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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).
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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 biológi-
ca y el proceso dinámico que prevalece 
entre los dos, se conoce como Para-
sitismo, 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 vitales, 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 

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 lum-
bricoides, 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 paleoparasi-

José trinidad sáncHez Vega
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tológicos realizados en momias de 
América de alrededor de 2500 años de 
antigüedad 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 
como método para extirparlo del cuer-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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po humano. El médico persa Avicena 
(981-1037 d.C.) describió helmintos, 
probablemente Ascaris lumbricoides, 
Taenia saginata, Enterobius vermicula-
ris y Ancylostoma duodenale. Asimis-
mo, 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 pro-
tozoo Balantidium coli. Posteriormente 
en 1875, Lösch en San Petersburgo, 
Rusia (Figura 6), identifica a Entamoe-
ba histolytica en la materia fecal de un 
enfermo con diarrea, demostrando la 
patogenicidad de este agente al infec-

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

Figura 4: Microscopio de Leewenhoeck.

Lente

Aguja para colocar la muestra
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tar por vía rectal a un perro. Laveran 
(Figura 7) en 1880 descubre a los 
plasmodios. Posteriormente 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 méto-

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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dos diagnósticos y terapéuticos a fin 
de realizar acciones tendientes para 
disminuir y tratar de abatir la inciden-
cia y prevalencia de las enfermedades 
parasitarias, cuya persistencia está es-
trechamente 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 
evolucionan 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 con-
tacto con el hombre puede transmitirse 
de diversas formas (Cuadro 1), lo que 
conlleva a que su sistema inmune tie-
ne 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 pue-
den 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 

Figura 8. Carlos Justiniano Ribeiro Das Chagas y el transmisor de la enfermedad de Chagas.
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expertos, mismos que ahora a su vez, 
también estos, se encuentran forman-
do recursos humanos en diversas áreas 
docentes, asistencial e investigación.

 Dr. Alfred Auguste Delsescautz 
Dugés. Aunque nació en 
Montpellier Francia, fijó su 
residencia en Guanajuato y 
Guadalajara, En 1874 seña-
ló la presencia de garrapatas 
en la revista “Repertorio de 
Guanajuato”, se considera 
que es la primera notifica-
ción de estos acarinos en la 
literatura científica de nues-
tro país. Es considerado 
padre de la herpetología en 
México.

 Dra. Anita Hoffmann. 
Es pionera de la Acarología en nues-
tro país, creo el primer Laboratorio de 

Acarología para México y para Amé-
rica Latina en la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas en el año de 1965 
e impartió por primera vez la Cátedra 
de Acarología a nivel posgrado y dirigió 

varias tesis sobre esta especia-
lidad. Diversos Investigadores 
de México y varios países del 
mundo le dedicaron 3 géneros 
y 37 especies. 

 Dr. Antonio Acevedo 
Hernández (1941-1991). 
Nacido en la Cd. de México, 
Egresado de la Escuela Nacio-
nal de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, su formación para-
sitológica es con el Dr. Manuel 
Taracena Franco. En 1974 es 
profesor fundador de la carrera 
de Medicina Veterinaria en la 

Facultad de Estudios Superiores Cuau-
titlán; en el año de 1981 y 1989 res-

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 Tripanosomia-
sis 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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pectivamente, ocupa por dos ocasiones, 
el cargo de jefe del departamento de 
Parasitología. Realizó estudios impor-
tantes principalmente sobre Teniosis/
cisticercosis por Taenia solium en cer-
dos. Obtuvo importantes cargos en la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
fue fundador del Programa de Triqui-
noscopia 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.

Dionisio Peláez  
Fernández  

(1915-1998).
Eduardo Caballero  

y Caballero.
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 Dr. Francisco Biagi Fili-
zola. Es el precursor de la 
parasitología mexicana y 
primer médico mexicano 
que trabajó en la sede de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), miembro 
titular de la Academia Na-
cional de Medicina, autor 
del libro Enfermedades Pa-
rasitarias (una de las obras 
más reconocidas en la pa-
rasitología) y ex jefe del Departamento 
de Microbiología y Parasitología de la 
Facultad de Medicina en la UNAM, 
sitio donde formo a un grupo de do-
centes , como Jaime Portilla, Jorge Tay, 
Efigenia Robledo y Alfonso Martuscelli 
entre otros, quienes a su vez, con este 
conocimiento de la parasitología, con-
tinuaron difundiendo el conocimien-
to en muchas escuelas de medicina y 
hospitales del país, formando a la vez, 
otros académicos e investigadores en 
esta área.

 Dr. Galo Soberón y Parra (1896-
1956). Nació en el estado de Guerrero, 
se graduó en 1921 en Es-
cuela Nacional de Medicina 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en 
donde obtuvo el título de 
médico. En París, Ham-
burgo y Roma adquirió 
conocimientos sobre enfer-
medades tropicales, princi-
palmente en malariología, a 
su regreso a México realiza 
en la UNAM investigacio-
nes sobre paludismo; escri-

be el libro “Nociones de mala-
riología” y con su colaborador 
Dionisio Peláez, escriben el 
libro de texto sobre parasitolo-
gía médica. 

 Dr. José Luis Domín-
guez Alpizar. Nació en Méri-
da Yucatán y egreso de la Fa-
cultad 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 Departamento 
de Parasitología, en el cual formó a un 
gran número de estudiantes a nivel li-
cenciatura y posgrado. Fue impulsor de 
la Medicina Veterinaria y en especial de 
la Parasitología Veterinaria en el trópi-
co 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 Facultad 
de Medicina UNAM, realiza estudios 
de especialidad en la Universidad John 
Hopkins y en la Universidad de Li-

verpool sobre helmintología. 
Una vez que retorna a Méxi-
co, contribuye con trabajos 
sobre parasitología general, 
alacranismo y enfermedades 
tropicales. Una importante 
aportación fue el diseño de 
un procedimiento con fines 
diagnósticos para la Oncocer-
cosis, el cual la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
lo designó como “Reacción de 
Mazzotti”, así mismo es a él 
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quien se le atribuye la pri-
mera publicación (1940) 
de los dos primeros casos 
de infección por Trypa-
nosoma cruzi en humanos 
(dos indígenas originarios 
de Oaxaca) y el primer es-
tudio del registro gráfico 
de la enfermedad de Cha-
gas. Al doctor Mazzotti, se 
le considera desde entonces 
el chagólogo mexicano más 
destacado de la época; con-
siguió el aislamiento e identificación 
de T. cruzi en humanos y en diversos 
animales silvestres. Paralelo al estudio 
sobre enfermedad de Chagas, realizó 
importantes trabajos sobre triquinosis 
en México, particularmente las ob-
servaciones y hallazgos realizados en 
diafragmas humanos, en embutidos 
de carne de cerdo y en animales car-
nívoros, contribuciones que han sido 
referidas en infinidad de investigacio-
nes nacionales y extranjeras. Otros 
estudios también realizados son sobre 
cisticercosis, fasciolosis, garrapatas y 
sobre todo trabajo también buscando 
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 espa-
ñol y del Dr. Sokolof biólogo 
ruso que trabajó en el instituto 
de Biología. También realizó 
estudios especiales de Parasi-
tología veterinaria en la Uni-
versidad de Nebraska y en el 
Iowa State College, en el año 
de 1942 en Estados Unidos. 
En 1959 fue Director de la 
Escuela Nacional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 

UNAM. Fue el pionero en estudiar la 
fauna parasitaria de las diferentes espe-
cies 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 
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estudiosos que hoy en día son docentes 
e investigadores de diversas institucio-
nes, logrando que se institucionalizara 
la helmintología como una disciplina 
en México. 

 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 
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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-
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 Orizaba, 
Ver. Donde realizó sus es-
tudios de primaria, secun-
daria y preparatoria. Su 
formación académica fue 
en la Facultad de Medi-
cina, UNAM: con Licen-
ciatura en la Carrera de 
Médico Cirujano (1967), 
Especialidad en Parasi-
tología (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 Guatemala” (1987), la 
Distinción de “Ciudadana 
distinguida por el Ayun-
tamiento de Veracruz” 
(2002), el “Reconoci-
miento por la Sociedad Mexicana de 
Parasitología, AC, Destacada contri-
bución en este campo científico Mu-

jeres en la Parasitología” (2011), el 
Reconocimiento “Sor Juana Inés de 
la Cruz 2013”, UNAM. Ha realizado 
estancias en instituciones extranjeras: 
Instituto de Enfermedades Tropicales 
de Sao Paulo, Brasil, UCLA, Univer-
sidad de Michigan, EUA, Univer-
sidad de Oxford, Inglaterra. Es Jefa 
del Departamento de Microbiología 
y Parasitología, por segunda ocasión. 

Su formación en el área para-
sitológica fue bajo la mento-
ría del Dr. Jorge Tay Zavala; 
actualmente ha creado un 
grupo de parasitólogos cuya 
formación ha sentado las ba-
ses para la continuación do-
cente y de investigación. La 
doctora Salazar es la precur-
sora de la línea de “Miocar-
diopatía chagásica infantil”.

 Dra. Ana Flisser. Na-
ció en la Cd. de México en 

1944. Tiene la licenciatura en biolo-
gía y el doctorado en Cien-
cias con especialidad en In-
munología. Es investigadora 
definitiva en la Facultad de 
Medicina UNAM, con más 
de 40 años de experiencia en 
cisticercosis/teniasis por Tae-
nia solium. Ha sido revisor 
de múltiples trabajos cientí-
ficos para diversas revistas es-
pecializadas y formadora de 
estudiantes de licenciatura y 
prosgrado.

 Dr. Jorge Tay Zavala. Nació en Ja-
lapa Veracruz en 1932.Realizó estu-
dios en Biología, especialización y 
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posgrado en parasitología. Se inició 
en la Unidad de Patología de la Fa-
cultad de Medicina de la UNAM, en 
el Hospital General de la Ciudad de 
México, creada por iniciativa del Dr. 
Ruy Pérez Tamayo, deseando este, 
existiera 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 contribuciones cientí-
ficas; lo que le sirvió para continuar 
trabajando en forma conjunta con 
el Dr. Biagi, ahora jefe del Departa-
mento de Microbiología y Parasitolo-
gía en la Facultad de Medicina, crea-
do en 1961, por el entonces director 
de la facultad, Dr. Raoul Fournier. 
Esta actividad era un verdadero reto, 
dado que no existían recursos de nin-
gún tipo, la teoría era impartida por 

profesores externos que no cultiva-
ban ninguna área de la microbiología 
ni de la parasitología; no existía un 
programa de enseñanza ni se realiza-
ban proyectos de investigación. Así 
fue entonces como surge una nueva 
época para el Departamento de Mi-
crobiología y Parasitología, donde 
se observa importante mejoría de 
la enseñanza, investigación y sobre 
todo la formación de personal califi-
cado para cada área. Surge también la 
creación de las maestrías y doctora-
dos en bacteriología, virología, mico-
logía y parasitología. El Doctor Tay, 
junto con otros académicos (1960), 
fundaron la Sociedad Mexicana de 
Parasitología, y más tarde (1977) el 
Dr. Tay, creo el Colegio de Profeso-
res de Microbiología y Parasitología. 
De 1975 a 1985 ocupó la Jefatura 
del Depto.de Microbiología y Para-
sitología, durante su gestión, consi-
guió un segundo piso en el edificio 
de investigación, logrando con esto, 
nuevos laboratorios de investigación 
y la integración de más investigado-
res, fortaleciendo así no solo la inves-
tigación , sino también la docencia. 
Formo innumerables alumnos tanto 
de licenciatura como de posgrado, 
mismos que a su vez, hoy en día 
hemos continuado con su ejemplo, 
agradeciéndole la mística de trabajo 
y esfuerzo en la labor 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, 5a edición, 2019. 
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