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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.
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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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