ayudaron en 1920 en 
las labores del pabellón 
Juan N. Vasavilbaso, José 
Joaquín Izquierdo, Ga-
briel Suzán, tuvo como 
adjunto a Aquilino Vi-
llanueva y de practicante 
a Mariano Vázquez; en 
1921 tuvo como adjunto 
a Cayetano Andrade y 
de practicante a Manuel 
Guevara Oropeza. 

Adolfo Arreguín Vi-
dales era originario de 
Morelia, Mich., inició la 
carrera de médico en la 
Facultad de Medicina de 
Michoacán y la terminó 

en la ciudad de México, se tituló en 
1920, fue director de la Facultad de 
Medicina en 1922 y 1923 y rector 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás Hidalgo en 1924, am-
bas en Morelia; en 1931 emigró a la 
ciudad de México donde fue profe-
sor de clínica médica y luego en la 
Escuela Superior de Medicina Rural 
del Instituto Politécnico Nacional 

Jesús González Urueña

Adolfo Arreguín Vidales
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donde llegó a director 
de 1937 a 1939. Murió 
en la ciudad de México 
en 1952. 

Manuel Guevara Oro-
peza (1899-1980) hizo 
su tesis sobe Psicoaná-
lisis, ocupó la primera 
cátedra de psiquiatría 
en la Universidad Na-
cional Autónoma de 
México (UNAM), fue director del 
Manicomio de la Castañeda de 
1938 a 1944, logrando hacer mu-
chas innovaciones y fue miembro y 
presidente de la Academia Nacional 
de Medicina y presidente de la So-
ciedad de Neurología y Psiquiatría. 
Fue otro de mis profesores que nos 
dio psiquiatría, nos hacía 
asistir al edificio del Ma-
nicomio para enseñarnos 
casos problema y a veces 
platicar con locos. 

Cayetano Andrade 
tuvo como practicante 
a M. Senosian en 1922 
y en 1926; en 1923 le 
ayudaron Rafael Rojas 
Loa, Gregorio Salas, y 
Luis Viramontes y en 
1924 Ignacio Chávez. En el segundo 
semestre de este año queda encarga-
do Ignacio Chávez. En 1925 aparece 
otro famoso dermatólogo Salvador 
González Herrejón, que permanece 
por lo menos hasta 1930. 

Salvador González Herrejón (1893-
1965) de Morelia Mich., sobrino de 
Salvador González Urueña, llegó a la 

rectoría de la Universidad 
de Michoacán de 1922 a 
1924, fue profesor de pa-
tología y de 1946 a 1951 
director de la Escuela de 
Medicina de la UNAM; 
en 1927 cambió su cátedra 
por la de dermatología. 
Demostró que el Mal del 
Pinto era producido por 
una espiroqueta a la que 

le pusieron su nombre, aunque en 
Francia 12 años después la rebau-
tizaron con otro epíteto; publico 
el libro El mal del pinto en 1938, 
dirigió campañas del Departamento 
de Salubridad contra la oncocercosis 
y el paludismo; utilizó la penicilina 
para tratar el mal del pinto, fue el 

fundador y presidente de 
la Sociedad de Dermatolo-
gía. Tuvo como practican-
tes a Miguel Bustamante y 
Fernando Latapí en 1925. 

Salvador González Herrejón

El Dr. Salvador González Herrejón publicó su libro en 
1938.

Manuel Guevara Oropeza
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Fernando Latapí Contreras (1902-
1989) fue otro de mis profesores 
que nos daba clases estupendas 
sobre los padecimientos de la piel, 
y recuerdo muy bien que falté a 
una de ellas y por ese motivo nunca 
entendí el lupus; fue profesor de 
1940 a 1972. Practicante en 1925, 

se graduó en 1926, de 1932 a 1937 
médico adjunto, hay una solicitud 
de oposición para médico adjunto 
que alcanzó en 1928, jefe de servicio 
en 1947 por renuncia de González 
Herrejón; fundó la Escuela Der-
matológica Mexicana, en 1936 fue 
socio fundador de la Sociedad de 
Dermatología, director del Dispen-
sario para leprosos “Ladislao de la 
Pascua”, que dirigió de 1936 a 1982; 
miembro de la Academia Nacional 
de Medicina; introdujo una sulfona 
y una diasona en el tratamiento de la 
lepra, jefe del servicio en el Hospital 
General de 1947 a 1972, entre sus 
publicaciones están sus Apuntes de 
dermatología, La lepra manchada 
de Lucio; presidió el Colegio Ibero-
latinoamericano de Dermatología; 
jefe de la campaña contra la lepra en 
1962 y presidente del XI Congreso 
Internacional contra la Lepra; en 
1972 premio Summa cum laude 
de la Sociedad Médica del Hospital 
General.

Los apuntes del Dr. Latapí se utilizaron varios años, los 
publicó Francisco Méndez Oteo en 1941.

Fernando Latapí Contreras de joven Fernando Latapí Contreras

Editó 
Fco.  MENDEZ OTEO 

Venezuela  26 
México D.F. 

1941
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Dedicado a enfermedades 
venéreas fue dirigido por 
Francisco Aguirre hasta 

febrero de 1906, es seguido por 
Emilio Longoria y G. Espínola en 
1907 y por Juan N. Castellanos, 
Ernesto Herfter y Gabriel Gon-
zález Olvera hasta junio de 1908, 
éste último continuó hasta 1911, 
ayudado en 1910 por J. C. Sánchez 
y por Jesús González Urueria en 
1911, cuando tuvieron como prac-
ticante a Francisco Castillo Nájera. 
Ernesto Herfter, junto con Ernesto 
Quiroz practicaron la autopsia 
de Francisco Villa y más tarde lo 
embalsamaron. Gabriel González 
Olvera fue profesor de 
la Escuela Nacional Pre-
paratoria, publicó una 
revista “El Maestro” de 
1921 a 1923 y además 
colaboró en la revista 
“Educación” de 1922 a 
1924.

Francisco  Cast i l lo 
Nájera (1886-1954) se 
graduó en marzo de 
1918, un día después 
fue autorizado para abrir 
un curso de Patología 
General que dio hasta 
1927 y fue profesor de patología y 
medicina forense de 1920 a 1924 
en la Escuela Nacional de Medici-
na; en la Escuela Médico Militar 
dio patología general y patología 

Francisco Castillo Nájera

El Dr. Fran-
cisco Castillo 
Nájera publicó 
varios libros 
sobre poesía.

interna, además impartió urología 
en ambas escuelas. Como médico 
militar se inició de mayor en 1915, 
llegando a general de brigada. Fue 
director del Hospital Juárez en 
1919, dirigió la Escuela Médico 
Militar en 1920 y el Hospital Mi-
litar de 1918 a 1927; presidente de 
la Academia Nacional de Medicina 
en 1920. Miembro del Colegio 
Internacional de Cirujanos y de la 
Sociedad de Geografía y Estadís-
tica. En su carrera diplomática re-
presentó a México como ministro 
plenipotenciario en China, Bélgi-
ca, Holanda, Suecia, Francia y fue 
embajador en los Estados Unidos, 

Secretario de Relacio-
nes Exteriores en 1945 
y 1946, autor de libros 

PABELLÓN 11
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Alfonso G. Alarcón

sobre medicina legal y de 
poesía y miembro de la 
Academia de la Lengua. 

Juan Nepomuceno 
Castellanos fue médico 
militar, se recibió en la 
Escuela Nacional de Me-
dicina en agosto de 1903 
y profesor de anatomía en 
dicha Escuela. 

En el segundo semes-
tre de 1908 estuvo de jefe Felipe 
Pérez Garza, que volvió a aparecer 
en 1912 junto con Ramón y Jesús 
Arroyo. 

Desde el segundo semestre de 
1912 vinieron una serie de cam-
bios de médicos provocados por la 
Revolución, aparecen en los libros 
de Ordenatas Francisco 
Hurtado, Antonio Es-
pejel Noreria, León Tri-
gos y Gonzalo Septién; 
en 1913 Juan Velasco 
Dubois quien dirigió 
un periódico llamado 
“La Evolución” en San 
Cristóbal de las Casas 
de 1914 a 1916 y fue el 
primer presidente muni-
cipal de esta población 
en 1915, formó el primer grupo de 
socorristas de la Cruz Roja, llegó a 
diputado federal en 1918. En 1914 
Alberto Lozano Garza, Alfonso 
Vázquez, Rafael Nagore y Alfonso 
Alarcón Martínez; en 1915 apare-
ce de nuevo éste último junto con 
Julián Alcántara; en 1916 otra vez 
Alcántara con Gregorio Salas y Jesús 

López Velarde; en 1917 
Fernando Quiroz, Luis 
G. Vázquez, Gabriel Su-
zán y Diódoro Espinosa. 

Jesús López Velarde 
fue el hermano mayor 
del poeta Ramón López 
Velarde, fue presidente 
de la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Fe-
deral en 1919. 

Alfonso G. Alarcón (1884-1953) 
de Chilpancingo, Gro., participó 
en la Revolución como practicante 
en el Estado de Guerrero, se reci-
bió en 1911 con una tesis sobre el 
Tratamiento de la sífilis con 606, 
se dedicó a pediatría, fue director 
del Hospital de Tampico, en 1935 

jefe de Higiene Infantil, 
rector de la Universidad 
de Puebla, senador de 
la República. Entre sus 
numerosas publicacio-
nes están Paludismo 
infantil, Breviario de 
pediatría, Motivos de 
pediatría, El cuidado de 
los Niños, La dispepsia 
transitoria de los lactan-
tes, El régimen vagal, 

además de varias obras médicas 
literarias; miembro de la Academia 
Nacional de Medicina; presidente 
de la Sociedad de Pediatría, direc-
tor de la Revista de la Sociedad de 
Puericultura en 1937, que cambió 
de nombre en 1939 como Sociedad 
de Pediatría, profesor de la Escuela 
Nacional de Medicina, y un gran 

Jesús López Velarde
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maestro que nos daba clases ex-
celentes de pediatría por 1939 o 
1940. 

En 1918 disminuyen 
los cambios con Diódo-
ro Espinosa, quien per-
maneció en el pabellón 
hasta 1924, teniendo 
como practicantes en 
1920 a Julián González 
Méndez, Octavio Rojas 
Avendaño y Abelardo 
Monges López; ayudado 
por Cayetano Andrade 
y de practicantes Gerardo Varela 
en 1922 y Reinaldo Escobar y Ja-
vier Longoria en 1923. En 1924 y 
parte de 1925 aparecieron también 
Rodolfo Gayol y Humberto Ca-
macho; en 1925 de enero a junio 
Ángel Rivera Soto, Luis G. Campos 
y Emilio Longoria, con Juan Caste-

llanos en 1926; y de 1927 a 1930 
estuvo Emilio Longoria Porras como 

médico internista; quien 
nació en 1894, trabajó 
en varios pabellones, 
hermano de Javier Lon-
goria Porras; tiene publi-
cado un caso de tétanos 
tratado con fenoftaleína 
en combinación de la 
toxina tetánica en 1927. 

Diódoro Espinosa se 
graduó en 1903, mé-
dico interno en 1915, 

profesor de anatomía descriptiva, 
de disecciones entre 1917 y 1925 y 
del anfiteatro en 1916. 

Reinaldo Escobar Castañeda 
(1867-1947) además de médico fue 
maestro y escritor. En Tlachaloya, 
Mpio. de Toluca, una escuela lleva 
su nombre.

Diódoro Espìnosa

Firma y dedicatoria del Dr. Alfonso 
Alarcón en uno de sus libros. Publi-

cado en 1939.

El Dr. Alfonso Alarcón publicó varios libros relacionados a la pediatría. Fue familiar del Dr. Donato Alarcón Martínez, 
neumólogo y Dr. Donato Alarcón Segovia, reumatólogo que destacaron cada uno en su especialidad en el siglo XX.
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Este pabellón estaba dedicado a 
los enfermos de tifo. En 1906 
estuvieron encargados Alfon-

so Altamirano y Agustín Aguirre, en 
1908 y 1909 Genaro Escalona, pero 
a partir de junio ayudado por Rafael 
Acosta, y en 1910 Hilarión Vallejo, 
quien sigue en 1911 con Alejandro 
Ruelas, Juan Rella y Miguel Otero 
(el otro Miguel Otero y Gama nació 
en 1888, en 1911 apenas estaba por 
recibirse y estuvo como practican-
te), Agustín Vidales y Luis López 
Hermosa. 

El Instituto Médico Nacional 
creado desde 1888 para experimen-
tar medicamentos de plantas y ani-
males, estuvo en el Hospital de San 
Andrés, cuyo director era Fernando 
Altamirano y el subdirector José Ra-
mos, las observaciones clínicas eran 
hechas por Martínez del Campo 
y Miguel Loaiza. Pasó al Hospital 
General en 1905 para 
investigaciones, primero 
al Pabellón 10 y luego 
a éste. 

Vienen los cambios 
frecuentes de esta época 
revolucionaria: Luis Ló-
pez Hermosa, sigue en 
1912 y parte del 1913 con 
Gonzalo Septién; Samuel 
M. Salazar, Luis García 
Vázquez y M. Zubieta en 
1913; a fines de 1913 y en 

1914 Juan Velázquez Uriarte y Fran-
cisco Altamirano; con más cambios: 
Enrique de León, Antonio H. Gue-
rra, Pedro Peredo, Gonzalo Septién 
y Alberto Lozano Garza. En 1915 
Enrique Ortiz, con Arturo Romero 
Aguirre y Rafael Revilla; en 1916 
J.S. Gómez, Francisco de P. García, 
Genaro Escalona y Carlos S. Jiménez, 
en 1917 Carlos S. Jiménez. Faltan 
Ordenatas de 1918 a 1922. Los datos 
que existen son de 1923 y 1924 donde 
el jefe fue Victorio del Oro o Del’Oro, 
ayudado por Ignacio Chávez en 1923 
y teniendo corno practicante a Raoul 
Fournier en 1924. Juan Rella Cobo 
fue director de la Escuela Secundaria y 
Preparatoria en el puerto de Veracruz. 

Victorio del Oro o Del’Oro fue 
ayudante de Francisco Zubieta en 
el Departamento de Fisioterapia, 
se encargó del primer aparato de 
radioterapia profunda, dio un curso 

de un año en el Hospital 
Juárez de radioterapia y 
radiumterapia en 1924, 
y fue socio fundador de 
la Sociedad Mexicana de 
Electrorradiografía. 

Raoul Fournier Villada 
(1900-1984) fue un gas-
troenterólogo destacado, 
encargado del laboratorio 
del pabellón 19, profesor 
de clínica médica y de 
gastroenterología de la 

Raoul Fournier Villada

PABELLÓN 12
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UNAM durante cerca de 40 años, 
fundó en 1936 y dirigió la revista 
Prensa Médica Mexicana, fue director 
general de Asistencia en el Distrito 
Federal, más tarde jefe de servicio en 
el Hospital General, del que llegó a 
ser director de 1967 a 1969, presi-
dente de la Asociación 
Médica Franco-Mexicana, 
presidente de la Academia 
Nacional de Medicina en 
1949, director de la Escue-
la de Medicina de 1954 
a 1962, presidente del 
V Congreso Mundial de 
Gastroenterología, profe-
sor emérito de la UNAM, 
y por añadidura senador. 

Por lo menos desde 
1923 el pabellón estaba dedicado a 
oncología y ginecología. De 1925 
a 1930 el jefe de servicio fue José 
Araujo, teniendo como colaboradores 
a J.M. Castillejos y a Samuel Moro-
nes; y como practicante a Francisco 
Bassols, quien fue socio fundador de 
la Asociación Mexica-
na de Gastroenterología, 
médico del Instituto de 
Enfermedades de la Nu-
trición y presidente de la 
Sociedad de Radiología e 
Imagen. En 1930 estuvo 
de practicante Luis Sán-
chez Bulnes. 

José Araujo C. fue socio 
fundador de la Sociedad 
Mexicana de Electrorra-
diiología, de vida efímera, 
en 1946 miembro de la 

Sociedad de Radiología y Fisioterapia 
y en 1952 presidente de la Sociedad 
de Radiología e Imagen. 

Samuel Morones de Alba fue un 
buen profesor que nos enseñó a tra-
tar la fiebre tifoidea y dar alimento 
al paciente; practicante en 1929, jefe 

de servicio por oposición 
en 1937 en el Servicio de 
Enfermedades Infecciosas; 
inició el tratamiento de 
las infecciones introdu-
ciendo las sulfamidas que 
trajo de Alemania, y sobre 
todo quitando las dietas 
estrictas que dañaban a 
los enfermos; fue pionero 
en el uso de la penicilina 

y el cloramfenicol. Profesor 
de clínica de enfermedades infecciosas 
y parasitarias y de parasitología en 
la Escuela de Medicina. Presidió la 
Sociedad Médica del Hospital Ge-
neral y fue miembro de la Academia 
Nacional de Medicina. Diplomado 
del Instituto de Enfermedades Tropi-

cales de Hamburgo. Era 
un hombre muy culto, 
hablaba 7 u 8 idiomas. 
Trabajó en el Sanatorio 
Español en donde el Dr. 
Roberto Flores cuenta 
que una monja llamada 
Timotea le hizo política 
para que lo sacaran, pues 
decía que era el vengador 
de Cuauhtémoc porque 
daba alimento a los en-
fermos españoles y según 
ella eso los mataba. 

Francisco Bassols

Samuel Morones
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Igual que el Pabellón 12 también 
estaba dedicado a tratar a los 
tifosos, en esa época el tifo era 

un grave problema en México, de 
carácter epidémico y de alta mortali-
dad. En 1906 el jefe del pabellón fue 
Manuel Cañas, en 1909 Ignacio Ló-
pez y Rafael Acosta, en 1911 Ignacio 
Ramos, al final del año con Miguel 
Otero y Gama como practicante, 
quienes continuaron en 1912. Vie-
nen ahora los cambios frecuentes: en 
1913 Aguirre Campos, S. Salazar y 
Juan Vázquez. 

Probablemente aquí correspon-
dan los datos de la Ordenata del 
Pabellón 25, noviembre y diciembre 
de 1915 con Diódoro Espinosa, 
Miguel Otero y Genaro Escalona, 
como practicante Carlos Glass, pa-
bellón que estaba dedicado a tifo; y 
también la del pabellón 25 de 1916 
enero-noviembre, con Carlos Glass 
y Carlos Jiménez, también con en-
fermos de tifo 

En 1916 empezó a normalizarse 
la situación con José Ló-
pez Vallejo, quien per-
maneció hasta 1918, en 
1917 tuvo como practi-
cante a Emilio Longoria 
y Aquilino Villanueva, 
y en 1918 le ayudaron 
Benito Sánchez, José To-
más Rojas y Luis de los 
Cobos. Siguen faltando 
ordenatas, las de 1919 

a 1922. En 1923 el practicante fue 
Artemio Jácome Domínguez quien 
tuvo una magnífica colección de 
sellos totonacas, que donó al pueblo 
de Zempoala, Ver. 

De 1924 a 1926 estuvo Manuel 
de la Riva, con Abelardo Monges 
López y Cleofás Padilla, y de prac-
ticante Manuel Morán en 1924 y 
con Eliseo Ortiz y M. Senosian en 
1926; en 1927 como practicantes 
a Nicandro Chávez y a Manuel 
Puig (debe ser Magín), y de 1928 
a 1930 con Arturo de los Ríos Baz, 
los tres años atendiendo enfermos 
de medicina interna; en 1929 Luis 
Figueroa Ortiz (1902-1978) que fue 
jefe de los Servicios Coordinados de 
Salubridad en Zacatecas y fundó la 
Unidad Académica de Enfermería. 
En 1930 tuvo de practicantes a Car-
los Patiño y Carlos Véjar. 

Nicandro Chávez estuvo encar-
gado del Departamento de Reha-
bilitación Cardiaca en el Instituto 
de Cardiología a partir de 1944 y 

miembro fundador de 
la Sociedad Mexicana de 
Reumatología. 

Arturo de los Ríos Baz 
(1884-1947) nació en 
Linares, N.L. practican-
te interino en 1914, se 
recibió en 1918, trabajó 
en los pabellones 4, 13, 
17, 23, 24 y 30, se espe-

cializó en ginecología, Arturo de los Ríos Baz

PABELLÓN 13
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profesor por oposición 
de anatomía humana y 
patología quirúrgica en 
la Escuela de Medicina, 
fue miembro fundador 
de la Academia Mexicana 
de Cirugía, donde formó 
parte de la primera mesa 
directiva, socio fundador 
de la Asociación de Gi-
necología y Obstetricia, 
patrono presidente del Hospital 
Béistegui, médico del Sanatorio 
Español y del Hospital Francés, 
miembro de la Sociedad de Medi-
cina de la Reproducción en 1949 
y coautor del libro Ginecología y 
Obstetricia en México. Existen un 
hospital en Linares y un Centro de 
Salud en la ciudad de México que 
llevan su nombre. 

Carlos Véjar Lacave 
nació en Jalapa, Ver., 
se recibió en 1931, 
tomó cursos en París y 
Harvard, profesor de la 
Universidad Nacional 
de México de 1935 a 
1965, gastroenterólogo 
del Hospital Militar, 
embajador en Finlan-
dia, escribió sobre su 

especialidad en medicina, sobre 
seguridad social, literatura, ensayos 
y biografías. Evocó a Clemente 
Villaseñor y a Gustavo Argil en In 
memoriam, además de otra dedica-
da a Ignacio Chávez junto con Luis 
Augusto Méndez.

Carlos Véjar Lacave

Vista de la parte de atrás del los pabellones del HGM.
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Estuvo dedicado a 
cirugía de mujeres 
desde el princi-

pio, su primer jefe fue 
Manuel Godoy y Álvarez, 
que permaneció hasta 
septiembre de 1911, este 
médico nació en Queré-
taro en 1867, fue prac-
ticante en los hospitales 
Juárez y San Andrés, se 
graduó en 1890, trabajó 
en el Hospital Civil de 
San Juan del Río y luego 
en Querétaro donde fue profesor 
de botánica, zoología e higiene, y 
además medicina legal para abo-
gados. Ayudante de química en 
el Instituto Médico Nacional en 
1892, En 1902 y 1903 estuvo en 
Europa, se especializó en urología, 
ginecología y anatomía patológica 
en Berlín, y en vías digestivas y uri-
narias en París. En 1905 ingresó en 
este pabellón, fue profe-
sor de clínica quirúrgica 
de 1915 a 1930 y de 
patología quirúrgica en 
1913 y 1914, presentó 
series de pacientes ope-
rados de padecimientos 
tiroideos, aunque a ve-
ces trataba quemaduras 
y otras cosas. Publicó 
Notas sobre tumores del 
seno, hizo pruebas para 
el diagnóstico tempra-

no del embarazo. Fue 
miembro de la Socie-
dad Pedro Escobedo en 
1904, y de la Academia 
Nacional de Medicina 
en 1906. 

En 1910 estuvo Felipe 
Pérez Garza de Ciudad 
Victoria, Tamps., quien 
perteneció a una logia 
masónica que llevó su 
nombre. En 1911 fue 
ayudado por Francisco 
Hurtado y Pascual Her-

nández Campos. 
En 1912 el encargado fue Pedro 

Martínez Pérez, pero siguió de ad-
junto Pascual Hernández Campos, 
quien hasta el segundo semestre 
tomó la jefatura, en la cual siguió 
hasta 1914, teniendo entonces de 
practicantes a Antonio Torres Es-
trada, Mario Torroella y Francisco 
Cuevas en 1912 y 1913; y en 1914 

fue jefe sólo en febrero, 
en marzo Espejel No-
reña, de abril a octubre 
Enrique de León y de 
octubre a diciembre 
Alfonso Rafael Ochoa; 
pero en otra ordenata 
del mismo año en ene-
ro estuvo Hernández 
Campos y Juan Veláz-
quez Uriarte en febrero, 
mayo y julio; en junio 
Luis G. Vázquez y de Manuel de J. Castillejos

PABELLÓN 14
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octubre a diciembre Manuel de 
Jesús Castillejos. 

A partir de 1915 el jefe de servi-
cio fue Manuel de Jesús Castillejos 
Corzo (1885-1959) puesto en el 
que estuvo hasta 1939, en agosto 
de 1936 fue nombrado director 
del Hospital. Se esperaba una muy 
buena actuación de él, pero sorpre-
sivamente renunció en noviembre 
del mismo año. El motivo fue la 
recomendación del presidente de 
la República Lázaro Cárdenas de 
nombrar a un ginecólogo, el Dr. Vi-
llaserior, como jefe de servicio, a lo 
que se negó Castillejos, 
pues la costumbre era 
que tales puestos fueran 
por elección del director 
tomando en cuenta los 
antecedentes de trabajo 
durante varios años; al 
negarse Castillejos vino 
la orden de ponerlo, mo-
tivo por el cual prefirió 
renunciar a aceptar una 
imposición. Este hecho 
hizo que Ignacio Chávez, cuando 
llegó a director, creara la carrera hos-
pitalaria para evitar que los políticos 
pusieran a su antojo a médicos sin 
preparación o demasiado politi-
zados en los puestos del Hospital. 
Castillejos fue de los primeros mé-
dicos nombrados para jurado de los 
concursos y oposiciones en abril y 
julio de 1938, renunció al puesto 
de jefe de servicio en octubre de 
1939 y poco después se le nombró 
Consultor Técnico del Hospital, fue 

presidente de la Academia Mexica-
na de Cirugía, en la cual existe un 
premio con su nombre. 

En 1916 Castillejos tuvo como 
practicantes a Germán Troconis 
Aragón, Antonio López Sorcini y 
Luis Fuentes Cicero y como adjunto 
a Manuel Flores. Antonio López Sor-
cini fue diputado federal y junto con 
otros colegas pidieron al presidente 
de la República ayuda económica 
para arreglar la Escuela Normal Re-
gional de San Juan del Río, Qro. En 
1920 estuvieron José Palacios y Emi-
lio Longoria (José Palacios trabajó 

principalmente en fiebre 
puerperal); siguió Lon-
goria en 1921 y 1922, 
en este último año con 
Abelardo Monges López, 
Germán Troconis y Pablo 
Mendizábal y como prac-
ticante a Salvador Zubi-
rán, además de Ricardo 
Labardini. 

Ricardo Labardini 
Nava, fue socio funda-

dor de la Sociedad de Urología, de la 
cual fue presidente de 1956 a 1958, 
director de Derechos Humanos y 
Democracia de la Universidad de 
San Luis Potosí, y entre sus artículos 
está el Tratamiento quirúrgico del 
micetoma. En 1923 estuvo de practi-
cante Conrado Zuckermann Duarte, 
Javier Longoria en 1924, Leopoldo 
Gómez Jáuregui en 1926; en 1927 el 
ayudante fue Juan Velásquez Uriarte; 
en 1928 a Pedro Arzani (Pedro Arzani 
Bassi fue jefe de la Unidad Sanitaria 

Ricardo Labardini
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Cooperativa en 1929 en el estado 
de Guerrero); de julio a diciembre 
de 1929 el encargado fue Conrado 
Zuckermann, en 1930 Castillejos 
tuvo como practicantes a Raúl Barón 
y a Ignacio Galván. 

Conrado Zuckermann Duarte 
(1900-1979) se especializó en cance-
rología y ginecología, fue presidente 
de la Sociedad de Cancerología, 
profesor de las dos especialidades 
en la Escuela de Graduados de la 
UNAM, socio fundador de la Acade-
mia Mexicana de Cirugía, de la que 
fue presidente, publicó varias obras, 
entre ellas: Apuntes de ginecología, 
Patología quirúrgica, Cirugía de la 
constipación, Los Cánceres, Neopla-
sias óseas y Colecistectomía; fue el 
jefe de la campaña anticancerosa de 
México, introdujo el pentotal sódico 
en la anestesia, presidió la Asocia-
ción Mexicana de Cancerología y 
Obstetricia. En agosto de 1932 fue 
nombrado director del Hospital, una 

semana después de nombrar a Ignacio 
González Guzmán, lo cual creó un 
problema hospitalario que provocó la 
renuncia de 28 jefes de servicio. Ejer-
ció la dirección unos días, pues hay 
varios oficios con su firma avisando 

APUNTES DE 

GINECOLOGÍA

Editó 
Fco.  MENDEZ OTEO 

Venezuela  26 
México D.F. 

1934

Tomados en la cátedra  
del

DR. CONRADO ZUCKERMANN

Conrado Zuckermann Duarte, publicó varios libros de su especialidad y novelas. 

Francisco Méndez Oteo publicó sus apuntes de ginecolo-
gía en 1934 que utilizaron los estudiantes como texto.

Editados en 1935. Editados en 1939.
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la renuncia de los jefes de servicio; 
pero ese mismo mes fue nombrado 
director Luis Augusto Méndez para 
arreglar el problema. Cuentan que un 
día estaban platicando Horacio Zalce 
y Zuckermann, y por lo florido de 
la plática de Zalce, Zuc-
kermann le dijo: “Ud. 
es todo un barroco”, e 
inmediatamente Zalce 
contestó: “Y Ud. todo un 
plateresco”. 

Luis Augusto Mén-
dez Zavala originario de 
Jalapa, Ver., fue practi-
cante en 1922, se recibió 
de médico en 1923, 
profesor de patología 
médica, de fisiología y de terapéu-
tica médica, director del Hospital 
General de 1932 a 1934, donde es-
tableció un reglamento de trabajo y 
un escalafón de enfermería. El 22 de 
julio de 1932 nombraron director 
a Ignacio González Guzmán y una 
semana después a Conrado Zucker-
mann, y entre el 4 y el 8 de agosto 
28 jefes de servicio renunciaron a< 
sus puestos; fue entonces  cuando le 
ofrecieron la dirección que aceptó 
con la condición que regresaran 
todos los médicos jefes de servicio 
y se hizo cargo de la dirección el 15 
de agosto; como el convenio con las 
autoridades no fue aceptado por el 
presidente de la República Pascual 
Ortiz Rubio, entonces el director 
del Hospital y de nuevo los 28 jefes 
de servicio presentaron su renuncia 
el 20 de agosto. El presidente Ortiz 

Rubio renunció a la presidencia el 3 
de septiembre y probablemente por 
influencia de Gastón Melo, encarga-
do del Departamento de Salubridad 
Pública, fue designado de nuevo 
como director el 22 de septiembre 

y todo volvió a la norma-
lidad. En 1934 quedó 
encargado del nuevo 
Servicio de Nutrición y 
Endocrinología por ofi-
cio del director Navarro. 
Siguió en la docencia en 
gastroenterología y en el 
Hospital Juárez con clí-
nica médica; entre 1953 
y 1958 fue director de 

la Escuela Superior de Medicina 
Rural del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), socio fundador de 
la Sociedad de Medicina Interna y 
miembro de la Academia Nacional 
de Medicina.

Luis Augusto Méndez

Apuntes del Dr. Luis Augusto Méndez publicados por 
Francisco Méndez Oteo en 1942.
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Este servicio de-
dicado a cirugía, 
tuvo como primer 

jefe a Juan Velázquez 
Uriarte, quien duró en su 
puesto hasta 1915. Juan 
Velázquez Uriarte (1865-
1945) nació en Oaxaca, 
se graduó en 1893, con 
la tesis Semiótica de la 
parálisis, fue comisiona-
do por la Secretaría para 
especializarse en Euro-
pa, principalmente en gi-
necología; y ya en México 
fue ginecólogo del Hos-
pital Morelos, profesor 
en la Escuela de Enfer-
mería y en 1912 en la de 
Medicina, impartiendo 
clínica quirúrgica y gine-
cología; fue miembro de 
la Academia Nacional de 
Medicina en 1906, de 
la cual fue presidente en 
1917, director del Hospital Francés 
y subdirector del Hospital 
General; escribió unos 
Apuntes para la historia 
de la ginecología en Mé-
xico y libros sobre Ciru-
gía Vaginal, Ginecología 
y otros; además fue un 
excelente pianista. Tuvo 
como practicantes en 
1905 a Donato Moreno, 
en 1906 a Manuel Casti-

llejos y a Eloísa Santoyo 
Halsey; en 1907 a David 
Hermosillo; en 1908 y 
1909 fue ayudado por 
Leonardo Guzmán y 
tuvo como practicante 
a Esteban Pous Cháza-
ro. Este último médico 
nació en Tlacotalpan 
Ver. en 1888, se recibió 
en 1911, fue profesor 
de parasitología, clínica 
médica y gastroenterolo-
gía en la Escuela Médico 
Militar, fundador del 
Servicio de gastroente-
rología en el Sanatorio 
Español, médico legista, 
director de la Escuela 
Médico Militar, miem-
bro de la Academia Na-
cional de Medicina, jefe 
del Departamento de 
Beneficencia Privada y 
presidente del Nacional 

Monte de Piedad. Murió en 1944. 
Donato Moreno Muro 

(1880-1939) nació en 
Sombrerete, Zac., estudió 
en la Escuela Nacional 
de Medicina, se recibió 
en 1903, trabajó luego 
en Zacatecas y regresó a 
la ciudad de México en 
1909, fue preceptor de 
anatomía descriptiva, jefe 
de disecciones, profesor de 

Donato Moreno

PABELLÓN 15
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clínica externa y clínica terapéutica 
quirúrgica, cirujano del Hospital 
Juárez; en 1914 ingresó en el Ejército 
y le encargaron una sala del Hospital 
Militar de Instrucción; profesor de la 
Escuela Militar de Instrucción, editó 
un Boletín sobre clínica quirúrgica en 
1926. Estableció un sanatorio parti-
cular, en 1920 fue electo gobernador 
del Estado de Zacatecas, que lo hizo 
en forma discontinua, en 1921 ascen-
dió a coronel, en 1930 inició un curso 
de capacitación para las enfermeras en 
el Hospital Militar. Falleció en 1939. 

En 1911 Juan Velázquez Uriarte 
fue ayudado por Carlos Zavala 
y tuvo como adjunto a Alfonso 
Vázquez, quien estuvo también 
en 1913, en 1912 con Antonio 
Torres Estrada; en 1913 tuvo de 
practicante a Indalecio 
M. Valverde, en 1914 le 
ayudaron Pascual Her-
nández Campos, Adolfo 
Nieto, Agustín Vidales y 
de practicante Francisco 
Cuevas. 

Antonio Torres Estrada 
(1891-1980) empezó con 
intervenciones de cirugía 
general, en el Hospital 
General, donde llegó 
a médico adjunto; en 
1915 operaba ya cataratas en el 
Pabellón 22. Fue otro de mis gran-
des maestros, gran cirujano, con 
muchas ideas revolucionarias que 
todos criticaban, pero más tarde 
muchas de ellas fueron aceptadas, 
como la rigidez escleral que no era 

tomada en cuenta con el tonómetro 
de Schiotz, y prefería la toma de la 
presión intraocular digital, la hiper-
tensión ocular no glaucomatosa, la 
aplicación de tuberculina diluida, 
que habitualmente no servía, pero 
a veces daba resultados espectacu-
lares, etc. Trabajó en el Hospital de 
la Luz desde 1914 donde llegó a 
ser un magnífico director en 1944; 
hizo las primeras queratoplastias. 
en México, que en esa época eran 
cuadradas, presidente de la Sociedad 
de Oftalmología y Otorrinolaringo-
logía en 1931, director de los Anales 
de Oftalmología de 1936 a 1939, 
director del Boletín del Hospital de 
la Luz de 1940 a 1949, presidente 
del VI Congreso Panamericano de 
Oftalmología en 1952 y miembro 

de la Academia Nacio-
nal de Medicina y de la 
Academia Mexicana de 
Cirugía. 

En 1916 están encar-
gados Alfonso Cabrera 
y Darío Fernández, éste 
último siguió como jefe 
de servicio hasta después 
de acabar los libros de or-
denatas en 1930 o 1931 

(cuando yo asistía al 
Hospital, entre 1938 y 1941 todavía 
era jefe de servicio).

Darío Fernández Fierro (1882-
1945) de Puebla Pue., entró al Hospi-
tal alrededor de 1915, en 1918 se hizo 
cargo del pabellón 15, excelente ciru-
jano en vías digestivas, tórax y cuello, 
principalmente en el tratamiento del 

Antonio Torres Estrada
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bocio, realizó los primeros bloqueos 
contra el dolor en la neuralgia del 
trigémino, junto con Abraham Ayala 
González practicaron la duodenoye-
yunostomía y en 1929 por primera 
vez en México la esofagoplastía preto-
rácica; fue profesor de anatomía des-
criptiva, en 1917 inició la cátedra de 
cirugía en animales, que hasta 1926 
fue aceptada en el plan de estudio de 
la Escuela de Medicina y el primer 
profesor de ella fue Julián González 
Méndez, quien fue mi maestro de esa 
asignatura. Darío Fernández y Mar-
celo del Raso publicaron El Bocio, 
1933 en México donde proponen 
una campaña de yodización del agua. 
En su expediente trae una lista de 185 
operaciones efectuadas en 
un año cinco meses; fue 
miembro de las Acade-
mias de Medicina y Ciru-
gía. Director interino en 
octubre de 1929, jefe de 
servicio en 1935; miem-
bro del American College 
of Surgeons. Baja por 
fallecimiento en 1964. 

E n  1 9 1 9  e s t u v o 
Anastasio García Bue-
no, quien aparece en 
una ficha del Instituto 
Municipal de Documentación de 
Torreón en 1924. 

Le ayudaron a Darío, en 1920 Car-
los Jiménez, Alfonso Ochoa, José Salo-
ma, Gabriel Suzán y como practicante 
Julián González Méndez; en 1923 los 
practicantes fueron Luis Méndez y 
Genaro Zenteno, en 1924 Abraham 

Ayala González y David 
Martínez Soto (en Ra-
mos Arizpe, Coah. una 
calle lleva su nombre), en 
1925 José G. Martínez, 
Rodolfo Ayala, Rodolfo 
Gayol y De la Fuente; en 
1926 Rodolfo Ayala, José 
Guevara, Ramón Flores 
y Alfredo Guzmán; en 
1927 tiene de practican-
tes a José García Noriega 
y a Genaro Zenteno, éste 

último un magnifico ginecólogo, 
profesor de clínica quirúrgica, muy 
serio y dedicado; en 1928 y 1929 
está Fernando López (probablemente 
López Ciares) y de practicante Raúl 
González Enríquez un buen profesor 
de psiquiatría, y en 1930 Eduardo 
Rivas y Luciano Huerta. 

Dario Fernández Fierro
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Este pabellón estaba dedicado 
a cirugía de mujeres, aunque 
a veces aparecen pacientes 

con otras enfermedades; el jefe de 
servicio de 1905 a 1911 fue Fran-
cisco Hurtado, quien tuvo corno 
practicantes a Antonio Gavarre en 
1905, quien perteneció a la pri-
mera mesa directiva de la sociedad 
de médicos del Hospital; a Isauro 
Vensor en 1906, a F. Hernández y 
José Espinosa en 1907, a Alfonso 
Cabrera en 1908 y fue ayudado por 
Marco Antonio Barranco en 1910 
y Francisco Altamira en 1911. Los 
adjuntos fueron Alejandro Ruelas e 
Hilarión Vallejo. De julio de 1911 
a 1913 quedó encargado Francisco 
Altamira, teniendo corno adjunto 
en este último año a Andrés Martí-
nez y como practicante a Benjamín 
Bandera. En 1914 vuelve a aparecer 
Francisco Hurtado junto con Gon-
zalo Septién hasta septiembre, pues 
de octubre en adelante queda al 
frente Rosendo Amor, hasta 1920. 

Isauro Vensor descu-
brió el antídoto contra 
el piquete del alacrán 
que llamó suero antia-
lacránico; en la ciudad 
de Durango existen una 
avenida, un Centro de 
Atención y Desarrollo 
Infantil, un Jardín de Ni-
ños y una Biblioteca Mu-
nicipal con su nombre. 

Francisco Hurtado se graduó en 
marzo de 1908, fue un buen cirujano 
general, profesor de anatomía gene-
ral e histología, publicó numerosos 
artículos entre ellos: Estadística sobre 
miomas y laparotomías, Reseña histó-
rica de la cirugía del sistema nervioso, 
Retrofijación del útero, y otros en los 
Anales del Instituto Médico Nacional; 
fue miembro de la Academia Nacio-
nal de Medicina. En 1918 el adjunto 
fue Manuel Perea y los practicantes 
Alfonso Ortiz y José Frade Pagaza; en 
1919 tuvo como adjuntos a Manuel 
Perea y Aquilino Villanueva y como 
practicantes a Ignacio Chávez y Gus-
tavo Baz. 

De 1922 a 1929 el jefe fue Alfon-
so Ortiz Tirado ayudado por Julián 
González Méndez en 1922, 1926 
y 1927, Pablo Mendizábal y Luis 
Gutiérrez Villegas en 1923, Ángel 
Rivera Soto en 1927, y como prac-
ticantes Raoul Fournier en 1923, 
Genaro Zenteno en 1924, Oscar 
Espada en 1925, Magín Puig y Car-

los Coqui en 1928. 
De Ángel Rivera Soto 

se sabe que fue socio fun-
dador del Club Rotario 
en Ciudad Obregón en 
1935 y después de su 
muerte hay un juicio 
testamentario y un aviso 
judicial en 1970. 

Luis Gutiérrez Ville-
gas fue miembro de la Luis Gutiérrez Villegas
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Academia Nacional de 
Medicina en 1936, pre-
sidente de la Asociación 
de Médicos Laborato-
ristas. Carlos Coqui Sán-
chez (1904-1970), otro 
de mis maestros, fue un 
gran radiólogo, que cada 
día se ponía más sordo, 
aunque alguien decía 
que ya no se podía poner 
más; ingresó al Hospital 
en 1927 como practi-
cante, se recibió como 
médico en 1929, empezó 
a especializarse en gas-
troenterología, pero en 
1934 empezó a perder 
el oído y don Abraham 
Ayala González le sugirió 
se dedicara a rayos X; ya 
en ese departamento lle-
gó a alcanzar la jefatura, 
donde elaboró 23 años; 
miembro de la Academia 
Nacional de Medicina en 1940 y 
socio fundador de la Sociedad de 
Radiología; director de la Revista 
Mexicana de Radiología, y profesor 
de radiología y fisioterapia en la Es-
cuela Nacional de Medicina. Dio un 
curso de radiología para graduados 
en 1949; bacteriólogo de Salubridad 
e inspector de Farmacias, fue dado 
de baja por fallecimiento en enero 
de 1970. 

Gustavo Baz Prada (1894-1987) 
fue buen médico, cirujano y político, 
su tesis fue sobre suturas vasculares, se 
inició con cirugía de canales biliares, 

luego se hizo famoso qui-
tando apéndices enfermos 
o sanos por aberturas de 
1.5 a 2 cm de longitud; 
fue miembro y presidente 
de la Academia Nacional 
de Medicina, director de 
la Escuela de Medicina 
en 1935 a 1938, donde 
estableció el servicio social 
obligatorio para los pasan-

Gustavo Baz Prada 

Libro del Dr. Gustavo Baz,  
editados por Francisco Méndez Oteo en 1963.

Publicado en 1977

Carlos Coqui Sánchez
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tes, director de la Escuela 
Médico Militar, rector de 
la UNAM, secretario de 
la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia, director del 
Hospital Juárez y goberna-
dor del Estado de México. 
En ciudad Nezahualcóyotl, 
Edo de Méx., hay un hospi-
tal con su nombre. Publicó 
los libros Cirugía, 1a ed. 
1963 e Introduccción a la clínica, 1a 
ed. 1977.

Alfonso Ortiz Tirado (1894-1960) 
practicante en 1917, médico adjunto 
en 1919, médico interno ese mismo 
año, médico externo en 1922, se es-
pecializó en ortopedia, especialmente 
en osteomielitis; fue comisionado en 
Europa para estudiar la fabricación 
de aparatos artificiales, de la cual dio 
un informe en 1926. Como además 
tenía muy buena voz de tenor, cantó 
varias óperas con gran éxi-
to, dejando la medicina, 
renunciando al Hospital 
en 1934; luego siguió 
con canciones populares 
mexicanas, con las cuales 
hizo giras por Sudamé-
rica donde se le llamó el 
“embajador lírico de la 
canción mexicana”. 

En la segunda mitad 
de 1929 quedó encarga-
do Julián González Méndez y Ma-
riano Vázquez y como practicante 
Manuel Joaquín Castillejos ( ,hijo 
o pariente de Manuel de Jesús Cas-
tillejos?). En 1930 siguió Mariano 

Vázquez y de practicante 
Bulmaro Cortés. 

Mariano Vázquez Ro-
dríguez, de Zacatecas, 
Zac., fue practicante del 
Hospital en 1919, médico 
externo en 1925, jefe de 
servicio de este pabellón en 
1935, director del Hospi-
tal de enero de 1953 al 30 
de abril de 1954, pasando 

entonces a consultor técnico. Durante 
su dirección se volvió a reglamentar 
la carrera hospitalaria, volviendo a las 
oposiciones y concursos. En lo mate-
rial se arregló el pabellón 22 para el 
Congreso de ORL. Don “Marianito” 
fue un magnífico profesor, muy queri-
do por sus alumnos, un día se quejaba 
que nadie le decía doctor o maestro 
sino “Marianito”. Un día nos contó 
que al operar no podía soportar los 
malos olores, hasta que después de una 

gripa perdió el olfato y 
entonces fue feliz operan-
do. En 1926 publicó sus 
experiencias con el uso de 
diversos anestésicos du-
rante los primeros 20 años 
de vida del Hospital. Fue 
presidente de la Academia 
Mexicana de Cirugía. En 
1963 pidió licencia para 
aceptar el cargo de direc-
tor de la Escuela Superior 

de Medicina Rural del IPN. Siguió en 
el Hospital General en 1965. 

Bulmaro Cortés se dedicó a la 
neumología y atendió a numerosos 
enfermos en un hospital de Jalapa Ver. 

Alfonso Ortiz Tirado

Mariano Vázquez
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Durante los dos primeros 
años tuvo como jefe de 
servicio a José Olvera, 

dedicado a medicina interna, aun-
que ya en 1906 aparece también 
Genaro Escalona; de 1908 a 1911 
el encargado fue Gonzalo Septién, 
con Jesús Arroyo como practicante 
de 1909 a 1911, además de Man-
zanares del Campo y ayudado por 
Genaro Escalona en 1911, quien 
continuó en 1912. 

Jesús Arroyo Ávila fue profesor de 
la Escuela de Medicina, ingresó a 
la Academia Nacional de 
Medicina en 1919, pu-
blicó varios artículos: Los 
cilindros urinarios, sobre 
la oncocercosis, y otros 
sobre cristales, células, 
bacterias y parásitos de la 
orina. Aparece también 
Pedro Arroyo Ávila que 
estuvo de practicante 
en el hospital de 1920 a 
1922, después fue profe-
sor del curso de obstetricia teórica, 
en cambio Jesús fue practicante en 
1910 y 1911. 

Es otro de los pabellones en que 
la Revolución provocó cambios en 
los puestos de los médicos: Diego 
Vilchis estuvo de fines de 1912 a 
1914, en 1913 apareció Alfonso 
Vázquez, en 1914 además de Diego 
Vilchis estuvieron G.N. Zavala, 
Genaro Escalona, Manuel I. Cal-

Jesús Arroyo Avila

derón y de practicantes Atanasio 
Garza Ríos y Sara Ruiz Quiroga. 

Diego Vilchis llegó a ser dipu-
tado federal en 1918. En 1915 
quedó encargado de nuevo Genaro 
Escalona y Alfonso Rafael Ochoa, 
éste último siguió hasta 1924, es-
pecializado en tifo, teniendo como 
ayudante a Julián González Mén-
dez y Juan Muldoon en 1919, a De-
mófilo González Calzada en 1920 
(quien fue socio constituyente de la 
Academia Mexicana de Pediatría); 
a Pedro Arroyo Ávila en 1921, 

a Antonio Gómez en 
1923, a Ezequiel Mora-
les, S. Vergara e Ignacio 
Chávez en 1924, y como 
practicantes a Abelar-
do Monges López en 
1918, Ricardo Z. Leal 
en 1920, Octavio Rojas 
Avendaño en 1922, Se-
rapio Muraira en 1923, 
y Adalberto Tamayo, 
Serapio Carrillo y Cár-

denas en 1924. 
Atanasio Garza Ríos estuvo 

de jefe de un departamento de 
Salubridad cuando se presentó el 
problema de la renuncia de 28 
jefes de servicio del Hospital, y 
el acuerdo que tuvo con el nuevo 
director Luis Augusto Méndez no 
fue aceptado por el presidente de la 
República, Pascual Ortiz Rubio, lo 
que provocó le renuncia del nuevo 
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director y de nuevo de 
los 28 jefes de servicio. 
Fue jefe de la sección 
de obstetricia de la VI 
Asamblea Nacional de 
Cirujanos en el Hos-
pital Juárez y existen 
un Centro de Salud en 
la ciudad de México y 
un Hospital General 
en Linares N.L. con su 
nombre. 

De 1925 a 1930 el jefe fue Juan 
Mora y Ortiz, con Alfonso Ortiz 
y Cayetano Andrade y como prac-
ticantes M. Senosian y Salvador 
Ayala en septiembre de 1926; Lino 
Vergara en 1927; de jefe Marco 
Antonio Barranco en el segundo 
semestre de 1927. En 1929 estuvo 
de practicante Marcelo del Raso 
Ulrich, que no aparece en las or-
denatas, pero si en su expediente 
personal, con un oficio firmado por 
Juan Mora; en cambio está Eduar-
do del Raso también 
en las mismas fechas en 
varios pabellones (error 
de dedo o de persona). 
Marcelo del Raso fue 
coautor con Darío Fer-
nández de El Bocio en 
México. En 1930 estuvo 
pocos días Juan Vasavil-
baso y de practicante M. 
Castaneda. 

Juan Mora y Ortiz 
titulado en 1921, ingreso a la 
Academia Mexicana de Cirugía en 
1935, de la que fue secretario per-

petuo a partir de 1952, 
y nombrado académico 
emérito en 1967; falle-
ció en 1987. 

Lino Vergara Espino 
estuvo como practicante 
y médico interno, quedó 
encargado del servicio 
de oftalmología entre 
junio de 1937 y abril 
de 1938 por enferme-

dad de Juan Luis Torroella; en esta 
última fecha Magín Puig Solanes 
ocupó el puesto de jefe de servicio 
por oposición, fue nombrado sub-
jefe del Servicio hasta 1961 en que 
renunció y su plaza me fue otorga-
da por el maestro Puig Solanes. Era 
un magnífico cirujano y un buen 
maestro, fue presidente de la So-
ciedad Mexicana de Oftalmología 
en 1948, organizador junto con 
Feliciano Palomino Dena del Pri-
mer Congreso Nacional de Oftal-
mología en 1949, el cual presidió, 

y jefe del servicio de Of-
talmología en el Hospital 
de la Raza; fuera de la 
medicina fue presidente 
del Club de Leones en 
1955-1956 y recibió la 
medalla Higgins. 

Serapio Muraira Mu-
raira (1898-1966) nació 
en Villaldama, estudió 
en la Escuela Nacional 
de Medicina y se reci-

bió en 1924; ejerció en Villalda-
ma hasta 1930, entonces pasó a 
Monterrey donde fue director del 

LIno Vergara Espino

Marcelo del Razo Ulrich
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Hospital Civil hasta 
1937; el Hospital Ci-
vil se transformó en el 
Universitario José Eleu-
terio González donde 
siguió de director hasta 
1955; fue profesor de 
clínica propedéutica 
quirúrgica en la Escue-
la de Medicina de la 

Universidad de Nuevo 
León desde 1931, di-
rector de la Facultad 
de Medicina en 1948, 
ingresó en la Academia 
Nacional de Medicina 
en 1937 y miembro de 
la Academia Mexicana 
de Cirugía. 

Serapio Muraira

Anfiteatro del HGM
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Dedicado a medicina interna, 
su primer jefe fue Alfonso 
Pruneda y al año siguiente, 

en 1906, Genaro Escalona. Alfonso 
Pruneda García (1879-1957) gradua-
do en 1902, fue un magnífico profe-
sor toda su vida, se inició 
en clínica médica en los 
Hospitales Béistegui y 
Juárez hasta 1913, luego 
fue profesor de patología 
médica y patología ge-
neral, por su iniciativa se 
inauguraron las clases de 
medicina del trabajo y de 
higiene que dio hasta su 
jubilación en 1951. Fue 
director de la Escuela de 
Altos Estudios de la UNAM en 1912 
y 1913, además secretario perpetuo 
de la Academia Nacional de Medi-
cina durante 27 años; rector de la 
Universidad Popular Mexicana de 
1912 a 1923, rector de la 
Universidad Nacional de 
México de 1924 a 1928; 
jefe del Departamento 
de Bellas Artes. En 1931, 
doctor honoris causa de 
la UNAM y de la Uni-
versidad de Hamburg(); 
escribió numerosos ar-
tículos y dos libros. Por 
suerte poseo un pequeño 
librito hecho por él titu-
lado Vida de Miguel de 
Cervantes Saavedra, de 

20 páginas. 
Genaro Escalona estuvo encar-

gado del pabellón hasta marzo de 
1907, ayudado por Rafael Acosta 
en 1906, siguiéndole Francisco Bul-
man, que duró hasta 1914, quien 

tuvo como practicantes 
a Darío Pérez Jiménez y 
Luis Coyula en 1907; en 
1909 a Enrique Orvaña-
nos y Enrique Mendoza. 
Orvañanos publicó un 
artículo en 1911 sobre un 
estudio de Higiene Públi-
ca en la Gaceta Médica 
(además se encuentra su 
firma en fichas del Ins-
tituto Municipal de Do-

cumentación de Torreón); en 1909 
y 1910 Salinas Puga (del cual hay 
dos calles con su nombre, una en 
Reynosa y otra en Nuevo Laredo); 
en 1914 quedó encargado Antonio 

Loaeza quien continuó 
al frente del servicio 
tres años más, tenien-
do como practicantes 
a Luis E. Martínez en 
1915, a José Frade Pa-
gaza, Germán Troconis 
y Emilio Longoria en 
1916, y en 1917 como 
ayudantes o colaborado-
res a V.C. Colín y a Juan 
N. Vasavilbazo y como 
practicante Leonides 
Guadarrama. 

Alfonso Pruneda García

Francisco Bulman
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Francisco Bulman (1867-1943) 
practicante en el Hospital de San 
Andrés y en la Sociedad de Benefi-
cencia Española, se graduó en junio 
de 1892, trabajó en el pabellón de 
tifosos de 1905 a 1907, y luego 
fue jefe del servicio de medicina, 
desde 1899 profesor de anatomía 
descriptiva y topográfica 
en la Escuela Dental, 
en donde además dio 
fisiología e higiene; en 
la Escuela Nacional de 
Medicina dio patolo-
gía médica y terapéutica 
médica; su interés eran 
las enfermedades trans-
misibles sobre todo el 
tifo; miembro fundador 
del Instituto Patológico 
Nacional, miembro de la Academia 
Nacional de Medicina en 1905 y su 
presidente en 1925. Fue nombrado 
jefe de servicio de enfermedades 
transmisibles del Departamento de 
Salubridad Pública de 1925 a 1928. 

Juan N. Vasavilbaso Barrera 
(1879-1964) fue un magnífico in-
ternista que trabajó en el Hospital 
Juárez y en el General, se interesó 
luego en la pediatría y colaboró 
con Mario Torroella; fue profesor 
de medicina interna y de pediatría 
por más de 30 años, y además fue 
uno de los primeros especialistas 
en medicina legal que ejerció en la 
cárcel de Belén. 

Vasavilbaso permaneció en la jefa-
tura de servicio por lo menos hasta 
1930, teniendo en su larga estadía 

como colaboradores a José Tomás 
Rojas, Luis de los Cobos, José I. 
Saloma y de practicantes a Leonides 
Guadarrama, Ignacio Chávez, José 
Frade Pagaza y Abelardo Monges 
López en 1918; siguieron de prac-
ticantes Abelardo Monges López y 
Ricardo Z. Leal en 1919. Le ayuda-

ron en 1920 Luis Méndez 
y Amador Ugalde, Carlos 
Velasco y José Aguilar 
Álvarez; en 1922 estuvo 
como adjunto Luis G. 
Campos y Felipe Fernán-
dez; como practicantes 
Salvador Alvarado, Gre-
gorio Malagón y Escobar 
y Raoul Fournier en 1923 
y 1924; Manuel Guevara 
Oropeza y José Aguilar 

Álvarez en 1925, Carlos Córdova 
y Carlos Lobatón en 1926, Núñez 
Chávez, Leopoldo Figueroa, Fortu-
nato Macías y A. Bracamontes en 
1927, le ayudaron Amador Ugalde y 
F. Melo Juvera en 1929 y tuvo como 
practicante a Y. de Lille, en 1930 le 
ayudó Juan Mora, y de practicantes 
G. Malo,_G. Díaz Infante y Pedro 
González. 

Gregorio Malagón y Escobar fue 
regidor en Hidalgo del Parral Chih., 
de 1925 a 1929. Fortunato Macías 
fue director del periódico revolu-
cionario “Redención”, editado entre 
1914 y 1916. Melo Juvera trabajó 
en una Brigada Sanitaria móvil para 
erradicar la viruela. 

José Aguilar Álvarez (1902-1959) 
originario de Tacubaya, D.F., prac-

Juan N. Vasavilbaso
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ticante en 1920; hay el 
dato que los enfermos 
de su pabellón en 1917 
piden en una carta al 
director no se les cambie 
el practicante; se graduó 
en 1923 y pronto fue 
médico interno, jefe 
de servicio en el Hos-
pital Morelos, director 
del Hospital Juárez en 
1950, profesor de anatomía topo-
gráfica en la Escuela Nacional de 

Medicina, director de 
ella de 1938 a 1942, por 
poco tiempo Rector de 
la UNAM, presidente de 
la Academia Mexicana 
de Cirugía y director 
de su revista Cirugía y 
Cirujanos por muchos 
años. 

Salvador Alvarado y 
Porras llegó a ser jefe del 

servicio de pediatría del Hospital 
General en 1946. 

José Aguilar Álvarez

Transporte que utilizaba el HGM en 1907 para llevar a los enfermos a los pabellones.
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Estaban reunidas las dos espe-
cialidades, de oftalmología y 
otorrinolaringología (ORL), 

pues era muy frecuente que el mé-
dico ejerciera las dos y a veces hasta 
la ginecología, como sucedió con 
Rafael Nadal, quien estuvo primero 
en el Pabellón de Fiebre Puerperal 
y después en oftalmología. Existen 
dos libros de Ordenatas para cada 
especialidad hasta 1909. No existe 
ordenata de 1905. 

Desde 1905 el encargado era 
Emilio Montaño, quien siguió al 
frente de su pabellón hasta 1916, 
pero con frecuencia era 
ayudado por Agustín 
Chacón y por Fernando 
López. Emilio Montaño 
(1863-1936), fue jefe de 
clínica de oftalmología 
del Dr. José Ramos en la 
Escuela de Medicina, si-
tuada en la Calle de Santa 
Clara 19 1/2 durante 
25 años, luego profesor 
adjunto hasta 1934, fue 
fundador de la Sociedad 
Oftalmológica de México 
en 1893 y tesorero en la 
mesa directiva, miembro 
de la Academia Nacional 
de Medicina de la que 
fue presidente en 1919, 
se retiró del Hospital en 
1916. Hay la anécdota 
del Dr. Ricardo Leal Bra-

vo que dice que su madre Josefina 
Bravo hacía medicina general, pero 
en ocasiones le ayudaba a Montaño 
a operar, éste llegaba de levita, se po-
nía un poco de alcohol en las manos 
y sacaba la catarata. Por supuesto sin 
endoftalmitis. 

En ORL en 1906 estaban Salvador 
Quevedo y Zubieta, Carlos Zavala, 
Cleofás Padilla y a veces también 
Emilio Montaño; en 1908 Cleofás 
Padilla, Rafael Acosta, Rafael Silva y 
Ricardo Tapia y Fernández. En 1909 
el jefe seguía siendo Ricardo Tapia y 
Fernández y de practicantes Carlos 

Salazar, Manuel Suárez y 
Antonio Resendiz. 

De 1910 en adelante 
solamente hay un libro 
por año para las dos es-
pecialidades, con Ricardo 
Tapia y Fernández en 
ORL y Fernando López 
o Emilio Montaño en 
oftalmología, quienes 
tuvieron como adjunto 
a Manuel Gómez Por-
tugal y a Miguel Otero; 
en 1911 y 1912, y fue-
ron ayudados por Felipe 
Garza Nieto, Alejandro 
Ruelas y Pedro Pablo 
Peredo. En 1913 José 
López Bonaga quien fue 
diputado constituyente 
y existe una avenida con 
su nombre en Coacalco, 
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Edo. de Méx. Al principio de 1914 
aparecen los nombres de Emilio 
Montaño, Pedro Peredo, Emilio A. 
Suárez, Ernesto W. Careaga y José 
Tomás Rojas. Probable-
mente en junio fueron 
trasladados, lo mismo 
que los del pabellón 9, 
al pabellón 22 bis. 

Ricardo Tapia y Fer-
nández se tituló en 
1894, empezó a traba-
jar en el Hospital en 
1908 sustituyendo a Ra-
fael Silva en el pabellón 
9, médico externo en 
1914, médico adjunto 
en 1933, luego jefe de 
servicio, miembro fundador de la 
Cruz Roja, perteneció a la Socie-
dad de Medicina Interna y a la de 
Oftalmología y ORL, de 
la que fue presidente en 
1922 y en 1930, además 
miembro de la Academia 
Nacional de Medicina; 
fue uno de los primeros 
en considerar sólo una 
sola especialidad, la oto-
rrinolaringología. 

Ya dedicado el Pabe-
llón a medicina interna 
el jefe de servicio fue 
José Tomás Rojas que siguió hasta 
1916; en 1917 aparecen Gonzalo 
Cosío, Juan B. Gutiérrez, Juan I. 
Saloma, Francisco Cortés, aunque 
también veían casos de ginecología. 
En 1918 siguieron Juan B. Gutié-
rrez, Juan Saloma y aparece Gastón 

Melo, quien permaneció de jefe 
hasta 1923. En 1919 estuvo José 
Guadalupe Munguía (1885-1932) 
que se graduó en 1920, se especia-

lizó en obstetricia que 
practicó en varias ciuda-
des de Michoacán y fue 
profesor de la Escuela de 
Medicina de Michoacán. 

Gastón Melo (1889-
1933) practicante en 
1914, se recibió en 
1916, su tesis trató de 
Las rupturas de los vasos 
meníngeos y hemorra-
gias supradurales sin 
fractura de hueso; mé-
dico interno en 1916, 

adjunto en 1918 y en ese mismo 
año llegó a médico externo; jefe de 
departamento en 1923; fue pro-

fesor de clínica médica 
en la Escuela Nacional 
de Medicina, se dedicó a 
cirugía de vías digestivas, 
renunció en febrero de 
1925; fue jefe del Depar-
tamento de Salubridad 
en 1932; poco después 
de su muerte se puso 
su nombre al pabellón 
de distinción y media 
distinción. Tuvo como 

practicante a Salvador Zubirán en 
1920 y 1923, y como colaborado-
res a José Saloma, Amador Ugalde, 
Luis G. Campos, Emilio Longoria, 
Rodolfo Gayol, Rivera Soto y Abra-
ham Ayala González, este último en 
1923 quedó encargado del pabellón 

Gastón Melo y Andrade

Ricardo Tapia y Fernández
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hasta su muerte en 1958. Fue ayu-
dado en 1925 por Salvador García 
Téllez, Darío Fernández y Everardo 
Landa, teniendo como 
practicantes a Fernan-
do Latapí y C. Carrillo 
Cárdenas; José Huitrón, 
Ramón Flores y Ángel 
Fuentes en 1926; a Ma-
nuel Joaquín Castillejos 
(hijo o sobrino de M. 
J. Castillejos Corzo) en 
1929 y a Luis Figueroa 
Ortiz y Octavio Bandala 
Monroy en 1930. 

Abraham Ayala González (1892-
1958) nació en San Pedro de las 
Colonias, Coah., practicante en 
1917, se tituló en 1919, 
médico externo en 1923, 
jefe de servicio en 1936, 
en 1925 hizo la primera 
transfusión, que conti-
nuaron Rodolfo Ayala 
González y Abelardo 
Monges López; estable-
ció el servicio de gas-
troenterología en el Hos-
pital cuando fue director 
Genaro Escalona, puso 
un laboratorio dirigido por Raoul 
Fournier en 1934; fue director del 

Hospital de agosto a noviembre de 
1934, pues en diciembre fue nom-
brado Jefe del Departamento de 

Salubridad hasta junio 
de 1935, y de nuevo 
director del Hospital 
de 1945 a 1948; fue 
presidente de la tercera 
Sociedad Médica del 
Hospital, miembro de 
la Academia Nacional de 
Medicina y presidente 
de ella en 1945 y tam-
bién presidente de la de 
Cirugía. Su esposa Cho-

nita fue secretaria del presidente de 
la República Plutarco Elías Calles y 
en la época de poder de éste eso debe 

haber ayudado. El audi-
torio mayor del Hospital 
lleva su nombre. Baja por 
fallecimiento en 1958. 

Ramón Flores López 
(1904-1979) fue profesor 
de gastroenterología tan-
to en el Hospital como 
en la Escuela Nacional 
de Medicina, miembro 
de la Academia Nacional 
de Medicina, llegó a ser 

jefe del Servicio de gastroenterología 
del Hospital General. 

Ramón Flores López

Abraham Ayala González
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Dedicado a enfermedades 
venéreas en mujeres, el 
primer jefe fue Lamberto 

Barreda quien estuvo al frente hasta 
1911, aunque apare-
ce Enrique Garfias en 
el primer semestre de 
1910. En 1909 estuvo 
Jesús Arroyo. Lamberto 
Barreda fue director del 
Hospital de septiembre 
de 1911 a enero de 1912, 
fue el primero en aplicar 
un arsenical, el atoxil a 
un sifilítico, arsenical 
que siguió usando. En 
1912 llegó a la jefatura 
José P. Gayón que duró 
hasta el año siguiente y 
tuvo como practicante a 
Miguel Otero y Gama. 

José Gayón se dedicó 
a la bacteriología, fue 
miembro de la Academia 
Nacional de Medicina 
desde 1891, y en 1892 
publicó un artículo titu-
lado Difteria. De 1915 
a 1917 volvió a aparecer 
Lamberto Barreda junto 
con Nicolás Guerola y 
Juan Gutiérrez en 1915, 
quienes tuvieron como 
practicantes a Germán 
Troconis y a Ignacio 
Chávez en 1917. Vino 

otra vez la serie de cambios provo-
cada por la Revolución que duró 
hasta 1920. Aparecieron diferentes 
médicos en cada semestre y aparen-

temente sin relación con 
la especialidad de este 
pabellón. En 1918 estu-
vieron Amador G. Urie-
gas, Diódoro Espinosa, 
Ignacio Prieto, Gonzalo 
Septién y como practi-
cantes Ignacio Chávez 
y Germán Troconis; en 
1919 Luis Viramontes, 
Juan Vasavilbaso y Darío 
Fernández. En 1920 el 
jefe fue de nuevo Luis 
Viramontes que duró por 
lo menos hasta 1923, en 
1920 a José G. Munguía, 
Carlos Siller y Lino Váz-
quez Ramírez, este último 
un magnífico pediatra 
que atendió a mis hijos, 
escéptico de la mayoría 
de los medicamentos y 
de los avances de la me-
dicina, pues decía que 
aunque estaba muy avan-
zada aún no podía curar 
una gripa Luego fueron 
ocupando el puesto va-
rios médicos cada semes-
tre o cada año, en 1921 
tuvo como practicante 
a Abelardo Monges Ló-

Lamberto Barreda

Lino Vázquez Ramírez
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pez, como colaboradores a Octavio 
Rojas Avendaño, M. J. Castillejos, 
Rosendo Amor en 1922; Ricardo Z. 
Leal, Manuel Pesqueira y José Ma-
zotti en 1924, además de Alfonso 
Ochoa, Manuel Castillejos, Rosen-
do Amor, Samuel Villalobos, Ro-
dolfo Gayol, Juan Mora de la Vega, 
Manuel Ortiz, Amador 
Ugalde, Abraham Aya-
la González, Leonides 
Guadarrama, y hasta un 
otorrino y un oculista: 
Juan Andrade Pradillo y 
José Guadalupe Vargas 
Lugo. Alfonso R. Ochoa 
se especializó en el trata-
miento del tifo. 

Manuel  Pesqueira 
D’Endara nació en 1901, 
fue practicante desde 
1922, se recibió de médico en 1927, 
médico interno de 1929 a 1937, 
recibió el primer premio de los 
médicos del Hospital en 
1933, jefe del servicio de 
urología por oposición en 
1957; profesor de clínica 
pre y postoperatoria en 
1928 y 1930 y jefe de clí-
nica de urología en 1936 
y 1937; profesor de un 
curso de doctorado en el 
Instituto de Cardiología, 
además dio un curso de 
urología para graduados 
en 1935, que repitió después en 
varios Estados de la República. Fue 
presidente de la Sociedad de Urolo-
gía de 1946 a 1848, miembro de la 

Academia Nacional de Medicina y 
de la Academia Mexicana de Ciru-
gía, presentó en 1930 los primeros 
20 casos de pielografia intravenosa. 
Renunció al Hospital en 1959. 

Octavio Rojas Avendaño (1900-
1971) fue profesor de la Facultad 
de Medicina durante 45 años, 

fundador y director de 
la Campaña antituber-
culosa de México en 
1930, iniciador de la 
Campaña antivenérea 
de la Secretaría de Sa-
lubridad y Asistencia, 
trabajó en la Cruz Roja, 
en el Hospital de la 
Mujer, Hospital Juárez y 
Hospital Militar, publi-
có numerosos artículos, 

miembro fundador de la Academia 
Mexicana de Cirugía, de la que fue 
Académico Emérito en 1967, y 
socio fundador y presidente de la 

Sociedad de Historia y 
Filosofía de la Medicina. 

Samuel Villalobos era 
oriundo del Istmo, existe 
una calle y una Biblio-
teca Municipal con su 
nombre en Santo Do-
mingo de Tehuantepec 
y fue miembro fundador 
de la Sociedad Eugénica 
Mexicana para el mejo-
ramiento de la Raza en 

1932. 
En el primer semestre de 1925 es-

tuvieron Juan Mora y Manuel Ortiz 
de Zárate, como practicantes Fran-

Octavio Rojas Avendaño

Manuel Pesqueira D’Endara
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cisco Fonseca y P. Licona Olvera, en 
el segundo semestre Manuel Ortiz 
y de practicantes R. Aguirre y Lino 
Vergara. En el segundo semestre 
de 1926 aparecieron Manuel Ortiz 
y de practicantes Lino Vergara, 
José Guerrero y Carlos 
Finck. En 1927 estuvie-
ron Francisco Bassols 
y Benjamín Argüelles. 
Bassols fue uno de los 
primeros médicos del 
recién inaugurado Ins-
tituto de la Nutrición, 
socio fundador de la 
Sociedad de Gastroen-
terología y presidente de 
la Sociedad de Radiolo-
gía e Imagen. Benjamín Argüelles, 
junto con Alfonso Quiroz Cuarón, 
Raúl González Enríquez 
y otra persona hicieron 
un estudio sobre las per-
sonalidades atípicas de 
los reclusos logrando 
clasificarlas. 

De 1928 a 1930 están 
Leonides Guadarrama, y 
Raoul Fournier y como 
practicantes Samuel Mo-
rones, Salvador Navarro, 
Rosendo Amador Fer-
nández y Javier Oropeza. 

Leonides Guadarrama (1894-
1970) de Nava, Coah., practicante 
del Hospital en 1917, se graduó 
en 1919, pasó a Tuxpan Ver. como 

médico sanitario de 1919 a 1927, 
regresó a la ciudad de México y fue 
médico externo en 1931 del Hos-
pital General, jefe del Servicio de 
Gastroenterología de 1931 a 1948, 
cuando fue nombrado Consultor 

Técnico, miembro de 
la Academia Nacional 
de Medicina en 1942 
y director del Hospi-
tal General en 1959 y 
1960. Profesor de clíni-
ca propedéutica médica, 
de clínica del aparato 
digestivo, de los cursos 
pilotos y de los cursos de 
graduados desde 1938, 
socio fundador de la 

Sociedad de Gastroenterología. 
Salvador Navarro Hernández 

(1878- =) trabajó en el 
Hospital de Jesús y luego 
en el Hospital General 
donde fue director de di-
ciembre de 1934 a agosto 
de 1935, fue tío abuelo 
de Francisco Navarro, 
director del Hospital de 
2009 a 2013. 

Rosendo Amador Fer-
nández fue profesor de 
clínica obstétrica en la 
Facultad de Medicina, 

director de la Maternidad 2 del 
IMSS en 1948, entre sus publi-
caciones están Fórceps en 1955, 
Exordios en 1982 y un folleto La 
raquianestesia obstétrica selectiva. 

Salvador Navarro Hernández

Leonides Guadarrama
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Llamado De Distinción, en 
1907 su jefe fue Agustín 
Aguirre con Arturo Iturriaga 

y Salvador Vega Limón. No hay 
Ordenatas de 1905 y 1906. Agustín 
Aguirre publicó en 1930 la obra 
Efemérides Médicas. Salvador Vega 
Limón era michoacano pues su 
nombre aparece en el Repertorio 
Michoacano de 1889 a 1926, fue 
inspector médico de los “kinder-
gardens” y Escuelas Profesionales y 
dirigió la Gaceta Médica. 

Entre 1909 y 1920 sucedió algo 
semejante que en otros pabellones, 
donde los médicos duraban cuan-
do mucho un semestre o un año, 
aparecen Julián Villaseñor, Manuel 
Izaguirre, José de Jesús Sánchez, Al-
fredo Cuarón, Francisco de P. García, 
Gabriel Suzán, Joaquín Cosío, Ma-
nuel Ortiz y Arisamuel W. Salazar; 
solamente Jesús Arroyo duró más, 
está entre 1908 y 1912; José Tomás 
Rojas en 1917 y 1918 y como prac-
ticante Teófilo Ortiz Ramírez. 

Alfredo Cuarón jun-
to con Antonio Briones 
formaron parte del grupo 
que representó a Emilia-
no Zapata durante una 
conferencia con el general 
Antonio I. Villarreal y 
Luis Cabrera, quienes a 
su vez representaban a 
Carranza, efectuada en 
septiembre de 1914; fue 

el primer presidente del Asilo de Los 
Ángeles, llamado más tarde Asilo 
Fray Andrés de Olmos en 1928 en 
Tampico. 

De junio de 1918 a diciembre de 
1922 no hay Ordenatas. En 1923 
el jefe fue José Joaquín Izquier-
do teniendo como practicantes a 
Gustavo Uruchurtu, Amador G. 
Ugalde y Teófilo Ortiz Ramírez en 
1924; en julio el jefe fue Manuel 
Ortiz quien tuvo como practicante a 
Donato Ramírez; este médico llegó 
a ser presidente de la Asociación de 
Ginecología y Obstetricia en 1958. 
A partir de 1925 el jefe de servicio 
fue Ignacio Chávez, aunque de julio 
de 1926 a abril de 1927 lo suplió 
Salvador García Téllez. En 1926 fue 
practicante Aniceto del Río, quien 
más tarde llegó a ser jefe del Pabe-
llón 2 del Sanatorio de Huipulco, 
dedicado a tuberculosos; y en 1927 
Manuel Vaquero Sánchez. 

Salvador García Téllez (1898-
1987) nació en León Gto., se graduó 

en 1927 en la Escuela de 
Medicina, profesor de clí-
nica, publicó sus Apuntes 
de Patología del aparato 
cardiovascular, posterior-
mente se convirtió en el 
libro Semiología y pato-
logía cardiovasculares y el 
libro clínica terapéutica, 
fue jefe de Cardiología 
del Hospital de los Fe-
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rrocarriles Nacionales de 
México, presidente de 
la Sociedad de Tisiolo-
gía. Hermano de Ignacio 
García Téllez director del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social cuando éste 
se inició. 

Teófilo Ortiz Ramí-
rez fue miembro de la 
Academia Nacional de 
Medicina, llegó a ser un 
excelente cardiólogo y 
un buen maestro, publicó 
entre otras cosas La pupi-
la y Notas semiológicas. 

José de Jesús Sánchez 
Gómez (1864-1930), 
graduado en 1891, fue 
profesor de anatomía 

descriptiva de 1900 a 
1904, de terapéutica qui-
rúrgica en 1916 y de 
anatomía topográfica en 
1926, director interino 
de la Escuela de Medi-
cina y titular de ella de 
septiembre de 1914 a 
marzo de 1915; miembro 
de la Academia Nacio-
nal de Medicina desde 
1884, recibió el grado 
de doctor exoficio por la 
Universidad Nacional de 
México en 1910, estuvo 
en el Pabellón 16 y más 
tarde en éste; director 
del Hospital General de 
enero de 1912 a marzo 
de 1913. José de Jesús Sánchez Gómez

Teofilo Ortiz Ramírez

Apuntes del aparato cardiovascular que editó Francisco 
Méndez Oteo en 1945, posteriormente se convirtió en libro.

Clínica terapéutica  que editó la editorial UTEHA. 
Publicado en 1955.
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En 1928 estuvo Fernando López 
(muy probablemente López Clares) 
y los practicantes en ese año fueron 
Francisco Bassols, en 1929 Eduardo 
del Raso y en 1930 Javier Oropeza.

Ignacio Chávez Sánchez (1897-
1979) practicante entre 
1917 y 1919, se graduó 
en 1920, rector de la 
Universidad Michoacana 
de Morelia en 1920 y 
1921, médico interno en 
1922 en el Hospital Ge-
neral, profesor de clínica 
en la Escuela de Medici-
na. Después de especiali-
zarse en Europa regresó a 
México y llegó a ser jefe 
de este pabellón en 1925 
e inició la especialidad de 
cardiología favorecido por Genaro 
Escalona, director del Hospital. Se 
hizo un anfiteatro, donde tuve la 
oportunidad de estar presente en 

una de las primeras oposiciones por 
1938 o 1939, donde concursaron 
Jorge Flores Espinosa y Salvador 
Aceves. En 1927 se inauguró en el 
pabellón de cardiología, un labo-
ratorio de investigación encargado 

al maestro Manuel Mar-
tínez Báez y se iniciaron 
los electrocardiogramas. 
Chávez dio clases de pre-
grado, pero desde 1938 
o 1939 solamente se pre-
sentaba diariamente a ha-
cer clínica, es decir junto 
a la cama del enfermo, 
lo estudiaba, lo discutía 
y hacía el diagnóstico, 
enseñando a todos los 
que lo rodeaban. Yo tenía 
clase con Guillermo Bos-

que, enemigo de Chávez, y al salir de 
ella inmediatamente iba al Pabellón 
21 a la clínica de Don Ignacio, pues 
me interesaron las dos escuelas, y así 

Ignacio Chávez Sánchez

Francisco Méndez Oteo, hizo varias 
reediciones de estos dos libros del Dr. 
Ignacio Chávez en diferentes epocas. Publicado en 1947.
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logré una buena educación cardioló-
gica. Recuerdo que al leer una histo-
ria clínica de un enfermo el maestro 
me corrigió y me dijo que Mazatlán 
estaba en Sinaloa, pero el enfermo 
le aseguró que lo que yo decía era 
correcto pues se trataba de Mazat-
lán, Guerrero. En 1920 y 1921 fue 
rector de la Universidad de San 
Nicolás de Hidalgo, miembro de la 

Academia Nacional de 
Medicina y presidente 
de ella en 1933, director 
del Hospital General en 
1936-1939 y creador de 
la carrera hospitalaria; 
director de la Escuela 
de Medicina en 1933 
y 1934, fundador y 
primer director del Ins-
tituto de Cardiología 
en 1944, fundador y 
director de los Archivos 
del Instituto de Cardio-
logía de 1944 a 1961, 
director de los Archivos 
Latinoamericanos de 
Cardiología y Hemato-
logía de 1930 a 1943 y 
rector de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México de 1961 a 
1965. Publicó varios 
libros entre ellos Cinco 
Lecciones de clínica 
cardiológica en 1931 y 
Enfermedades del Co-
razón, Cirugía y Emba-
razo en 1945, México 
en la cultura médica. 

Permaneció en el Hospital hasta 
octubre de 1944 en que renunció. 

Chávez tuvo como practicantes a 
José Joaquín Correa, Vicente Melo, 
Aniceto del Río, Manuel Vázquez, 
José García Noriega, Francisco Bas-
sols y Manuel Puig (debe ser Magín) 
Manuel Martínez Báez (1894-1987) 
nació en Morelia, Mich., se recibió 
en 1916 en esa misma ciudad, 

Archivos Latinoamericanos de Cardiología y Hematología se fundó en 1930 y 
se publicó hasta 1943. Al año siguiente cambió de nombre por el de Archivos 
del Instituto de Cardiología de México.
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Joaquín Correa Cedillo

fue profesor 
de anatomía 
p a to l óg i c a , 
patología ge-
neral y clínica 
médica, más 
tarde dio clí-
nica médica 
en la Facultad 
de Medicina; 
estableció el 
Hospital Mi-
litar en More-
lia, profesor y rector de la Univer-
sidad Michoacana en 1924 y 1925. 
Se especializó en París y Roma en 
parasitología. Ingresó al servicio de 
radiología del Hospital General en 

1927 en el Pabellón de Cardiología, 
hay un nombramiento en su expe-
diente como histólogo en 1931; y 
además está su renuncia cuando fue 
nombrado Zuckermann director del 
Hospital; en 1949 todavía asistía al 
Hospital. Profesor de parasitología 
en la Escuela de Medicina de 1926 
a 1955, escribió unos apuntes de 
Parasitología, más tarde publicó el 
libro Parasitología Médica, además 
de otras obras, quedó encargado 
del Servicio de electrocardiografía 
y radiología en el Hospital General; 
fue director de la Escuela de Salud 
Pública, miembro y presidente de 
la Academia Nacional de Medicina 
en 1940, doctor honoris causa de la 
Universidad Michoacana, miembro 
del Colegio Nacional y subsecreta-
rio de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia. Fui uno de sus alumnos, 
nos daba clases muy interesantes 
acompañadas de anécdotas de su 
terruño. 

Joaquín Correa Cedillo fue gine-
cólogo, uno de los primeros en ope-
rar la histerectomía vaginal, socio 
fundador de la Sociedad Médica del 
Hospital Ge-
neral en 1937, 
m i e m b r o  y 
presidente de 
la  Academia 
Mexicana de 
Cirugía, reci-
bió las Palmas 
Académicas del 
Gobierno de 
Francia. 

Manuel Martínez Báez

Primera edición 1953.

Francisco Méndez Oteo publicó sus apuntes. Posterior-
mente la Prensa Médica Mexicana publicó su libro. En 
esta portada la dedicatoria al sr. Méndez Oteo la hizo el 
Dr. Alfonso Martínez Palomo, hijo del autor.
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Dedicado a medicina general 
tuvo como primer jefe de 
servicio a Marco Antonio 

Peñafiel y Barranco, quien duró 
hasta 1911, ayudado por Carlos Za-
vala y Eduardo Vargas en 1905, por 
Antonio Iturriaga y Manuel Cañas 
en 1906, teniendo como 
practicantes a Rafael Men-
doza y R. de la Torre en 
1907; ayudado por Zenón 
Luna en 1908, por Jesús 
Arroyo en 1910 y por Luis 
López Hermosa en 1911. 
Este último continúa al 
frente del servicio hasta 
1914, a quien, en 1912 le 
ayudaron Francisco Hur-
tado y Gonzalo Septién, 
en 1913 estuvo Juan Solórzano Mor-
fín que llegó a diputado federal en 
1921, y en 1914 José Saloma, quien 
a su vez se encargó del pabellón hasta 
1919, cuando tuvo como practicantes 
a Ignacio Chávez, Rodolfo Gayol 
y Francisco Cuevas Azuara. Zenón 
Luna era un buen internista. En 
1917 estuvo de practicante Manuel 
Federico Madrazo. 

Antonio Peñafiel Barranco (1830-
1922) nació en Atotonilco el Grande, 
Hgo. Durante la Intervención France-
sa, como estudiante de medicina, es-
tuvo en varias batallas bajo las órdenes 
del general Ignacio Zaragoza; se reci-
bió de médico en 1867, profesor de 

Clínica externa en el Hospital Militar, 
fue uno de los fundadores de la Socie-
dad de Historia Natural. Fue además 
electo diputado y director General de 
Estadística, dirigió el primer censo 
moderno de la población mexicana; 
miembro de las Sociedades Mexicana 

de Geografía y Estadística 
y de la de Antonio Alzate. 
Escribió numerosas obras 
sobre temas muy diversos, 
entre ellas Monumentos 
de Arte Antiguos, Teoti-
huacán, estudio histórico 
y arqueológico, Ciudades 
coloniales y capitales de 
la República Mexicana, 
Vocabularios y Gramáti-
cas de Lenguas Indígenas 

y reimprimió 6 o 7 textos antiguos. 
Falleció a los 92 años de edad. 

El maestro Francisco Cuevas Azuara 
nació en Platón Sánchez, Ver., estudió 
en el Instituto Científico y Literario 
de San Luis Potosí, practicante en el 
Hospital en 1913, se recibió en 1914, 
estuvo en el Hospital en 1915 y 1916, 
fue profesor de clínica médica en 1927 
y de propedéutica médica de 1915 a 
1938, era un gran internista que nos 
enseñó esta última materia en tercero 
de medicina, yo ya lo conocía pues 
mi madre me llevaba con él cuando 
enfermaba; odiaba el cigarro y a un 
compañero suyo que padeció de la 
próstata le prohibió fumar, y su com-

Antonio Peñafiel Barranco

PABELLÓN 22 DE OBSERVACIÓN
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Primera edición, 1951, editada por 
el autor.

Doceava 
edición, 2021 
editada por 
Méndez edi-
tores.

Manuel Federico Madrazo

Francisco Cuevas Azuara

pañero nos decía: “Este 
Cuevitas, quitarme el 
cigarro, qué tiene que ver 
con la próstata”. Su tesis 
trató sobre el diagnóstico 
y tratamiento de la fiebre 
tifoidea y escribió un 
libro Manuel de Técnica 
Médica Propedéutica. 

Gonzalo Septién y 
González de Cosío na-
ció en 1882, se recibió en 1905, llevó 
un curso especial de pediatría médica 
y quirúrgica en 1906 y 
1907, su tesis trató sobre la 
fiebre tifoidea, fue profesor 
de la Escuela de Medicina, 
se dedicó a medicina inter-
na. Escribió un artículo so-
bre la Sociedad Médica. Su 
escritura tenía buena letra, 
por lo menos al principio. 

Manuel Federico Ma-
drazo (1890-1963) nació 
en León Gto., estudió 

en la Escuela Nacional 
de Medicina, estuvo en 
Francia y de regreso se 
recibió, luego estuvo en 
Estados Unidos donde 
se especializó en orto-
pedia, aunque otros ha-
bían incursionado en ella 
se le puede considerar 
el primer especialista en 
México; retornó en 1920; 
trabajó en el Hospital 
de Jesús y en el Hospital 

de los Ferrocarriles Nacionales, en 
1932 fue jefe del Departamento de 

Salubridad, fue uno de los 
fundadores de la Sociedad 
Mexicana de Radiología, 
miembro de la Academia 
Nacional de Medicina y 
de la Academia Mexica-
na de Cirugía, editor del 
Boletín de la Sociedad de 
Electrorradiología. 

Este pabellón sólo tie-
ne ordenatas hasta 1921
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Durante 1914 hubo un 
cambio de ser-
vicios de los pa-

bellones 9 y 19, ambos 
de oftalmología y ORL a 
este pabellón, con Emilio 
Montaño, Pedro Pere-
do, Cleofás Padilla, José 
Prado Romaña, Ricardo 
Tapia y Fernández, aun-
que también aparecieron 
León Trigos y José Alcán-
tara que veían enfermos 
de otras especialidades. 
No existen ordenatas an-
tes de 1914. 

Entre marzo de 1914 
y marzo de 1915 estuvo 
encargado José Prado Ro-
maña, con Ricardo Tapia 
y R. R. Ochoa; de abril 
a noviembre de 1915 el 
jefe fue Andrés Martínez 
y de noviembre a febrero 
de 1916 Manuel Uribe 
y Troncoso, únicamente 
durante 4 meses. José 
Prado Romaña (1883-
1960) nació en Guate-
mala, fundó en 1925 
una clínica particular 
para tratamiento de en-
fermedades de los ojos, 
que fue y es conocida 
como Clínica Arista por 
estar en la calle con dicho 

José Prado Romaña

Manuel Uribe y Troncoso

Andrés Martínez

nombre. Andrés Martínez fue un 
cirujano de renombre, en 
1912 tomó un curso de 
oftalmología con Uribe 
y Troncoso y fundó el 
Servicio de Oftalmología 
en el Hospital de Jesús, 
del cual fue el jefe has-
ta su muerte en 1942. 
Encontré su retrato en 
la fotografía de 1912, en 
un grupo que recibió un 
curso de Manuel Uribe 
y Troncoso, donde está 
este maestro rodeado de 
de cinco oculistas. 

Manuel Uribe y Tron-
coso (1867-1959) fue 
uno de los fundadores de 
la Sociedad Oftalmoló-
gica de México en 1893, 
inició la publicación de 
Los Anales de Oftalmolo-
gía en 1898, fue presiden-
te de la Sociedad Oftal-
mológica en 1904 y 1905, 
profesor de oftalmología 
en la Escuela Nacional de 
Medicina, donde dio un 
curso clínico de 4 meses 
en 1915, miembro de la 
Academia Nacional de 
Medicina desde 1905; 
emigró a Nueva York en 
1916 donde fue profe-
sor en la Universidad de 
Columbia, sus escritos 
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entre 1925 y 1947 son aún básicos 
sobre el ángulo irido-corneal, en 
1942 publicó una obra titulada In-
terna! Diseases of the Eye and Atlas 
of Ophthalmology, libro de texto 
para la mayoría de los oftalmólogos 
de esa época, y en 1947 Treatise 
of Gonioscopy. Es el oftalmólogo 
mexicano más destacado interna-
cionalmente. 

A partir de marzo de 1916 Ig-
nacio M. del Valle sucedió a Uribe 
Troncoso en oftalmología, su jefa-
tura duró hasta octubre de 1920, 
se conoce poco de la vida de este 
médico, se sabe que se graduó 
en junio de 1895, fue discípulo 
de Ricardo Vértiz en el Instituto 

Valdivielso, ayudante de Lorenzo 
Chávez y Enrique Graue y Glennie 
en el Hospital de la Luz, y también 
estuvo con Tapia y Fernández y fue 
secretario de la Segunda Reunión 
de la Sociedad Oftalmológica de 
México efectuada en mayo de 1905. 

A veces aparecen hojas de ordena-
tas de otros pabellones, posiblemen-
te introducidas equivocadamente al 
ser empastados los libros, como José 
Saloma y Luis F. Treviño que aten-
dían enfermos de medicina general. 
También aparecen los nombres de 
Darío Fernández, Jesús González 
Urueña, Juan Vasavilbaso, Gastón 
Melo y Gabriel Suzán. En 1918 
estuvo Vicente Flores Barrueta de 
quien hay el dato que dio clases en 
la preparatoria. 

En 1919 del Valle tuvo como 
practicantes a Aquilino Villanue-
va, Edmundo Azcárate e Ignacio 
Chávez, don Aquilino no recorda-
ba haber estado en este pabellón 
cuando se le preguntó por 1986 o 
1987. En 1920 estuvo corno médico 
adjunto Manuel Flores. 

En ocasiones era llamado Rafael 
Nadal, que estaba encargado del 
Pabellón de Fiebre Puerperal, du-
rante las ausencias de Ignacio del 
Valle en 1919 y 1920, y es hasta 
octubre de este año que recibe la 
jefatura de oftalmología. En esa 
época la especialidad era ojos, nariz, 
oídos, gargantas y señoras, a veces 
niños. A partir de 1920 el jefe fue 
Rafael Nadal (1869-1926) quien se 
graduó en 1895, estudió en París 

La primera edición del libro del Dr. Uribe y Troncoso se 
publicó en Estados Unidos y posteriormente en 1952 se 
editó en México.
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para perfeccionarse en 
obstetricia, regresando 
más tarde para hacerlo 
en oftalmología; ya en el 
Hospital General quedó 
encargado del Pabellón 
de Fiebre Puerperal, fue 
uno de los fundadores de 
la Asociación para evitar 
la ceguera en México, 
de la que fue presidente, 
profesor de parasitología y enfer-
medades tropicales. En 1922 los 
practicantes fueron Agustín Molina 
Reyes e Ignacio Bustos Leal; y junto 
con Nadal, Samuel Inclán trabajó en 
ORL, en 1924 Cayetano Andrade 
y en 1925 Luis Campos y José 
Guadalupe Vargas Lugo. De vez en 
cuando aparece Juan Luis Torroella 
supliéndolo por enfermedad. Nadal 
renunció un mes antes de su muerte 
en agosto de 1926 y quedó al frente 
del servicio Torroella. En 
este año se construyó en 
este pabellón un anfitea-
tro de operaciones y una 
sala de broncoscopía. En 
1928 el practicante fue 
Miguel Ángel Camacho. 
Agustín Molina Reyes se 
casó en 1925 con Jose-
fina Rendón Parra una 
magnífica educadora 
que trabajó en Tijuana. 
A partir de 1930 se trasladó a Tijua-
na, publicó varios artículos, entre 
ellos Contribución al estudio en 
México de los niños mentalmente 
anormales; colaboró con David 

Boder, psicólogo, en un 
libro titulado BSTM 
en 1925; presentó un 
Memorandum al gober-
nador de Tabasco para 
crear un departamen-
to de investigaciones 
médicas psicológicas. 
De Ignacio Bustos Leal 
existe una nota de ma-
trimonio en Orizaba, en 

septiembre pero sin año. 
Juan Luis Torroella sustituyó tran-

sitoriamente a Samuel Villalobos 
del Servicio de Venereología en dos 
ocasiones. Villalobos fue enviado a 
estudiar la oncocercosis a Chiapas y 
después a Guatemala, donde el Dr. 
Esteves le dio un corte histológico 
de conjuntiva para que lo entregara 
a Torroella, quien por este motivo se 
interesó en esa enfermedad. En un 
domingo de 1930 en un enfermo 

de Tiltepec, Oaxaca, 
Torroella vio por pri-
mera vez en el mundo 
las microfilarias vivas 
de la cámara anterior 
con la lámpara de hen-
didura y llamó a Manuel 
Martínez Báez, un gran 
profesor de parasitología 
para que las observara. 
El ojo estaba muy trau-
matizado y fue necesaria 

la enucleación, que enviado a Isaac 
Ochoterena, otro gran maestro, 
fundador y director del Instituto de 
Biología de la Universidad Nacional 
de México, quien confirmó la exis-

Juan Luis Torroella Estrada

Rafael Nadal
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Juan Andrade Pradillo

tencia de microfilarias. El maestro 
Puig Solanes recuerda que Torroella 
tenía un lugar con animales con 
los que practicó los trasplantes de 
córnea.

Juan Luis Torroella Estrada (1895-
1954) se graduó en 1921, hizo la es-
pecialidad de oftalmología en Berlín, 
médico externo en 1925, sustituyo a 
Samuel Villalobos en 1926 y 1927 
en venereología, médico de planta en 
el Hospital General en 1926, jefe de 
servicio en 1934, fue jefe 
de clínica y luego profesor 
titular de oftalmología, 
por sus conocimientos 
en anatomía patológica 
fue llamado por otras 
instituciones a resolver 
problemas de esa especia-
lidad; médico de la Casa 
de Cuna y del Hospital de 
Ferrocarriles; perteneció 
a la Sociedad Mexicana 
de Oftalmología y ORL 
de México, a la Sociedad 
de Medicina Interna y a 
la Academia Mexicana 
de Cirugía, fue dado de 
baja en 1945. Juan Luis 
Torroella dejó el servicio 
por enfermedad en 1938 
y fue reemplazado por 
Magín Puig Solanes, José 
Guadalupe Vargas Lugo 

terminó en 1928 y fue sucedido por 
Juan Andrade Pradillo de 1929 en 
adelante. Miguel Ángel Camacho 
Baquedano practicante en 1928, fue 
médico internista, pero se dedicó 
más al sindicalismo, junto con dos 
médicos compañeros se apoderó 
del sindicato del Hospital durante 
12 años, aunque Clemente Robles 
asegura fueron 15. José Guadalupe 
Vargas Lugo fue director del Instituto 
Científico y Literario del Estado de 

Hidalgo, formó parte de 
una comisión para cali-
ficar al equipo de futbol 
Asturias y fue padre de 
Elisa Vargas Lugo que 
mereció el Doctor hono-
ris causa de la Universidad 
de Hidalgo. Juan Andra-
de Pradillo (1899-1962) 
practicante en 1924, mé-
dico externo en 1928, jefe 
de servicio en 1932, con-
sultor técnico en 1960, 
presidente de la Sociedad 
de Oftalmología y ORL 
en 1939, más tarde socio 
de la de ORL, miembro 
de la Academia Nacional 
de Medicina y director in-
terino del Hospital en dos 
ocasiones, una en 1934; 
fue dado de baja por fa-
llecimiento en 1962. 

Miguel Ángel Camacho
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Aunque dedicado a niños, 
está señalado que también 
los pacientes eran hombres 

y mujeres anotados en 
las siguientes ordena-
tas de los años: 1910 
a 1912, 1915 a 1917, 
1921, 1923, 1924, 1928 
y 1929; tanto en Niños 
como en Hombres y 
Mujeres están la mayoría 
de los mismos médicos. 

Faltan las ordenatas de 
1905 y 1906, en 1907 
el jefe del servicio fue 
Luis Troconis Alcalá has-
ta 1913, ayudado en 
1909 por Felipe Martínez Guzmán 
y Rafael Carrillo, teniendo como 
practicante a Luis Jiménez Fuentes 
de 1907 a 1911. Luis Troconis Al-
calá nació en Campeche, Camp., 
se tituló en 1885 en la Escuela de 
Medicina, dio clases en la Escuela 
Preparatoria de matemáticas, fisica 
y química, fue conservador y pre-
parador del laboratorio de física e 
historia natural, y en el laboratorio 
de química de la Escuela Normal 
de Maestros; miembro de la Socie-
dad Pedro Escobedo, antesala de la 
Academia Nacional de Medicina, 
miembro de esta última en 1894, 
donde se le hizo un homenaje por 
los 50 años de ejercicio de la obste-
tricia; profesor de clínica obstétrica, 

de pediatría quirúrgica y clínica para 
enfermeras; además de sus nume-
rosas artículos, como el de Asfixia 

neonatorum, escribió 
varios libros que queda-
ron inéditos. De Felipe 
Martínez Guzmán se 
conoce un estudio que 
hizo sobre las propie-
dades medicinales de la 
salvia. 

Rafael Carrillo (1870-
1941) se recibió en 
1895, fue un precursor 
de la pediatría, profe-
sor de clínica médica y 
obstétrica en la carrera 

de parteras y profesor de pediatría 
en la Escuela Nacional de Medici-
na, director de la Casa de Cuna de 
Niños Expósitos, secretario de la 
Beneficencia Pública, presidente de 
la Sociedad de Pediatría en 1936, 
miembro de la Academia Nacional 
de Medicina desde 1908, director 
del Hospital General de mayo de 
1918 a noviembre de 1920, en 
1918 estableció la Comisión Cen-
tral para el estudio del tabardillo o 
tifo y director del centro de Higiene 
“Manuel Rodríguez”. Durante su 
dirección del Hospital hizo apa-
rición la epidemia de la influenza 
española que provocó el ingreso de 
800 pacientes al nosocomio. Un 
Centro de Salud lleva su nombre. 

Rafael Carrillo

PABELLÓN 23
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Rafael Rojas Loa

Donó su rica biblioteca 
pocas horas antes de su 
muerte. 

Luis Troconis Alcalá 
fue ayudado en 1911 
y 1912 por Indalecio 
Valverde; en 1912 por 
León Trigos, en 1913 
por Rafael Rojas Loa 
y en 1914 por Adalid 
Castillo. Rafael Rojas 
Loa quedó encargado del pabellón 
hasta 1923, ayudado por Gabriel 
E. Suzán entre 1915 y 1918, y por 
Rafael Mendoza, Emilio Longoria 
y Alfonso Ortiz. Rafael Rojas Loa 
se especializó en cirugía de niños, 
ingresó en la Academia Nacional de 
Medicina en 1912. 

Jesús Adalid Castillo tuvo una 
farmacia en la colonia San Rafael 
donde fabricaban recipientes de 
cerámica para las farmacias y labo-
ratorios. 

Rafael Mendoza es-
tuvo encargado varios 
meses del pabellón entre 
1918 y 1920; se espe-
cializó en oftalmología, 
publicó un trabajo Of-
talmología de urgencias 
en 1916 y un tratamien-
to con molde de yeso 
para el desprendimiento 
de retina en lugar de la 
compresión, en 1917. En 1917 
editó y dirigió una revista llama-
da Clínica de Ojos, cuyo primer 
número salió en abril de ese año. 
Además inventó el esquiaoptóme-

tro, aparato para prac-
ticar la esquiascopía 
fácil y rápidamente. Los 
ORL lo consideraban 
otorrinolaringólogo. 
Entre los practicantes 
destacaron Mario To-
rroella, Ignacio Chávez, 
Samuel Villalobos, Car-
los Alatorre, y Conrado 
Zuckermann. De 1924 

hasta 1930 ocupó la jefatura Pablo 
Mendizábal, pero tuvo que aceptar 
enfermos de otros médicos como 
Jesús González y Joaquín Cosío, 
y teniendo corno practicantes a 
Antonio Maruri, Carlos García de 
León y Rafael Ornelas en 1925, a 
Prisciliano Vallejo, Francisco Cár-
denas, Jesús Aranalde y R. Aguirre 
en 1926; en 1928 a Amadeo Be-
tancourt; y en 1930 a Francisco 
M. Vaca. 

Carlos García de León 
sugirió la formación de 
la Sociedad de Pediatría 
de Michoacán por 1950. 
Jesús Aranalde Rodé fue 
presidente de la Sociedad 
de Urología de 1961 a 
1963. 

Javier Longoria Porras 
nació en 1898, hermano 
de Emilio Longoria que 
trabajó también en este 

hospital, fue practicante del Hospi-
tal en 1923 cuando renunció López 
Esnaurrízar; llegó a jefe de servicio 
y más tarde a consultor técnico; fue 
presidente de la Sociedad de Urolo-

Javier Longoria Porras
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Interior de un pabellón del HGM con camas, mamparas y bacinicas.

gía en 1953 y también de 
la Academia Mexicana 
de Cirugía en 1956. 

Pablo Mendizábal Ve-
negas (1894-1968) se 
graduó en 1916, ese 
mismo año fue médico 
adjunto, médico inter-
no en 1917, médico 
externo en 1920, jefe 
del pabellón 23 y luego 
del 7; al principio ela-
boró un artículo sobre 
Tejido linfoideo en los 
niños y luego siguió con 
ortopedia; miembro de 
la Academia Nacional 
de Medicina en 1926, 
socio fundador de la 
Academia Mexicana de 
Cirugía, director del 
Hospital Central de la 

Secretaría de Comuni-
caciones y Obras Públi-
cas y jefe del Hospital 
Colonia. Junto con 
Gregorio Salas organi-
zó por primera vez, en 
la Navidad de 1921, el 
“Día de la Enfermera”, 
que años después fue 
cambiado al 6 de enero. 

Amadeo Betancourt 
Villaseñor (1876-1964) 
nació en Jiqui lpan, 
Mich., estudió en la Es-
cuela Médico Militar, se 
recibió en 1905, estuvo 
en filas durante el prin-
cipio de la Revolución 
hasta 1914, fue diputado 
constituyente; estuvo en 
Europa para estudiar 
pediatría. 

Amadeo Betancourt

Pablo Mendizabal
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Dedicado a maternidad, des-
de 1905 hasta 1914, el jefe 
del pabellón fue Alberto 

López Hermosa Bermúdez, a veces le 
ponen Antonio (1853-1928), estaba 
encargado del pabellón 
de obstetricia ayudado 
por tres parteras y una 
estudiante; publicó Intro-
ducción al estudio de la 
clínica obstétrica, además 
Infecciones y cirugía gi-
necológica, ingresó como 
miembro de la Academia 
Nacional de Medicina en 
1896. Con su nombre hay 
un hospital en San Luis 
Potosí. En 1907 tuvo de 
practicante a Adrián Pra-
do, José Méndez Macías, 
Luis López Hermosa y 
E. Serrano. Los médicos 
de otros pabellones que 
aparecen fueron: Efrén 
Marín en 1909, 1911 
y 1912, Adrián Quiroz 
Rodiles de 1910 a 1912 
y Rafael Nagore en 1914. 
Francisco de P. Carral que-
dó al frente del Servicio en 
1915 y 1916. 

Efrén Marín fue miembro de la 
Sociedad de Anestesiología y hay 
el dato que presentó trabajos en 
dicha Sociedad en 1950 y 1957. 
Existe una calle en Altotonga Ver., 
con su nombre y recibió una con-

decoración del gobierno de Francia 
en 1968. 

José Méndez Macías fue director 
de la Sociedad de Beneficencia Espa-
ñola, gestionó un nuevo internado 

en el Hospital General 
y fue rector en 1927 y 
1928 de la Universidad 
Autónoma de San Luis 
Potosí, además miembro 
de la Academia Nacional 
de Medicina. 

Adrián Quiroz Rodiles 
(1880-1948) se tituló en 
1905, en este pabellón 
estuvo de practicante en 
1905 y como médico de 
1910 a 1912, pero luego 
toda su vida estuvo en el 
Hospital Morelos, donde 
fue jefe del servicio de 
maternidad, profesor de 
clínica obstétrica y de 
ginecología en la Escuela 
Nacional de Medicina, 
publicó un libro Obste-
tricia práctica que sirvió 
de libro de texto durante 
muchos años, una Histo-
ria del Hospital Morelos, 
una Breve historia de la 

Obstetricia en México y muchos 
otros artículos. 

Francisco de P. Carral era ginecó-
logo y pediatra, fue maestro de Ma-
rio Torroella, profesor en la Escuela 
Nacional de Medicina, aparece en 

Alberto López Hermosa

José Méndez Macías
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un jurado para examen 
profesional, existe un 
Centro de Higiene y una 
calle en la Colonia de los 
Doctores de la ciudad de 
México con su nombre. 

Siguió luego de jefe 
Arturo Iturriaga de 1916 
hasta 1921, con el prac-
ticante Joaquín García 
Santaella que fue médico 
legista y su tesis profe-
sional de 1920 se tituló 
Recopilación de apuntes 
del aborto criminal. Con-
tinuó Rafael Norma de 
1921 a 1930, quien tuvo 
como adjuntos a Pedro 
González, Francisco Ortega, Jesús 
Martínez y Aquilino Villanueva y 
como practicantes a Germán Troconis 
Alcalá en 1917 y 1918, a Leonides 

Guadarrama en 1918, a Alfonso Ortiz 
y P. Manuel Perea en 1919, Gustavo 
Argil en 1920 y Edmundo Azcárate, 
Julián González Méndez y Antonio 
Rojas Avendaño en 1920 y 1921. 

Gustavo Argil (1901-1974) inició 
las pruebas con fenoftaleína para es-
tudiar la función del riñón, publicó 
Elementos de Patología Renal y luego 
Patología Renal; fue director de la 
Escuela de Medicina de 1942 a 1944. 

En 1922 siguió en el cargo Rafael 
Norma ayudado por Everardo Landa; 
los practicantes fueron en 1923 Luis 

Méndez Arroyo, en 1924 
Francisco Boijseaneau; 
José Alcántara, Rafael 
Martínez y Pedro Ceni-
ceros Ríos (este último 
presentó un trabajo en el 
Congreso de Anestesistas 
en 1958); en 1925 B. Ló-
pez, y en 1926 Fernando 
Latapí, J. Camacho y G. 
Alquisiras. En 1930 con-
tinuaba Rafael Norma 
(1864-1930) quien se gra-
duó en 1889 en la Escuela 
Nacional de Medicina, 
fue catedrático de varias 
asignaturas, cirujano del 
servicio médico militar 
y del Hospital de los Fe-
rrocarriles Nacionales, 
miembro de la Sociedad 
Mexicana de Cirugía y 

de la Antonio Alzate y secretario del 
Consejo Superior de Salubridad; en 
su honor una calle de la Colonia 
Doctores lleva su nombre. 

Rafael Norma

Gustavo Argil

La primera edición del libro del Dr. 
Gustavo Argil se publicó en 1933 y la 
cuarta en 1949. Las cuatro ediciones 
las publicó el autor.
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Durante una época recibió 
el nombre de Pabellón 
José González Echeverría 

y estaba destinado a ginecología, el 
primer jefe fue Julián Villarreal que 
permaneció aquí hasta mediados 
de 1911. 

Ju l i á n  V i l l a r r e a l 
(1869-1934) se recibió 
en 1893, visitó Estados 
Unidos y varias ciudades 
europeas para especiali-
zarse en oftalmología, 
pero durante su asis-
tencia a esos países se le 
despertó el interés por 
la cirugía abdominal y 
la técnica de la cirugía 
aséptica. Ya en México 
en el Hospital Morelos, puso en 
práctica sus conocimientos con 
resultados óptimos, destacando 
en la cirugía ginecológica. En el 
Hospital de San Andrés había un 
departamento ginecológico llamado 
“José González Echeverría” donde 
trabajó. Este departamento pasó 
más tarde al Hospital General y don 
Julián con él. Fue uno de los prime-
ros en usar raquianestesia (que pos-
teriormente usaron Rosendo Amor 
y Jesús Adalid Castillo), profesor de 
anatomía topográfica y luego de clí-
nica quirúrgica, miembro de la So-
ciedad Antonio Alzate, director de 
la Escuela Nacional de Medicina en 

1914, presidente de la primera So-
ciedad Médica del Hospital General 
en 1908, miembro de la Academia 
Nacional de Medicina de la que fue 
presidente en 1910, uno de los fun-
dadores de la Academia Mexicana de 
Cirugía y director del Hospital de la 

Cruz Roja. Un hospital 
en Texcoco, Estado de 
México lleva su nombre. 

Villarreal tuvo como 
practicantes a varias mu-
jeres, Catalina Vázquez 
y María Pérez en 1906, 
Enriqueta González en 
1907 y Dolores Osorio 
Gómez en 1910. En 
la segunda mitad de 
1911 quedó al frente 

del servicio Carlos Zavala y en 1912 
Ramón Albert y Alberto Vidales y 
Echeverría. A finales de 1913 apa-
rece Francisco Hurtado. Ramón 
Albert, muy probablemente Ramón 
Albert Pacheco, fue quien operó el 
primer caso de embarazo extrauteri-
no a fines del siglo XIX en Yucatán e 
influyó en el gobernador para traer 
a Harald Seidelin, danés, profesor 
de bacteriología, anatomía patoló-
gica y química clínica, logrando la 
época más brillante en la Escuela de 
Medicina de Yucatán. 

No existen ordenatas de los 
años 1914 a 1921, Rosendo Amor 
estuvo encargado del Pabellón 16 

Julián Villarreal

PABELLÓN 25



444

desde fines de 1914 a 1920, pasan-
do entonces a este pabellón donde 
permaneció hasta 1966, y fue ayu-
dado por Leopoldo Gó-
mez Jáuregui en 1920, 
por Martínez Parente 
en 1924 y tuvo como 
practicantes a Samuel 
Villalobos en 1922 y 
a Carlos Siller Gil; a 
José Aguilar Álvarez, 
Ricardo Rojina y Pa-
blo Barroeta en 1923, 
a Mario Quiñones y 
Santiago Caparroso en 
1924, a Genaro Zente-
no en 1925, a Leopol-
do Gómez Jáuregui 
y José G. Aguilera en 
1927, Raúl González 
Enríquez y Fernando 
López en 1928, a Ar-
mando Bustos en 1929 
y a Germán Estrada y 
Julio César Graham en 
1930. Carlos Siller Gil 
fue médico de cabecera 
del obispo de Saltillo. 
Santiago Caparroso fue 
colaborador de Car-
los Coqui y le dedicó 
una poesía. Armando 
Bustos fue otro de los 
médicos que renun-
ció en 1932 cuando 
nombraron director a 
Zuckermann. 

Mar io  Qu iñone s 
Huertero hizo su tesis sobre La 
diabetes y su tratamiento cuando 

se iniciaba la insulina, al ingresar a 
la Academia Nacional de Medicina 
en 1932 le premiaron su trabajo 

titulado La insulina en el 
tratamiento de la diabe-
tes, socio fundador de la 
Asociación Mexicana de 
Gastroenterología, fue 
subdirector médico del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social de 1947 
a 1952. 

Leopoldo Gómez Jáu-
regui fue socio fundador 
de la Academia Mexi-

cana de Cirugía y con 
Abraham Ayala inició la 
endoscopía gástrica en 
1920, además profesor 
de la Escuela Superior de 
Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional. 

Rosendo Amor Esparza 
(1879-1970) de Villa de 
Guadalupe, Zac., se reci-
bió en 1904, se especiali-
zó en medicina general y 
ginecología, fue profesor 
de clínica quirúrgica en 
la Escuela de Medicina 
de 1904 a 1920, jefe de 
cursos de ginecología de 
1947 a 1957 organizados 
por le Sociedad de Gine-
cología y Obstetricia; de 
1906 a 1914 estuvo de 
jefe de servicio en sala de 
mujeres en el Hospital 

Juárez y de 1914 a 1966 jefe de 
servicio en el Hospital General, fue 

Leopoldo Gómez Jáuregui

Mario Quiñones

Rosendo Amor
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Quirófano del HGM en sus inicios.

director de la Escuela de Medicina 
de 1916 a 1920, fundador y pre-
sidente de la Cruz Blanca Neutral 
Mexicana durante la Revolución, 
miembro en 1916 y presidente de la 
Academia Nacional de Medicina en 
1938, director del Hospital Español 
de 1933 a 1938, socio fundador de 
la Academia Mexicana de Cirugía 
y de la Asociación de Ginecología y 
Obstetricia. Entre 1925 y 1927 es-
tuvo en Europa asistiendo a clínicas 

de ginecología y medicina general. 
Carlos Belloc, médico de ortopedia 
recuerda que aventaban las placentas 
atrás de la barda, donde a veces se 
las comían las palomas, y que en sus 
últimos años don Rosendo, con una 
enfermedad de Parkinson avanzada 
llegaba a su pabellón, operaba ya 
más lentamente y al final le decía 
a Genaro Zenteno, que le servía de 
ayudante: “cierra la herida para que 
empieces a hacer manitas”. 
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Sección mujeres 

Dedicado a enfermos tuber-
culosos, llevaban dos libros 
de ordenatas, uno para 

mujeres y otro para hom-
bres, aunque a veces hay 
uno más que dice “hom-
bres y mujeres”; además 
en ocasiones, cuando se 
llevaban por semestre, 
hay cuatro libros para 
cada pabellón. 

En 1905 el jefe de la 
sección de mujeres fue 
Manuel González de la 
Vega dedicado a pacientes 
tuberculosos, quien se recibió de 
médico en mayo de 1895. De marzo 
a julio está encargado Arturo Iturria-
ga y de agosto a diciembre Samuel 
Morales Pereyra. Este último siguió 
corno jefe en 1906 teniendo corno 
practicante a José Torres Torija. 

Samuel Morales Pereyra nació en 
Jalapa, Ver., ya como médico llegó a 
Puebla en 1875, fundó un hospital 
para niños en 1877 del cual fue 
director hasta 1886, luchó por la 
higiene de la ciudad, fue uno de los 
que llevaron a cabo la construcción 
del Manicomio de la Castañeda, 
publicó el libro Puebla, su higiene 
y sus enfermedades. 

De 1908 a 1912 el encargado del 
pabellón fue José de Jesús Plaza, 

aunque en octubre estuvo J. Trini-
dad Luna, y siguieron de practican-
tes José Torres Torija, León Trigos, 
B. Gutiérrez, Aurelio Briones, 
Salvador Aguirre, Ángel Scandora 
e Indalecio Valverde, y ayudado por 

Antonio Espejel Noreña 
y Marco Antonio Barran-
co. Al final de 1912, en 
octubre, se inició Manuel 
Ortiz, junto con Antonio 
Gavarre, Efrén Valdés, 
Antonio Quiroga y Pedro 
Martínez Pérez. 

J. Trinidad Luna fue 
uno de los fundadores 
de un club liberal en 
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José Torres Torija

La primera edición de los Apuntes de Medicina 
legal se publicó en 1937, fueron editados por 

Francisco Méndez Oteo.
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Los Reyes Mich. Y presidente de 
una asociación anti-reeleccionista 
en 1909, más tarde en 1924 fue 
diputado federal. José Torres Tori-
ja (1885-1952) practicante en el 
Hospital General, se tituló en 1908, 
médico del Hospital Juárez de 1908 
hasta 1948, aunque también ejerció 
en el Hospital de Jesús; profesor de 
clínica quirúrgica en la Escuela de 
Medicina y de medicina legal en la 
Facultad de Jurisprudencia, director 
del Hospital Juárez en 1921, asis-
tió también al Hospital de Jesús; 
miembro de la Academia Nacional 
de Medicina, que presidió en 1929, 
y miembro de la de Cirugía, de la 
de Ciencia Penales y de la Nacional 
de Ciencias; publicó, sus Apuntes 
de medicina legal en 1937 y la úl-
tima edición de su libro en 1980, 

además de 50 artículos, un volumen 
sobre Anales de Clínica del Hospital 
Juárez y otro de Medicina Legal. 
Como profesor fue muy querido 
por sus alumnos, con frecuencia 
muy irónico y recuerdo una frase 
que nos decía: “Les voy a hablar de 
generalidades muy generales sobre 
cirugía general”. 

Barragán cita que en 1912 se 
practicó por primera vez el neumo-
tórax artificial por Oliveira Botelho, 
brasileño que vino a estudiar los 
problemas de la tuberculosis en 
México. Siguió de jefe Manuel Ortiz 
de 1913 hasta 1922. En 1914 estuvo 
Manuel Cortina Vértiz, quien nació 
en 1887 en Tacubaya y murió en 
1967. 

Sección hombres 
y mujeres 

En 1915 la sección de hombres 
y mujeres continuó con Lam-
berto Barreda, en 1916 con 

Carlos Santos Jiménez y Francisco 
de P. García y como practicante José 
Frade Pagaza y Germán Troconis; 
en 1918 con Benito Sánchez y José 
Alfaro. Aparecen hojas de ordenatas 
de otros pabellones. En 1919 estu-
vieron José Alfaro, José Saloma y 
Samuel Inclán; en las ordenatas de 
hombres y mujeres aparecieron José 
L. Amor, Julián González Méndez 
y como practicante Rodolfo Gayol. 
En 1920 estuvieron ambos, Manuel 
Ortiz y José Alfaro teniendo como 

La última edición del libro del Dr. Torres Torija 
fue en 1980.
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practicante a José Aguilar Álvarez; 
en 1921 está José Alfaro con José 
Saloma y Federico Bustamante y 
de practicante Antonio Jácome. En 
1922 y 1923 siguió José Alfaro y 
como practicante Amador Ugalde, 
pero en 1923 aparecen varios nom-
bres de médicos de otras especiali-
dades como José Palacios Macedo, 
Abraham Ayala González, Emilio 
Longoria, Gastón Melo, José Sa-
loma, Alfredo Ortiz, José Joaquín 
Izquierdo, Alfonso Rafael Ochoa 
y Juan Vasavilbaso y como practi-
cantes Gustavo Uruchurtu, Raoul 
Fournier, Gonzalo Paniagua y Luis 
Méndez. 

Gonzalo Paniagua fue 
uno de los fundadores 
de la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas. En 
1924 estuvieron Felipe 
Santos Vallejo, Reynal-
do Escobar y Francisco 
de P. García y corno 
practicante Manuel Pes-
queira. Francisco de P. 
García siguió como jefe 
en 1925 con Conrado 
Zuckermann y Caye-
tano Andrade y corno 
practicantes P. Licona Olvera, Ma-
nuel Bosque y Carlos Lobatón. En 
1927 estuvieron encargados Genaro 
Márquez Acevedo, Luis G. Campos, 
Javier Longoria, Eliseo Ortiz Núñez 
y A. Souza y Abascal con José García 
Noriega de practicante; en 1928 los 
encargados fueron Luis G. Campos 
y Cayetano Andrade; en 1929 Pa-

blo B. Anzueta, Genaro Márquez 
Acevedo e Ismael Cosío Villegas, 
este último siguió en 1930 con Luis 
Gómez Pimienta y Pablo Barroeta. 

Francisco de P. García se recibió en 
agosto de 1891 corno Farmacéutico 
en la Escuela de Medicina, hizo su 
práctica durante 4 años en el Hospital 
de Jesús y presentó su examen profe-
sional como médico en 1895. Eliseo 
Ortiz Núñez estuvo también en el 
Pabellón 1, médico adjunto en 1923, 
médico interno en 1925, externo en 
1927, fue jefe del cuerpo médico de 
internos, se jubiló en 1971. 

Gustavo A. Uruchurtu Peralta 
nació en Hermosillo Son. por 1896, 

se recibió en la Escuela 
de Medicina en 1918, 
se especializó en uro-
logía aunque se dedicó 
más a la política, médi-
co personal de Álvaro 
Obregón, fue diputado 
federal por Sonora en 
1928, luego senador; 
participó en varias cam-
pañas para erradicar el 
sarampión, la viruela, el 
paludismo y el dengue; 
en 1952 fue nombrado 

presidente del Nacional Monte de 
Piedad. Murió en 1987. 

Ismael Cosío Villegas (1902-
1986) se tituló en 1926, practicante 
del pabellón 26 ese mismo año, 
donde aparece ya como médico en 
1930, fue jefe del servicio de tisiolo-
gía en el Hospital General de 1936 
a 1956; inauguró el primer curso 

Ismael Cosío Villegas
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Luis Gómez Pimienta

Este libro tuvo cuatro ediciones: 1a. 1937; 2a. 1939; 3a 
1942 y 4a. 1944 y el único autor fue el Dr. Ismael Cosío 
Villegas.

En esta primera edición, 1951 el Dr. Cosío Villegas invitó 
al Dr Alejandro Celis Salazar como autor de la obra. Tuvo 
17 ediciones y la última en 2013. La publicó Francisco 
Méndez Oteo, se sigue editando en formato electrónico.

Diversos’, médico interno en marzo 
de 1933 y jefe de servicio en junio 
de 1935, jefe de la Unidad de Neu-
mología de 1940 a 1954; director 
del Instituto de Neumología duran-
te 20 años, socio fundador y presi-
dente de la Sociedad de Neumología 
y Cirugía de Tórax y miembro de 
la Academia Nacional de Medicina 
en 1937; por su iniciativa se esta-
bleció la carrera de neumólogo en 
la UNAM; escribió unos apuntes 

sobre tisiología; director 
del Hospital Manuel 
Gea González en 1952, 
misma fecha en que re-
cibió el nombramiento 
de Consultor técnico 
honorario. Publicó más 
de 100 trabajos. Dado 
de baja en el Hospital en 
noviembre de1954. 

de graduados en neumología en 
1929 y en 1933 inició la cátedra de 
tisiología; director del Hospital de 
tuberculosos de Huipulco, director 
de la campaña contra la tuberculosis 
en México y presidente de la Socie-
dad de Neumología, de la Unión 
Latinoamericana de Sociedades de 
Tisiología y en 1961 de la Academia 
Nacional de Medicina; publicó el 
libro Patología del Aparato Respi-
ratorio. 

Luis Gómez Pimienta 
(1907-1970) nació en 
Juchitán, Jal., estudió en 
la Universidad de Guada-
lajara, se tituló en 1929, 
su tesis fue El tratamien-
to de la tuberculosis con 
el neumotórax artificial; 
se especializó en París, 
fue nombrado médico 
adscrito del Pabellón ‘27 



450

Sección hombres 

En la Sección de hombres 
el encargado fue Manuel 
González de la Vega entre 

1905 y 1907, y como practicante 
Hilarión Vallejo, ayudado en el 
segundo semestre por Gonzalo 
Septién y por José María Palacios en 
1907, este último terminó el año y 
siguió al siguiente, teniendo como 
practicante a José Torres Torija; en 
1908 apareció J. Trinidad Luna y 
Francisco Reyes Bocaccio, en 1909 
estuvo Antonio Espejel Noreña, en 
1910 continuó Espejel Noreña con 
los practicantes León Trigos, Ma-
nuel Vázquez y Ramón Oyervides; 
en 1912 Salvador Aguirre, en 1913 
Antonio Gavarre y Aurelio Briones; 
en 1914 Espejel Noreña, Enrique de 
León, Juan B. Gutiérrez, Indalecio 
Valverde y Lamberto Barreda. Este 
último siguió en 1915 con Gregorio 
Salas y Juan B. Gutiérrez; en 1917 
Manuel Ortiz y Francisco de P. 
García; en 1919 Manuel Ortiz, José 
Saloma, Everardo Landa, Gabriel 
Suzán y de practicante Rodolfo 
Gayol y Juan Maldonado; en 1920 
González de la Vega; en 1921 y 
1922 Teófilo Ortiz y Francisco de P. 
García, aunque intervinieron otros 
médicos: Gastón Melo, José Saloma, 
José Tomás Rojas, Everardo Landa, 
Luis Martínez, con Manuel Ortega 
y Raoul Fournier como practican-
tes. En 1923 Francisco de P. García 
con Manuel Ortiz en octubre y con 
los practicantes Raoul Fournier y 

Ricardo Z. Leal (un día). En 1924 
aparecieron Luis Martínez, Manuel 
Pesqueira y Juan Mora y Ortiz; 
en 1925 Manuel Ortega, Genaro 
Márquez, Everardo Landa, Luis 
Campos, Humberto Camacho y 
Hugo Enríquez; en 1926 Eliseo Or-
tiz, Hugo Enríquez, Conrado Zuc-
kermann, Ricardo Rojina Villegas, 
Ángel Rivera Soto y de practicantes 
Lino Vergara, Ismael Cosío Villegas 
y Aureliano Urrutia. Este Aureliano 
Urrutia debe ser descendiente de 
quien fue director del Hospital Ge-
neral de agosto a octubre de 1913, 
que emigró a Estados Unidos. 

Aurelio Briones fue representante 
del Ejército Libertador de Emiliano 
Zapata en 1914 ante la Convención 
Revolucionaria que tuvo lugar en 
Aguascalientes (su fotografía es du-
dosa, pues estaba en un grupo de 18 
personas sin nombres) 

Francisco Reyes Bocaccio (1879-
1955) nació en Jalapa Ver., estudió 
en la Escuela Nacional de Medicina 
y se recibió en 1905, en la Escuela 
de Altos Estudios obtuvo el título 
de ginecólogo en 1912, ingresó en 
el ejército en 1914; fue profesor de 
anatomía en la Escuela de Odon-
tología, de clínica ginecológica y 
de clínica quirúrgica en la Escuela 
de Medicina, director del Hospital 
Escandón y del Hospital Morelos; 
profesor de ginecología en el Hos-
pital Militar; director de la Escuela 
Médico Militar, miembro fundador 
de la Academia Mexicana de Cirugía 
y de la Sociedad Internacional de 
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Francisco Fonseca

Genaro Márquez Acevedo

Cirugía; llegó a general brigadier 
médico cirujano y en dos ocasiones 
diputado federal. 

Antonio Espejel Noreña pre-
sentó su examen profesional en 
noviembre de 1902, su 
tesis fue presentada en 
la Exposición de San 
Luis Missouri en 1904, 
en el Catálogo Oficial de 
las Exhibiciones; estuvo 
principalmente en el 
servicio de tuberculosos. 

Manuel Ortiz publicó 
en la Revista de Ciencias 
Médicas la Clasifica-
ción de las nefropatías 
y la Clasificación alema-
na de las nefropatías en 
1927. 

Genaro Márquez Ace-
vedo se recibió en 1924, 
ya como médico trabajó 
en los pabellones 26, 27 
bis y 31 bis, discípulo de 
Darío Fernández, fue un 
magnífico cirujano gene-
ral, socio fundador de 
la Academia Mexicana 
de Cirugía, trabajó también en el 
Hospital de Jesús, su hijo (Genaro 
Márquez Zavala) se especializó en 
oftalmología en el Pabellón 1 con 
el Maestro Puig Solanes. 

Eliseo Ortiz Núñez ingresó al 
Hospital en 1926 y fue médico 
interno en 1927. 

En 1927 estuvieron Hugo Enrí-
quez, Gonzalo Cosío y Reynaldo 
Escobar y como practicante Raúl 

Sampé Montalvo; en 1928 el jefe 
fue Salvador González de la Vega 
con Manuel Lezama; en 1929 Pa-
blo Barroeta e Ismael Cosío Ville-
gas, aunque también aparecieron 

Pedro Aragón, Ignacio 
Chávez y Pedro Arza-
ni, y en 1930 Rodolfo 
Sámano, Genaro Zen-
teno, Francisco Fonseca 
y como practicante Luis 
Vaquero. Este último 
médico se especializó en 
otorrinolaringología y 
trabajó muchos años en 
el pabellón 22 bis. 

Francisco Fonseca 
García (1903-1990) prac-
ticante en 1924, se graduó 
en 1925, médico interno 
en 1927, médico externo 
en 1932, en 1937 por sus 
méritos fue promovido a 
adjunto sin las pruebas 
de concurso, oficio firma-
do por Ignacio Chávez, 
llegando a jefe de servi-

cio, director del Hos-
pital General de 1948 

a 1952, consultor técnico en 1966; 
miembro fundador y presidente de 
la Academia Mexicana de Cirugía, 
profesor de clínica quirúrgica, re-
cibió las Palmas Académicas del 
gobierno de Francia, presidente de 
la Sociedad Dante Alighieri, fellow 
del International College of Sur-
geons, miembro de la Sociedad de 
Cancerología y fuera de la medicina 
diputado federal. 
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Dedicado a infecciosos di-
versos, su primer jefe de 
servicio fue Ignacio López 

que permaneció en su puesto hasta 
1914; tuvo corno prac-
ticante en 1905 a José 
Martínez, y como ayu-
dantes a Arturo Iturriaga 
y Manuel Cañas en 1906 
y 1907, en este último 
año le ayudó Agustín 
Manzanera del Campo; 
tuvo de practicantes en 
1908 a Garza Nieto, en 
1909 a González Garza, 
en 1910 a Jesús Arroyo 
y Eduardo Olivares; 
le ayudaron en 1911 
Rafael Palacios, en 1912 Alberto 
Lozano Garza y en 1913 Francisco 
Miranda, Manuel Izaguirre y Gre-
gorio Salas, teniendo entonces como 
practicantes a Francisco Cuevas y a 
Salvador Aguirre; en 1914 estuvie-
ron Alejandro Martínez Rojas, este 
último de marzo a septiembre, y de 
nuevo Francisco Cuevas y Fortunato 
Silva como practicantes. De Manuel 
Izaguirre se sabe que hay una calle en 
Ciudad Satélite, Edo. de Méx. con 
su nombre. 

Eduardo Olivares (1886-1964) 
de Tlaxcala, estudió en la ciudad de 
México, trabajó en el Hospital de 
San Pedro en Puebla y fue profesor 
de clínica. 

Luis E. Ruiz (1853-1914) nació 
en Veracruz, fue profesor de higiene 
y meteorología (?) en la Escuela 
de Medicina, y un precursor de la 

Luis E. Ruiz

PABELLÓN 26

Segunda edición de Nociones elementales de Higiene, 
finales de 1890.

Segunda edición de Tratado elemental de Higiene, 1904



453    

salud pública, publicó el libro Tra-
tado Elemental de Higiene, y un 
Tratado elemental de Pedagogía en 
1901, fue director General de Ins-
trucción; en Antón Lizardo,_Ver.; 
hay un colegio con su nombre. 
Perteneció a la Academia Nacional 
de Medicina desde 1889 y llegó a 
director del Hospital Juárez 

En 1915 el nuevo jefe fue Alejan-
dro Martínez Rojas que duró hasta 
1916, teniendo corno practicantes 
a Arnulfo Domínguez y Roberto 
Vallejo en 1915; en 1916 le ayu-
dó Francisco de P. García, Carlos 
Glass, Fernando Quiroz, Juan 
B. Gutiérrez y José Lisci y como 
practicantes Manuel Gómez Tagle 
y José Santos Gómez, este último 
fue uno de los primeros maestros 
de la Escuela de Enfermería de 
Tampico, Tamps., inaugurada en 
1930; cooperaron con él Germán 
Troconis, Benjamín Bandera, José 
Frade Pagaza, Arturo de los Ríos 
y Eduardo Castellanos. Manuel 
Gómez Tagle se recibió en 1917. 
Eduardo Castellanos Quintero 
perteneció a una logia masónica 
en Tabasco. 

Carlos Glass en 1897 publicó en 
la revista semanal “El Mundo” unos 
Apuntes sobre el viaje alrededor del 
mundo de la corbeta Zaragoza, por 
el doctor Carlos Glass, médico de 
la Marina Mexicana, 37,000 millas 
sobre mares, crónica detallada con 
cierto valor literario. 

En 1917 hay una ordenata del 
pabellón 27 bis en donde está se-

ñalado que el jefe fue Carlos Glass 
teniendo como practicante a Pablo 
Mendizábal. En otra ordenata del 
mismo año, el jefe fue José Lisci, 
con Pablo Mendizábal, Fernando 
Cruz y Luis Martínez, y en otra 
más, también como 27 bis, de 
enero a diciembre aparece Lam-
ben() Barreda, Salvador Quevedo y 
Zubieta y como practicante Pablo 
Barroeta. Esas ordenatas correspon-
den aquí. 

En 1918 están Luis Martínez, 
Lamben() Barreda, Salvador Que-
vedo y Zubieta y Gabriel Suzán, 
teniendo corno practicantes a 
Abraham Ayala González y Ma-
ría L. Laguna; en 1919 Salvador 
Quevedo y Zubieta y Pablo Men-
dizábal. En otra ordenata de 1919 
está señalado corno jefe de servicio 
a Gabriel Suzán y como practican-
tes a Juan Chavarría y a Ignacio 
Chávez, en gastroenterología. 
En la ordenata de1920 apareció 
de nuevo Gabriel Suzán y Pablo 
Mendizábal teniendo corno prac-
ticante a Abelardo Monges López 
con datos del Pab. 27 bis de lepra 
y dermatología. 

Gabriel Suzán estuvo en varios 
pabellones desde 1915 hasta por lo 
menos 1920, fue comisionado para 
dirigir el anfiteatro de operaciones 
por ausencia de Alfonso Ortiz en 
julio de 1920. En 1921 estuvieron 
Luis Martínez, Eduardo Vignón y 
Ernesto González Tejeda y corno 
practicantes Gonzalo Cosío y Luis 
G. Campos; en 1922 Germán Tro-
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conis Aragón, Eduardo 
Vignón y Guillermo 
Viveros y de practicantes 
Ricardo Rojina Villegas 
y Pedro Arroyo Ávila; 
en 1923 siguió Eduardo 
Vignón con Francisco 
Osorio y A. Villafuerte 
y de practicantes Luis 
Campos, Luis Méndez, 
Conrado Zuckermann y 
José Alcántara, 

En 1924 dice Pabellón 27 Ob-
servación y el jefe fue entonces 
Aquilino Villanueva con una serie 
de médicos de otros pabellones, en 
el primer semestre: Gastón Melo, 
Antonio Gómez, Miguel López 
Esnaurrízar, Samuel Villalobos, 
Cayetano Andrade, Octavio Rojas 
Avendaño, y corno practicantes 
Carlos Alatorre, José Alcántara 
y Ramón Prieto; en el segundo 
semestre además de Octavio Rojas 
Avendaño, Cayetano Andrade y 
Ramón Prieto estuvieron Federi-
co Ortiz y Pilar Canale. En 1925 
sigue Cayetano Andrade teniendo 
corno practicantes a Oscar Espa-
da, Luis. Mazotti y Genaro Zen-
teno, y corno internista a Amador 
Ugalde quien fue profesor de 
clínica quirúrgica. 

Oscar H. Espada era guatemalte-
co, líder y orador en el movimiento 
unionista de 1920, fue perseguido 
en numerosas ocasiones, llegó a ser 
diputado y presidente del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Gua-
temala. 

José Alcántara Herrera 
ocupó el sillón de his-
toria de la cirugía en la 
Academia Mexicana de 
Cirugía. 

Luis Mazotti (1901-
1971) fue parasitólogo, 
miembro del Instituto 
de Enfermedades Tropi-
cales de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, 

publicó más de 150 trabajos sobre 
su especialidad, sobre higiene rural 
y sobre escorpiones; desarrolló una 
prueba para la oncocercosis; recibió 
el premio Emile Brumpt de la Fa-
cultad de Medicina de París. 

En general no cité a ninguna 
enfermera, pues sería necesario 
hacer otro libro con sus nombres, 
trabajos, dedicación, paciencia y 
abnegación que la inmensa mayo-
ría de ellas posee. Por excepción 
cito a Brígida Bonilla, por haber 
sido la enfermera primera de mi 
pabellón durante 28 años, fue una 
gran y muy grande, y magnífica 
enfermera que manejó el Pabe-
llón 1 de Oftalmología durante 
37 años; antes había estado en 
Cancerología, ingresó al Hospital 
en 1924 a los 14 años de edad y 
murió en 1978, alcanzando una 
antigüedad en el Hospital de 54 
años. En este pabellón 27 estuvo 
en 1926. 

En 1926 siguieron Cayetano 
Andrade y Amador Ugalde hasta 
1929 y como practicantes Carlos 
Lobatón e Ismael Cosío Villegas 

Oscar H. Espada
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Cayetano Andrade

en 1926; Carlos Loba-
tón, Antonio Dubón y 
Clemente Villaseñor en 
1927; Leonardo Silva 
y Fernando López en 
1928, con Joaquín Co-
rrea corno colaborador; 
en 1929 tuvo como 
colaboradores a Ismael 
Cosío Villegas, Manuel 
Nava y Raúl Sampé y 
corno practicantes a Ángel García, 
Salvador Rubio, Roberto Tones, 
Antonio Tones Quintero, Lucina 
Castro y Baltazar Miranda; en 
1930 quedó solo Cayetano An-
drade teniendo como practicante 
a Rafael Alvarado. Carlos Lobatón 
fue jefe del servicio de urología del 
Sanatorio 1 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y murió 
cuando proyectaba el 
mismo servicio en el 
Hospital de la Raza. An-
tonio Dubón fue socio 
fundador de la Sociedad 
de Dermatología en sep-
tiembre de 1936. 

Cayetano Andrade 
López (1890-1962) de 
Moroleón Gto, estudio 
en la Escuela de Medi-
cina de Michoacán, se 
graduó en 1914, además de médi-
co fue escritor, poeta y periodista; 
en 1908 editó la revista Policro-
mía, en 1911 y 1912 el semanario 
político El Girondino, luego El 
Renovador y dirigió El Combate. 
Fue miembro del Ateneo de Cien-

cias y Artes, del Ateneo 
Nezahualcóyotl y de la 
Vanguardia Nicolaíta, 
profesor de literatura 
nacional y universal, 
de lengua y literatura 
nacionales en la Escuela 
Normal y en el Colegio 
de San Nicolás en Mo-
relia; actuó activamente 
durante la Revolución. 

En 1918 decidió dedicarse a la 
medicina y escogió el Hospital 
General, donde fue médico inter-
no, en 1922 médico externo, fue 
encargado de la plaza de Quevedo 
y Zubieta del servicio de leprosos, 
trabajó también en el Manicomio. 
Por problemas administrativos 
fueron cesados varios médicos, 
entre ellos él, pero cuando re-

nunció Cleofás Padilla 
al puesto de director 
fue con la condición 
que le dieran la plaza 
a Andrade, y entonces 
volvió corno médico 
externo en 1924, hasta 
junio de 1937; de me-
diados de 1924 a 1930 
estuvo en el Manico-
mio; en 1924 fue di-
putado por Guanajua-

to, luego director de Información 
de la Secretaría de Gobernación 
en 1956; su obra literaria es muy 
abundante, publicó varios libros 
como Lumbre Falsa, Anecdotario 
nicolaíta, Antología de escritores 
nicolaítas en 1941, Estudio sobre 

Clemente Villaseñor
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la literatura nicolaíta, y 
murió siendo director 
del Diario Oficial. 

Antonio Dubón era 
dermatólogo, fue socio 
fundador de la Sociedad 
Mexicana de Derma-
tología. Raúl Sampé 
Montalvo fue el primer 
director del Hospital 
de Alta Especialidad de 
Veracruz en 1955, por su iniciática 
se creó la Facultad de Enfermería en 
la Universidad Veracruzana. 

Amador Ugalde Ugalde fue prac-
ticante en 1922, se tituló en 1924, 
médico interno en 1925, médico 
externo en 1929, jefe de servicio en 

1934 y por oposición en 
1937, ayudante adscrito 
de clínica quirúrgica de 
José Palacios Macedo y 
luego profesor de clínica 
quirúrgica en la Escuela 
Nacional de Medicina. 
Trabajó en la Compañía 
Latinoamericana de Se-
guros. Clemente Villase-
ñor nació en Guadalaja-

ra, Jal., se especializó en España con 
Santiago Ramón y Cajal, ingresó al 
Hospital General como patólogo, 
publicó un libro titulado Técnicas 
histológicas argénticas y fue miem-
bro de la Academia Nacional de 
Medicina.

Amador Ugalde

Farmacia del HGM en sus inicios.
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La primera ordenata es de 
1917, el pabellón trataba 
hombres y mujeres y estaba 

dedicado a enfermos de lepra, el 
libro dice 27 bis, y 28 bis dedicado 
a mujeres y niños, de enero a di-
ciembre y el encargado fue Federi-
co Bustamante teniendo 
como practicante a del 
Valle (¿será Ignacio M. 
del Valle, que estuvo en 
oftalmología?). Además 
estuvo Carlos Glass. En 
1919 el jefe fue Rafael 
Rojas Loa y corno prac-
ticantes Carlos Espínola 
y Antonio Balvanera; en 
1921 estuvieron Emi-
lio Longoria, Cayetano 
Andrade y F. Martínez Parente; 
en 1923 en el primer semestre, 
Cayetano Andrade teniendo como 
practicantes a Teófilo Ortiz, Gui-
llermo Bosque y Joaquín Correa; 
en el segundo semestre Salvador 
González de la Vega y Arturo de 
los Ríos, siguiendo de practicante 
Guillermo Bosque. De Antonio 
Balvanera Urbiola hay el dato de 
su número de cédula profesional 
que era 22601. 

Guillermo Bosque Pichardo 
(1903-1985) de Monclova, Coah., 
estudió en la Escuela de Medicina 
donde tuvo mención de honor en 
1°, 3° y 4° año y primer premio en 
el 5°, se recibió en 1925, ingresó 

en 1924 como practicante y rein-
gresó en 1930, solicitó prueba de 
concurso u oposición en julio de 
1937, jefe de servicio en septiem-
bre de 1937 y ya en diciembre 
del mismo año fue designado por 
Chávez para integrar un jurado de 

oposición; ayudante de 
Ocaranza y luego profe-
sor de fisiología general 
en la Escuela Nacional 
de Medicina en 1930 y 
31, más tarde un mag-
nífico profesor de car-
diología, muy querido 
por todos sus alumnos, 
enemigo de Ignacio 
Chávez; muy mal ha-
blado, que escogí como 

sinodal para mi examen final. 
Fue dado de baja por defunción 
en 1985. En 1924 está Francisco 
Boijsenau y como practicante Do-
nato Ramírez, quien más tarde fue 
presidente de la Asociación de Gi-
necología y Obstetricia; en 1925 
ayudaron o tuvieron pacientes 
Genaro Márquez, Julián González 
Méndez, Ricardo Rojina, Fran-
cisco Aranda, Salvador González, 
Cayetano Andrade, A. Souza y 
Abascal y Rodolfo Ayala González; 
en 1926 Samuel Villalobos y como 
practicante Guillermo Montaño. 
Andrade siguió como jefe de 1927 
a 1930 y de practicante Octavio 
Bandala en el último año. 

Guillermo Bosque Pichardo

PABELLÓN 27 BIS
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En 1925 Rodolfo Ayala Gon-
zález y Abelardo Monges López 
iniciaron las transfusiones san-
guíneas, ambos fueron 
miembros fundadores 
de la Academia de Ci-
rugía. Rodolfo Ayala 
González (1901-1961) 
de San Pedro de las Co-
lonias, Coah., se recibió 
en 1926, ingresó al 
Hospital en 1924 como 
practicante, médico ad-
junto en 1929, encarga-

do del departamento de fisiotera-
pia, jefe de servicio de Transfusión 
Sanguínea, ayudante de las clases 
de anatomía, de disecciones y de 
clínica quirúrgica, miembro de la 
Academia de Mexicana Cirugía y 
de la Academia Antonio Alzate. 

Octavio Bandala Monroy (1905-
1984) practicante en 1930, mé-
dico externo en 1933, médico 
interno en 1934, luego adjunto 
en el servicio de tuberculosis, jefe 

de servicio por oposi-
ción en 1939; profesor 
de clínica médica en la 
Escuela de Medicina, 
fue socio fundador de la 
Sociedad de Estudio de 
la Tuberculosis y Enfer-
medades Respiratorias y 
miembro de la Sociedad 
de Medicina Interna. 
Renunció en septiembre 
de 1948.

Octavio Bandala Monroy

Rodolfo Ayala González

Aparato de transfusión sanguínea (estudio técnico y 
práctico). Rodolfo Ayala González, 1926.
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Estaba dedicado a enfermas 
con fiebre puerperal, no se 
halló la ordenata de 1905, 

pero en el año siguiente (1906) 
el jefe de servicio fue Arturo Itu-
rriaga, en 1908 Fernando Reyes 
en enero y luego José María Pala-
cios y Luis López Her-
mosa teniendo como 
practicante a Manuel 
Gómez Portugal (que 
más tarde se dedicó a 
oftalmología); los tres 
continuaron en 1909, 
aunque fueron ayudados 
por Efrén Marín. Este 
último con Luis López 
Hermosa y José M. Pala-
cios siguieron en 1910 y 
1911 y como practicantes Manuel 
Escontría y Francisco Castillo 
Nájera. José M. Palacios se espe-
cializó en fiebre puerperal. Viene 
la época de cambios frecuentes de 
médicos: En 1912 José María Pa-
lacios, Marco Antonio Barranco, 
éste último sigue en 1913 y 1914, 
al final del año apareció Federico 
Bustamante que continuó hasta 
1918, ayudado en 1916 por Ga-
briel Suzán, Francisco de P. García 
y Benjamín Bandera, en 1918 
ayudado por Francisco Osorio en 
el primer semestre y en el segundo 
por Rafael Nadal, quien quedó 
encargado del servicio hasta 1920. 

Nadal se especializó en París en 
oftalmología y en obstetricia, 
durante los años que estuvo en 
este pabellón era llamado al ser-
vicio de Oftalmología cuando se 
ausentaba Ignacio M. del Valle, 
hasta octubre de 1920 en que 

fue nombrado jefe del 
pabellón de ojos. 

En 1921 el nuevo jefe 
fue Federico Bustaman-
te con Emilio Longoria 
y con Ricardo Z. Leal; 
siguió Bustamante en 
1922 teniendo como 
adjunto a José Joaquín 
Izquierdo y tuvo de 
practicante a Julián 
González Méndez, ayu-

dado en mayo por F. Martínez 
Parente. 

En el primer semestre de 1923 
siguió Federico Bustamante con 
José Perea y por poco tiempo Ra-
fael Norma, en el segundo semes-
tre sólo José Perea teniendo como 
practicantes a Felipe Fernández, 
Amador G. Ugalde, Conrado 
Zuckermann y Genaro Zenteno. 
En 1924 continuó José Perea con 
los practicantes Pedro Cisneros y 
Rafael Ornelas; de 1925 a 1928 
el jefe del servicio fue Pablo Ba-
rroeta, con Humberto Camacho 
y Guillermo Montaño en 1926; 
con Leopoldo Gómez Jáuregui, 

José María Palacios

PABELLÓN 28



460

Abel Ramiro Moreno, 
Francisco Bassols, José 
T. Aguilera y Ramón 
Flores en 1927; y con 
Rafael  Soto Allande 
y Leonardo Silva en 
1928; en 1929 el nuevo 
jefe fue Manuel Lezama 
quien tuvo como prac-
ticante a Samuel Moro-
nes; en 1930 el jefe fue 
Reynaldo Escobar y el practicante 
Luis Vázquez. 

Pablo Barroeta Barragán (1900-
1965) nació en San Luis Potosí, se 
tituló en 1924, practicante en el 
Hospital General desde 1921, era 
compañero en la escuela de Raoul 
Fournier, llegó a jefe de 
servicio del pabellón 7 
y tiempo después del 
17. Profesor de clíni-
ca quirúrgica, médico 
del Hospital de los Fe-
rrocarriles Nacionales; 
miembro fundador de 
la Academia Mexicana 
de Cirugía. Fue descen-
diente del General Mi-
guel Barragán, ex-presi-
dente de la República. César Athié 
cuenta que durante una operación 
quirúrgica sufrió una hemorragia 
cerebral que le provocó la muerte. 
Fue nieto de un famoso Dr. Grego-
rio Barroeta, médico y botánico, con 
gran fama en la ciudad de San Luis 
Potosí por las numerosas obras que 
realizó. Leonardo Silva fue profesor 
de anatomía. 

Guillermo Montaño 
Islas (1903-1971) prac-
ticante en 1925 y 1926, 
se graduó en 1927, mé-
dico interno en 1933, 
estuvo dos años en Eu-
ropa, médico adjunto en 
1938, jefe por concurso 
de la Unidad de Cance-
rología en el Hospital 
General desde julio de 

1949; donde cumplió 40 años de 
labor, profesor de clínica médica 
desde 1936 y de patología médica 
en la Escuela de Medicina; jefe de 
la Campaña contra el cáncer en 
1947, socio fundador de la Socie-
dad de Cancerología y miembro 

y presidente de la Aca-
demia Nacional de Me-
dicina en 1956. Dado 
de baja por fallecimien-
to en junio de 1971. 
Hay la anécdota de 
Ney Chavolla (ORL), 
quien encontró un día 
a la viuda de Montaño 
frente a un jardincillo 
con rosales afuera del 
Pabellón de Oncolo-

gía, la Señora le platicó que Mon-
taño pidió que sus cenizas fueran 
depositadas en ese pequeño jardín 
con rosales al que quería mucho y 
la esposa iba periódicamente a re-
zarle. Poco después Ney Chavolla 
se encontró con Francisco Higuera 
Ballesteros, un buen director, y le 
platicó lo anterior; Higuera dijo 
que ya conocía lo sucedido y que 

Pablo Barroeta Barragán

Guillermo Montaño Islas
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Rafael Soto Allande.

Resumen de los Apuntes de Higiene y medicina infantil, del Dr. Rafael Soto, publicados por Francisco Méndez Oteo. 
Fundó el Servicio de Hematología del Hospital Infantil de México, fue uno de los fundadores (1928) de la Sociedad 
Mexicana de Puericultura y de los fundadores (1930) de la Sociedad Mexicana de Pediatría y en 1951 de la Acade-

mia Mexicana de Pediatría donde existe un premio que lleva su nombre.

tenía mucha vergüen-
za y pena por lo que 
había hecho, pues una 
vez tuvo una necesidad 
imperiosa y se orinó en 
los rosales. 

Rafael Soto Allande 
(1904-1965) fue socio 
fundador y presidente de 
la Sociedad de Pediatría 

y socio fundador de la 
Academia de Pediatría, 
fundó el primer servicio 
de nefrología pediátrica, 
jefe del laboratorio de 
Investigaciones del Hos-
pital Infantil y presidente 
de la Asociación Mexica-
na para el estudio de la 
Hematología. 
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Una parte de este pabellón estaba 
dedicado a niños y otra a hombres 
y mujeres. 

Niños

El primer jefe de servicio fue 
Manuel Izaguirrre, 
quien tenía corno 

practicante en 1905 a 
José Torres Torija y en 
1906 a Luis Vázquez; 
en 1907 le ayudó Luis 
Troconis Alcalá y Salva-
dor Guerrero, este últi-
mo quedó como jefe de 
noviembre a febrero de 
1908, volviendo Manuel 
Izaguirre el resto del año, 
1909 y 1910; y en este último año 
apareció Manuel Escontría Calín 
(1888-1943), un buen pediatra, que 
perteneció a la Academia Nacional 
de Medicina; y un Centro de Salud 
lleva su nombre. En 1912 quedó 
encargado Ricardo E. Manuell y 
Delfino Chacón, teniendo como 
practicantes a Indalecio Valverde y 
Ángel Castellanos. 

Ricardo Manuell (1867-1952) 
padre de una compañera mía (Alicia 
Manuell Bonnell, de la generación 
1936 a 1942); era famoso por la 
defensa que hacía del yodo, del cual 
fabricó una preparación a base de le-
che y yodo que se usó mucho en esa 

época. Algunos médicos preferían 
usar unas cuantas gotas de tintura 
de yodo en un vaso de leche, que 
no sabía feo pues un médico me lo 
recetó y lo tuve que tomar. Se gra-
duó en 1894, fue profesor de clínica 
propedéutica médica, cátedra que 
desempeñó de 1902 a 1937 hasta 

los 70 años de edad, y 
también de pediatría mé-
dica, médico del Hospital 
Militar de Instrucción, 
miembro y presidente 
de la Academia Nacional 
de Medicina en 1916; 
se dedicó en especial al 
estudio de la tuberculosis 
y al empleo del yodo. 

En 1913 estuvieron 
Delfino Chacón, Luis 

López Hermosa y Eduardo Uribe 
y como practicantes José López 
Vallejo y Francisco de P. Miran-
da, médico famoso, especializado 
en endocrinología, que llegué a 
conocer. En 1914 los encargados 
fueron Eduardo Uribe, Julián 
Alcántara y Joaquín Cosío, éste 
último siguió de 1915 a 1923, ayu-
dado por Federico Bustamante en 
1915, por los practicantes Felipe 
Santos Vallejo, Francisco Osorio 
y Luis Fuentes Cicero en 1917, 
José Palacios Macedo en 1918, 
Ricardo Labardini en 1922; ayu-
dado por Arturo Gómez y como 
practicantes Anastasio Vergara y 

Manuel Encontria Calín
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Gerardo Varela Mariscal

Gerardo Varela en 1923. 
En el primer semestre 
de 1924 los encargados 
fueron Gonzalo Cosío, 
Joaquín Cosío y A. In-
cháustegui, en el segun-
do semestre Salvador 
García Téllez. 

José López Vallejo 
trabajó en el Instituto 
Bacteriológico Nacional 
hasta 1914 en que fueron 
cesados los trabajadores. 
Gonzalo Cosío fue repe-
tidor de operaciones, en 
1952 escribió un soneto 
dedicado a la memoria de 
Darío Fernández. 

José Palacios Macedo 
(1896-1965) practicante 
en 1916, se recibió en 
1919, médico interno 
ese mismo año, médico 
externo en 1920, fue 
profesor de fisiología y 
clínica quirúrgica, di-
rector de la Escuela Nacional de 
Medicina de 1934 a 1935, profesor 
de la Escuela Médico Militar, y en 
la milicia llegó a general. Dado 
de baja en el Hospital en 1924. 
En sus firmas y en sus cartas tenía 
una magnífica y bonita escritura, 
muy raro entre los médicos. Editó 
sus Apuntes de Fisiopatología que 
sirvieron de texto.

De 1925 a 1930 el jefe fue 
Antonio Gómez, teniendo como 
practicantes a Mathilda Rodríguez 
en 1925, en 1927 a Jorge Martínez 

de Castro y Abel Ra-
míro Moreno; en 1929 
es ayudado por Jorge 
Fernández Molina, te-
niendo de practicantes 
a Magdalena Salomón 
y Agustín Navarro y 
en 1930 por Anastasio 
Vergara, quien fue fun-
dador de la revista de 
Pediatría, socio funda-
dor de la Sociedad de 
Puericultura en 1930, 
de la que fue secretario 
perpetuo y director 
de su revista; además 
miembro de la Socie-
dad de Eugenesia. 

En  1923  e s tuvo 
como practicante Ge-
rardo Varela Maris-
cal, oaxaqueño, nació 
en 1899 y murió en 
1977, especializado 

José Palacios Macedo

Fue editado por Francisco Méndez Oteo en 1932.
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en microbiología en 
Harvard, en el Insti-
tuto Pasteur y el Hos-
pital Cochin de París, 
jefe del Departamento 
de Microbiología de la 
Escuela de Medicina, 
director de la Escuela 
de Ciencias Biológicas 
y del Instituto de Salu-
bridad y Enfermedades 
Tropicales, miembro de 
la Academia Nacional 
de Medicina, miembro 
fundador de la Sociedad 
de Microbiología en 
1937, publicó unos 300 
trabajos. Fue hermano 
de David, un compa-
ñero de excursiones del 
club ‘Legión Alpina’ 
que era muy culto, y 
administraba todos los 
problemas administra-
tivos y financieros de 
su hermano Gerardo. 

Antonio Gómez La-
madrid originario de 
Cabezón de la  Sa l , 
pueblo cercano a San-
tander, estudió en la 
Escuela de Medicina, 
se recibió en febrero de 
1870, su tesis fue Valor 
Semiótico de la orina; 
su especialidad era la 
pediatría y fue profesor de esa 
asignatura; emigró a California en 
1960; fue tío abuelo de Enrique 
Lamadrid Bautista, jefe del Servi-

cio de ORL de nuestro 
Hospital desde 2009. 

Luis Fuentes Cicero 
se recibió de médico en 
septiembre de 1919 y su 
tesis se tituló Algunas 
palabras sobre Moral 
Médica. 

Hombres  
y mujeres

La primera ordena-
ta es de 1919 te-
niendo como jefe a 

Joaquín Cosío, que duró 
hasta 1921, y de practi-
cante a Ignacio Chávez 
en 1919. 

Joaquín Cosío (1866-
1943) nació en San José 
Iturbide, Gto., se recibió 
de médico en 1890 en la 
Escuela de Medicina, es-
tuvo en el Hospital Ge-
neral desde 1905 y llegó 
a jefe del departamento 
de infecciosos (tifo) en 
1917, fue profesor de 
Patología Médica y más 
tarde de clínica interna 
y de clínica de pediatría. 
Inspector médico de 
las escuelas primarias y 
fundador del Servicio 

de Higiene Escolar de la Secreta-
ría de Educación Pública (S.E.P.); 
miembro de la Academia Nacional 
de Medicina y presidente de ella en 

Joaquín Cosío

Luis Fuentes Cicero

Antonio Gómez Lamadrid
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1914. Junto con Eduardo 
Liceaga, Rafael Carrillo y 
Francisco de P. Carral 
pusieron los cimientos de 
la pediatría en México, 
fue fundador del Servicio 
de Higiene Escolar de la 
S.E.P. Hay la anécdota 
de haber dado de “alta 
por curación” a un niño 
que había muerto; lapsus 
calami por “alta por de-
función”. Dejó de prestar 
servicio en 1924. 

En 1922 los encarga-
dos fueron José I. Saloma 
y Federico Bustamante, 
teniendo como practi-
cantes a Rodolfo Gayol, 
Ricardo Labardini, Pedro 
Arroyo Ávila y Miguel 
López Esnaurrízar. En 
1923 el jefe fue Gastón 
Melo que siguió hasta 
1925, con el practicante 
Manuel Pesqueira en 
1924 y ayudado por Sal-
vador García Téllez, E. 
Prieto y de practicante 
Guillermo Bosque en 
1925. En 1926 el nuevo 
jefe es Humberto Cama-
cho, quien tuvo de prac-
ticante a Francisco Cárdenas y Abel 
Ramiro Moreno en 1927; Alberto 
Guevara Rojas y Raúl González 
Enríquez en 1928; 

Humberto Camacho fue ayudado 
por Pablo Barroeta en 1929 y por 
A. Bárcenas, Julio César Graham y 

Luciano Huerta en 1930. 
Humberto Camacho fue 
profesor de anatomía, 
director del Departa-
mento de Educación 
Escolar de la Secretaría 
de Educación, y estuvo 
en varios pabellones en el 
Hospital General; entre 
sus artículos publicados 
en la revista de Ciencias 

Médicas está Pleuresía 
serofibrinosa, tubercu-
losa, primitiva tratada 
con cloruro de calcio 
en 1927. Fue padre de 
Enriqueta Camacho 
Guadarrama, compañe-
ra de trabajo en el Pabe-
llón 1 de Oftalmología 
(llamado luego 102), 
durante más de 60 años, 
Abel Ramiro Moreno 

fue profesor en la Escuela 
de Medicina y presidente 
del Colegio de Médicos 
Cirujanos “Eduardo Li-
ceaga”. 

Luciano Huerta fue 
profesor mío, muy sen-
cillo y muy atento, que 
llegó a ser senador y lue-
go gobernador del Estado 

de Tlaxcala. 
Alberto Guevara Rojas nació en 

Puebla en 1907, se recibió en 1928 
en la Escuela de Medicina de la 
que fue profesor desde 1932; en-
señó fisiología experimental, de la 
que dio clases a mi grupo en 1937; 

Humberto Camacho

Abel Ramiro Moreno

Alberto Guevara Rojas
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profesor de anatomía fisiológica en 
la Facultad de Filosofía y Letras; 
fundó el laboratorio de fisiología 
experimental y farmacodinamia en 
el Hospital General en 1936, miem-
bro de la Academia Nacional de 
Medicina desde 1952, director del 

Departamento de Fisiología en la 
Escuela de Medicina y presidente de 
la Sociedad de Ciencias Fisiológicas. 
Socio fundador de la Sociedad de 
Urología, miembro de la de Nefro-
logía y de la Societé Internationale 
d’Urologie. Profesor emérito de la 
UNAM.

Contenido del primer número, 1925 de la Revista Mexicana de Ciencias Médicas del Hospital General de México
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Dedicado a enfermos con 
tifo, uno de los 
azotes de Méxi-

co durante varios siglos, 
del que estaba encargado 
Francisco Bulman quien 
tuvo como practicante a 
Adrián Quiroz Rodiles 
en 1905 y 1906 y en este 
último año a Alfonso 
Vázquez Fue ayudado 
en 1907 por Genaro 
Escalona, quien siguió 
al frente del pabellón 
hasta 1910, ayudado por Manuel 
Cañas en 1907, teniendo de prac-
ticantes a Felipe Pérez 
Garza en 1909 y Esteban 
Pous Cházaro y Ricardo 
Alduvín en 1910. Alfon-
so Vázquez Hernández 
estuvo de practicante de 
1906 a 1908, su examen 
profesional fue en abril 
de 1909 y fue un buen 
internista, siguió tra-
bajando en el Hospital 
hasta 1914, fue socio 
fundador de la Academia Mexica-
na de Cirugía, además fue médico 
del Hospital de los Ferrocarriles 
Nacionales. 

Ricardo Diego Alduvín Lozano 
(1883-1961) nació en Comayagua, 
Honduras, estudió medicina en la 
Escuela de Medicina de México, 

Genaro Escalona

Ricardo Diego Alduvín Lozano

se recibió en 1911, trabajó con el 
periodista Filomeno Mata, parti-

cipó en la defensa de la 
residencia de Porfirio 
Díaz por lo cual fue 
declarado veterano civil 
de la Revolución Mexi-
cana, se especializó en 
anatomía patológica y 
en oftalmología en Pa-
rís, ejerció exiliado en 
Masaya, Nicaragua. Fue 
profesor y decano en 
1932 de la Facultad de 

Ciencias Médicas de Honduras, em-
bajador de Honduras en México en 

1929 y en Venezuela en 
1958-1959; en su nom-
bre hay una Biblioteca 
en Santa Rosa de Copán. 
Escribió un libro titulado 
Tierras, Mares y Cielos, 
cuya segunda edición fue 
en verso. 

G e n a r o  E s c a l o n a 
(1878-1940) nació en 
Capulhuac Edo. de Méx., 
discípulo de José Terrés, 

fue profesor de clínica interna de 
1911 a 1928 en la Escuela Nacional 
de Medicina, director del lazareto de 
tifosos durante la epidemia de 1915-
1916, director del Servicio Médico 
Legal en 1918, médico del Hospital 
General de 1905 a 1925 y director 
de él por primera vez, de julio de 
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1917 a mayo de 1918. En este año 
se instaló la Comisión Central para 
el estudio del tabardillo, presidida 
por José Terrés y conformada por 
Genaro Escalona, José Saloma, 
Carlos Jiménez, Tomás G. Perrín 
y José Joaquín Izquierdo, y como 
practicantes Gustavo Baz y Abra-
ham Ayala González; la Comisión 
publicó un Boletín cuyo secretario 
fue José Tomás Rojas, médico del 
Pabellón 6; la comisión aceptó la 
prueba de Weil-Felix como factor 
diagnóstico. Escalona fue director 
del Hospital por segunda vez de 
1925 a 1932, cuando logró la crea-
ción de los Servicios de Cardiología, 
Gastroenterología, Urología y Neu-
mología. Barragán dice que comi-
sionó a Chávez, Ayala y Villanueva 
la organización de los pabellones 21, 
11 y 5 para establecer sus especiali-
dades. Publicó un folleto Etiología 
del Tabardillo en 1913. Estimuló el 
crecimiento de la pediatría, el desa-
rrollo de laboratorios especializados 
y la investigación científica. A él se 
debe la fundación de la primera re-
vista médica del Hospital en 1924, 
cuyo primer director fue Everardo 
Landa, y la creación de la segunda 
sociedad médica. Miembro de la 
Academia Nacional de Medicina 
desde 1912; fue médico de la Com-
pañía de Seguros Latinoamericana 
y director de sus servicios médicos 
desde 1926. Fue padre de Alberto 
Escalona Ramos, ingeniero, dedi-
cado a la arqueología maya y de 
Genaro, médico especializado en 

neumología que también trabajó en 
nuestro Hospital, con quienes traté 
y llevé amistad. 

En el primer semestre de 1910 
aparece Ignacio Ramos y de prac-
ticantes Ricardo Alduvín y Ramón 
Oyervides; en el segundo semestre 
siguió Ignacio Ramos, junto con 
V. Mercedes Bringas y en 1911 
fue ayudado por Miguel Otero y 
Alejandro Ruelas; en 1912 estuvie-
ron Zenón Luna y Miguel Otero, 
quien continuó como jefe en 1913, 
pero al final del año y parte de 
1914 apareció Antonio H. Guerra, 
pero otra vez al final de año volvió 
Miguel Otero con Enrique León. 
En 1913 estuvo Joaquín García 
Rendón que ingresó al Instituto 
Bacteriológico como preparador de 
sueros y vacunas en 1914. También 
aparece Miguel Loaiza citado en 
el Pabellón 10, que estaba encar-
gado de las observaciones clínicas 
en el Instituto Médico Nacional. 
Además en 1914 trabajó Serafín 
Márquez Diez. Miguel Otero si-
guió hasta 1915 ayudado por Fran-
cisco de P. García, Enrique León 
y Ernesto González Tejeda, este 
último médico fue presidente de 
la Sociedad Mexicana de Pediatría 
en 1942 y 1943 y fue miembro de 
la Academia Mexicana de Pedia-
tría y de la Sociedad Mexicana de 
Eugenesia. 

Miguel Otero Arce (1855-1915) 
se tituló en 1880 en la Escuela de 
Medicina, fundó en San Luis Potosí 
el Hospital Militar en 1882 donde 
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fue director e instaló un local para 
operados graves que llamó Unidad 
de Cuidados Intensivos; fabricó 
con medios propios la vacuna 
antirrábica, organizó 
un Hospital Infantil en 
1891, el primero en Mé-
xico, fundó y fue direc-
tor de la revista Anales 
del Hospital Infantil 
(1897) la primera edita-
da en México, proyectó 
y construyó un hospital 
para niños y ancianos en 
1900, fue nombrado jefe 
de la campaña contra el 
tifo en la ciudad de México, experi-
mentó inoculando sangre de tifosos 
a pacientes neoplásicos en estado 
terminal. Ahora contravendría los 
Derechos Humanos y sería penado 

por ley. Profesor en el Instituto 
Científico y Literario de San Luis 
Potosí, y luego de la Escuela de 
Medicina; perteneció a la Academia 

Nacional de Medici-
na; entre 1908 y 1910 
regresó a la ciudad de 
México, fue profesor de 
la Escuela Nacional de 
Medicina y trabajó de 
1911 a 1915 en el Hos-
pital General donde se 
contagió de tifo y murió 
en 1915. No lo tornaron 
en cuenta corno parti-
cipante importante en 

el estudio del tifo, al contrario de 
cómo sucedió con Ricketts. 

Ramón S. Oyervides formó parte 
de una Junta Revolucionaria en El 
Paso, Texas, en abril de 1913. 

Miguel Otero y Arce

Portada de la primera revista de pediatría editada en México.
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José T. Aguilera

En 1916 volvió a aparecer Genaro 
Escalona, en 1917 junto con Joaquín 
Cosío y de septiembre en adelante 
con Carlos Santos Jiménez; en 1918 
con Rosendo Amor, teniendo como 
practicante a Octavio Ro-
jas Avendaño. Carlos San-
tos Jiménez siguió hasta 
1924, teniendo corno 
practicantes a Manuel Le-
zama en 1921, Anastasio 
Vergara en 1922, Ama-
dor G. Ugalde y Manuel 
Díaz de la Vega en 1923; 
ayudado por Eduardo 
Vignón y José Saloma 
y siguen de practicantes 
Amador Ugalde, Luis G. Campos, 
Francisco Fernández del Castillo y 
Manuel Lezama. 

Carlos Santos Jiménez formó par-
te de la comisión para el estudio del 
tabardillo que se estableció en 1919 
y publicó un trabajo sobre la desnu-
trición de los niños. En el primer 
semestre de 1924 fue ayudado por 
Arturo de los Ríos y como practi-
cantes Mario Quiñones y Romeo de 
la Fuente, y en el segundo semestre 
estuvieron encargados Rigoberto R. 
Ramírez y de septiembre a diciem-
bre S. González de la Vega. En 1925 
estuvieron Salvador García Téllez, 
Humberto Camacho, Ricardo Ro-
jina y A. Souza. Desde 1926 hasta 
1930 estuvo encargado Manuel 
Perea con Reynaldo Escobar de ad-
junto en 1926, como practicantes 
en 1927 José T. Aguilera, en 1929 
Luis F. Nachón, en 1930 Julio César 

Graham, y de julio a diciembre ayu-
dado por Julián González Méndez.

Manuel Perea fue médico interno 
en 1918, médico externo en 1923, 
encargado del servicio de 1926 a 

1930, en 1933 Luis Au-
gusto Méndez, director 
del Hospital pidió su 
destitución por no haber 
atendido y explorado 
bien a una parturienta 
y hacer un diagnóstico 
equivocado. José Tibur-
cio Aguilera dedicado a 
la ORL era muy ama-
ble, nos llevábamos muy 
bien, el Dr. Enrique La-

madrid recuerda que llegó a jefe de 
Servicio o Unidad de ORL durante 
6 meses únicamente, pues no le 
gustaba la parte administrativa de la 
medicina, fue profesor de la Escuela 
Nacional de Medicina. 

Luis F. Nachón fue director de un 
establecimiento religioso en Jalapa 
llamado “las Recogidas”, murió 
siendo director y al hospital le pu-
sieron su nombre, que da atención 
a numerosos pacientes. 

Julio César Graham a quien 
conocí de vista por 1941, inició la 
colposcopia para la detección precoz 
del cáncer cérvico-uterino, entre 
sus artículos aparecen Colposcopía 
y Biopsia del Cuello Uterino; socio 
fundador de la Sociedad Mexicana 
de Medicina de la Reproducción 
en 1946. Fue uno de los médicos 
que renunció cuando nombraron a 
Zuckermann como director. 
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Llamado de Distinción o Pen-
sionistas de cirugía. Los pen-
sionistas eran de primera y 

segunda clase y pagaban 5 y 2 pesos 
por día de internamiento respecti-
vamente No existe la ordenata de 
1905, la de 1906 dice Distinción y 
el encargado fue Agustín 
Aguirre que permane-
ció en ese puesto hasta 
1910. Al siguiente año 
están Cleofás Padilla y 
Marcos E. Juárez con el 
adjunto Manuel Gómez 
Portugal (que después 
estuvo en oftalmología). 
En 1913 el jefe fue Mar-
cos E. Juárez con Rubén 
Maíz y de practicantes 
Carlos S. Jiménez y Juan B. Gon-
zález. En 1914 está Rubén Maíz y 
Carlos Sánchez Pérez y de marzo 
en adelante Alfonso Vázquez con 
diez médicos de otros pabellones 
que llevaban sus enfermos allí. En 
1915 Luis Rivero Borrell, 
Gabriel A. Suzán, y Jesús 
López Velarde. 

Carlos Sánchez Pérez 
realizó la autopsia a Venus-
tiano Carranza en 1920 en 
Villa Juárez, Pue., el cuerpo 
tenía cinco heridas por 
arma de fuego y además se-
paró en un frasco corazón, 
riñón, hígado y bazo. 

Cleofás Padilla fue un gran ciru-
jano general que además practicó la 
oftalmología y la ORL, titulado en 
1903 con la tesis La diazoreacción 
de Ehrlich; profesor del tercer curso 
de clínica quirúrgica y de clínica 
oftalmológica, fue director del Hos-

pital General de abril de 
1921 a enero de 1924; 
logró alguna mejoras en 
el aspecto económico y 
en los departamentos de 
pensionistas y de niños, 
reorganizó los servicios 
de enfermería y de prac-
ticantes; dio un curso de 
otorrinolaringología en 
el Hospital Militar en 
1924. En 1922 recibió 

50 mg de bromuro de radio para 
el tratamiento del cáncer. Cuando 
renunció puso como condición se 
diera su puesto a Cayetano Andra-
de, que de esta manera volvió al 
Hospital. 

Luis Rivero Borrell 
(1883-1960) creó el ser-
vicio de Vías Biliares 
en el Hospital Militar, 
profesor de patología 
quirúrgica y de urología, 
publicó La determina-
ción del valor funcional 
de cada riñón separada-
mente, fue miembro y 

presidente de la Aca-Luis Rivero Borell

Cleofas Padilla
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demia Mexicana de Cirugía, miem-
bro y presidente de la Sociedad de 
Urología. 

En 1916 estuvieron Gabriel Su-
zán y Cleofas Padilla y de practican-
tes German Troconis, Luis Fuentes 
Cicero, Benjamín Bandera y Jesús 
López Velarde. En 1917 el jefe fue 
Cleofás Padilla, pero de agosto a 
diciembre Abel Ortega, teniendo 
como practicantes a Germán Tro-
conis, Numa Espínola y Benjamín 
Bandera; Cleofás Padilla siguió 
como jefe hasta 1924, teniendo de 
practicantes a Aquilino Villanueva, 
Rodolfo Gayol y José Frade Pagaza 
en 1918; con Edmundo Azcárate en 
1919; ayudado por Pablo Mendi-
zábal y con los practicantes Samuel 
Villalobos, Abelardo Monges López 
y Adrián Correa en 1920; Germán 
Troconis, Ricardo Rojina, y Monges 
López en 1923; existe otra ordenata 
de 1923 con Cleofás y trece médicos 
más que aprovechaban el lugar para 
sus pacientes particulares. Cleofás 
estuvo hasta el primer semestre de 
1924, con Abelardo Monges López 
y Aniceto del Río y de practicante 
Carlos Lobatón; en el 
segundo semestre el jefe 
fue Monges López con 
el mismo practicante 
y siguió encargado del 
servicio hasta 1929. 

Aniceto del Río Pe-
ralta, con un grupo de 
tisiólogos formó un club 
llamado “Los amigos del 
Bacilo de Koch”, quienes 

en 1939 decidieron fundar la Socie-
dad de Estudios sobre Tuberculosis 
y Enfermedades Respiratorias. En 
1926 estuvo de practicante Ernesto 
Olmos Garibay (1904-1965) quien 
se recibió en 1930, al año siguiente 
inició su práctica bajo la dirección 
de Andrés Martínez, sucediéndole 
a su muerte en 1942 como jefe del 
servicio de oftalmología en el Hospi-
tal de Jesús. Se dedicó en especial a la 
cirugía, fue profesor de oftalmología 
en la Escuela de Medicina y trabajó 
también en el Hospital Béistegui. 

En 1928 estuvieron Raúl Gonzá-
lez Enríquez, Lázaro Pavía Crespo, 
Nicandro Chávez y Ramón Pintado 
Pérez de practicantes; en el segundo 
semestre de 1929 de adjuntos Rey-
naldo Escobar y Julián González 
Méndez. No hay ordenatas de 1930 
ni 1931. Ramón Pintado Pérez fue 
presidente de la VII Reunión de la 
Sociedad Mexicana de Salud Pública 
en 1925, trabajó en el Hospital Civil 
de Villahermosa, Tab. 

Abelardo Monges López (1897-
1971) de Ciudad del Carmen, 
Camp., ingresó al Hospital en 1918 

corno practicante, se 
graduó en 1921, mé-
dico interno de 1922 a 
1925, médico externo 
en 1925, jefe de servicio 
en 1931, fue director 
interino del Hospital en 
septiembre de 1933 para 
suplir a Luis Méndez; 
fue el primer jefe del 
Pabellón Gastón Melo, Abelardo Monges López
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Raúl González Enriquez

Logotipo de la Sociedad Médica del HGM

consultor técnico en 
1966 que continuó en el 
Hospital hasta su muerte 
en 1971. En 1921 publi-
có La luetino reacción. 
Profesor de disecciones 
de anatomía descriptiva, 
de técnica quirúrgica y 
de terapéutica quirúrgi-
ca. Además fue cirujano 
jefe del Hospital de los 
Ferrocarriles Nacionales, socio 
fundador de la Sociedad de Aneste-
siología y miembro de la Academia 
Mexicana de Cirugía. 

Raúl González Enríquez (1906-
1952) nació en Jalapa Ver., se recibió 
en 1929, se dedicó a la psiquiatría, 
a la medicina social y a la crimino-

logía, propagador de las 
ideas de Freud, fundó la 
Escuela de Trabajo Social 
de la UNAM, la Unidad 
de Psiquiatría del IMSS, 
la Academia Científica de 
la Asociación Médica y la 
Asociación Psiquiátrica 
de América Latina, e 
impulsó la introducción 
del psicoanálisis en Mé-

xico, fue miembro de la Academia 
Nacional de Medicina desde 1947. 
Escribió varios libros El problema 
sexual en la penitenciaría, Notas 
para la interpretación del pensa-
miento mágico. Fue profesor de 
nuestro grupo, le ayudaba al maes-
tro Manuel Guevara Oropeza. 
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Estaba dedicado a cirugía, el 
primer libro es de julio-di-
ciembre de 1923 y su jefe fue 

Julián González Méndez quien tuvo 
de practicante a E. Cuevas 
(debe ser F. de Francisco); 
en 1924 estuvo Gonza-
lo Castañeda, Aquilino 
Villanueva y Aniceto del 
Río (este médico escribió 
un libro titulado Medi-
ción Clínica de la Presión 
Arterial en 1947); en 
1925 de nuevo Aquili-
no y Abelardo Monges 
López; en 1926 Julián 
González Méndez y de 
practicantes Jorge Mar-
tínez de Castro y Lázaro 
Pavía Crespo; en abril Abel Ramiro 
Moreno; de 1927 a 1930 volvió a 
la jefatura Julián González Méndez, 
en 1929 ayudado por Reynaldo 
Escobar y Aniceto del Río, en 1930 
por Genaro Márquez Acevedo. 
Reinaldo Escobar Castañeda (1867-
1947) quien además de médico fue 
maestro y escrito, en Tlachaloyan, 
Mpio. de Toluca, una escuela lleva 
su nombre.

El maestro Don Julián González 
Méndez (1897-1953) practicante 
en 1919, médico interno en 1922, 
médico externo en 1925, jefe de 
servicio en 1934, consultor técnico 
en 1950. Fue un magnífico maes-

tro de nuestra generación, jefe de 
servicio en el pabellón 18, que en 
1938 o 1939 nos dio clases de téc-
nicas quirúrgicas en animales; fue el 

único profesor en toda la 
carrera que al preguntarle 
cual texto era el mejor 
nos dijo: “Me conformo 
con que se aprendan la 
mitad de cualquier libro 
que Uds. estudien, por 
malo que sea” (todos los 
demás maestros que tu-
vimos siempre encontra-

ban un pero a todos los 
tratados o apuntes en 
que debíamos estudiar). 
Recuerdo que una vez Julián González Méndez

1a. edición, 1933, 2a. ed 1940. Editado por el autor.

PABELLÓN 31BIS
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Lázaro Pavia Crespo

para el tratamiento del aneurisma 
de la aorta. Fue uno de los funda-
dores de la Academia Mexicana de 

Cirugía. Renunció en 
diciembre de 1949.

Lázaro Pavía Crespo, 
estuvo encargado mu-
chos años del Colegio 
Eduardo Liceaga, fue 
director de la Escuela de 
Enfermería y Obstetricia 
de la UNAM de 1961 a 
1969. Publicó una Re-
seña Biográfica de los 
doctores más notables de 

la República Mexicana. 

hizo el interrogatorio a una enfer-
ma durante cerca de media hora, al 
final todos los presentes teníamos el 
diagnóstico, antes de que 
él la hubiera explorado. 
El diagnóstico se confir-
mó con la exploración y 
más tarde con la cirugía. 
Era muy estricto durante 
las prácticas de cirugía en 
animales y escribió un 
libro titulado Técnica y 
Educación quirúrgica en 
1933 y tuvo dos ediciones. 

En 1930 hizo por pri-
mera vez la operación de Babcock 

direcTores deL HospiTaL generaL méxico  
“eduardo Liceaga” de 1905 a 1934

Año de gestión Director Presidente de la República

1905 - 1911 Fernando López Porfirio Díaz

ago.-sep. 1911 Regino González Francisco León de la Barra

sep. 1911 - ene. 1912 Lamberto Barrera Francisco I. Madero

ene. 1912 - mar. 1913 José de Jesús Sánchez Francisco I. Madero, Victoriano Huerta

mar. a jun. 1913 Fernando López Victoriano Huerta

jul. de 1913 Manuel Toussaint Victoriano Huerta

ago. - oct. 1913 Aureliano Urrutia Victoriano Huerta

nov. - dic. 1913 Manuel Toussaint Victoriano Huerta

ene. 1914 - jun. 1917 Alfonso Cabrera Venustiano Carranza

jul. 1917 - may. 1918 Genaro Escalona Venustiano Carranza

may. 1918 - nov. 1920 Rafael Carrillo Venustiano Carranza

nov. - dic. 1920 Emilio Galván Adolfo de la Huerta

dic. 1920 - mar. 1921 Carlos Dávila Álvaro Obregón

abr. 1921 - mar. 1924 Cleofas Padilla Álvaro Obregón

mar. - sep. 1924 Carlos Zavala Álvaro Obregón

sep. 1924 - ago. 1932 Genaro Escalona Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil

ago. 1932 - agos. 1934 Luis Augusto Méndez Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez

Fuente: Meyrán G.J. Los primeros directores del Hospital General de México. Rev. Hosp. Gen. Mex. 2000
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personaL médico deL HospiTaL generaL de méxico  
en su fundación (1905)

Nombre Empleos

Dr. Fernando López Director médico

Dr. P. Figueroa Administrador

Jesús Vitela Jefe de oficina

Dr. José Olvera Jefe del Departamento de Medicina

Dr. F. P. Bernáldez Jefe del Departamento de Cirugía

Dr. A. López Hermosa Jefe del Departamento de Maternidad

Dr. Arturo Iturriaga Jefe del Departamento de Infecciosos

Dr. Julián Villarreal Jefe del Departamento «G. Echeverría»

Dr. M. G. de la Vega Médico de Tuberculosos

Dr. M. Izaguirre Médico de Niños Infecciosos

Dr. M. A. Barranco Médico de observación

Dr. Agustín Aguirre Médico de pensionistas

Dr. G. Díaz Lombardo Médico de cirugía de hombres

Dr. F. Hurtado Médico de cirugía de mujeres

Dr. Juan Castellanos Médico externo de sífilis de hombres

Dr. Lamberto Barreda Médico externo de sífilis de mujeres

Dr. Eduardo Vargas Médico externo de niños infecciosos

Dr. José Saloma Médico externo de medicina de hombres

Dr. Agustín Chacón Médico externo de medicina de hombres

Dr. Regino González Médico externo de cirugía de hombres

Dr. S. Quevedo y Zubieta Médico externo de cirugía de hombres

Dr. Emilio Montaño Médico externo de cirugía de mujeres

Dr. Manuel Godoy Médico externo de cirugía de mujeres

Dr. Eduardo Lamicq Médico externo de medicina de mujeres

Dr. Alfonso Pruneda Médico externo de medicina de mujeres

Dr. J. Álvarez Amézquita Médico externo de medicina de mujeres

Fuente: Fernández del Castillo, Francisco. El Hospital General de México, Antecedentes y Evolución. Ins-
tituto para la Organización de Congresos Médicos, 1946.
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Solamente existen dos ordena-
tas, una de junio a diciembre 
de 1912 y otra de enero a 

marzo de 1913, el jefe de servicio 
fue Juan Velázquez Uriarte y el pabe-
llón estaba dedicado a ginecología, 
mujeres y niñas.

Juan Velázquez Uriarte

Nota: La bibliografía de esta sección se va a incluir en la 7a. edición del libro impreso 
Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nues-
tros Autores), que se publicará aproximadamente a finales de 2021. Las portadas de los 
apuntes y libros se tomaron de la Biblioteca y Archivo Fotográfico Médico e Histórico 
Mexicano de Méndez editores.

Dr. Rolando Neri Vela. Fue jefe del Depto. de Historia y 
Filosofía de la Medicina, UNAM. Presidente de la Socie-
dad Mexicana de Historia de la medicina. Miembro de la 
Academia Nacional de Medicina, Academia Mexicana de 
Cirugía y de varias sociedades y academias médicas de 
su especialidad. 

Dr. Jorge Meyrán García. Médico cirujano oftalmólogo. 
Jefe de la Unidad 102 (Oftalmología) del Hospital Gene-
ral de México, Presidente de la Sociedad Mexicana de 
Oftalmología. Consultor técnico del Hospital General 
de México. Fue presidente y fundador de la Sociedad 
Mexicana de Cactología. 

PABELLÓN 32

1919-2022 (vivió 103 años)
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firmas, foTografías y comenTarios 
de médicos desTacados que Tra-
baJaron 10, 20, 30 años o Toda 

su Vida en eL HospiTaL generaL de 
méxico (Hgm). 

se mencionan y esTán aLgunas 
sembLanzas biográficas en eL Libro 
HisToria gráfica de La medicina 

mexicana deL sigLo xx (francisco 
méndez oTeo y nuesTros auTores) 

6a. edición, 2019

Firma del Presidente de la República Porfirio Díaz, 
quien inauguró el 5 de febrero de 1905 el Hospital 

General de México

Dr. Eduardo Liceaga, fundador del Hospital General de 
México. Director de la Escuela Nacional de Medicina 
de 1902 a 1911. Presidente del Consejo Superior de 

Salubridad 1885-1914
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firmas, foTografías y comenTarios 
de médicos mexicanos, aLgunos 

fueron auTores de Libros de TexTo

Francisco Méndez cervantes

inTroducción

Las firmas que incluyo en la 
página web del libro Histo-
ria Gráfica de la Medicina 

Mexicana del Siglo XX (Francisco 
Méndez Oteo y nuestros autores) y 
fotografías que están en las páginas 
de la 10 a la 54 y en el interior de 
la obra son de médicos distingui-
dos del siglo XX y parte del siglo 
XXI; autores de Francisco Méndez 
Oteo, Francisco Méndez Cervan-
tes, Méndez Editores y otras edito-
riales; Rectores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
UNAM, Secretarios de Salud, al-
gunos Directores de hospitales e 
institutos, varios presidentes de las 
academias Nacional de Medicina 
y Mexicana de Cirugía; médicos 
destacados de los siglos XX y 

XXI, y médicos sobresalientes de 
provincia. 

Tenía en mis archivos contratos y 
recibos de regalías que le dábamos a 
los autores con firmas originales de 
médicos fallecidos y otros autores 
que aun viven, las fui recabando a 
través de los años, la mayoría de las 
semblanzas biográficas se pueden 
consultar en los libros de Historia 
de la Medicina que menciono en 
los comentarios de los libros de 
texto de diferentes especialidades o 
en internet.

A las firmas de médicos del HGM 
y de otras instituciones, incluí foto-
grafías y un pequeño comentario, 
no puse el nombre completo de los 
Institutos, hospitales y academias, 
si no las abreviaciones. Voy a incluir 
una lista para que el lector pueda 
identificarlos.

NOTA: Los comentarios de los doctores que menciono en esta sección, la mayoría son autores de libros y médicos des-
tacados de la segunda mitad del siglo XX. Las fotografías las pueden buscar en la sección fotografías que aparecen de 
la página 10 a la 54 en esta página web. 

También en el libro Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores, 
6a. edición 2019, existen semblanzas biográficas de estos y otros médicos destacados de finales del siglo XIX y siglo XX.
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ABREVIACIONES

ANM Academia Nacional de Medicina

AMC Academia Mexicana de Cirugía

AMP Academia Mexicana de Pediatría

HGM Hospital General de México

INC Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”

INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”

CM HGP Centro Médico Hospital General Pediatría

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

IPN Instituto Politécnico Nacional

SNI Sistema Nacional de Investigadores

INER Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

INCAN Instituto Nacional de Cancerología

INP Instituto Nacional de Pediatría

INR Instituto Nacional de Rehabilitación

INN Instituto Nacional de Neurología

PRONADAMEG Programa Nacional de actualización y desarrollo academico para 
el médico general

CONADIC Comisión Nacional contra las Adicciones

SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia

CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico

STALYC Sociedad de trasplantes. América Latina y el Caribe

UAQ Universidad Autónoma de Querétaro

UAA Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ags. Aguascalientes

MI Medicina interna

Quiero hacer un reconocimiento a mi amigo y colaborador Sr. Felipe García Díaz, 
que con gran profesionalismo y entusiamo ha colaborado en los libros de Historia 
de la Medicina, editados por Méndez editores, muchas veces aportando ideas que 
llevé a cabo
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Gustavo Baz Prada. Publi-
có su libro Cirugía y varias 
obras. Laboró en el HGM. 
Director de la Escuela Na-
cional de Medicina y de la 
Escuela Médico Militar. Fue 
Rector de la UNAM, Gober-
nador del Estado de México 
y Secretario de Salud, don-
de impulsó la fundación de 
varios Institutos de salud y 
Hospitales en la República 
mexicana

Tres médicos fundadores del INC, INCMNSZ: Dr Gustavo Baz Prada como Secretario de Salud; Ignacio Chávez y Salvador 
Zubirán como fundadores de los institutos, ambas instituciones iniciaron en el HGM y cuatro rectores de la UNAM: 
Gustavo Baz, Ignacio Chávez, Salvador Zubirán y Fernando Ocaranza.

Clemente Robles Castillo. 
Fue autor de los apuntes 
Terapéutica quirúrgica. En 
1937 fundó el Servicio de 
neurocirugía, fue direc-
tor del HGM. Organizó el 
servicio de neurocirugía 
en el Hospital Infantil de 
México en 1943. Fundó los 
servicios de Cirugía del 
INCMNSZ y el Servicio de 
cirugía del INC “Ignacio 
Chávez”. Lo nombraron 
profesor emérito en 1974 
de la Facultad de Medicina 
de la UNAM. Recibió varios 
premios y condecoraciones. 
Fue presidente de la ANM.

Salvador Zubirán 
Anchondo. Es autor 
del libro Mi vida y 
mi lucha y de varias 
obras. Fue fundador 
del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición 
INCMNSZ, (Ileva su nombre como homenaje). Fue pre-
sidente de la ANM, Rector de la UNAM. Subsecretario 
de la Secretaría de Salud.

José Terrés Jimeno. Fue jefe 
del Pabellón de tifosos del 
HGM y uno de los mejores 
clínicos de su época. Fue 
presidente en tres ocasiones 
de la ANM. El Dr. José Terrés 
1864-1924 y Luis Martín 
Abreu 1930-2020 son los 
dos médicos que más libros 
de texto publicaron en el siglo 
XX en diferente epoca. Los 
dos laboraron toda su vida 
en el HGM, sus obras y sus 
semblanzas biográficas se 
pueden consultar en los libros 
de historia de la medicina 
editados por Méndez editores.

Fernando Ocaranza Carmo-
na. Autor del libro Fisiología 
general y de varias obras. 
Fue catedrático en la Escue-
la Médico Militar y Escuela 
Nacional de Medicina, donde 
fue Director de 1925 a 1933. 
Rector de la UNAM, recibió la 
condecoración de Caballero de 
la Legión de Honor y las Pal-
mas Académicas de Francia. 
Fue doctor honoris causa de 
la UNAM, profesor emérito en 
1946 de la Fac. de Medicina y 
Presidente de la ANM en 1924. 

Ignacio Chávez Sán-
chez. Autor del libro 
Cinco lecciones de car-
diología y varias obras. 
Fue director del HGM. 
Fundador y Director 
del Instituto Nacional 
de Cardiología, le pu-
sieron su nombre como 
homenaje. Miembro 
del Colegio Nacional, 
Presidente de la ANM 
y Rector de la UNAM.
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José Palacios Macedo. 
Autor de los apuntes de 
Fisiologia patológica. 
Laboró en el Pabellón 29 
del HGM. Fue Director de 
la Escuela Nacional de 
Medicina y catedrático de 
la Escuela Médico Militar. 
Vestía elegantemente 
y era de los catedráti-
cos más respetados de 
esa época. Su hijo y su 
nieto son de los cirujanos 
cardiovasculares más 
destacados de México.

Carolina Amor de Fournier 
y Raoul Fournier Villada 
fundaron la Prensa Médica 
Mexicana en 1947. Doña 
Carolina dirigió la editorial e 
hizo traducciones de libros 
estadounidenses y editó 
varias obras de autores 
mexicanos, muchos de ellos 
se volvieron obras clásicas 
de la medicina mexicana.

Raoul Fournier Villada. 
Autor del libro Bibliografía 
mexicana del absceso hepá-
tico. Fue jefe de servicio del 
HGM y Director del mismo 
1967-1969. Director de 
la Fac. de Medicina, 
UNAM, profesor 
emérito. Presidente 
de la ANM. Fundó la 
Revista CAMEP, pos-
teriormente junto con 
su esposa Carolina Amor de 
Fournier fundaron la Prensa 
Médica Mexicana.

Conrado Zuckermann Duar-
te. Fue autor de los apuntes 
de Ginecología y de varias 
obras. Fue Jefe de internado 
en el HGM. Destacó en tres 
especialdades la oncología, 
cirugía y ginecología. Fue 
presidente de la Asociación 
de ginecoobstetricia 1947-
1949. En 1963 fue uno de los 
fundadores del INCAN del 
cual fue su primer director. 
Fundo la Revista de Cirugía, 
ginecología y cáncer que 
bajo su dirección se publicó 
más de 40 años.

Manuel Martínez Báez. 
Publico sus apuntes de 
Parasitología y su libro 
Parasitología médica y 
varias obras. Laboró en 
el HGM. Fue presidente 
de la ANM, miembro del 
Colegio Nacional Profesor 
emérito de la Fac. de me-
dicina, UNAM y miembro 
de varias Academias y 
Sociedades médicas de su 
especialidad.

Fernando Quiroz Gutiérrez. 
Fue autor de los apuntes 
Patología especial de la 
boca y del libro Anatomía 
humana y varias obras. En 
1922 fue jefe del Servicio 
de vías urinarias bajas del 
HGM. En 1944 se editó la 
primera edición de su libro 
Anatomía humana, tiene 76 
años y se sigue publicando 
la 43a edición 2013.
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Julián González Méndez. 
Autor del libro Técnica y 
educación quirúrgica, fue 
uno de los fundadores del 
AMC en 1933, junto con el 
Dr. Darío Fernández inicia-
ron las Prácticas quirúr-
gicas con animales en la 
Escuela Nacional de Medici-
na. Su libro se utilizó como 
texto durante dos décadas. 
El Dr Cosío Villegas consi-
deró a González Méndez y 
Alejandro Celis como los 
iniciadores de la Cirugía 
endotorácica en México.

Ulises Valdéz. Fue uno 
de los fundadores de la 
AMC en 1933, Director 
del Hospital Juárez, 
laboró en el Hospital 
Morelos durante 10 
años, fundó el Sana-
torio Valdez. Publicó 
los Anales del Hospital 
Valdez (4 tomos). Fue 
Presidente de la ANM 
en 1913. Fue miembro 
de varias sociedades y 
academias de su espe-
cialidad.

Mario Rebolledo Lara. Fa-
lleció muy joven a causa 
de una explosión de gas en 
un restaurante. Fue de los 
médicos más jovenes que 
publicó apuntes y libros 
médicos. Francisco Méndez 
Oteo publico sus libros: de 
Terapéutica médica que 
tuvo dos ediciones y su 
libro Gastroenterología (se 
utilizó durante dos déca-
das). Invitó a colaborar mé-
dicos distinguidos del HGM. 
Fue miembro de varias 
sociedades y academias de 
su especialidad.

Cuatro médicos fundadores de la Academia Mexicana de Cirugía: Manuel Manzanilla, Julián González Méndez, Gonzalo 
Castañeda (fue el primer presidente en 1933) y Ulises Valdez.

José Joaquín Izquierdo. 
Fue autor del libro Harvey 
el investigador del método 
experimental y de varias 
obras. Fue de los investi-
gadores más importantes 
de México, se especializó 
en varias universidades de 
Estados Unidos. Trabajó en 
el Depto. de Fisiología de la 
Fac. Medicina de Harvard y 
en la Escuela Nacional de 
Medicina de México, en la 
Escuela Médico Militar, en la 
Escuela de cIencias biológi-
cas del IPN. Fue presidente 
de la ANM en 1946.

Gonzalo Castañeda. Fue 
autor del libro Clinica ge-
neral y de varias obras. 
Fue director del Hospital 
de Jesús donde laboró 
más de 30 años. Cirujano 
externo del HGM y del 
Hospital militar, jefe del 
servicio de ginecología 
del Hospital Español. Fue 
uno de los fundadores 
de la AMC y su primer 
presidente en 1933. Fue 
presidente de la ANM.

Manuel A. Manzanilla Ba-
tista. Es autor del libro 
Accidentes y enfermeda-
des desde el trabajo y va-
rias obras. Médico interno 
del HGM; Jefe del Servicio 
de Cirugía General de la 
Asistencia pública. En 
1933 un grupo de ciruja-
nos de los hospitales Ge-
neral y Juárez entre ellos 
el Dr Manzanilla fundan 
la Academia Mexicana de 
Cirugía.
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Jorge Flores Espinoza. Autor de los apuntes Patología 
del aparato digestivo y de sus libros Semiología del 
aparato digestivo y Cirrosis. Fue Jefe de servicio en 
el Pabellón 20 durante muchos años. Presidente de la 
Sociedad Médica del HGM (1950-1951). Laboró toda su 
vida en el HGM. Perteneció a la ANM.

Francisco Castillo Nájera. 
Médico militar, fue autor del 
libro Sobre medicina legal y 
poesía, laboró en el Pabellón 
11 del HGM. Fue director 
del Hospital Juárez y de la 
Escuela Médico Militar en 
1920. Director del Hospital 
Militar de 1918-1927. Fue 
diplomático, representó a 
México en varios países, 
Fue presidente de la ANM y 
miembro de la Academia de 
la Lengua.

Fernando Ortiz Monasterio. 
Autor del libro Cirugía es-
tética del esqueleto facial 
y de varias obras. Fue jefe 
y fundador del servicio de 
Cirugía plástica del HGM, 
Director del Hospital Gea 
González, Investigador Ni-
vel III del SNI, profesor 
emérito de la Facultad de 
Medicina UNAM, Presidente 
de la ANM y varias acade-
mias y sociedades médicas 
de su especialidad.

Fernando Martínez Cortés. 
Autor del libro Medicina 
interna y más de 60 obras 
científicas y de divulga-
ción. Laboró en el Pabellón 
21 del HGM donde el jefe 
era el Dr. Mario Salazar 
Mallén. Fue presidente de 
la Sociedad Mexicana de 
Historia y Filosofía de la 
Medicina. Fue director del 
HGM, miembro de la ANM 
y Jefe del Servicio de Me-
dicina interna. Laboró toda 
su vida en el HGM. 

Mario Salazar Mallen, fue 
autor del libro Alergia en la 
teoría y en la práctica. Fue 
fundador de la Alergia en 
México y maestro de muchas 
generaciones. En 1938 fundó 
el primer servicio de alergia 
en México en el pabellón 
21 del HGM. Por oposición 
obtuvo la jefatura, donde fue 
jefe durante 27 años. En 1946 
fundó la Sociedad Mexicana 
de Alergia, en 1973 fundó y 
fue el primer presidente del 
Consejo Nacional de Inmuno-
logía Clínica y Alergia.

Enrique Flores Espinoza. Fue 
jefe del Servicio de Cirugía, 
Presidente de la Sociedad 
Médica del HGM, Director 
General del HGM, donde laboró 
toda su vida. Fue Presidente 
de la Academia Mexicana de 
Cirugía, miembro de varias 
sociedades y academias mé-
dicas de su especialidad.
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Rosendo Amor Esparza. 
Se especializó en gine-
cología. De 1906 a 1914 
estuvo de jefe de servicio 
en la sala de mujeres en 
el Hospital Juárez. De 
1914 a 1966 fue jefe de 
servicio en el HGM y 
director de la Escuela 
Nacional de Medicina de 
1916 a 1920. Fue director 
del Hospital Español de 
1933 a 1938. Presidente 
de la ANM en 1938 y so-
cio fundador de la AMC.

Rafael Carrillo. Laboró en 
el Pabellón 23 del HGM. 
Fue profesor de pediatría 
en la Escuela Nacional de 
Medicina, director de la Casa 
de Cuna de niños Expósitos. 
Fue presidente de la Socie-
dad de Pediatría en 1936. 
Director del HGM de 1918 a 
1920, durante su dirección 
del hospital hizo aparición 
la epidemia de la influenza 
española que provocó el 
ingreso de 800 pacientes 
al nosocomio. Fue miembro 
de la ANM.

Ricardo Tapia Fernández. 
Empezó a laborar en el Pa-
bellón 9 del HGM en 1908, 
fue jefe de servicio, miem-
bro fundador del Cruz Roja, 
presidente dela Sociedad de 
Oftalmología yOtorrinola-
ringología en 1922, fue uno 
de los primeros en consi-
derar una sola especialidad 
la otorrinolaringología. Fue 
miembro de la ANM.

Rafael Silva. Laboró en el 
HGM. Los dos oftalmólogos 
más reconocidos en esa 
epoca en México e inter-
nacionalmente fueron los 
Dres. Rafael Silva y Manuel 
Uribe y Troncoso. El Dr. Sil-
va fue Director del Hospital 
de la Luz, Jefe del Depto. 
de Salubridad Pública de 
México. Fue Presidente de 
la ANM en 1928 y miembro 
de varias Academias y 
Sociedades médicas de su 
especialidad.

Manuel Uribe y Troncoso. Fue 
autor del libro Enfermedades 
internas de los ojos y atlas 
de oftalmoscopía y de varias 
obras. Fue director de la Be-
neficencia española. Laboró 
en el Hospital de Jesús y 
en el Consultorio Central de 
Beneficencia pública. Por 
razones políticas tuvo que 
abandonar el país y radicar 
en Nueva York. Fue uno de los 
miembros y fundadores del 
Colegio Nacional y miembro de la Academia de Medici-
na de Nueva York y de varias sociedades y academias 
médicas relacionadas a su especialidad.

Ermilo Esquivel Medina. Fue au-
tor del libro Quimioterapia de la 
tuberculosis pulmonar. En 1935 
se especializó en tuberculosis 
pulmonar en el Sanatorio de 
Huipulco, D.F. y en el Hospital 
Saralake, New York. Laboró en 
el Servicio de Tuberculosis del 
HGM. En 1957 la SSA aprobó 
su programa de una nueva cam-
paña contra la tuberculosis. En 
1970 comenzó a transformar 
los hospitales antituberculosos 
en Hospitales de neumología. 
Perteneció a la ANM y a varias 
academias y sociedades médicas 
de su especialidad.
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Donato Alarcón Martínez, 
fue autor del libro Enfer-
medades respiratorias. 
Fue Jefe de Servicio de 
Cirugía y director del INER. 
Director de la Facultad 
de Medicina de la UNAM. 
Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina y 
miembro de varías socie-
dades y academias de su 
especialidad.

Octavio Rivero Serrano 
es autor del libro Ma-
nejo de los problemas 
aparato respiratorio y 
de varias obras. Fue 
director de la Facultad 
de Medicina, Rector de 
la UNAM, presidente 
de la ANM y miembro 
de varias sociedades y 
academias de su espe-
cialidad.

Francisco P. Navarro Rey-
noso, autor de Enfermeda-
des del aparato respirato-
rio y de varias obras. Fue 
jefe del Servicio de cirugía 
y endoscopia torácica de la 
Unidad de Neumología del 
HGM y de varios servicios. 
Fue director del HGM. Fue 
presidente del Consejo 
Nacional de Neumología 
y presidente de la AMC y 
miembro de varias socieda-
des y academias médicas 
de su especialidad.

Ismael Cosío Villegas es 
autor de los apuntes y el 
libro Aparato respira-
torio y de varias obras. 
Fue Jefe de. Servicio de 
Tisología del HGM de 
1936-1956. Fue jefe de 
servicio y Director del 
INER, (le pusieron su 
nombre como homenaje). 
Su libro fue el primero 
de esa especialidad y el 
que más se utilizó. Fue 
presidente de la ANM y 
miembro de varias socie-
dades y academias de su 
especialidad.

Jose Kuthy Porter. Autor 
del libro Introducción a 
la bioética. Fue jefe de 
un servicio de la unidad 
de neumología y director 
del HGM. Director de la 
Escuela de medicina de 
la Universidad Anáhuac 
y presidente de la ANM y 
miembro de varias socie-
dades y academias médi-
cas de su especialidad.

Alejandro Celis Salazar, 
autor del libro Aparato res-
piratorio y varias obras. 
Fue jefe de la Unidad de 
Neumología del HGM, (le 
pusieron su nombre como 
homenaje). Su libro fue el 
primero de esa especialidad 
y el que más se utilizó. En 
1946 fue el primero en rea-
lizar una Angiocardiografía 
en el mundo. Formó varios 
neumólogos que son de los 
médicos más importantes 
de México. Laboró toda su 
vida en el Hospital General 
de México.

El Dr. Genaro Escalona, Director del HGM, nombró al Dr. Ismael Cosío Villegas encargado de 3 pabellones de Neumología. 
Alejandro Celis Salazar formó un grupo de neumólogos distinguidos en el HGM, la mayoría escribieron libros de texto. 
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Fernando Cano Valle, fue au-
tor del libro Enfermeda-des 
respiratorias y varias obras. 
Fue director de la Facultad 
de Medicina, UNAM y Direc-
tor del INER. Fue director de 
la Comisión Nacional contra 
las Adicciones (CONADIC), 
y miembro de varias socie-
dades y academias médicas 
de su especialidad.

Raúl Cícero Sabido, 
autor del libro Temas 
de patología de Tórax, 
fue Jefe de la Unidad de 
Neumologia “Alejandro 
Celis” del HGM, donde 
laboró toda su vida. Es 
fundador del curso de 
alta especialidad de en-
doscopia torácica. Miem-
bro del SNI, de la ANM 
y de varias sociedades 
y academias médicas de 
su especialidad.

Carlos R. Pacheco Escobe-
do, autor del libro Manual 
de Neumología. Fue jefe 
del Depto. de cirugía ex-
perimental de la Unidad 
de Neumología del HGM. 
Coordinador general de 
los institutos nacionales 
de la SSA. Fue presiden-
te de la ANM y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Javier Castillo Nava. Au-
tor de Introducción a la 
neumología y de varias 
obras. Fue médico externo 
en la Unidad de neumología 
del HGM de 1953 a 1962. 
Fue coordinador acadé-
mico del curso en México 
del Programa Nacional de 
actualización y desarrollo 
academico para el médico 
general PRONADAMEG 
de 1994 a 1998. Miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Federico C. Rohde Einhaus. 
Uno de los alumnos desta-
cados del Dr Alejandro Celis 
Salazar. Fue jefe de la Unidad 
de Cirugía del HGM. Director 
del Hospital Gea González. 
Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Neumología y 
cirugía del Tórax, miembro de 
la ANM y miembro de varias 
sociedades y academias de su 
especialidad.

Héctor Ponce de 
Léon del Castillo. Fue 
alumno destacado del 
Dr. Alejandro Celis Sa-
lazar. Jefe de terapia 
intensiva en el HGM, 
donde laboró de 1963 
a 1990. Presidente de 
la Sociedad Mexica-
na de Neumología y 
Cirugía del Tórax y 
miembro de varias so-
ciedades y academias 
de su especialidad.
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Ruy Pérez Tamayo. Au-
tor del libro Principios de 
patología y de 70 obras 
científicas y de divulga-
ción. Fue jefe y fundador 
de la Unidad de patología 
en el HGM. Jefe del Depto 
de Medicina experimental 
de la Facultad de Medicina, 
UNAM en el HGM. Miembro 
del Colegio Nacional, de 
la Academia Mexicana de 
la Lengua e Investigador 
Nivel III del SNI.

Jesús Aguirre García. Fue 
Jefe del servicio de Ana-
tomía Patológica del HGM 
y del Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Ge-
neral del CMN, IMSS. Fue 
uno de los fundadores y 
presidente (1979-1982) de 
la Asociación Mexicana de 
Hepatología, miembro de la 
ANM y de varias sociedades 
y academias médicas de su 
especialidad. 

Patricia Alonso Viveros 
de Ruiz. Autora del libro 
Cáncer cervicouterino. 
Exjefa del Servicio de 
Anatomía Patológica del 
HGM. Expresidenta de 
la Sociedad Mexicana de 
Patología (1997-1999). 
Miembro del SNI, de la 
ANM y de varias socieda-
des y academias médicas 
de su especialidad.

Juan E. Olvera Rabiela. 
Fue uno de los fundado-
res del Instituto Nacional 
de Neurología de México 
(1964-1968) y de la sec-
ción de Neuropatología del 
CMN, IMSS. (1968-1972). 
Trabajó en la Unidad de 
Patología del HGM. Algu-
nas de sus publicaciones 
son reconocidas interna-
cionalmente, fue miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Grupo de patólogos que formó y trabajaron con el Dr. Ruy Pérez Tamayo en el HGM, posteriormente destacaron en 
otras instituciones. Su libro “Principios de patología” fue el que más se utilizó en el siglo XX, de autor mexicano.

Carlos Larralde Rangel. 
Coautor del libro Inmuno-
patología y de varias obras. 
Fue fundador y primer jefe 
del Departamento de In-
munología y director del 
Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la UNAM. 
Fue investigador emérito de 
la UNAM y Nivel III del SNI. 
Miembro de varias socieda-
des y academias médicas de 
su especialidad.

Jorge Albores Saavedra. Es 
autor de 10 libros (9 escritos 
en inglés y uno en espa-
ñol) sus publícaciones han 
sido citadas más de 5000 
ocasiones por otros inves-
tigadores en la literatura 
internacional de acuerdo al 
Institute Scientific Infor-
mation (ISI), EU. Fue jefe 
del Servicio de Anatomía 
patológica del HGM. Es In-
vestigador Nivel III del SNI. 
Miembro de la ANM y de va-
rias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.
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Eduardo López Corella. 
Fue coautor de Principios 
de patología, 4a. edición. 
Es Jefe del Departamento 
de Patología del Instituto 
Nacional de Pediatría. Fue 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Patología 
(1983-1984). Fue editor de 
la Revista Patología (edi-
ción verde) durante varios 
años. Es miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Amado González Mendoza. Trabajó en el HGM con el 
Dr Luis Bojalil en la Unidad de Patología, cuyo director 
era el Dr. Ruy Pérez Tamayo. Fue jefe del Laboratorio 
de Patología Experimental de la Unidad biomédica 
de Occidente, IMSS. Miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Edmundo Rojas Nate-
ra. Fue Jefe del Depar-
tamento de Patología 
del INCMNSZ, durante 
20 años. Entre 1945-
1948 se especializó en 
varios hospitales de 
Estados Unidos. Fue 
miembro de la ANM 
y miembro de varias 
sociedades y acade-
mias médicas de su 
especialidad.

Héctor Hugo Rivera Re-
yes. Fue Jefe del servicio 
de medicina interna, du-
rante 35 años en el HGM. 
Fue presidente del Cole-
gio de Medicina Interna 
de México del Consejo 
Mexicano de Medicina in-
terna. Miembro de la ANM 
y de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Cecilia Ridaura Sainz. 
Responsable de la Clínica 
de Retinoblastoma, 
Oncología Pediátrica del 
Instituto Nacional de 
Pediatría. Fue la primera 
mujer Presidenta de la So-
ciedad Mexicana de Pato-
logía (1979-1980). Fundó 
el Boletín de la Sociedad 
Mexicana de Patología en 
1979. Es miembro de la 
ANM y miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especia-
lidad.

Josefa Novales Santa Co-
loma. Laboró en el HGM de 
1951 a 1961. Fue jefe del Ser-
vicio de Dermopatología des-
de su fundación 1988-2009 
en que se jubiló. Trabajó con 
el Dr. Fernado Latapí y con 
Obdulia Rodríguez en el HGM 
y en el Centro Dermatológico 
“Ladislao Pascua”.
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Norberto Treviño Zapata. Médico 
y político. Fue jefe del Servicio 
por oposición de la Unidad de 
Gastroenterología del HGM, 
Jefe del Depto. de Planeación 
Nacional de Construcción de  
Hospitales, Coordinó la labor de 
10 arquitectos, su trabajo llegó 
a 27 estados. Se terminaron 21 
hospitales, dejando 32 en cons-
trucción. En la cd. de México se 
construyeron los institutos: Na-
cional de Cardiología, INCMNSZ 
y el Hospital Infantil de México. 
Fue Gobernador de Tamaulipas.

Vicente Guarner Dálias, autor 
del libro Cirugía (2 tomos) y 
de varias obras. Trabajó en el 
Servicio de medicina interna 
con el Dr. Fernando Martínez 
Cortés y en el Servicio de 
Gastroenterología. Fue jefe 
del Servicio de Medicina 
interna que ocupaba el Pa-
bellón 29 del HGM Poste-
riormente ocupo la iefatura 
de la División de Cirugía del 
HG “La Raza”, IMSS. 

Beatriz Anzures López. 
En 1958 inicia su activi-
dades como médico ex-
terno en el HGM. En 1970 
compite para la oposición 
para la Jefatura de Ser-
vicio de Pediatría, donde 
fue jefa de servicio de 
1970 a 1987. Perteneció 
a varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad. Fallecio el 3 
de noviembre de 2008.

Vicente García Olivera. Fue 
profesor, instructor del curso 
de Anestesiología del HGM 
(1956-1957). Jefe de la clí-
nica del dolor por oposición 
del mismo hospital en 1982. 
Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Anestesiología 
(1969-1970) y de la Asocia-
ción Mexicana para el estu-
dio y tratamiento del dolor 
(1983-1986). Fue miembro 
de la AMC en 1961 y de va-
rias sociedades y academias 
médicas de su especialidad, 
en algunas fue fundador y 
presidente.

Guillermo Alfaro de la 
Vega. Fue autor de los 
apuntes Obstetricia. En 
1938 obtuvo por oposi-
ción el puesto de médico 
adjunto en el Pabellón de 
maternidad del HGM. En 
1953 ganó por oposicion 
la jefatura del servicio. Fue 
presidente del la Socie-
dad médica del HGM. Fue 
miembro de la Academia 
Nacional de Medicina, Aca-
demia Mexicana de Cirugía 
y de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

María Elena Anzures López. 
En 1951 inicia su actividades 
como médico externo del 
HGM. Fue jefe del Servicio de 
Gastroenterología, en 1987 
dejó la jefatura. Fue miembro 
de la ANM y la primera mujer 
en ocupar la Secretaría Ge-
neral (1987-1989), la quinta 
mujer en pertenecer a la 
ANM desde su fundación en 
1864. Fue la primera mujer 
presidente de la Asociación 
de Gastroenterología en 1971. 
Falleció en 2008.
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Everardo Ortiz de Montellano. Autor del libro Temas 
medicoquirúrgicos (dos tomos). Fue jefe de servicio 
del HGM y miembro de varias sociedades y acade-
mias médicas de su especialidad.

Salvador Aceves Parra. Fue 
autor de los Apuntes de 
Patología del aparato cardio-
vascular. Laboró en el Pabe-
llón 21 del HGM y fue uno de 
los fundadores del Instituto 
Nacional de Cardiología, Fue 
jefe de servicio y director 
del instituto de 1961-1965. 
Fue Secretario de Salud, fue 
uno de los fundadores y pri-
mer presidente del Consejo 
Mexicano de Cardiología y 
Presidente de la ANM 1953 
y miembro de varias socie-
dades y acdemias médicas 
de su especialidad.

Samuel Morones de Alba. Fue 
jefe del Pabellón 28 de infec-
tología del HGM, designado 
para la atención de pacientes 
adultos con infecciones graves 
que asistían de todo el país. 
Formó a muchos infectolo-
gos principalmente los del 
Hospital de Infectología “La 
Raza”. Laboró toda su vida 
en el HGM y dejó su puesto 
a su alumno dilecto el Dr. 
Francisco Higuera Ballesteros 
que fue Director del HGM. Fue 
miembro de la ANM.

Tomás Rojas Martín. 
Fue autor de los apun-
tes y libro Lecciones de 
Patología del Aparato 
digestivo (tuvo siete edi-
ciones). Fue catedrático 
de la Escuela Nacional 
de Medicina y Escuela 
Médico Militar. Laboró en 
distintas instituciones: 
Manicomio General, HGM, 
Beneficiencia española 
y Hospital Militar. Fue 
miembro de la ANM y 
de varias sociaedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

José Báez Villaseñor. Los 
dos primeros jefes de resi-
dentes por oposición que 
tuvo el HGM fueron José 
Báez Villaseñor, internista 
y Ramón del Cueto Decuir, 
cirujano (1941-1944). El Dr 
Báez Villaseñor fue el pri-
mer autor y coordinador 
de las obras Temas para 
el examen profesional de 
médico cirujano y Noso-
logía básica integral (la 
mayoría de sus autores 
eran del INCMNSZ). Fue 
uno de los fundadores del 
Hospital de la Nutrición.

Alfonso de Gortari. Fran-
cisco Méndez Oteo le 
publicó los apuntes de 
Patología del aparato 
cardiovascular, laboró en 
el Pabellón 21 del HGM y 
fue uno de los fundadores 
del Instituto Nacional 
de Cardiología, donde 
fue jefe de servicio. Fue 
miembro de varias socie-
dades y academias de su 
especialidad.
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Mario Magaña Lozano. Autor 
del libro Introducción a la 
dermatología y de varias 
obras. Fue jefe del Servicio 
de dermatología del HGM, 
donde laboro toda su vida y 
consultor técnico. Fue uno 
de los fundadores de la Aso-
ciación Mexicana de Derma-
tología y miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Mario Magaña García. Autor 
del libro Dermatología y de va-
rias obras. Es director médico 
del HGM. Fundador y editor 
del Boletín dermatológico, 
fue presidente de la Academia 
Mexicana de dermatología y 
miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su 
especialidad.

Ernesto Escalona Pérez. 
Autor de los apuntes y libro 
Dermatología (el primero que 
se editó en México de esa 
especialidad). Fue Jefe del 
Servicio de dermatología del 
HGM, donde laboró toda su 
vida. Fue consultor médico y 
uno de los fundadores de la 
Sociedad Mexicana de derma-
tología y miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Alexandro Bonifaz Truji-
llo. Autor del libro Mico-
logía básica. Es jefe de 
la Sección de Micología 
del Hospital General de 
México. Miembro del SNI 
Nivel III. Fue Editor de 
Dermatología Revista 
Mexicana. Deputy editor: 
Mycoses, Medical Mico-
logy Case Reports y Cu-
rrents Fungal Infections 
Reports. Es miembro de 
varias sociedades y aca-
demias médicas de su 
especialidad.

En esta página se encuentran cuatro dermatólogos que publicaron los libros que se llevaron de texto en el siglo XX, forma-
dos en el HGM por el Dr. Fernando Latapí. La obra más utilizada fue Lecciones de dermatología del Dr. Amado Saúl Cano.

Amado Saul Cano. Fue 
autor del libro Lecciones 
de dermatología y varias 
obras. Fue jefe del servicio 
de dermatología del HGM, 
Presidente de la Sociedad 
Mexicana de dermatología, 
fundador del consejo Mexicano de Dermatología. Su 
libro fue el que más se utilizó en el siglo XX, laboró 
toda su vida en el HGM. Fue miembro de varias so-
ciedades y academias médicas de su especialidad.

Susana Kofman Epstein. 
Fue Jefa del Servicio de 
Genética del HGM. Nivel 
IIl del SNI, miembro de 
la Academia de Ciencias, 
de la ANM y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de 
su especialidad. Laboró 
varios años en el HGM.
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Francisco Biagi. Autor 
del libro Enfermedades 
parasitarias. Trabajó en 
la Unidad de Patologia del 
HGM, siendo el Director 
el Dr. Ruy Pérez tamayo. 
Fue jefe del Depto. de 
Parasitología del Hospital 
Infantil de México, fue jefe 
del Depto. de Microbiolo-
gía y parasitología, Fac. de 
Medicina, UNAM y miem-
bro de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad 

Luis Felipe Bojalil Jaber. 
Fue autor del libro Micro-
biología médica. Trabajó en 
la Unidad de Patología del 
HGM, siendo el Director el 
dr Ruy Pérez tamayo. Fue 
rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. Fundador y 
Jefe del laboratorio de Mi-
crobiología, Facultad de 
Medicina, UNAM y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Raúl Romero Cabello. Au-
tor del libro Microbiología 
y parasitología y de va-
rias obras. Trabaja en el 
Depto. de Infectología del 
HGM. Fue Presidente de 
la Asociación Mexicana 
de Profesores de Micro-
biología y Parasitología, 
de la Sociedad de Parasi-
tología y de la Federación 
Latinoamericana de Pa-
rasitología. Es miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Jorge Tay Zavala. Fue autor del 
libro Parasitología y de varias 
obras. Trabajó con el Dr Francisco 
Biagi en la Unidad de Patología 
del HGM. Fue Jefe del Depto. de 
Microbiología y parasitología de 
la Fac. de Medicina, UNAM. Su 
libro Parasitología médica fue 
el que más se utilizó en el siglo 
XX. Es el único autor mexicano 
que ha cubierto el programa de 
estudios del Depto. de Microbio-
logía y Parasitología de la Fac. 
de Medicina de la UNAM con sus 
obras. Fue miembro y presidente 
de varias sociedades y acade-
mias médicas de su especialidad.

Oscar Velasco Castrejón. 
Autor del libro Introducción 
a la micología, que fue el pri-
mer libro de esa especialidad 
que se editó en México. Fue 
Jefe de la Unidad de Medi-
cina Tropical del Depto. de 
Medicina Experimental de 
la Fac. de medicina, UNAM 
en el HGM. Jefe del Depto. 
de Parasitología del INDRE 
(1985-1988). Es profesor de 
Pre y Posgrado de Parasito-
logía y Microbiología, UNAM. 
Miembro del SNI y de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Arturo Lozano Cardoso. 
Autor del libro Introduc-
ción a la Geriatría. Fue 
el iniciador de la geria-
tría en nuestro país, en el 
HGM. Sus colaboradores 
fueron los cardiólogos 
Armando Pichardo Fuster 
y Leonor Pedrero. Fue 
presidente fundador de la 
Asociación Mexicana de 
Geriatría y Gerontología. 
Vicepresidente fundador 
del Consejo Mexicano de 
Geriatría. Perteneció a 
varias sociedades y aca-
demias de su especialidad.
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José Quintín Olascoaga. 
Será recordado como el 
pionero de las publicaciones 
de nutrición. Escribió más 
de 25 apuntes y libros y fue 
maestro de muchas genera-
ciones. En 1935 ingresó al 
HGM y fue jefe de la Sección 
de investigaciones de la 
Alimentación Popular, donde 
laboró hasta 1942. En 1944 
fundó y fue jefe del Departa-
mento de nutrición del INC 
durante 23 años. Fue jefe de 
los Deptos. de nutriología 
de los Hospitales Colonia y 
Hospital Gral. Adolfo López 
Mateos del ISSSTE.

Manuel Ortega Cardona. 
Autor de los apuntes y el libro 
Propedéutica fundamental, 
laboró en el Pabellón 8 del 
HGM, su librotiene 84 años 
que se sigue editando. Fue 
director de la Casa de cuna, 
ubicada en Coyoacán. Fue 
miembro de la ANM y y de va-
rias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Cuatro autores de libros clásicos: Manuel Ortega Cardona, Francisco Cuevas Azuara, Luis Martínez Cervantes y Luis 
Martín Abreu. Sus obras se utilizaron en el siglo XX y parte del siglo XXI en las materias: Introducción a la clínica, 
propedéutica y semiología.

Luis Martínez Cervantes. 
Autor del libro Clínica 
propedeutica para estu-
diantes de medicina y 
odontología. De los apun-
tes Clínica propedeutica 
médica y de su libro con el 
mismo nombre (tiene 80 
años y se sigue editando).

Francisco Cuevas Azuara. 
Autor de los apuntes Clíni-
ca propedéutica dental, y 
de los apuntes Técnica mé-
dica propedéutica, que pos-
teriormente se convirtió en 
libro con el mismo nombre. 
Su libro tiene 12 ediciones 
y se sigue utilizando. Fue 
un maestro muy querido 
por sus alumnos. Laboró 
en el Pabellón 22 del HGM.

Luis Martín Abreu. Autor 
del libro Fundamentos del 
diagnóstico y varías obras. 
Fue jefe de las jefaturas de 
la División de Medicina del 
Departamento de Enseñanza, 
del Depto. de Farmacología 
clínica y la Subdirección mé-
dica del HGM. Director fun-
dador del Programa Nacional 
de Actualización y Desarrollo 
académico para el médico 
general (PRONADAMEG). La 
producción editorial fue como 
nunca había tenido la ANM. 
Fue miembro de la ANM y de 
varias sociedades médicas de 
su especialidad.

Sergio Zenteno Alanís. 
Autor del libro Cirugía plás-
tica escultura. Inicia sus 
actividades como médico 
externo en el HGM. Laboró 
en el Pabelion 7, siendo 
su maestro el Dr. Clemen-
te Robles. Fue Jefe del 
Servicio de Cirugía plástica 
y reconstructiva del HGM, 
fue uno de los fundadores 
y presidente del Consejo 
Mexicano de cirugia plás-
tica y reconstructiva. Fue 
miembro de la AMC
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Dos expresidentes de la Academia Nacional de Medicina: Everardo Landa Carrasco y Jaime Woolrich Domínguez y dos 
expresidentes de la Academia Mexicana de Cirugía: Jorge Escoto Velázquez y Armando Vargas Domínguez. 

Raúl López Engelking. Fue 
autor del libro Urología clínica 
y nosología. Jefe del Servicio 
de urología del HGM, donde 
laboró toda su vida. Fue Pre-
sidente de la Sociedad Mexi-
cana de Urología, miembro de 
la ANM y miembro de varias 
sociedades y academias mé-
dicas de su especialidad. 

Jorge Escotto Velázquez. 
Fue autor del libro Proble-
mas con el alcohol.  Fundó 
la primera clínica en el país 
dedicada a problemas con 
el alcohol en el HGM, donde 
laboró toda su vida. Fue Jefe 
de Servicio de Cirugía, HGM. 
Fue presidente de la AMC, y 
miembro de varias socieda-
des y academias médicas de 
su especialidad.

Armando Vargas Domín-
guez, publicó su libro Gas-
troenterología y varias 
obras. Fue Jefe del Servicio 
de cirugía del HGM, Pre-
sidente de la Asociación 
Mexicana de Cirugía Ge-
neral y miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especialidad. 
Fue presidente de la AMC.

Everardo Landa Carras-
co. Fue médico externo 
en el HGM en 1917 y 
jefe del Pabellón 9 de 
maternidad en 1922. 
Fue fundador y primer 
director de la Escuela 
Nacional de Enfermería 
y obstetricia. Director 
de la Revista en ciencias 
médicas del HGM. Presi-
dente de la ANM en 1926

Jaime Woolrich Domínguez. 
Autor de Urología y de varias 
obras. Fue jefe del servicio de 
urología del HGM, donde laboró 
toda su vida. Fue Presidente de 
la Sociedad Mexicana de Urolo-
gía, fue presidente de la ANM y 
miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su 
especialidad. 

Jorge Pérez Vela. Fue dibu-
jante médico. El Dr. Abraham 
Ayala promovió la creación 
del Depto. de Dibujo médico, 
quedando a cargo de los Dres. 
Héctor Álvarez Tostado y 
Pérez Vela. ( el hospital los 
envío a tomar un posgrado 
en el Depto. de Medicina e 
ilustración de la Universidad 
de Illinois. Algunos libro de 
Méndez editores fueron ilus-
trados por ellos.
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direcTores deL Hgm “eduardo Liceaga” de 1934 a 2024

Año de gestión Director Presidente de la República

ago. - nov. 1934 Abraham Ayala González Abelardo L. Rodríguez
dic. 1934 - ago. 1935 Salvador M. Navarro Lázaro Cárdenas
sep. 1935 -  ago. 1936 Gregorio Salas Lázaro Cárdenas
ago. - nov. 1936 Manuel J. Castillejos Corzo Lázaro Cárdenas
1936 - 1939 Ignacio Chávez Sánchez Lázaro Cárdenas
1939 - 1945 Aquilino Villanueva Manuel Ávila Camacho
1945 - 1948 Abraham Ayala González Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdez
1948 - 1952 Francisco Fonseca García Miguel Alemán Valdez
1952 - 1953 Mariano Vázquez Adolfo Ruiz Cortínes
1953 - 1958 Enrique Flores Espinoza Adolfo Ruiz Cortínes
1959 - 1960 Leonides Guadarrama Adolfo López Mateos
1961 - 1964 Clemente Robles Adolfo López Mateos
1965 - 1967 Enrique Arce Gómez Gustavo Díaz Ordaz
1967 - 1969 Raoul Fournier Villada Gustavo Díaz Ordaz
1969 - 1970 Fernando Martínez Cortés Gustavo Díaz Ordaz
1971 - 1973 Xavier Romo Diez Luis Echeverría Álvarez
1974 - 1984 Francisco Higuera Ballesteros Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, 

Miguel de la Madrid Hurtado
1985 Rodolfo Díaz Perches Miguel de la Madrid Hurtado
1986 - 1988 José Kuthy Porter Miguel de la Madrid Hurtado
1988 - enero 1999 José Luis Ramírez Arias Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas 

de Gortari, Ernesto Zedillo
1999 - 2009 Francisco Higuera Ramírez Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quezada, Felipe 

Calderón Hinojosa
2009 - 2014 Francisco P. Navarro Reynoso Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto
2014 - 2019 César Athié Gutiérrez Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López 

Obrador
2019 - Guadalupe Mercedes Lucía 

Guerrero Avendaño
Andrés Manuel López Obrador

Fuente: Meyrán G.J. Los primeros directores del Hospital General de México. Rev. Hosp. Gen. Mex. 2000

José Luis Ramírez Arias. Fue 
jefe del Servicio de Radiología del 
HGM y Director del mismo hospi-
tal (1989-1999). Actualmente es 
jefe del Departamento de Radiolo-
gía e Imagen del Hospital Ángeles 
del Pedregal donde también 
desempeña la labor de Director 
médico. Es miembro de la ANM y 
de varias sociedades y academias 

médicas de su 
especialidad.

César Athié Gutiérrez. Fue Jefe 
del servicio de urgencias médico 
quirúrgicas, Jefe del servicio 
de cirugía general y Director 
del HGM (2014-2019). Expresi-
dente de la Academia Mexicana 
de Cirugía  en el 2000, 
del Colegio Internacio-
nal de Cirugía sección 
México y miembro de 
varias sociedades y 
academias médicas de 
su especialidad.
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fecHa de nacimienTo y faLLecimienTo  
de médicos que aparecen en esTa sección

Nombre Nacimiento Fallecimiento

Porfirio Díaz Mori (Gral. y Presidente) 15 de septiembre de 1830 2 de julio de 1915

Eduardo Liceaga 13 de octubre de 1839 14 de enero de 1920

Gustavo Baz Prada 31 de enero de 1894 12 de octubre de 1987

Ignacio Chávez Sánchez 31 de enero de 1897 13 de julio de 1979

Salvador Zubirán Anchondo 23 de diciembre de 1898 24 de junio de 1998

Fernando Ocaranza Carmona 30 de mayo de 1876 16 de febrero de 1965

José Terrés Jimeno 6 de julio de1864 3 de febrero de 1924

Clemente Robles Castillo 18 agosto de 1907 16 de diciembre de 2001

José Palacios Macedo 8 de octubre de 1896 1965

Conrado Zuckermann Duarte 7 de noviembre de 1900 6 de agosto de 1984

Raoul Fournier Villada 1 de febrero de 1900 9 de septiembre de 1984

Carolina Amor de Fournier 2 de septiembre de 1912 11 de sept de 1993

Manuel Martínez Báez 26 de septiembre de 1894 19 de enero de 1987

Fernando Quiróz Gutiérrez 2 de mayo de 1889 29 de julio de 1966

Manuel Manzanilla Batista 1899 †

Julián González Méndez 1897 1953

Gonzalo Castañeda Escobar 1869 14 de enero de 1947

Ulises Valdez 24 de febrero de 1874 29 de abril de 1938

Mario Rebolledo Lara †

José Joaquín Izquierdo Raudón 8 de mayo de 1893 16 de enero de 1974

Mario Salazar Mallén 30 abril 1913 22 de octubre de 1976

Fernando Martínez Cortés 14 de febrero de 1922 4 de julio de 2022

Enrique Flores Espinoza †

Jorge Flores Espinoza 1909 26 de noviembre de 1991

Fernando Ortiz Monasterio 23 de julio de 1923 31 de octubre de 2012

Francisco Castillo Nájera 25 de noviembre de 1886 20 de diciembre de 1954

Rafael Silva y Zayas 3 de octubre de 1876 18 de abril de 1944

Manuel Uribe y Troncoso 17 de junio de 1867 21 de enero de 1959

Rafael Carrillo 1870 1941

Rosendo Amor Esparza 1 de marzo de 1879 20 enero de 1970

Ricardo Tapia Fernández †

Ermilo Esquivel Medina 1908 1981

Ismael Cosío Villegas 30 de septiembre de 1902 2 de agosto de 1985
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Nombre Nacimiento Fallecimiento

Alejandro Celis Salazar 4 de mayo de 1908 24 de diciembre de 1971

Donato Alarcón Martínez 16 octubre de 1899 6 de agosto de 1991

José Kuthy Porter 28 de noviembre de 1925 19 de julio de 2010

Octavio Rivero Serrano 15 de junio de 1929 12 de diciembre de 2022

Francisco P. Navarro Reynoso 28 de diciembre de 1958

Carlos Rafael Pacheco Escobedo 2 de octubre de 1921 21 de mayo de 1995

Fernando Cano Valle 5 de agosto de 1942

Javier Castillo Nava 8 de diciembre de 1927 3 de mayo de 2014

Raúl Cicero Sabido 31 de diciembre de 1926 12 junio 2021

Federico Rohde Einhaus 1932 2013

Héctor Ponce de Léon del Castillo 15 de diciembre de 1937

Ruy Pérez Tamayo 8 de noviembre de 1924 26 de enero de 2022

Carlos Larralde Rangel 11 de abril de 1938 4 de enero de 2015

Patricia Alonso Viveros 11 diciembre de 1933

Jesús Aguirre García

Juan E. Olvera Rabiela mayo de 1931 2011

Jorge Albores Saavedra 15 de diciembre de 1933

Amado González Mendoza 7 de febrero de 1930 14 junio de 2014

Josefa Novales Santa Coloma 27 de octubre de 1926 9 de abril de 2014

Edmundo Rojas Natera 22 de septiembre de 1917 16 septiembre de 1989

Eduardo López Corella 9 de enero de 1936

Cecilia Ridaura Sainz 27 de diciembre de 1937

Héctor Hugo Rivera Reyes †

Norberto Treviño Zapata 28 noviembre de 1911 13 de agosto de 1998

Vicente Guarner Dalias 1928 31 de enero de 2011

Beatríz Anzures López 3 de noviembre de 2008

María Elena Anzures López 13 abril de 1926 2008

Vicente García Olivera 5 de marzo de 1916 3 de diciembre de 2009

Guillermo Alfaro de la Vega †

José Báez Villaseñor 1918 21 de febrero de 1993

Salvador Aceves Parra 4 de abril de 1904 14 de junio de 1978

Everardo Ortiz de Montellano †

Alfonso de Gortari †

Samuel Morones de Alba †

Tomás Rojas Martín †

Ernesto Escalona Pérez 26 noviembre de 1909 1989
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Nombre Nacimiento Fallecimiento

Amado Saúl cano 1 de enero de 1931 19 de marzo de 2015

Mario Magaña Lozano 5 de febrero de 1924 26 de mayo de 2015

Mario Magaña García 1954

Alexandro Bonifaz Trujillo 19 diciembre de 1957

Susana Koffman Epstein 1938 11 de abril de 2017

Luis Felipe Bojalil Jaber 12 marzo 1925 31 de marzo de 2016

Francisco Biagi Filizola 26 de junio de 1929

Oscar Velasco Castrejón 8 de agosto de 1938 4 de agosto de 2021

Jorge Tay Zavala 5 de abril de 1932 23 de junio de 2014

Raúl Romero Cabello 12 de febrero de 1952

Arturo Lozano Cardoso 14 septiembre 1926 octubre de 2011

Manuel Ortega Cardona 24 de febrero de 1901 1990

Francisco Cuevas Azuara †

Luis Martínez Cervantes 1910 1 de agosto de 1982

Luis Martín Abreu 17 agosto de 1930 8 de febrero de 2020

José Quintín Olascoaga †

Sergio Zenteno Alanís 1931 2019

Everardo Landa Carrasco 1877 1950

Jaime Woolrich Domínguez 18 diciembre de 1919 1986

Jorge Escotto Velázquez 20 octubre de 1921 18 de abril de 2009

Armando Vargas Domínguez  2 de septiembre de 1941

Raúl López Engelking 30 octubre de 1911 19 de marzo de 1992

Jorge Pérez-Vela Muñoz 25 de mayo de 1926 †

José Luis Ramírez Arias 6 de septiembre de 1939

César Athié Gutiérrez 1937

† Dres. que se desconoce la fecha en que fallecieron. La mayoría de las semblanzas biográficas de los 
médicos que se mencionan en esta tabla se pueden consultar en los libros Historia Gráfica de la Medicina 
Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores), 6a. ed. 2019 o Historia Gráfica de la 
Medicina, del Dr. Manuel Barquín Calderón y Francisco Méndez Cervantes, 5a. ed. 2019, con más informa-
ción de su trayectoria académica o en internet.

BIBLIOGRAFÍA
· Los primeros médicos que laboraron en el HGM de 1905-1931, Jorge Meyran García, Rolando Neri Vela, mayo de 2014.
· Gaceta médica de México, 1921.
· Archivos del Sr. Francisco Méndez Cervantes.
NOTA: La mayoría de las semblanzas biográficas se pueden consultar en el libro Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del 
Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros autores), 6a. edición, 2019.
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firmas y comenTarios de médicos que 
Han TrabaJado en aLgunas uniVersi-
dades, HospiTaLes e insTiTuTos en La 
ciudad de méxico y proVincia

El presidente de la República 
General Manuel Ávila Cama-
cho fue muy importante para la 

medicina mexicana del siglo XX, apoyó 
al Dr. Gustavo Rosendo Baz y Prada 
Secretario de Salud para que creciera 
la red hospitalaria del país. 

Se construyeron 21 hospitales dejan-
do 32 en construcción. En la ciudad 

de México se construyó el Instituto 
Nacional de Cardiología, el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-
ción y el Hospital Infantil de México, 
sentó las bases de un Centro Médico 
Nacional. 

Gracias al General Ávila Camacho, 
al Dr. Gustavo Baz Prada y a su equipo 
de trabajo que encabezó el Dr. Norberto 
Treviñó Zapata, nombrándolo jefe del 
Departamento Autónomo de Estudios 
Planeación y Ejecución del Plan Nacio-
nal de Construcción de Hospitales, Mé-
xico cuenta con instituciones de primer 
nivel y especializada, estos distinguidos 
mexicanos merecen el reconocimiento 
de todos los médicos del país.

Gustavo Baz PradaManuel Ávila Camacho

Promotores de Hospitales e Institutos nacionales 
de salud.
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NOTA: Los comentarios de los doctores que menciono en esta sección (página 418 a la 436), donde no tienen fotografía 
los comentarios la mayoría son autores de libros y médicos destacados de la segunda mitad del siglo XX. La mayoría de 
las fotos las pueden buscar en la sección fotografías que aparecen de la página 10 a la 54 en esta página web. 

También en el libro Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros Auto-
res, 6a. edición 2019, existen semblanzas biográficas de otros médicos destacados de finales del siglo XIX y siglo XX.

ABREVIACIONES

ANM Academia Nacional de Medicina

AMC Academia Mexicana de Cirugía

AMP Academia Mexicana de Pediatría

HGM Hospital General de México

INC Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”

INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”

CM HGP Centro Médico Hospital General Pediatría

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

IPN Instituto Politécnico Nacional

SNI Sistema Nacional de Investigadores

INER Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

INCAN Instituto Nacional de Cancerología

INP Instituto Nacional de Pediatría

INR Instituto Nacional de Rehabilitación

INN Instituto Nacional de Neurología

PRONADAMEG Programa Nacional de actualización y desarrollo academico para 
el médico general

CONADIC Comisión Nacional contra las Adicciones

SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia

CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico

STALYC Sociedad de trasplantes. América Latina y el Caribe

UAQ Universidad Autónoma de Querétaro

UAA Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ags. Aguascalientes

MI Medicina interna
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Enrique Graue Wiechers. Autor del libro Oftalmología en 
la práctica de la medicina general. Fue jefe del Depto. 
de córnea, subdirector y director general del Instituto 
de Oftalmología Conde de Valencia. En la UNAM fue 
jefe de la División de Posgrado; Director de la Fac. de 
Medicina y Rector de la UNAM. Fue presidente de la 
ANM y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Germán E. Fajardo Dolci. Autor del libro Otorrinolaringolo-
gía y varias obras. Fue Subdirector de Enseñanza de Pre-
grado del HGM; Director de Enseñanza y posteriormente 
Director General del Hospital “Manuel Gea González”. 
Fue titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED). Es Director de la Facultad de Medicina de la 
UNAM y Vicepresidente de la ANM (2021-2022).

Jorge Alcocer Varela. Fue jefe del Depto. de Inmunología 
y Reumatología del INCMNSZ. Actualmente es Secre-
tario de Salud Federal, es miembro del SNI nivel III. Fue 
presidente de la Sociedad Mexicana de Reumatología. 
Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2015, 
miembro de la ANM y de varias sociedades y academias 
medicas de su especialidad.

Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Ose-
guera conocido como Anastasio Bustamante. Médico 
general y político. Ocupó la Presidencia de la República 
en tres ocasiones. Primer periodo: del 1 de enero de 
1830 hasta el 13 de agosto de 1832. Segundo periodo, 
del 19 de abril de 1837 al 1 de marzo de 1839. Tercer pe-
riodo del 11 de julio de 1839 al 21 de septiembre de 1841. 
Fue condiscípulo y amigo del Dr. Valentín Gómez Farías.

José María Valentín Gómez Farías y Anastasio Bustamante, son los únicos médicos que laboraron como presidentes 
de la República.

Carlos Gual Castro. Fue jefe del Departamento de 
Biología de la Reproducción, que lleva su nombre 
como homenaje; jefe de la División de investigación 
y Director del INCMNSZ (1980-1982), Presidente de 
las Academias Nacional de Medicina, Mexicana de 
Ciencias y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Leopoldo Río de la Loza Guillén. Científico mexicano 
con aportaciones en el campo de la química y farma-
cia. Fue profesor y director en la Escuela de Medicina 
de 1868-1873. A el se debe la creación de la primera 
farmacia de Ácidos de México, en la invasión estadou-
nidense de 1847 abandonó sus empleos para luchar 
contra el agresor. Fue miembro de la ANM.

José María Valentín Gómez Farías. Médico y político, fundó el 
Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833, (antecedente de  
la actual Facultad de Medicina, UNAM). La biblioteca principal 
de la Facultad lleva su nombre como homenaje. Fue dos veces 
Vicepresidente de México (1833 y 1847) durante las ausencias 
del presidente Antonio López de Santana asumió el control del 
poder ejecutivo de la nación. Asesorado por José María Luis Mora, 
diseñaron una serie de Leyes de Reforma, que posteriormente el 
Presidente Benito Juárez llevaría a cabo.
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Fause Attie Kuri. Autor del libro Cardiopatías con-
génitas. Jefe del Depto. de pediatría y exdirector 
del INC “Ignacio Chávez”. Miembro  de la ANM y 
de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad. 

Alfredo de Michelli. Médico e historiador. Fue autor 
del libro Diagnóstico electrovectocardiográfico, fue un 
médico culto, escribió varios capítulos relacionados a la 
historia de la medicina en libros y revistas. Fue editor 
durante muchos años Archivos del Instituto de Cardio-
logía de México. Fue miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad. 

Fernando Bermúdez Arias. Publicó el libro Angina de 
pecho e infarto del miocardio, y autor de varios libros. 
Se especializó en el INC “Ignacio Chávez”. Francisco 
Méndez Oteo le publicó varios libros. Su semblanza 
biográfica se puede consultar en internet y radicó en 
Maracaibo, Venezuela. Es de los médicos más desta-
cados del siglo XX. Miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Mario Shapiro. Autor de Arritmias cardiacas y de varias 
obras. Trabajó en el INC “Ignacio Chávez” y en el Hos-
pital ABC, El Depto. de medicina crítica lleva su nombre 
como homenaje y fue miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad. 

Abdo Bisteni. Autor del libro Electrocardiografía clíni-
ca. Fue Jefe del Depto. de Electrocardiografía del INC 
“Ignacio Chávez” y Director de la Escuela de Medicina, 
Universidad La Salle y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad. 

Gustavo Adolfo Medrano Castro. Autor del libro 
Electrocardiografía clínica. Fue Jefe del Depto. de 
Electrocardiografía del INC “Ignacio Chávez”. El Dr. 
Demetrio Sodi Pallares, Gustavo Medrano, José Ponce 
de León publicaron en inglés (1968) Electrocardiografía 
deductiva y poliparamétrica. Fue miembro de la ANM 
y de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad. 

Marco Antonio Martínez Ríos. Autor del libro Ca-
teterismo cardiaco. Fue Director del INC “Ignacio 
Chávez”. Fue jefe del Depto. de Hemodinámica y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Ocho médicos que trabajaron en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

Edmundo Calva Cuadrilla. Fue autor del libro Bioquí-
mica analítica. Fue profesor emérito de la Escuela 
Médico Militar, Profesor emérito de la Escuela Militar 
de graduados y Jefe del Depto. de Bioquímica en el 
INC “Ignacio Chávez” 1957-1972 y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 
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Pedro Reyes López. Autor del libro Manual de reuma-
tología. Fue Jefe del Dépto. de Inmunología y Director 
General de Investigación del INC “Ignacio Chávez”. 
Investigador Nivel III del SNI, escribió varios capítulos 
en diferentes libros de medicina y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 

Carlos Rodolfo Martínez Sánchez. Autor del libro Urgen-
cias cardiovasculares y de nueve obras. Fue Jefe de la 
Unidad coronaria del INC “Ignacio Chávez”. Presidente 
de la Sociedad Mexicana de Cardiología y del Consejo 
Mexicano de Cardiología (2005-2007). Es miembro de 
la ANM y de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Rodolfo Barragán. Fue Jefe de Cirugía cardiovascular 
del INC “Ignacio Chávez”, actualmente es Jefe de 
Cirugía cardiovascular del Hospital Médica Sur y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Gustavo Pastelín Hernández. Co-coordinador Guías 
HTAS en México. Jefe del Depto de Farmacología del 
INC “Ignacio Chávez”. Investigador Nacional del SNI. 
Miembro de la ANM y de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Carlos Zabal Cerdeira. Coautor dél libro Cardiología 
pediátrica del Dr. Fause Attie. Director médico del 
INC “Ignacio Chávez”. Miembro de la ANM. Miembro 
de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Investigador 
Nacional y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Jesús Martínez Reding. Fue jefe del Piso 7 de adultos, 
del INC “Ignacio Chávez”. Presidente del Consejo 
Mexicano de Cardiología (2009-2011). Profesor de Car-
diología de pre y posgrado en la Facultad de Medicina, 
UNAM. Es miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Ocho médicos que trabajaron y trabajan en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

María del Carmen Amigo Castañeda. Coautora del 
libro Manual de reumatología, reumatóloga del INC 
“Ignacio Chávez”, presidenta del Consejo Mexicano de 
Reumatología 1994-1995, Presidenta de la Sociedad 
Mexicana de Reumatología 1998-1999. Miembro de 
la ANM y de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Pedro Iturralde Torres. Fue coautor del libro Diagnós-
tico electrovectocardiográfico en clínica y es autor 
de varias obras. Es jefe del Depto. de Electrocardio-
grafía del INC “Ignacio Chávez”. Fue Presidente de 
la Sociedad Mexicana de Cardiología y del Consejo 
Mexicano de Cardiología (2011-2013). Es miembro de 
la ANM y de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.
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Martha Patricia Fernández Guzmán. Autora del libro 
Manual de biología del desarrollo. Es la primera mujer 
General de Brigada, directora de la Escuela Médico 
Militar desde su fundación en 1917 y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 

Luis Saldívar Saldívar. Autor del libro Medicina legal 
que tiene 80 años que se publicó la primera edición en 
apuntes mimeográficos, posteriormente se convirtió 
en libro y se sigue editando. Fue jefe de medicina legal 
de la Procuraduría de Justicia en Monterrey N.L. y del 
Depto. de Medicina Legal de la Facultad de Medicina 
de la UANL, durante varios años.

Salvador Martínez Murillo. Fue autor de los apuntes y 
libro Medicina legal (hace 80 años se publicó la primera 
edición en apuntes mimeográficos), actualmente se si-
gue editando y se utiliza en las Facultades de Medicina 
y Leyes. Fue profesor de Medicina legal en la Facultad 
de Medicina y Leyes de la UNAM durante varios años. 

Antonio Redón Tavera. Autor del libro Ortopedia para 
la práctica médica general. Fue editor de la Revista 
mexicana de ortopedia y traumatología durante muchos 
años, órgano oficial de la Asociación Mexicana de Orto-
pedia y traumatología y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Ernesto Ramos Meza. Publicó su libro Manual de 
endocrinología, primer libro que se editó en México 
de esa especialidad, el autor era de Guadalajara, Jal. 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Pedro Salmerón Suevos. Médico radiólogo y autor 
del capítulo Radiología del libro Historia Gráfica de 
la Medicina Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez 
Oteo y Nuestros autores), 6a. edición, 2019 y miem-
bro de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Jesús Tapia Jurado. Autor de Introducción a la ciru-
gía, y de varias obras. Fue Jefe del Depto. de Cirugía 
de la Facultad de Medicina, UNAM. Presidente de la 
Academia Mexicana de Cirugía y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Lourdes Tamayo Sánchez. Autora del libro Temas de 
dermatología pediátrica, fue Jefa del Depto. de Der-
matología del INP y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Ocho médicos que trabajan en distintas universidades y hospitales de México.
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Alejandro Treviño Becerra. Autor de Tratado de 
nefrología (dos tomos) y autor de varias obras. Fue 
Jefe del Depto. Clínico de Nefrología del Hospital de 
especialidades del CMN, SXXI, IMSS. Director de la 
Revista Gaceta Médica de México y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 
Es miembro de la ANM, AMC.

Miguel A. Rodríguez Weber. Autor del libro Neona-
tología clínica. Fue jefe del Depto. de neonatología, 
Director General del INP. Profesor de posgrado de 
la Facultad de Medicina de la UNAM. Presidente de 
la Academia Mexicana de Pediatría, miembro de la 
ANM y de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Arturo Zárate Treviño. Autor del libro Ginecología 
y de varias obras. Fue pionero en el estudio de la 
endocrinología ginecológica en México, coordinador 
de investigación científica del IMSS. Ocupo varias 
jefaturas de investigación clínica en el IMSS. Investi-
gador Nivel III del SNI. Miembro de la ANM y de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Andrés Strafon Osórno. 
Autor del libro Cirugía pe-
diátrica y autor de varias 
obras. Fue jefe de pediatría 
quirúrgica en el Hospitál 
Central Militar y fundador 
y jefe de cirugía pediátrica 
en el CM “La Raza”, IMSS 
y miembro de varias socie-
dades y academias médicas 
de su especialidad.

Samuel Karchmer Krivitzky. Autor del libro Infec-
tología perinatal. Fue jefe del Depto clínico y de 
investígación del Hospital de ginecoobstetricia No. 1, 
IMSS. Fue Director del Instituto Nacional de Perina-
tología, actualmente es emérito. Fue presidente de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de ginecología y 
obstetrica. Fundador y expresidente de la Federación 
latinoamericana de medicina perinatal.

Luis Sánchez Medal. Fundador del Departamento de 
Hematología del INCMNSZ (formó a varias generaciones 
de hematólogos). En 1952 inició el Primer curso de hema-
tología avalado por la División de estudios superiores de la 
Fac. de Medicina, UNAM. En 1959 se formó la Agrupación 
mexicana para el estudio de la hematología, siendo el 
primer presidente. Fue presidente de la ANM en 1969 y 
miembro de varias sociedades y academias médicas de 
su especialidad. 

Lilia Núñez Orozco. Coautora del libro Diagramas de 
decisión médica y de varias obras. Jefa del Servicio de 
Neurología desde 1989 en el CMN 20 Nov. ISSSTE. Pri-
mera mujer presidenta de la Academia Mexicana de Neu-
rología 2000-2002; del Consejo Mexicano de Neurología 
2004-2006 y de la Sociedad Mexicana de Neurología y 
Psiquiatría 2017-2018, editora fundadora de la Revista 
Mexicana de Neurociencias 1999-2010. Recibió el Premio 
Embajadora por la epilepsia otorgado por el IBE y la liga 
internacional contra la epilepsia 2009. 

Mercedes Macías Parra. Autora del libro Pediatría clínica 
y de varias obras. Fue directora médica y actualmente 
es Directora general del Instituto Nacional de Pediatría 
(INP). Es profesora de pre y posgrado de la Facultad de 
Medicina de la UNAM. Fue Presidenta de la Asociación 
Mexicana de Infectología Pediátrica, de la Asociación La-
tinoamericana de Infectología Pediátrica y de la AMP. Es 
miembro de la ANM y de varías sociedades y academias 
médicas de su especialidad.



507    

César Chavarría Bonequi. Autor del libro La diabetes en 
el niño y el adolescente y de varias obras. Fue Director 
del Hospital Infantil de México (1980-1984) ”Federico 
Gómez” y miembro de la ANM y de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Julio Manuel Torroella Ordogoitia. Autor del libro Pe-
diatría y varias obras. Fue Jefe de Servicio de medicina 
en el  Hospital Infantil de México ”Federico Gómez” y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Alfonso Tohen Zamudio. Autor de los apuntes Terapia 
física, que posteriormente se convirtió en el libro Me-
dicina física y rehabilitación y varias obras. Fue Jefe 
del Departamento de Medicina física y rehabilitación 
del Hospital Infantil de México ”Federico Gómez” y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Joaquín de la Torre. Autor de Pediatría accesible y de 
varias obras. Fue Jefe de ediciones médicas y editor 
del Boletín del Hospital Infantil de México ”Federico 
Gómez” y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Mario González Ramos. Autor de Introducción a la 
genética y de varias obras. Fue jefe del Depto. de Gené-
tica del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad..

José Karam Bechara. Autor del libro Neumología pe-
diátrica, Jefe del Depto. de Neumología del Hospital In-
fantil de México ”Federico Gómez” y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

José Alberto García Aranda. Fue director del Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez”, Coordinador y 
Jefe de la División de Enseñanza, Jefe del Servicio de 
Nutrición y Gastroenterología, Jefe del Departamen-
to de Investigaciones Nutricionales, Subdirector de 
Asistencia Médica y Director médico (1994-2004) y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Leopoldo Vega Franco. Autor del libro Alimentación y 
nutrición en la infancia. Fue Jefe del Depto. de Gas-
troenterología y nutrición del Hospital Infantil de Mé-
xico “Federico Gómez” y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Ocho médicos que trabajaron o trabajan en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”
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María Elisa Vega Memije. Es médico adscrito al Servicio 
de Dermatología del Hospital “Manuel Gea González”, 
Subdirectora de Investigación Biomédica, miembro del 
SNI, de la ANM y de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Luis Vázquez Camacho. Autor del libro Administración 
de hospitales y autor de varias obras. Fue director 
en varios hospitales y clínicas del IMSS y miembro 
de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad. 

Julio Hernández Peniche. Autor del libro Manual de 
técnicas para un laboratorio de electrofisiología clí-
nica. Fue uno de los fundadores del Consejo Mexicano 
de neurología en 1971. Jefe del Depto de encefalografía 
del Hospital “La Raza”, IMSS y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 

Arnulfo Irigoyen Coria. Autor de Guía exploratoria y 
signos clínicos en la práctica diaria, y varias obras. 
Depto de Medicina Familiar, Fac. de Medicina, UNAM. 
Miembro de la ANM y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Daniel Cruz Gómez. Médico del Hospital Juárez y fue 
autor del capítulo Hospital Juárez de México del libro 
Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del siglo XX 
(Francisco Méndez Oteo y nuestros autores) y miem-
bro de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Manuel Quijano Narezo. Autor del libro Cirugía (dos 
tomos) Fue Director del HG CMN, IMSS. Fundador 
del Consejo Mexicano de Cirugía, participó en el 
primer trasplante de riñón realizado en México. Fue 
presidente de la Academia Nacional de Medicina y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Mauricio García Sainz. Fue jefe de enseñanza y director 
en dos ocasiones del Hospital de Oncología del CMN. 
Jefe de planeación y supervisión médica de la Subdi-
rección general médica del IMSS. Fue presidente de la 
Academia Nacional de Medicina y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Tres expresidentes de la Academia Nacional de Medicina: Norberto Treviño García Manzo, Manuel Quijano Narezo y 
Mauricio García Sainz.

Norberto Treviño García Manzo. Coautor del libro Norberto 
Treviño Zapata (Hechos, escritos y libros). Fue Director 
del Hospital General del CMN, IMSS. Subdirector Médico 
General del IMSS (1991-1994). Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Gastroenterología y Presidente de la Acade-
mia Nacional de Medicina y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.
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Margarita E. Nieto Herrera. Autora del libro El niño dis-
léxico y de varios libros. Trabajó en el Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”. Varios de sus libros fueron 
texto en España y algunos países de Sudamérica. Es de 
las profesoras más reconocidas en educación especial, 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Eugenio Toussaint Aragón. Autor del libro Clínica radio-
lógica en pediatría, y de varias obras. Fue jefe de radio-
logía del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, 
miembro de a ANM y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Luciano Domínguez Soto. Autor del libro Atlas tumores 
más frecuentes de la piel y varias obras. Jefe de la Divi-
sión de Dermatología del Hospital General ”Dr. Manuel 
Gea González”. Fue el primer mexicano en ingresar a la 
Asociación Americana de Dermatología y el segundo en 
pertenecer a la Liga Internacional de Sociedades Der-
matológicas. Dos de sus hijos son médicos miembros 
de la ANM, Judith y Guillermo 
Domínguez Cherit dermató-
loga y médico intensivista, 
ambos han destacado en sus 
especialidades.

María Teresa Hojyo Tomoka. Autora del libro Atlas tu-
mores más frecuentes en la piel, y varias obras. Subjefa 
de la División de dermatología del Hospital General 
”Dr. Manuel Gea González”. Profesora de pregrado y 
posgrado de la UNAM. Miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Fabián Fontes Avila. Internista del Hospital 20 de no-
viembre, ISSSTE, fue autor del capítulo Centro Médico 
Nacional “20 de noviembre” de los libros de historia 
de Méndez editores, miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Manuel A. Manzanilla Sevilla. Autor del libro Técnicas 
quirúrgicas (4 tomos) y varias obras. Fue jefe de Ciru-
gía del Hospital Dario Fernández, ISSSTE, miembro de 
la ANM y miembro de varias Sociedades y Academias 
médicas de su especialidad.

Paz María Salazar Schettino. Autora del libro Diag-
nóstico morfológico de las parasitosis. Fue presidenta 
de la Sociedad Mexicana de Parasitología y Jefa del 
Depto. de Microbiología y parasitología, Facultad de 
Medicina, UNAM. Es miembro de la ANM.

Pascual Navarro Murillo. Es autor del libro Avances 
en trabajo social médico. Fue coordinador médico de 
hospitales del ISSSTE. Jefe del Depto. médico de los 
Ferrocarriles Nacionales, Subdirector de asistencia 
médica en el D.F. y miembro de varais sociedades y 
academias médicas de su especialidad.
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Carlos David González Lara. Fue Jefe del Depto. de 
cirugía y director del Hospital de Pediatría CMN SXXI 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Miguel Ángel Montoya Cabrera. Autor del libro Toxi-
cología clínica y autor de varias obras. Fue Jefe de 
Toxicología del  Hospital de Pediatría CMN SXXI y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Juan Ruiz Gómez. Autor del libro Profilaxis de las 
enfermedades infecciosas y autor de varias obras. Fue 
Jefe del Laboratorio Nacional de Virología del Hospital 
de Pediatría CMN SXXI, IMSS, Miembro de la ANM y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Juan Urrusti Sanz. Autor de Avances en perinatología, 
Médico pediatra CMN, SXXI IMSS, Miembro Titular de 
la Academia Nacional de Medicina y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Ernesto Díaz del Castillo. Autor de Bioquímica de la 
nutrición y de varias obras. Fue Jefe del Servico de 
enseñanza e investigación del IMSS y Director del 
HP del CMN SXXI y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Florencio Antillón. Autor del libro Oftalmología básica. 
Fue jefe de oftalmología en el Hospital de Pediatría 
CMN SXXI, IMSS y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Jorge Argáez. Autor del ibro Oftalmología básica. Mé-
dicó oftalmologo en el Hospital de Pediatría CMN SXXI, 
IMSS y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Gregorio Podoswa Mier-Martínez. Autor del libro Derma-
tología pediatrica. Fue jefe del Depto de Dermatología 
pediátrica, Hospital de Pediatría CMN SXXI, IMSS y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Ocho médicos de diferentes hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS.
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Jorge Larracilla Alegre. Autor de Bioética en pediatría 
y varias obras. Trabajó en el Hospital de Pediatría CMN 
SXXI, IMSS. Miembro de la ANM y de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Luis Landa Verdugo. Fue Jefe del Servicio de Gastroen-
terología en el Hospital General del CMN SXXI, IMSS. 
Fue miembro de la ANM. Subdirector médico del ISSSTE 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad. 

Federico Ortiz Quezada. Autor del libro Adenocar-
cinoma renal, y más de 55 obras. científicas y de 
divulgación. Fue jefe del Servicio de urología del CMN. 
Realizó el primer trasplante de riñón en México, CMN 
SXXI, IMSS. Miembro de varias sociedades y acade-
mias médicas de su especialidad. 

Rubén Arguero Sánchez. Es autor del libro Trasplante 
de corazón y de varias obras. Realizó el primer tras-
plante de corazón en México. Fue director del Hospital 
de Cardiología del CMN, SXXI del IMSS. Director del 
Hospital del CMN “La Raza”, IMSS. Actualmente Jefe 
del Depto. de Cirugía de la Fac. Medicina de la UNAM. 
Miembro de la ANM y varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

José Trejo Bellido. Realizó el primer trasplante de 
hígado en niños en México. Fue jefe de Cirugía del HP 
CMN SXXI, IMSS. Fue presidente de la Sociedad Mexi-
cana de Trasplantes y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Jorge Martínez Manatou. Autor de Temas de plani-
ficación familiar (varios tomos) y de varias obras. 
Fue jefe de la jefatura de planeación familiar y salud 
reproductiva del IMSS. Fundador y Director del Depto. 
de Investigación Científica del CMN, IMSS. Participó en 
el desarrollo de la píldora anticonceptiva. El Dr. Jesús 
Kumate comentó que era la máxima autoridad en 
reproducción humana. 
Es miembro de la ANM 
y devarias sociedades y 
academias médicas de 
su especialidad.

Ocho médicos que trabajaron en hospitales del IMSS. Los primeros tres realizaron el primer trasplante de órganos en 
México (hígado en niños, riñón y corazón). 

Jesús Bonilla Rojas. Autor del libro Introducción a la 
Pediatría, 9a edición. Exjefe de Hospitalización del 5o 
piso “Servicios escolares y adolescentes” y Director 
médico del Hospital de pediatría del CMN SXXI y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Salvador Armendares Sagrera. Fue coautor del libro 
Introducción a la genética humana y de varias obras. 
Se especializó en genética humana en el British 
Medical Research Council, Oxford, Inglaterra. Fue 
jefe del Depto. del CMN, Jefe del Depto. de Genética 
Médica del Hospital de Pediatría Siglo XXI del CMN 
1967-1976) Investigador de la subjefatura nacional de 
investigación científica del IMSS (1977-1980) Titular de 
la subjefatura nacional de investigación científica del 
IMSS (1978-1980). Fue profesor de pregrado y posgrado 
de la Facultad de Medicina, UNAM y miembro emérito 
de la misma facultad. Pertenecio al SNI y a la ANM.
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Guillermo Fajardo Ortiz. Autor del libro La atención 
médica en México, y de varias obras, Fac. de Medicina, 
UNAM. Es autor del Cap. Los Hospitales de México 
450 años de Historia de los libros de historia que edita 
Méndez editores. Es de los médicos más destacados de 
México. El hospital de Coapa del IMSS lleva su nombre 
como homenaje. Es miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Gustavo Gordillo Paniagua. Autor del libro Electrolítos 
en pediatría y de varias obras. Fue jefe del Depto. de 
investigación nefrológica de 1961 a 1990. Jefe de la 
División de posgrado de la Fac. de Medicina 1990-
2000 y presidente del Primer simposio internacional 
de nefrología. Fundador y primer presidente de la 
Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Alejandro Cravioto Quintana. Fue Director del área de 
microbiología del Instituto Nacional de Salud Pública. 
En 1991 lo nombraron Jefe del Depto. de Salud Pú-
blica de la Fac. de Medicina de la UNAM. Director de 
la Facultad de Medicina, UNAM. Miembro de la ANM, 
miembro honorario de la Academia de Medicina de 
Polonia y de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Alfonso Escobar Izquierdo. Trabajó 60 años en el Ins-
tituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, es 
profesor e investigador emérito a partir de 1985. Nivel 
Ill del SNI. El auditorio de la nueva sede del Instituto 
de Investigaciones biomédicas lleva su nombre como 
homenaje. Miembro de la Academia Mexicana de Neu-
rología, de la ANM, de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Federico Alcalá Méndez. Fue autor de los caps. de los 
libros de historia de Méndez editores: Las escuelas y 
facultades de medicina en México, La cirugía en Mé-
xico del siglo XX. cronología de la medicina durante el 
virreinato, el México independiente y contemporáneo.

Rodolfo Rodríguez Carranza. Autor de Vademecum 
académico de medicamentos y autor de varias obras. 
Fue jefe del Depto. de Farmacología de la Facultad de 
Medicina, UNAM y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Ricardo Plancarte Sánchez. Es jefe y fundador de la 
Clínica del dolor y cuidados paliativos del INCAN. Fue 
presidente y fundador de Asociación Mexicana para el 
estudio y tratamiento del dolor. Presidente y fundador 
del Consejo Nacional de Algología. Miembro de la ANM 
y AMC y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Guillermo Arana Pozos. Egresado de la Escuela Médico 
Militar. Especializado en Gastroenterología; Cirugía Ge-
neral y Endoscopia. Fué Jefe del Servicio de Endoscopia 
del Hospital Central Militar; Jefe de Asistencia Externa 
y Asistencia Interna del Hospital Militar Regional de 
Guadalajara, Subdirector del mismo Hospital y Director 
de la Unidad de Especialidades Médicas de Guadalajara, se 
retiro del Servicio activo como General Brigadier Médico 
Cirujano, dedicado a la práctica privada como Gastroen-
terologo y Endoscopista, pertenece al Colegio Nacional 
de Médicos Militares, actualmente 
como Secretario y en varias socie-
dades médicas.
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Rolando Neri Vela. Autor del libro Los primeros médicos 
que laboraron en el Hospital General de México y de 
varias obras. Fue jefe del Depto. de Historia y Filosofía 
de la Medicina, UNAM. Presidente de la Sociedad Mexi-
cana de Historia de la medicina Miembro de la ANM, 
AMC y de varias sociedades y academias médicas de 
su especialidad. 

José Sanfilippo B. Autor de varios libros. Fue Presidente 
de la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina 
y Coordinador de enseñanza del Depto de Historia y 
Filosofía de la Medicina, Facultad de Medicina, UNAM 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Roberto Uríbe Elías. Autor del libro El pensamiento 
médico contemporáneo y de varias obras. Fue jefe del 
Depto. de Historia y Filosofía de la Medicina, UNAM. 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de 
la medicina Miembro de la ANM, AMC y miembro 
de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Martha Eugenia Rodríguez Pérez. Autora del libro La 
medicina en la historia y de varias obras. Jefa del 
Depto. de Historia y Filosofía de la Medicina, UNAM. 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la 
medicina Miembro de la ANM, AMC y miembro de varias 
sociedades y Academias médicas de su especialidad.

Firma de cuatro jefes del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en diferente epoca: Carlos Viesca Treviño, 
Rolando Neri Vela, Roberto Uríbe Elías, Martha Eugenia Rodríguez Pérez.

Clemente A Moreno Collado. Médico militar, fue pro-
fesor de dermatología en la Escuela Médico Militar, es 
presidente de la Fundación Mexicana para la Derma-
tología, es coordinador de dermatología del Hospital 
ABC, miembro de la AMC y de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Eduardo Sada Díaz. Realizó su especialidad de medi-
cina interna e infectología en el INCMNSZ. Fue jefe 
del Depto. de Microbiología del INER, fue consultante 
de medicina interna e infectología del Hospital ABC, 
fue miembro del SNI, la ANM y de varias sociedades y 
academias médicas de su especilaidad.

Carlos Viesca Treviño. Autor del libro Hospital General de 
México y de varias obras. Fue jefe del Depto. de Historia 
y Filosofía de la Medicina, UNAM (1983-2012). Formó un 
grupo de profesores de Historia de la Medicina. Presiden-
te de la Sociedad Mexicana de Historia de la medicina 
en 1990. Presidente de la Sociedad Internacional de 
Historia de la medicina. Miembro de la ANM, AMC, SNI 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Jesús Martínez Sánchez. Autor del libro Arritmias car-
diacas. Fue jefe de enseñanza del Hospital ABC. Es Jefe 
del Depto. de medicina crítica del Centro Médico ABC. 
Fue presidente de la Asociación Mexicana de Medicina 
crítica y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.
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Rafael Álvarez Cordero. Es autor de 18 obras científi-
cas y de divulgación, es columnista en diversos diarios 
del país desde 1985. Fue fundador de las Unidades 
de Cuidados Intensivos del IMSS, 1967. Pionero de la 
cirugía de la obesidad, 1968. Fundador y presidente 
honorario del Colegio Mexicano de Cirugía para Obesi-
dad y Enfermedades metabólicas, 1992. Cofundador de 
la Federación internacional de cirugía para la obesidad, 
IFSO en 1995 y presidente de dicha federación en 
2007. Ha tenido 18 reconocimientos 
nacionales e internacionales. Es 
miembro de la ANM, AMC y 36 socie-
dades y academias médicas.

Rafael Álvarez Alva. Fue el pionero de la Medicina 
Preventiva en México, al tener la oficina de vacunas 
del IMSS, que se convirtió en departamento y luego en 
Subdirección de Medicina Preventiva; su libro Salud 
Pública y Medicina Preventiva, que ya está en su 5a. 
edición, es texto en muchos países de América Latina 
y en España. Fue miembro de la ANM y de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Ignacio Morones Prieto. Médico y político, fundó y dirigió 
el Hospital Universitario de San Luis Potosí. Fue Rector 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Fue 
Gobernador de Nuevo León (1949-1952). Secretario 
de Salubridad y Asistencia (1952-1958). Embajador de 
México en Francia (1959-1965). Director general del IMSS 
(1965-1970). La Unidad de Congresos del Centro Médico 
Nacional del IMSS lleva su nombre como homenaje. Fue 
de los médicos más importantes del siglo XX. Miembro 
de la ANM y AMC. 

Ezequiel López Amor. En 1969 se incorpora al INCMNSZ, 
después de hacer una especialidad de endocrinología 
en el Hospital Peter Bent Brigham de la Universidad de 
Harvard en Boston. En el instituto fue médico de tiempo 
completo, Jefe de Sector clínico, Subdirector de Medicina 
interna y Asesor médico de varios directores. Es de los 
médicos más destacados del instituto. Fue presidente 
de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología 
en 1977. Es miembro de varias 
sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Julio Frenk Mora. Es autor del libro Triptofanito, tie-
ne varias ediciones y de varias obras. Fue fundador 
y Director general del Instituto Nacional de Salud 
Pública (1984-1987). Secretario de Salud Federal 
(2000-2006). Fue profesor de la Universidad de 
Harvard, Boston. Lo nombraron Decano. Actualmente 
es presidente de la Universidad de Miami, es de los 
médicos más destacados de México. 
Será recordado por haber creado 
el Seguro Popular en 2003. Es 
miembro de la ANM y del Colegio 
Nacional 2017.

Rodrigo Zamora Escudero. Coautor del libro Obstetricia 
y temas selectos de medicina fetal. Estudio en la UANL, 
se especializó en Ginecología y Obstetricia en el Instituto 
Nacional de Perinatología, donde fue Director Médico 
de 2014 a 2018. Es integrante del Comité de Educación 
para la Residencia de Ginecología y Obtetricia del Colegio 
Estadounidense de Obstetras y Ginecologos (CREOG-
ACOG). Vice Chair de la sección México del Colegio 
Estadounidense de Obstetras y Ginecologos (ACOG).

José Peón y Contreras. Médico, político, poeta y nove-
lista y Domingo Orvañanos, miembro de la ANM, fueron 
autores del libro escrito en español en 1892 El médico 
práctico doméstico y Enciclopedia de medicina. Fue 
escrito por 10 autores: 1 argentino 1 cubano 2 mexica-
nos y 6 estadounidenses. El Doctor Péon es autor de 
22 obras de poesía y novela. Trabajó en el Hospital de 
Jesús. Director del Hospital de san Hipólito, Diputado, 
senador y miembro de la Academia de la Lengua en 1896.

Javier Castellanos Coutiño. Fue jefe de la Unidad de 
Trasplantes del CMN 20 de noviembre, ISSSTE 1974-
1988. Director Médico, 1989 del Centro hospitalario. 
Subdirector Médico del área metropolitana, 1989-1993. 
y Subdirector General Médico, ISSSTE, 1993 a 1999. Ha 
impartido conferencias nacionales e internacionales. 
Miembro de la AMC y de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.
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Alfonso Pérez Romo. Fue fundador y primer director de la 
Escuela de Medicina y Segundo rector de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Fundó y fue director del 
Instituto Cultural de Aguascalientes. Es miembro de la 
Academia Mexicana de la Lengua y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Ocho médicos de Aguascalientes.

Guillermo Huerta Yáñez. Medicina interna y Reuma-
tología. Fue Jefe del Depto de Reumatología y Direc-
tor general del Hospital Hidalgo de Aguascalientes.
Presidente de la Sociedad Mexicana de Reumatología, 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Ricardo Choza Romero. Medicina interna, endocri-
nología. Fundador de la Clínica O Kabe-Ono, catedrá-
tico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Aguascalientes, Ags. y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Alberto Guerrero Murillo, oftalmólogo y uno de los 
fundadores del IMSS y Director del Hospital Hidalgo 
de Aguascalientes, miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Guillermo Ramírez Valdéz, dermatólogo y uno de los 
fundadores de la Cruz Roja Mexicana y del IMSS. Di-
rector del Hospital Hidalgo en Aguascalientes. Falleció 
a la edad de 104 años y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

José Francisco Esparza Parada. Fue jefe de los Ser-
vicios Médicos del DIF. Director General del Hospital 
Hidalgo (1990-1993). Secretario de Salud durante dos 
periodos en Aguascalientes, catedrático de medicina 
física y rehabilitación. Decano del Centro Biomédico de 
la UAA. Miembro de la Junta de Gobierno durante diez 
años en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
Es miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Antonio Padilla Raygoza. Autor del libro Insuficiencia 
Istmico cervical doble circlaje, editado por Méndez 
editores, el autor fue de Aguascalientes, Ags. y miem-
bro de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Xavier López de la Peña. Autor 
del libro Fisiopatología médica 
en esquemas y de siete obras 
científicas y de divulgación. Fue 
médico internista del HGM y 
del IMSS de Ags., es presidente 
de la Asociación de Historia y 
Filosofía de la Medicina de Ags. En 2019 escribió el libro 
Historia de la medicina de aguascalientes desde la prehis-
toria hasta la medicina contemporánea con más de 1300 
páginas. Colaboró con varios capítulos en diferentes libros 
de historiadores reconocidos de la ciudad de México. Es 
de los historiadores más destacados de México.
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Dos médicos de Aguascalientes, dos de Querétaro, uno de Tampico, uno de Zacatecas y dos del INCMNSZ.

Jaime Cervantes Durán. Fue fundador y primer director 
del Hospital Civil. Fundador de los Servicios médicos 
del IMSS y de los Servicios médicos del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado y Fundador y primer presidente de la Comisión 
estatal defensora de los derechos humanos (CED HZ), 
Zacatecas, Zac. y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Carlos Alcocer Cuarón. Fue jefe del Departamento de 
Fisiología de la Facultad de Medicina, UNAM; catedrático 
de Fisiología en varias universidades del país; fundador 
de la Fac. de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Querétaro; de la Escuela de Veterinaria y de la Fac. de 
Medicina de la Universidad de Monterrey. Fue miem-
bro de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Carlos Aguilar Salinas. Es coautor del libro Endocrino-
logía 1 y 2 y varias obras. Fue subjefe del Departamento 
de Endocrinología y Metabolismo del INCMNSZ (1996-
2017). Actualmente es Director fundador de la Unidad 
de Investigación de Enfermedades metabólicas. Sus 
investigaciones han sido reconocidas internacional-
mente. Es investigador Nivel III del SNI. Ha recibido 
varios premios y distinciones, entre ellas el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2018. Es miembro de la 
ANM y de varias sociedades y asociaciones médicas  
de su especialidad.

Rafael Reyes Acevedo. Es Coordinador estatal de tras-
plantes en Aguascalientes. Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Trasplantes 2010-2011. Presidente de la 
Sociedad de trasplantes de América Latina y el Caribe, 
STALYC (2018-2019). En 2013 realizó el primer tras-
plante renal en el HG de Zacatecas. Con su equipo de 
colaboradores ha realizado más de 1140 trasplantes en 
Aguascalientes, Ags. 

Eduardo David Poletti Vásquez. Autor del libro El ABC 
cutáneo del internista y varias obras. Director médico 
de Dermanorte del Bajío, S.A. Fue presidente de la So-
ciedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica. 
Es miembro de las Academias Nacional de Medicina, 
Mexicana de Cirugía, Mexicana de Pediatría, Mexicana 
de Dermatología. Pertenece a a la Sociedad Mexicana de 
Dermatología. Es Honoris causa, UCLA.

César Gutiérrez Samperio. Es autor del libro Fisiología 
quirúrgica del aparato digestivo y de varias obras. Fue 
jefe de cirugía del Hospital de especialidades del CMN 
“La Raza” IMSS. Profesor de Bioética y gastroentero-
logía de la Escuela de Medicina de la UAQ.

Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos. Es fundador 
y jefe del Departamento de Infectología del INCMNSZ. 
Fue coordinador de los Institutos Nacionales de Salud 
y hospitales de alta especialidad (2013-2019). Es in-
vestigador nacional Nivel III del SNI. Ha sido profesor 
en varias universidades de México y el extranjero. Sus 
investigaciones han sido reconocidas internacional-
mente. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes 
2007. Ha recibido varios premios nacionales e inter-
nacionales. Pertenece a la ANM y a varias sociedades 
y academias médicas de 
su especialidad.

José Sierra Flores, autor del libro Compendio de cirugía 
para pregrado y varias obras. Fundó y fue director de la 
Escuela de Medicina “Dr. José Sierra Flores”, que lleva 
su nombre como homenaje. Fue rector de la Universidad 
del Noroeste en Tampico, Tams. Miembro de la Academia 
Mexicana de Cirugía y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.
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Fernando Gabilondo Navarro. Fue Jefe del Departamento 
de Urología en el INCMNSZ, formó a varias generaciones 
de urólogos. Fue profesor de pregrado y posgrado en 
la Facultad de Medicina UNAM. Fue presidente de la 
Sociedad Mexicana de Urología (1994-1995). Pertenece 
al SNI. Fue director general del INCMNSZ (2002-2012). 
La Unidad del Paciente ambulatorio 
(UPA) lleva su nombre como home-
naje. Ha recibido varios premios y 
reconocimientos nacionales e inter-
nacionales. Es miembro de la ANM 
y de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Jorge Elías Dib. Fue autor del libro Andanzas de la vida 
y de varias obras. Laboró en el Pabellón 5 del HGM. Fue 
jefe del Departamento de Urología del INCMNSZ. Formó 
a varias generaciones de urólogos, fue profesor de Pre y 
posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM, Presi-
dente de la Sociedad Mexicana de Urología (1981-1983). 
Recibió varios premios y reconocimientos nacionales e 
internacionales. Fue presidente de la AMC (2009-2010). 
Perteneció a varias sociedades y academias médicas de 
su especialidad.

Juan Rull Rodrigo. Fue coautor del libro Introducción a 
la endocrinología y de varias obras. Maestro de muchas 
generaciones, ocupó varios cargos en el INCMNSZ: 
subjefe y jefe del Departamento de Endocrinología y 
metabolismo (1965-1985), Subdirector general de me-
dicina (1992-1999), Director de medicina (1999-2010), 
profesor de pregrado y posgrado en la Fac. de Medicina, 
UNAM. Investigador Nivel II del SNI. Recibió varios pre-
mios y reconocimientos nacionales e internacionales, 
miembro de la ANM y de más 
de 12 sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Francisco Javier Gómez Pérez. Es coautor del libro 
Tratado de diabetología y de 8 obras. Subjefe del De-
partamento de Diabetes y Metabolismo (1987-1999) 
y Jefe del mismo departamento (1999 a la fecha). Ha 
sido maestro de muchas generaciones, es profesor 
de pregrado y posgrado de la Fac. medicina, UNAM. 
Investigador Nivel III del SNI. Ha recibido varios pre-
mios nacionales e internacionales, es miembro de la 
ANM y de varias sociedades y academias médicas de 
su especialidad.

Manuel Campuzano Fernández. Es autor del libro 
Páncreas y varias obras. Fue jefe del Departamento de 
Cirugía, se especializó en Cirugía de Páncreas, realizó 
el primer trasplante de riñon de donador cadavérico 
en el INCMNSZ, donde fue Direc-
tor General (1982-1992). Ha sido 
profesor visitante en universidades 
nacionales e internacionales. Ha 
recibido premios y reconocimien-
tos nacionales e internacionales. 
Pertenece a la ANM y a varias 
sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Miguel Ángel Mercado Díaz. Es autor del libro Iatro-
genia de vías biliares y de varias obras. Es Director 
de cirugía del INCMNSZ. Investigador Nacional Nivel  
III del SNI. Ha escrito artículos científicos y capítulos 
de libros nacionales e internacionales. Ha recibido 
premios y reconocimientos nacionales e internacio-
nales. Es vicepresidente de la AMC y miembro de la 
ANM y de varias sociedades y academias médicas de 
su especialidad.

Héctor Orozco Zepeda. 
Fue director de Cirugía del 
INCMNSZ en 1988. Rea-
lizó el primer trasplante 
Hetrotópico de hígado en 1973 y el primer ortotópico en 
1985. Fue maestro de varias generaciones de cirujanos. 
Envío a cirujanos a prepararse al extranjero. Fue profe-
sor de pregrado y posgrado en la Fac de medicina de la 
UNAM.Investigador Nivel II del SNI. Recibió varios pre-
mios y reconocimientos nacionales e internacionales. Fue 
miembro de la ANM, AMC, varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad; en algunas fue presidente.

David Kershenobich Stalnikowitz. Es autor del 
libro Toma de decisiones en gastroenterología 
y de varias obras. Se especializó en medicina 
interna y gastroenterología en el INCMNSZ. 
Fue jefe de Servicio clínico, coordinador de 
enseñanza, jefe del Depto. de Gastroenterología (1996-
2003). Es Director General (2012 hasta la fecha). Per-
tenece a la junta de gobierno de la UNAM, es miembro 
emérito de la misma universidad, investigador emérito 
Nivel III del SNI. Fue presidente de la Asociación Inter-
nacional para el estudio del hígado. Presidente de la ANM 
y miembro de varias sociedades y academias médicas de 
su especialidad, en algunas fue presidente.

Ocho médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, INCMNSZ.
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Carlos Mc Gregor Sánchez Navarro. Fue coautor del 
libro Endocrinología ginecológica y de varias obras. 
Fue jefe de enseñanza e investigación del Hospital 
Gineco obstetricia No. 1 del IMSS (1962-1970). Director 
del mismo hospital (1970-1979). Subdirector general 
médico del IMSS (1982-1988). Director de la Facultad 
de Medicina de la UNAM (1980-1982). Profesor de pre-
grado y posgrado de la misma facultad. Recibió varios 
premios nacionales e internacionales. Fue presidente 
de la ANM en 1986, el HG regional 1 del IMSS lleva su 
nombre como homenaje.

Alberto Lifshitz Guinzberg. Coautor del libro El inter-
nista (medicina interna (MI)), y de 22 obras. Es de los 
iniciadores de la MI en México. Fundador y presidente 
de la Asociación de MI y del Consejo de MI. Fue presi-
dente del Comité Organizador del Congreso Mundial de 
MI, Cancún 2000. En el IMSS ha sido Jefe de División 
y Director del Hospital de Especialidades del CMN del 
IMSS. En La Facultad de Medicina de la UNAM, ha 
sido profesor de pregrado y posgrado, secretario de 
Enseñanza clínica, internado médico y servicio social. 
Ha recibido premios y reconocimientos nacionales e 
internacionales Miembro de la ANM, AMC y de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Arturo Dagoberto Beltrán Ortega. Fue jefe de la División 
de Cirugía del INCAN y Director general de 1982-1993, 
donde creo la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea, 
impulsó la construcción de 4 edificios del INCAN des-
tinados a investigación, auditorio, biblioteca y torre de 
gobierno. Firmó varios convenios de colaboración con 
universidades de México y el extranjero, promovió el 
proyecto para la construcción de 8 unidades estatales, 
la primera en Acapulco Gro. que lleva su nombre como 
homenaje. Recibió premios y reconocimientos naciona-
les e internacionales. Fue miembro de la ANM y varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Alejandro Mohar Betancourt. Es autor del libro Ins-
tituto Nacional de Cancerología 2003-2013. Fue di-
rector de investigación y Director general del INCAN 
(2003-2013). Bajo su dirección se posicionó como 
líder en investigación, enseñanza y atención médica 
de cáncer en México. Fue coordinador de institutos 
nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. 
Es investigador nacional nivel III del SNI. Miembro de 
la ANM y de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Ramón Fernández Pérez. Autor del libro Elementos 
básicos de medicina forense. Fue director del Servicio 
médico forense del D.F. y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad. 

Manuel Hugo Ruiz de Chávez. Es maestro en Cien-
cias en Medicina por la Universidad de Londres. Fue 
Presidente Ejecutivo de la Fundacion Mexicana para 
la Salud, FONSALUD (2002-2009). Presidente del 
Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, durante 
2 periodos, logró para México la sede del XII Congreso 
Mundial de Bioética. Fue profesor de Pregrado y Pos-
grado en la UNAM. Es miembro de la Real Academia 
Nacional de España y de la Real Academia de Cataluña. 
Presidente de la ANM 2005. Ha recibido varios pre-
mios y reconocimientos nacionales y extranjeros y es 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.
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Julián Gascón Mercado. Médico cirujano, historiador y 
político; es autor del libro Hospital de Jesús y de varias 
obras. Es Director del Hospital de Jesús, el más antiguo 
de América. Fundó la Escuela de Enfermería, impartió 
clases de Medicina social en la Facultad de Medicina, 
UNAM. Fundó la Revista Anales del Hospital de Jesús, 
que dirigió durante 20 años. Fundó la Universidad 
Autónoma de Nayarit, fue senador de la República, 
Gobernador del Estado de Nayarit. Ha recibido premios 
y reconocimientos. Miembro de la ANM y de varias 
academias y sociedades médicas de su especialidad.

Humberto Hurtado Andrade. Médico e historiador, es 
autor del libro Historia de la Asociación Mexicana de 
Gastroenterología y de varias obras. Fue médico espe-
cialista en el Servicio de Cirugía General; Coordinador 
de enseñanza de la División de Cirugía de 1976 a 1981 
en el Hospital Regional 20 de Noviembre del ISSSTE; 
Miembro del Comité de Investigación del mismo hos-
pital. Profesor de Cirugía de pregrado y posgrado de la 
Facultad de Medicina, UNAM y Universidad Lasalle. Ha 
sido miembro de comités editoriales de varias revistas 
médicas y en algunas editor médico. Presidente de la 
AMC en 2002.

Carlos Lavalle Montalvo. Fue autor del libro Reuma-
tología clínica, fue Jefe de Reumatología del Centro 
Médico “La Raza”, IMSS. Jefe de Reumatología del 
Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, 
IMSS, Director del Hospital de Infectología del Centro 
Médico “La Raza”, IMSS. En La Facultad de Medicina, 
UNAM. Fue jefe de posgrado, impartió conferencias 
en congresos y recibió premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales. Fue miembro de la ANM, 
AMC y de varias academias y sociedades médicas de 
su especialidad.

Pelayo Vilar Puig. Se especializó en Otorrinolaringo-
logía en el Glasgow Royal Infirmary de Gran Bretaña. 
Laboró 30 años en los hospitales de PEMEX (1967-
1997), durante ese tiempo fundó, organizó y fue Jefe de 
los Servicios de Otorrinolaringología en el Hospital del 
Norte y después en el Hospital Central Sur. Desarrollo 
la investigación clínica, la docencia y fue profesor de 
pregrado y posgrado. Jefe de la División de Estudios 
de Posgrado de la Fac. de Medicina de la UNAM. 
Director médico del Hospital Ángeles de las Lomas 
(1998-2008). Ha recibido premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales. Fue presidente de la ANM 
(1996) y miembro de la ANM de España.

Guillermo Ibarra Ibarra. Fue coautor del 
libro Medicina física y rehabilitación. 
Inició sus actividades de medicina de 
rehabilitación hospitalaria y académica 
en el HIM. Fue fundador y presidente de 
la especialidad y del consejo de reha-
bilitación. Inició un programa nacional 
de rehabilitación. Impartió clases de 
posgrado en la Fac. de Medicina de la 
UNAM. Promovió durante muchos años 
el proyecto de construcción del Instituto 
Nacional de Rehabilitación hasta que 
fue una realidad. En 2015 le pusieron su 
nombre como homenaje. Fue presidente 
de la Sociedad Internacional de Medicina 
y Rehabilitación. Miembro de la ANM y 
AMC y de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Carlos Tena Tamayo. Es autor del libro Medicina 
Asertiva acto médico y derecho sanitario y de varias 
obras. Fue médico del Hospital del IMSS en Irapuato, 
Secretario de Salud de Guanajuato, Comisionado Nacio-
nal de Arbitraje Médico. Director Médico del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, ISSSTE, Comisionado Nacional contra 
las Adicciones. Actualmente es Director del Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Bajio, HRAEB. Es de 
los médicos más destacados  de Guanajuato y a nivel 
Nacional. Ha recibido premios y reconocimientos y Es 
miembro de varias academias y sociedades médicas 
de su especialidad.
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Guillermo Ruiz Arguelles. Es autor del libro Fundamen-
tos de hematología y de varias obras. Director General 
del Centro de hematología y medicina interna de Puebla 
(1983-2021). Director de enseñanza e investigación de 
la Clínica Ruiz de Puebla (1983-2021). Es catedrático 
de Hematología de la Universidad de las Américas en 
Puebla. Es miembro del SNI Nivel III, Presidente de la 
Sociedad Internacional de Hematología (2010-2012) 
Es editor jefe de la Revista Hematología de México y 
miembro del Comité editorial de varias revistas médi-
cas nacionales e internacionales, 
miembro de la ANM y de varias 
sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

BIBLIOGRAFÍA
- Historia Grafica de la Medicina Mexicana del Siglo XX (Francisco 

Méndez Oteo y Nuetros Autores, Francisco Méndez Cervantes, 
Méndez Editores, 6a. edición, 2019.

- Historia Gráfica de la Medicina, Manuel Barquín Calderón, 
Francisco Méndez Cervantes, Méndez Editores, 5a. edición, 
2019.

- 150 años de la Academia Nacional de Medicina a través de In 
memoriam, Alejandro Treviño Becerra, 2014.

Juan Manuel Malacara Hernández. Fue coautor del libro 
Fundamentos de endocrinología y de varias obras. Fue 
jefe del Departamento de Biología de la reproduccción 
(1971-1977); Director del Instituto de Investigaciones 
Médicas; Director de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Guanajuato (1981-1985). Es profesor 
de pregrado y posgrado de la Universidad de Guana-
juato. Investigador Nivel III del SNI. Ha recibido varios 
premios y distinciones 
nacionales e interna-
cionales. Pertenece a la 
ANM y a varias socieda-
des y academias médicas 
de su especialidad.

José María Zubirán Rodríguez. Fue residente de 
posgrado de Cirugía Experimental en el Hospital de 
la Universidad de Chicago Billings con el Dr. Lester 
Dragstedt. Fue uno de los fundadores del Servicio 
de Cirugía del INCMNSZ. Fue fundador de Cirugía 
Experimental y Unidad de trasplantes (1951-1962) 
del INCMNSZ. Fundador del Centro hospitalario 20 
noviembre, ISSSTE (1961). Fue miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 
Fue sobrino del Dr. Salvador Zubirán Anchondo.

Guillermo Salvador García Ramos. Es autor del libro 
Neurología y medicina interna. Fue jefe de la UTI en 
el Instituto Nacional de Nutrición “SZ”. En el INN-
MVS fue Director de enseñanza de 1984 a 1994. En 
el INCMNSZ en 1996 fundó y fue jefe del Depto. de 
Neurología y Psiquiatría que lleva su nombre como 
homenaje. En 2012 ocupó el puesto de director de 
medicina. Es investigador Nacional Nivel III del SNI. Ha 
sido presidente de la Academia Mexicana de Neurología 
(1980-1982), de la Sociedad mexicana de Neurología 
y Psiquiatría (1991-1993) y del Consejo Mexicano de 
Neurofisiología clínica (1994-1996). Pertenece a la 
ANM y varias sociedades 
y academias médicas de 
su especialidad.

Luis Federico Uscanga Do-
mínguez. Coautor del libro 
Pancreatitis y cáncer del 
páncreas y de otras obras. 
Fue jefe del Depto. de Educa-
ción médica (1992-1994) en 
el INCMNSZ, Subdirector de servicios médicos adscrito 
a la Dirección de Medicina (1994-1999). Director de 
enseñanza (1999-2013), Jefe del Depto. de Gastroen-
terología desde 2013. Se especializó en páncreas y 
fue fundador de la clínica de páncreas. Ha impartido 
cursos nacionales e internacionales. Fue Presidente de 
la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Miembro 
de la ANM y de varias academias y sociedades médicas 
de su especialidad.

José Sifuentes Osornio. Es 
autor de varios libros. Se 
especializó en Infectología 
y Medicina interna en el 
INCMNSZ. Fue jefe del Laboratorio de Microbiología 
Clínica (1985-2012), ocupó la Dirección de Medicina 
(2012-2022). Actualmente fue designado Director 
General de INCMNSZ (2022-2027). Ha sido profesor 
de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina, 
UNAM. Tiene más de 860 publicaciones, artículos, 
capítulos de libros y libros. Ha recibido 398 premios 
nacionales e internacionales. Es investigador nacional 
Nivel III del SNI, miembro de la ANM y Mexicana de 
Ciencias y de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Cinco médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, INCMNSZ.

NOTA: Los comentarios de los doctores que menciono en esta 
sección la mayoría son autores de libros y médicos destacados 
de la segunda mitad del siglo XX. Algunas fotografías se pueden 
buscar en la sección fotografías que aparecen de la página 10 a la 
54 en esta página web. 

También en el libro Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del 
Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores, 6a. edición 
2019, existen semblanzas biográficas de otros médicos destacados 
de finales del siglo XIX y siglo XX.
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En esta página se encuentran las firmas de cinco expresidentes de la Academia Nacional de Medicina y autores de libros, 
doctores: Víctor Manuel Espinoza de los Reyes, Alfonso Martínez Palomo, Carlos Mc. Gregor Sánchez Navarro, Silvestre 
Frenk Freund, Rubén Lisker Yourkowitzky. El Dr Jorge Elías Dipp fue presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.
Sus semblanzas biográficas se pueden consultar en el libro Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX 
(Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores), sexta edición 2019
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Firmas de nueve expresidentes de la Academia Nacional de Medicina: Manuel Ruiz de Chávez, Emilio García Procel, 
David Kershenobich, Juan Rodríguez Arguelles, Francisco Durazo Quiroz, Misael Uribe Esquivel, Enrique Wolpert 
Barraza, Antonio Fraga Mouret, Pelayo Vilar Puig.
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Firmas de autores de libros y miembros de las Academias: Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía.
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Firmas de autores de libros y miembros de las Academias: Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía.
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Nombre Nacimiento Fallecimiento

Manuel Ávila Camacho (Gral. y Presidente) 24 de abril de 1897 13 octubre de 1955

Gustavo Baz Prada 31 de enero de 1894 12 de octubre de 1987

José María Valentín Gómez Farías 14 febrero de 1781 5 julio de 1858

Leopoldo Río de la Loza Guillén 15 de noviembre de 1807 2 mayo de 1876

Anastasio Bustamante 27 de julio de 1780 6 febrero de  de 1853

Enrique Graue Wiechers 9 de enero de 1951

Germán E. Fajardo Dolci 5 de septiembre de 1966

Jorge Carlos Alcocer Varela 8 de febrero de 1946

Carlos Gual Castro 16 de octubre de 1927

Mario Shapiro

Marco Antonio Martínez Ríos

Fause Attie Kuri 1935 13 de febrero de 2009

Fernando Bermúdez Arias 30 de mayo de 1933 10 de diciembre de 2007

Alfredo de Michelli Serra 11 de abril de 1926 3 de enero de 2020

Abdo Bisteni Adem 9 de julio de 1922 20 de agosto de 2011

Edmundo Calva Cuadrilla 1922 9 de junio de 2018

Gustavo Medrano Castro 14 de diciembre de 2012

Carlos Rodolfo Martínez Sánchez 1954

Jesús Martínez Sánchez 11 de febrero de 1942

Rodolfo Barragán

Jesús Martínez Reding

Gustavo Pastelín Hernández 2 de enero de 1941

Carlos Zabal Cerdeira

Pedro Reyes López 18 de diciembre de 1944

Pedro Iturralde Torres 14 de septiembre de 1954

Lourdes Tamayo Sánchez 22 de marzo de 1930

Martha Patricia Fernández Guzmán

Antonio Redón Tavera 2 de agosto de 1944 19 de septiembre de 2017

Pedro Salmerón Suevos 1939 6 de abril de 2020

Luis Saldívar Saldívar 13 de diciembre de 1911 29 agosto de 1993

Salvador Martínez Murillo 1899

Ernesto Ramos Meza 19 de marzo de 1928 18 de diciembre de 1992

Jesús Tapia Jurado

fecHa de nacimienTo y faLLecimienTo  
de médicos que aparecen en esTa sección
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Nombre Nacimiento Fallecimiento

Alejandro Treviño Becerra 1 de abril de 1943

Samuel Karchmer Krivitzky 15 de julio de 1933

Lilia Núñez Orozco

Luis Sánchez Medal 16 de junio de 1919 22 de junio de 1997

Andrés Strafon Osórno 10 de enero de 1925 2012

Arturo Zárate Treviño 25 de diciembre de 1936

Miguel A. Rodríguez Weber 14 de septiembre de 1950 30 de julio de 2018

Mercedes Macías Parra

Leopoldo Vega Franco 1932

César Chavarría Bonequi 17 de noviembre de 1926 12 de diciembre de 2010

Joaquín de la Torre 1916 23 de enero de 1980

José Alberto García Aranda

Alfonso Tohen Zamudio 1917 2002

Julio Manuel Torroella Ordogoitia 1922

Mario González Ramos 1917 2001

José Karam Bechara

Norberto Treviño García Manzo 4 de abril de 1937

Manuel Quijano Narezo 3 de noviembre de 1919

Mauricio García Sainz 1929 21 de septiembre de 2011

Luis Vázquez Camacho

Daniel Cruz Gómez

Julio Hernández Peniche

Arnulfo Irigoyen Coria

María Elisa Vega Memije 20 de octubre de 1951 

Eugenio Toussaint Aragón 1909

Margarita E. Nieto Herrera 19 de febrero de 1930

Paz María Salazar Schettino 5 de abril de 1944

Fabián Fontes Avila 20 de enero de 1935

Luciano Domínguez Soto 30 de abril de 1929 18 de mayo de 2021

María Teresa Hojyo Tomoka

Manuel A. Manzanilla Sevilla

Pascual Navarro Murillo

Juan Urrusti Sanz

Ernesto Díaz del Castillo 1926 21 de marzo de 2014

Florencio Antillón

Jorge Argáez
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Nombre Nacimiento Fallecimiento

Carlos David González Lara

Gregorio Podoswa Mier-Martínez 13 de junio de 1938

Miguel Ángel Montoya Cabrera 18 de mayo de 1934 2001

Juan Ruiz Gómez 30 de enero de 1929 febrero de 2008

José Trejo Bellido 1 de abril de 1946

Federico Ortiz Quezada 1935

Rubén Arguero Sánchez 29 de marzo de 1935

Jorge Martínez Manatou 14 de enero de 1930

Luis Landa Verdugo 25 de noviembre de 1927 2011

Jorge Larracilla Alegre

Jesús Bonilla Rojas 2 de junio de 1975

Ramón Fernández Pérez

Alejandro Cravioto Quintana 1947

Alfonso Escobar Izquierdo 30 de junio de 1926 14 de octubre de 2020

Rodolfo Rodríguez Carranza 17 de enero de 2021

Guillermo Fajardo Ortiz 20 de enero de 1931

Guillermo Arana Pozos 14 mayo de 1952

Gustavo Gordillo Paniagua 20 de mayo de 1923 3 de octubre de 2012

Ricardo Plancarte Sánchez 10 de enero de 1951

Federico Alcalá Méndez 2 de octubre de 1970

Carlos Viesca Treviño 29 de julio de 1942

Martha Eugenia Rodríguez Pérez

Rolando Neri Vela 10 de diciembre de 1953

Roberto Uríbe Elías 20 de febrero de 1942 14 de octubre de 2014

José Sanfilippo B. 2 de julio de 1949

María del Carmen Amigo Castañeda 1950

Clemente A Moreno Collado

Eduardo Sada Díaz 3 de diciembre de 1953 2 de noviembre de 2020

José Peón y Contreras 12 de enero de 1843 18 de febrero de 1907

Julio Frenk Mora 20 de diciembre de 1953

Rodrigo Zamora Escudero 1 de marzo de 1970

Ezequiel López Amor 10 de abril de 1937 16 de diciembre de 2021

Ignacio Morones Prieto 3 marzo de 1899 30 octubre de 1974

Rafael Álvarez Cordero 7 de septiembre de 1938

Rafael Álvarez Alva 23 de septiembre de 1913 17 de septiembre de 2009

José Sierra Flores 7 de enero de 1928 16 de noviembre de 2012
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Nombre Nacimiento Fallecimiento

Alfonso Pérez Romo 13 de diciembre de 1924

Antonio Padilla Raygoza 2 de enero de 1945 †

Guillermo Ramírez Valdez 6 de agosto de 1908 2012

José Francisco Esparza Parada 4 de octubre de 1949

Ricardo Choza Romero 26 de agosto de 1962

Jaime Cervantes Durán 19 de noviembre 1926

Guillermo F. Huerta Yáñez 30 de septiembre de 1958

Alberto Guerrero Murillo 9 de septiembre de 1909

Rafael Reyes Acevedo 9 de agosto de 1962

Eduardo Poletti Vásquez 7 de agosto de 1957

César Gutiérrez Samperio

Carlos Alcocer Cuarón 20 de agosto de 1918 4 de febrero de 2014

Javier Castellanos Coutiño 1943

Xavier López de la Peña 27 de enero de 1946

Manuel Campuzano Fernández 17 de febrero de 1925

Carlos Aguilar Salinas 16 de noviembre de 1961

Miguel Ángel Mercado Díaz 6 de agosto de 1955

Héctor Orozco Zepeda 28 julio de 1935 28 de septiembre de 2013

Jorge Elías Dib 15 de febrero de 1929 21 de mayo de 2013

Fernando Gabilondo Navarro 22 de agosto de 1945

Juan Rull Rodrigo 1933 11 de noviembre de 2010

Francisco Javier Gómez Pérez 22 de febrero de 1942

Carlos Mc Gregor Sánchez Navarro 26 de abril de 1927 9 de marzo de 2013

Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos 21 de diciembre de 1947

Alejandro Mohar Betancourt 28 de diciembre de 1956

Arturo Dagoberto Beltrán Ortega 23 de diciembre de 1926 11 agosto 2015

Juan Cárdenas y Cárdenas 1912 6 de noviembre de 1997

Alberto Lifshitz Guinzberg

Julián Gascón Mercado 28 de enero de 1925

Carlos Tena Tamayo

Humberto Hurtado Andrade 28 de junio de 1944

Carlos Lavalle Montalvo 1943 2017

Salvador Armendárez Sagrera 7 de julio de 1925 28 de enero de 2010

José Manuel Septién González 14 de julio de 1917 27 de mayo de 2011

Víctor Manuel Espinoza de los Reyes 1922 14 de junio de 2020
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Adolfo Martínez Palomo 15 de marzo de 1941

José Antonio García Reyes 19 de marzo de 1921 2018

José Ruiloba Benítez 27 de junio de 2016 25 de abril de 2015

Ruben Lisker Yourkowitsky 11 de abril de 1931 9 de diciembre de 2015

Emilio García Procel 26 de Junio de 1936 2014

Carlos Ibarra Pérez 1937 18 de julio de 2019

Alejandro Ruiz Arguelles 25 de septiembre de 1952 25 de julio de 2019

Jaime Villalba Caloca 1928 18 de noviembre de 2020

Humberto Gasca González 4 de diciembre de 1932

Francisco Durazo Quiroz 1920 2014

Luis Jasso Gutiérrez 12 octubre de 1943 25 de marzo de 2021

Nombre Nacimiento Fallecimiento

Enrique Cárdenas de la Peña 28 de febrero de 1920 11 de agosto de 2010

Manuel Ruiz de Chávez 17 de enero de 1947

Antonio Fraga Mouret 5 de enero de 1935

Misael Uribe Esquivel 28 de agosto de 1946

Enrique Wolpert Barraza 18 de agosto de 1939

Víctor Ruiz Velasco 14 de marzo de 1930

David Kershenobich Stalnikowitz 20 de noviembre de 1942

José Trinidad Sánchez Vega 19 de febrero de 1955

José Laguna García 28 de febrero de 1921 Julio de 2011

Alfonso Pérez Romo 13 de diciembre de 1924

Jaime de la Garza Salazar 12 de diciembre de 1934

Napoleón González Saldaña 9 de junio de 1939

Juan Games Eternod 9 de abril de 1946 18 de noviembre de 2018

Jorge Cervantes Castro 27 de abril de 1938

Carlos Sánchez Basurto 7 de diciembre de 1929 4 de julio de 2020

Silvestre Frenk Freund 10 de julio de 1923 3 de marzo de 2020

Guillermo Ruiz Palacios 21 de diciembre de 1947

Juan Manuel Malacara Hernández 9 de mayo de 1941

Guillermo Salvador García Ramos 31 de diciembre de 1941

José María Zubirán Rodríguez 1921 2016

Luis Federico Uscanga Domínguez

† Dres. que se desconoce la fecha en que fallecieron. La mayoría de las semblanzas biográficas de los 
médicos que se mencionan en esta tabla se pueden consultar en los libros Historia Gráfica de la Medicina 
Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores), 6a. ed. 2019 o Historia Gráfica de la 
Medicina, del Dr. Manuel Barquín Calderón y Francisco Méndez Cervantes, 5a. ed. 2019, con más informa-
ción de su trayectoria académica o en internet.
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Manuel Velasco SuárezJosé de Jesús Villaobos Pérez

Juan Ramón de la Fuente Ramírez

Jesús Kumate Rodríguez

aLgunos médicos que escribieron 
TesTimonios aL sr. francisco  

méndez oTeo

Luis Martín Abreu

Guillermo Soberón Acevedo
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Fernando Ortiz Monasterio José Carlos Peña

Clemente Robles Castillo Francisco Escobedo Ríos

Manuel Barquín Calderón Horacio Jinich Brook
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Carlos Canseco González Francisco Esquivel Rodríguez

Jorge Corvera BernardelliRuy Pérez Tamayo

Guilermo Ruiz Reyes Guillermo Llamas Esperón. 
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Fernando Martínez Cortés

Ricardo Rangel Guerra

Guillermo Santoscoy Gómez Francisco Méndez Cervantes

Juventino González Benavides

Carlos Molina Osorio
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Nombre Nacimiento Fallecimiento Años de vida

José de Jesús Villalobos Pérez 27 enero de 1923 1 de octubre de 2020 97

Manuel Velasco Suárez 28 diciembre de 1914 2 diciembre 2001 87

Jesús Kumate Rodríguez 12 noviembre de 1924 7 de mayo de 2018 94

Luis Martín Abreu 17 agosto de 1930 8 de febrero de 2020 90

Guillermo Soberón Acevedo 29 diciembre de 1925 12 de octubre de 2020 95

Juan Ramón de la Fuente Ramírez 5 septiembre de 1951 71 (vive)

Clemente Robles Castillo 18 agosto de 1907 16 de diciembre de 2001 94

Francisco Escobedo Ríos 29 diciembre de 1928 13 de mayo de 2003 75

Manuel Barquín Calderón 10 febrero de 1922 8 de julio de 2008 86

Horacio Jinich Brook 12 octubre de 1923 28 de diciembre de 2017 94

Fernando Ortiz Monasterio 23 julio de 1923 31 de octubre de 2012 89

José Carlos Peña 18 octubre de 1931 91 (vive)

Ruy Pérez Tamayo 8 noviembre de 1924 26 de enero de 2022 97

Jorge Corvera Bernardelli 22 septiembre de 1929 26 de junio de 2011 82

Carlos Canseco González 17 marzo de 1921 14 de enero de 2009 88

Francisco Esquivel Rodríguez 4 mayo de 1929 19 de abril de 2009 80

Guillermo Ruiz Reyes 22 abril de 1924 98 (vive)

Guillermo LLamas Esperón 8 marzo de 1956 66 (vive)

Juventino González Benavides 23 enero de 1923 2005 82

Fernando Martínez Cortés 14 febrero de 1922 4 de julio de 2022 100

Carlos Molina Osorio †

Ricardo Rangel Guerra 3 marzo de 1934 29 noviembre de 2021 87

Guillermo Santoscoy Gómez 1 enero de 1923 26 de mayo de 2005 82

Francisco Méndez Cervantes 19 septiembre de 1948 74 (vive)

† Dres. que se desconoce la fecha en que fallecieron. La mayoría de las semblanzas biográficas de los 
médicos que se mencionan en esta tabla se pueden consultar en los libros Historia Gráfica de la Medicina 
Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores), 6a. ed. 2019 o Historia Gráfica de la 
Medicina, del Dr. Manuel Barquín Calderón y Francisco Méndez Cervantes, 5a. ed. 2019, con más informa-
ción de su trayectoria académica o en internet.

fecHa de nacimienTo y faLLecimienTo  
de médicos que aparecen en esTa sección
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Firma del Dr. Jorge 
Tay Zavala, falleció 

el 23 de junio de 
2014.
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Luis Martín Abreu, falleció el 8 de febrero de 2020.
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Firma del Dr. Jorge Flores Espinoza, falleció el 26 
de noviembre de 1991.



538

Leonardo Zamudio Villanueva, falleció el 16 de agosto de 2013.
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Martín Giménez Miranda, falleció el 5 de enero de 2007.
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Rodrigo F. Barragán Villarreal

Rodrigo F. Barragán Villarreal, falleció en 1996.



546

José Báez Villaseñor, falleció el 21 de febrero de 1993.
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Juan José Paullada,  
falleció el 26 de enero de 1967.

Andrés Lisci Garmilla,  
falleció el 23 de octubre de 2007.

Boris Rubio Lotvin.
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Ramón Ruiz Maldonado, falleció el 5 de abril de 2017.



549    
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Mario Magaña Lozano, falleció el 26 de mayo de 2015.

Mario Magaña García
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Ladislao Olivares Larraguibel, falleció el 26 de abril de 2018.
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554



555    

Mario Alva Rodríguez, falleció el 7 de febrero de 2021.
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Directores del Hospital Central Militar (1935-2018)

Año de  
gestión Nombre Secretario de la Defensa Nacional**

1935-1942 Gral. Brig. M.C. Ignacio Sánchez Neira Gral. Andrés Figueroa, Gral. Manuel Ávila Ca-
macho, Gral Jésus Agustín Castro, Gral. Pablo 
Macías Valenzuela, Gral. Lázaro Cárdenas

1942-1945 Gral. Brig. M.C. Alfonso Cabrera Lobato Gral. Pablo Macías Valenzuela, Gral. Lázaro 
Cárdenas

1945-1947 Gral. Bgda. M.C. J. Echeverría Adame Marquina Gral. Francisco L. Urquizo, Gral. Gilberto R. Limón
1949-1949 Gral. Brig. M.C. Demetrio Mayoral Pardo Gral. Gilberto R. Limón
1947-1949 Gral. Brig. M.C. Ignacio Landetos Ramírez Gral. Gilberto R. Limón
1949-1950 Gral.Brig. M.C. Enrique Martínez Barragán Gral. Gilberto R. Limón
1950-1952 Gral. Brig. M.C. Héctor M. Gómez de la Torre Gral. Gilberto R. Limón
1952-1952 Gral.Brig. M.C. Demetrio Mayoral Pardo Gral. Gilberto R. Limón
1952-1952 Gral. Bgda. M.C. J. Echeverria Adame Marquina Gral. Gilberto R. Limón
1953-1955 Gral. Brig. M.C. Jesús Losoya Solís Gral. Matías Ramos
1955-1956 Gral. Brig. M.C. José González Varela Gral. Matías Ramos
1956-1956 Gral. Brig. M.C. Ramón del Villar Madrid Gral. Matías Ramos
1956-1958 Gral. Brig. M.C. Rafael Moreno Valle Gral. Matías Ramos
1958-1964 Gral. Brig. M.C. Antonio Torres de Anda Gral. Agustín Olachea
1964-1970 Gral. Bgda. M.C. Gilberto F. Lozano García Gral. Marcelino García Barragán
1970-1976 Gral. Brig. M.C. Homero Treviño Treviño Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz
1976-1979 Gral. Brig. M.C. Bartolomé Pérez Ortiz Gral. Félix Galván López
1979 - 1980 Gral. Brig. M.C. Raúl Fuentes Aguilar Gral. Félix Galván López
1980-1982 Gral. Brig. M.C. Álvaro Fox Alonso Gral. Félix Galván López
1982-1988 Gral. Bgda. M.C. Carlos Gómez del Campo Es-

trada
Gral. Juan Arévalo Gardoqui

1988-1990 Gral.Brig. M.C. Oscar C. De la Cruz Garza Eu-
frasio

Gral. Antonio Riviello Bazán

1990-1994 Gral. Bgda. M.C. Fernando Torres Valadez Gral. Antonio Riviello Bazán
1994-1997 Gral. Bgda. M.C. Aurelio Jiménez Villa Gral. Enrique Cervantes Aguirre
1997 - 2000 Gral. Bgda. M.C. Manuel López Atristain Gral. Enrique Cervantes Aguirre, Gral. Gerardo 

C. Vega García
2000-2004 Gral. Bgda. M.C. Ramón Celaya Barrera Gral. Gerardo C. Vega García
2004-2006 Gral. Bgda. M.C. Rafael A. L. Santana Mondra-

gón
Gral. Gerardo C. Vega García

2006-2010 Gral. Bgda. M.C. David Huerta Hernández Gral. Guillermo Galván Galván
2010-2011 Gral. Bgda. M.C. Roberto Octavio Torres Romero Gral. Guillermo Galván Galván
1 sept a 31 
dic  2011

Gral. Bgda. M.C. Antonio Sedano Lozano (Dir 
interino)

Gral. Guillermo Galván Galván

2012-2018 Gral. Bgda. M.C. Fernando Federico Arcaute 
Velázquez

Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda

2018- Gral. Bgda. M.C. Guadalupe Maza de la Torre Gral. Luis Crescencio Sandoval González

Fuente: Hospital Central Militar
* La anterior Secretaría de Guerra y Marina cambió su nombre a Secretaría de la Defensa Nacional por acuerdo 

del Presidente Gral. Lázaro Cárdenas
** Actualizado por el Dr. Mario Alva Rodríguez. Este cuadro corresponde a la  página 859 del libro Historia Gráfica 

de la Medicina Mexicana del Siglo XX, (Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores)
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breVe reseña de un Libro que TraTa 
 sobre La asociación de La medicina LegaL 

aL derecHo puniTiVo

Dr. Mario Alva Rodríguez

En el año de 1895 se publicó en 
la ciudad de Puebla, México, 
por la Imprenta, Litografía y 

Encuadernación de Benjamín Lara, el 
libro titulado: “Asociación de la Medici-
na Legal al Derecho Punitivo”.

Este libro fue escrito en México 
por la Sra. Matilde O. Villacreces del 
Fosco, siendo ella de nacionalidad es-
pañola, quien vino a México en viaje 
de recreo acompañando a su esposo, 
médico de profesión, el cual despertó 
en ella inclinaciones hacia el estudio 
de la medicina legal.

Afirma ella: “me propuse escribir un 
libro en México, para México y según la 
legislación de México”.

En dicho libro pretende destacar 
la influencia de la medicina en la ley 
penal, particularizando en diversos 
delitos.

En su Introducción sostiene que 
para que haya delito se requiere de 
la voluntad del actor, que el hombre 
es bueno por naturaleza; pero que se 
puede desviar hacia el mal por alguna 
de las siguientes causas: 
a) condiciones morbosas del autor, 
b) desarrollo de ciertas inclinaciones 

perversas de origen orgánico y 
c) mala educación objetiva que recibe 

desde su niñez.

Le otorga utilidad a la craneología, 
como reveladora de las inclinaciones 
del hombre hacia el vicio o a la vir-
tud y a su posible transmisión por 
herencia.

Por otra parte, se manifiesta contra 
la pena de muerte, considerándola 
como resultado de la impotencia para 

Primer libro en México de Medicina legal escrito 
por un mujer.
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la corrección. Afirma que sin corregir, 
sacrifica.

Que la ley debe ser humanitaria 
y que la pena debe corregir la falta 
procurando la enmienda. Si el castigo 
rebasa estos principios, se convierte en 
venganza.

Como se ve, la autora expresa, en 
claroscuros, conceptos que pudieron 
ser válidos en su época, pero que 
han sido ampliamente superados y 
también otros que conservan su ac-
tualidad. Esta es una constante que se 
observa a lo largo del libro (que suma 
506 páginas).

Los delitos que analiza la obra son:

- Delitos contra la propiedad. Robo.
- Delitos contra las personas. Lesiones. 

Homicidio. Infanticidio.
- Delitos contra la reputación. Difa-

mación. Calumnia extrajudicial y 
judicial.

- Delitos contra el orden de las fami-
lias, la moral pública y las buenas 
costumbres. Ultrajes a la moral pú-
blica o a las buenas costumbres.

- Atentados contra el pudor. Estupro. 
Violación.

- Corrupción de menores.
- Adulterio.
- Delitos contra el orden público. 

Embriaguez.
- Reincidencia.
- Suicidio.

No se considera procedente entrar 
al desglose del anterior listado pues, 
como ya se mencionó, la obra ha 
perdido actualidad en muchas de sus 
afirmaciones; pero sí mantiene como 
válida, en todo caso, la trascendencia 
de la asociación de la medicina legal 
con el derecho penal, gran mérito 
para un texto escrito a finales del siglo 
XIX, por una mujer (hecho éste poco 
frecuente y más tratándose de la me-
dicina legal) y por una extranjera, que 
tiene que empaparse de la legislación 
mexicana (condición indispensable 
que a la fecha, todavía, con frecuencia 
se ignora) para ofrecer su esfuerzo, 
como regalo, a México, antes de volver 
a su vieja patria.

Nota: Esta investigación y comentario lo realizó el Dr. Mario Alva Rodríguez sobre la primera mujer 

que publicó un libro de medicina legal. Aquí aparece completo y en el libro Historia Gráfica de la 

Medicina Mexicana del Siglo XX, Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores, 6a. edición, 2019, en la 

página 499 y 500 se hizo un resumén y por error se puso el nombre de Francisco Méndez Cervantes.
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Fue patrocinado por la Academia Nacional de Medicina y la Editorial Salvat 
Mexicana de Ediciones, S.A. de C.V., voy a mencionar los libros que ganaron el 
premio en el siglo XX. Posteriormente otras editoriales publicaron las obras, al 
desaparecer la editorial Salvat Mexicana.

Año Título Autor Editorial

1976 Diagnóstico y tratamiento del 
enfermo en estado crítico 
(con una reimpresión)

Rafael Álvarez Cordero Salvat Mexicana de edicio-
nes, S.A. de C.V.

1977 Neurotología clínica (con una 
reimpresión en 1990)

Jorge Corvera Ber-
nardelli 

Salvat Mexicana de edicio-
nes, S.A. de C.V.

1978 Salud y enfermedad del niño 
y del adolescente

Roberto Martínez y 
Martínez

Salvat Mexicana de edicio-
nes, S.A. de C.V.

1979 Estructura genética de la po-
blación mexicana: aspectos 
médicos y antropológicos

Rubén Lisker Salvat Mexicana de edicio-
nes, S.A. de C.V.

1980 Infertilidad, esterilidad y 
endocrinología de la repro-
ducción

Efraín Pérez Peña Salvat Mexicana de edicio-
nes, S.A. de C.V.

1985 Ecocardiografía de modo M, 
bidimensional y Doppler

J. Vargas Barrón Salvat Mexicana de edicio-
nes, S.A. de C.V.

1997 Cómo escribir un texto 
en ciencias de la salud. 
Anatomía de un libro

Roberto Martínez y 
Martínez

JGH editores México (tres 
reimpresiones, la última en 
2006, Manual Moderno)

1998 Oncología del tórax Carlos Ibarra Pérez, 
Javier Kelly García

Miguel Ángel Pórrua

1999 Hidratación oral y diarreas Felipe Mota Hernández McGraw-Hill

De las obras ganadoras del premio de la Academia Nacional de Medicina, sólo tres tuvieron edicio-
nes actualizadas: La salud del niño y el adolescente, del Dr. Roberto Martínez y Martínez, editado 
por Manual Moderno, (8a. edición, 2017. Infertilidad, esterilidad y endocrinología de la reproduc-
ción, del Dr. Efraín Pérez Peña que cambió de nombre a Atención integral de la fertilidad. Endo-
crinología, cirugía y reproducción asistida, Médica panamericana, 4a. edición, 2020. Oncología 
del tórax del Dr. Carlos Ibarra Pérez cambió de nombre a Temas selectos de oncología torácica, 
Elsevier, 2015.

Fuente: Guillermo Murillo Godínez

premio de obras médicas de La academia 
nacionaL de medicina
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La Academia Mexicana de Pediatría creo el premio de obras médicas de sus 
miembros para la publicación de obras médicas, voy a mencionar los libros que 
ganaron el premio y las editoriales en el siglo XX.

Año Título Autor Editorial
1988 Investigación clínica. Cenicienta o 

Ave Fénix
Jesús Kumate 
Rodríguez

Editado por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México

1989 Genética clínica. Diagnóstico y 
manejo de las enfermedades  
hereditarias en los niños

Jesús Guizar 
Vásquez

Manual Moderno, S.A. de C.V.

1990 Infecciones en vías respiratoria 
superiores en pediatría

Romeo Rodríguez 
Suárez

Atelier publicaciones

1991 Citogenética humana. Fundamen-
tos y aplicaciones clínicas

Fabio Salamanca 
Gómez

Editorial Médica Panamericana

1992 Alteraciones hidroelectroliticas en 
pediatría

Luis Fernando 
Velásquez Jones

Editorial Prado

1993 Estomatología del recién nacido José Antonio 
Fragoso Ramírez

1994 Maltrato al menor Arturo Loredo 
Abdalá

Editores de textos mexicanos

1995 Inmunizaciones Mercedes Macías 
Parra

McGraw-Hill Interamericana

1996 Nutrición Solange Heller 
Rouassant

McGraw-Hill Interamericana

1998 Diagnóstico de los problemas 
hematológicos en pediatría

Samuel Dorantes 
Meza

Ediciones médicas del HIM 
“Federico Gómez”

1999 Infecciones intrahospitalarias en 
pediatría

Susana Navarrete 
Navarro

McGraw-Hill Interamericana

2000 Atlas diagnóstico de síndromes 
genéticos

Jesús Guízar 
Vásquez, Gildardo 
Zafra de la Rosa

Manual Moderno, S:A. de C.V

Fuente: Guillermo Murillo Godínez

Libros de inmunoLogía pubLicados  
en méxico en eL sigLo xx

Estos libros no fueron premiados por ninguna academia.

1968 Inmunopatología Ruy Pérez Tamayo, Carlos 
Larralde, Roberto Kretschmer

Prensa Médica Mexi-
cana

1987 Inmunología Librado Ortíz Ortíz Interamericana
1992 Inmunología de las mucosas Gustavo Acosta Altamirano, 

Cruz López
Distribuidora y editorial 
Mexicana DEMSA

1996 Respuesta inmune y me-
canismos de autoinmunidad

José Moreno Rodríguez Limusa Noriega

1996 Inmunología (de memoria) Óscar Rojas Espinoza Médica Panamericana
Fuente: Guillermo Murillo Godínez

premio “rafaeL soTo aLLende”
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Año Nombre Especialidad
1948 Maximiliano Ruiz Castañeda Microbiólogo

1961 Ignacio Chávez Sánchez Cardiólogo

1964 Ignacio González Guzmán Hematólogo

1966 Arturo Rosenblueth Stearns Fisiólogo, cibernética

1968 Salvador Zubirán Anchondo Endocrinólogo, nutriólogo

1972 Isaac Costero Tudanca
Antonio González Ochoa
Luis Sánchez Medal

Patólogo
Micólogo
Hematólogo

1974 Ruy Pérez Tamayo Patólogo, inmunólogo

1975 Joaquín Cravioto Muñoz Microbiólogo

1978 Rafael Méndez Martínez Cardiólogo, farmacólogo

1980 Guillermo Soberón Acevedo Bioquímico

1982 Bernardo Sepúlveda Gutiérrez Gastroenterólogo

1985 Marcos Rojkind Matluk Bioquímico

1986 Adolfo Martínez Palomo Parasitólogo, biólogo

1987 René Raúl Drucker Colín
Ignacio Madrazo Navarro
Enrique Hong Chong

Fisiólogo
Neurólogo
Farmacólogo

1989 Donato Alarcón Segovia Inmunólogo, reumatólogo

1992 Hugo Aréchiga Urtuzuástegui
Juan Somolinos Palencia

Fisiólogo y biofísica
Historia de la medicina

1996 Flavio Manuel Mena Jara Neuroendocrinología

1997 Jesús Adolfo García Saínz Medicina, fisiología celular

1999 Augusto Fernández Guardiola Medicina y neurofisiogía

2000 Jorge Aceves Ruiz
Ranulfo Romo Trujillo

Neurofisiología
Fisiología cerebral

2001 Julio Everardo Sotelo Morales Neurólogo

2002 Ricardo Tapia Ibargüengoytia Bioquímico

2003 Rubén Lisker Yourkowitsky Genetista

2006 Juan Ramón de la Fuente Ramírez Psiquiatra

médicos que recibieron eL premio  
nacionaL de ciencias y arTes
(ciencias físico-maTemáTicas y naTuraLes)

Se empezó a otorgar en 1945. El primer médico que lo recibió fue Maximiliano 
Ruiz Castañeda en 1948.
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2007 Guillermo Ruiz Palacios y Santos Infectólogo

2008 Moisés Eduardo Sermán Lama Neumólogo

2010 Gerardo Gamba Ayala Nefrólogo y medicina interna

2014 Mauricio Hernández Ávila Salud pública

2015 Jorge Carlos Alcocer Varela Inmunólogo reumatólogo

2016 David Kershenobich Stalnikowitz Gastroenterólogo

2018 Carlos Alberto Aguilar Salinas Endocrinólogo

Año Nombre Especialidad
1975 Ignacio Chávez Sánchez Cardiólogo

1978 Gustavo Baz Prada Cirujano

1986 Salvador Zubirán Anchondo Endocrinólogo, internista

2004 Carlos Canseco González Alergólogo

2006 Jesús Kumate Rodríguez Infectólogo

2020 Personal de salud de la pandemia Covid 19

2021 Manuel Velasco Suárez Neurólogo

médicos que Han recibido La medaLLa  
“beLisario domínguez”

Este premio se empezó a otorgar en 1954. Han sido premiados 6 médicos.
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aLgunas carTas reLacionadas  
a La ediToriaL méndez ediTores

Carta comentarios del libro de Historia.
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Carta comentarios del libro de Historia.
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Carta comentarios del libro de Historia.
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Carta comentarios del libro de Historia.
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Carta comentarios del libro de Historia.
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Estimado amigo: 
Han pasado ya muchos meses desde que tuve el gusto de saludarle con mi hijo en su despacho y conocer 
el libro que en recuerdo de su padre estaba preparando. Hace unos días volví a leer las páginas de la 
introducción, que tuvo usted la bondad de reproducir y veo que comparto con aquellos autores el afecto 
que todos sentimos por su padre, el Sr. Francisco Méndez Oteo. Hasta creo recordar la afición que tenía 
por los viajes.

Espero que el libro ya esté impreso y usted tenga la amabilidad de enviarme un ejemplar y con gusto 
abonaré su importe y los gastos de envío. Tengo una cuenta en dolares y puedo enviarle un cheque que 
usted podrá ingresar en su cuenta bancaria en México.
Mi dirección académica es la de esta carta:

Profesor Francisco Guerra, Ciencias Sanitarias
Campus Facultad de Medicina. Universidad de Alcalá
E-28871, Alacalá de Henares, Madrid , España

Le saluda atentamente

Sr. D. Francisco Méndez Cervantes
Méndez Editores, S.A. de C.V.
Arquitectura 33, Col. Copilco Universidad
C.P. 04360, México, D.F. México

28 de abril de 2002
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Carta del Dr. Jesús Kumate Rodríguez donde dábamos terminada la relación comercial, pero afortunada-
mente seguimos trabajando su libro y actualmente tenemos 47 años editándolo.
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Carta que le envió el Dr Jorge Espino Vela al Sr. Francsico Méndez Cervantes, donde no aceptó escribir en 
un libro sobre injusticias a algunos médicos mexicanos autores de libros.

Sr. Francisco Méndez Cervantes
Presente

5 de julio, 2012

Muy estimado Panchito y magnífico amigo:

Desde que mencionaste la idea de escribir el libro que has pensado, sobre “injusticias” 
hechas a varios médicos, entre los cuales me invitabas a escribir mi experiencia, no he 
dejado de pensar en repetidas ocasiones en el tema.

Cuantas veces analizo el asunto, termino concluyendo que en mi caso, tengo que 
optar por no contribuir a esa apublicación.

Hay varias razones para ello. Las mencionaré sin ningún orden especial.
Primeramente el Dr. Chávez falleció hace varios años y hablar mal de él -que a 

eso equivale anotar las circunstancias en las que fui despedido del Instituto Nacional 
de Cardiología- no se justifica en vista de que al responsable de la injusticia no está 
presente para tratar dejustificar su actuación hacia mí.

En segundo lugar, repito, hablar mal del Dr. Chávez sería ignorar el beneficio y el 
relieve que él le dio a la Medicina Mexicana, concretamente, a la Cardiología, que en 
su época traspuso las fronteras de México. Por lo demás, sigue siendo una institución 
ejemplar. Dicho en otra forma: si se ponen en la balanza esos logros y mi expulsión 
del Instituto, quienes llegaran a leer mi relato me tacharían de ingrato: de falto de buen 
juicio y de muchas otras cosas.

Esto me lleva a decir que al Dr. Chávez le debí mi formación de especialista; mi 
nombramiento de jefe de servicio; de Director del Instituto.

Si yo volviera a vivir esa última designación, con la experiencia que adquirí, no me 
habría opuesto a los planes y desiciones del Dr. Chávez. Aunque el ya no era el director 
oficial, seguía siendo el Jefe Máximo de la Cardiología, con gran poder político. El me 
nombró y el decidio eliminarme cuando ya no convenía a sus intereses.

Todo esto que viví, mi tragedia, la escribí cuando una de mis hijas quiso saber, años 
después, por que salí del Instituto. Le hice un relato escrito pormenorizado de todo lo 
que ocurrió y que terminó en mi expulsión. El “Tribunal” que me juzgó, presidido por 
el Dr. Chávez, fue formado por media docena; todos han fallecido.

Escribo esta nota de una vez por todas.
Te saludo con el afecto de siempre,



571    

aLgunas dedicaTorias a Libros  
de Los sres. francisco méndez oTeo  

y francisco méndez cerVanTes  
que se encuenTran en La bibLioTeca

José Fernando Guadalajara Boo. Autor de “Cardiología” y “Electrocardiografía clínica. Autoevaluación” y de 
varios libros.

Salvador Aceves y Alfonso 
de Gortari. Autores de los 
“Apuntes de Patología del 
Aparato cardiovascular..
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Jesús Kumate Rodríguez y Gonzalo Gutiérrez Trujillo. Autores y fundadores del libro “Manual de Infectolo-
gía”, actualmente se esta preparando la 19a edición, fueron autores de varios libros. 

Manuel Barquín Calderón, autor de “Administración de hospitales” y de los libros “Historia de la medicina”, 
“Historia Gráfica de la medicina” y de varios libros.



573    

Fernando Cano Valle. Autor de “Enfermedades del aparato respiraorio”, actualmente se esta preparando la 
quinta edición, 2020 y es autor de varios libros.

Jorge Albores Saavedra. Sus publicaciones han sido citadas más de 5000 ocasiones por otros investigadores en 
la literatura internacional de acuerdo al Institure Scientific Information (ISI), E.U.A.
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Fernando Bermudez Arías. Autor venezolano de varios libros de Cardiología editados por Francisco Méndez 
Oteo.

Enrique Cárdenas de la Peña. Historiador, autor de más de 50 libros relacionados a historia de la medicina y 
otros temas. Fue miembro de la Academia de la Lengua.
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Manuel Cárdenas Loaeza. Autor del libro “La cínica de las Arritmias” y de varios libros.

Guillermo Ruiz Reyes. Autor del libro “Fundamentos de interpretación clinica de los exámenes de laboratorio”. 
Fundador y Director General de los Laboratorios Cínicos de Puebla. Actualmente Director Emérito.
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Jaime Wooldrich Domínguez. Autor del libro “Urología” e “Introducción a la sexología” y de varios libros.

Fernando Cano Valle. Autor de 
“Enfermedades del aparato respirao-
rio”, actualmente se esta preparando 
la quinta edición, 2020 y es autor de 
varios libros.
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Fernando Martínez Cortés. Autor de varios libros.

Julio Sotelo Morales. Sus publicaciones han sido citadas más de 5000 ocasiones por otros investigadores en la 
literatura internacional de acuerdo al Institure Scientific Information (ISI), E.U.A.
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Carlos Larralde Rangel. Coautor del libro “Inmunopatología”,  investigador emérito de la UNAM, Investigador 
Naciona Nivel 3.

Ruy Pérez Tamayo. Autor de “principios de Patología”, “Inmunopatología” varios libros médicos y de otros 
temas.

Mario Magaña Lozano. Autor del libro “Introdución a la dermatología” y de varios libros.
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Alejandro Celis Salazar. Investigador que dio a México la prioridad mundial en el “Método de angiocardiogra-
fía” y autor del libro “Aparato respiratorio”.

José de J. Villalobos Pérez. Autor de los libros: “Gastroenterología”, “Introducción a la gastroenterología”, 
“Principios de gastroenterología”, “Introducción a la Bioética” y de varios libros más.
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José Sanpedro. Autor de Apuntes de histología y del libro “ Manual de Técnica micrográfica y de organografía 
microscópica”. Fue el primer libro impreso que editó el Sr. Francisco Méndez Oteo en 1936.

David Kershenobich. Autor de varios libros y Director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”

Romeo S. Rodríguez. Autor de “Nueva guía para el diagbóstico y tratamiento del paciente pediátrico”



581    

Jorge Espino Vela. Autor de “Introducción a la Cardiología”, “Cardiología pediátrica” y de varios libros.

Jorge Espino Vela. Autor de “Introducción a la Cardiología”, “Cardiología pediátrica” y de varios libros.
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Amado Saúl Cano. Autor de “Lecciones de dermatología”. Fue el primer libro editado por el Sr Francisco Mén-
dez Cervantes en 1972. Autor de varios libros.

Roberto Llamas Flores. Autor de “Compendio de endocrinología”. 
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Ernesto Calderón Jaimes. Autor de “Conceptos clínicos de infecto-
logía” “Antibióticos y quimioterápicos” y de varios libros más. 

José Báez Villaseñor. Autor del libro 
“Hematología clínica”.
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Jorge Corvera Bernardelli. Autor del libro “Otorrinolaringología elemental” Coautor de “Introducción a la 
medicina interna” y de varios libros.

Adolfo Martínez Palomo. Autor del libro “Amibiasis”. Sus publicaciones han sido citadas más de 5000 oca-
siones por otros investigadores en la literatura internacional de acuerdo al Institure Scientific Information (ISI), 
E.U.A.
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Jorge Albores Saavedra. Sus publicaciones han sido citadas más de 5000 ocasiones por otros investigadores en 
la literatura internacional de acuerdo al Institure Scientific Information (ISI), E.U.A.

Leonardo Zamudio Villanueva. Autor de “Breviario de ortopedia y traumatología” y de varios libros.
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Mario Salazar Mallen. Autor de “Alergia en la teoría y en la práctica”.

Ismael Cosío Villegas. Autor del libro “Aparato respiratorio”.
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Jaime Wooldrich Domínguez. Autor de los libros “Urología” e “Introducción a las sexología”, y de varios 
libros.

José de J. Villalobos Pérez. Autor de los libros: “Gastroenterología”, “Introducción a la gastroenterología” , 
“Principios de gastroenterología”, “Introducción a la Bioética” y de varios libros más.
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Arturo Zárate Treviño y Juan Rull. Autores de “Introducción a la endocrinología”.



589    

José Pedro Gama Carpio. Autor del libro de “Gastroenterología”.

Leonardo Zamudio Villanueva. Autor de “Breviario de ortopedia y traumatología” y de varios libros.
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Jorge Tay Zavala.  Autor del libro “Parasitología”, “Micología”, “Microbiología y parasitología” y varios más.

Jaime G. de la Garza Salazár. Ex director del Instituto Nacional de Cancerología autor del libro Inflammatory 
Breast Cancer y de varios libros.
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SalvadorAceves.  Autor de los apuntes Patología renal.

Juan José Quezada.  Autor del libro “Manual de radiología clínica”.
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Xavier López de la Peña. Autor de “Los derechos del paciente”, y de varios libros. De aguascalientes, Ags.
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Ignacio Chávez Rivera.  Autor de “Coma, Síncope y Shock”, “Cardioneumología”, Fue el primer tratado de 
cardiología que se editó en México por la UNAM.

Autor de Maracaibo, Venezuela.
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José Carlos Peña.  Autor del libro “Nefrología” y de varios libros.

Rubén López Martínez. Autor 
de “Micología médica”, “Micro-
biología y parasitología médicas 
de Tay”.
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Luis Marín Abreu.  Autor del libro “Fundamentos del diagnóstico”, “Gastroenterología” “Introducción a la 
medicina interna”, “Cirugía para el estudiante y médico general” y varios más.

Salvador Martínez Murillo.  
Autor de los apuntes y libro 
de “Medicina legal”. Tiene 80 
años y se sigue editando.
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Fernando Rébora Gutiérrez.  Autor de los apuntes que después se convirtieron en libro “Semiología del Apara-
to Repiratorio”.
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Alfonso Tohen Zamudio y Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Autores de “Medicina física y rehabilitación y de 
varios libros.

Demetrio Sodi Pallares.  Autor del libro “Electrocardiografía clínica. Analisis deductivo”. Primera edición 
1968. Se sigue editando.
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porTadas de aLgunos apunTes  
 ediTados por francisco méndez 

oTeo que se LLeVaron de TexTo en  
escueLas y facuLTades de medicina  

a parTir de 1930, aLgunos apunTes 
se conVirTieron en Libros

Se convirtió en libro.

Se convirtió en libro.



599    

APUNTES DE 

OFTALMOLOGÍA

APUNTES  
DE 

CLÍNICA PROPEDÉUTICA QUIRÚRGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE MEDICINA

DICTADOS 

POR EL  

DR. FERNANDO VALDES VILLAREAL 

PROFESOR DE LA MATERIA

Editó 
F.  Méndez O. 
Venezuela  26 
México d.f . 

1941

Editó 
Fco.  MENDEZ OTEO 

Venezuela  26 
México D.F. 

1941

Versión taquigráfica de las clases 
de Oftalmología impartidas por el dr. 

Puig Solanes

Dr. M. Puig Solanes

Autorizados y corregidos  por el 
maestro y por el Dr Ramírez

Apuntes  del  Pr imer  Curso 

de

PATOLOGÍA INTERNA 

a cargo del

DOCTOR JOSÉ TOMÁS ROJAS 

Tomados taquigráf icamente 

 por  e l  a lumno 

ALFONSO GUTIÉRREZ B.

Edición 1932

Se convirtió en libro.
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EMBRIOLOGÍA

CLÍNICA PROPEDÉUTICA
MÉDICA

Arreglo de:
L.  Mart ínez Cervantes

Edi tó: 
Fco.  Méndez Oteo.

Paseo de las  Facul tades  Núm 28:
(Frente  a  la  Escuela  de Medicina) 

Cdad.  Universi tar ia . 
Sucursal :  Niños Héroes 225 “F” 

(A una cuadra y media  del  Hospi ta l 
Gral . ) 

México,  D.F.

Dr. ERNESTO GONZÁLEZ AGUILAR

Versión taquigráfica de las conferencias sustentadas en 
la Facultad de Medicina por el

Taquigrafía: 
Dr. Miguel Echeverría

Edición: 
Francisco Méndez Oteo 

Venezuela 22

PRIMERA EDICIÓN

Profesor  t i tular  de la  mater ia  en la 
 misma facul tad

Se convirtió en libro.

Se convirtió en libro.
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ROBERTO LLAMAS.

Versión taquigráf ica  de las  conferencias 
del  Dr.

Tomadas por  Fidel  Mascareñas.

ENDOCRINOLOGÍA

Se convirtió en libro.

Editó Francisco Méndez Oteo
Venezuela 33

México, D.F., 1938-1939
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Apuntes de la Cátedra 
de

FISIOLOGÍA ESPECIAL

FERNANDO OCARANZA

MANUAL DE FISIOTERAPIA

Dr. Juan José Quezada.

editó 
Francisco Méndez Oteo

Editó 
F. Méndez Oteo
Venezuela # 26.

México, D.F.

P r o f e s o r  t i t u l a r  d e  R a d i o l o g í a 
C l í n i c a  y  F i s i o t e r a p i a  e n  l a  F a - 
cultad de Medicina. Radiólogo del Hospital 
Juárez. Dellow of the Radiological Society 
of North America. Miembro de la Sociedad 
Mexicana de Radiología

Prof. Dr.

Vers. taq. del pasante de  

Medicina 

Arnulfo Rodríguez Urzúa 

corregida por el maestro

“UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA. FAC. DE MEDICINA

Se convirtió en libro. Se convirtió en libro.

Se convirtió en libro.

FRANCISCO GUERRA

Ignacio Chávez Sánchez
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Se convirtió en libro.

Se convirtió en libro.

CONFERENCIAS SOBRE 

MEDICINA PREVENTIVA E HIGIENE

Tomadas en la cátedra del 

Dr. ALBERTO P. LEÓN

Editó 
Fco.  MENDEZ OTEO 

Venezuela  26 
México D.F. 
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PATOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO

Dr. FERNANDO RÉBORA

Cátedra del

Edición: 
FRANCISCO MENDEZ OTEO. 

LIBRERIA DE MEDICINA.
Venezuela ·# 22. 

México D.F. 
1,951

Versión taquigráfica de sus con-
ferencias y arreglo del Dr. Miguel 
Echeverría, corregidas por el Dr. 
Rébora

Se convirtió en libro.

Se convirtió en libro.

Se convirtió en libro.

Se convirtió en libro.

ALFONSO TOHEN ZAMUDIO

JOSÉ TORRES TORIJA
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Editó: 
Francisco Méndez Oteo 
Librería de Medicina. 

Venezuela 22 
México D.F.

Versión taquigráfica  
de sus conferencias - 
por el Dr. Miguel -- 
Echeverría .-

Dr. SERGIO NOVELO VON GLUMER

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR

TOMO I
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T e r a p é u t i c a  m é d i c a

d r .  m a y o r a l  p a r d o

a ñ o  1 9 3 3

Se convirtió en libro.

Se convirtió en libro.

Se convirtió en libro.
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Se convirtió en libro.

QUÍMICA FISIOLÓGICA 
PRÁCTICA

EDITÓ 
FRANCISCO MENDEZ OTEO. 

VENEZUELA 26 
MÉXICO D.F.

POR:

JUAN ROCA

MAESTRO DE LA MATERIA EN 
LA FACULTAD NACIONAL 

DE MEDICINA.

U.N.A.

Se convirtió en libro.

MARIO REBOLLEDO LARA

JUAN ROCA
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FISIOLOGÍA ESPECIAL

Versión taquigráfica de las conferencias de

Sustentadas por el Dr. EFREN C. DEL POZO y sus 
ayudantes en su Cátedra de Fisiología 
de la Facultad de Medicina

     Taquigrafía:
Dr. Miguel Echeverría.

     Dibujos:
Daniel Medina M.

TOMO I.

Editó 
Fco. MENDEZ OTEO 

Venezuela 26 
México D.F.

editó 
F. MENDEZ OTEO 

Venezuela 26 
México D.F. 

APUNTES DE 
M I C R O B I O L O G Í A

“UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.

FACULTAD DE MEDICINA.

DR, SALVADOR ITURBIDE ALVAREZ

Versión taquigráfica - 
de 
Alfonso Aguilar S. ---

RICARDO PÉREZ GALLARDO
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