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Es fascinante la personalidad de Fray Bernar- 
dino Alvarez;' de pendenciero, fullero, prófugo de 
la justicia que escapó al Perú donde hizo una gran 
fortuna. Debido a una carta de su madre, cambió 
su conducta y su actividad; llegó a Acapulco y 
emprendió una vida ejemplar de caridad, despren- 
dimiento y filantropía, se volvió un devoto prac- 
ticante de la religión cristiana. 

Trabajó como enfermero en el Hospital de Jesús 
y concibió la idea de fundar un hospital para 
convalecientes e inició asi los cuidados sucesivos 
tan en boga en la actualidad; para ello fundó el 
Hospital de San Hipólito que también albergaba 
enfermos mentales. Fundó también con aprobación 
episcopal la orden de los Hipólitos, destinada al 
cuidado de enfermos, locos y desvalidos, en 1567. 

Pronto el Hospital San Hipólito2 se concentró en 
la atención exclusiva de enfermos mentales y fue 
asi el Primer Hospital Psiquiátrico de América y 
uno de los primeros manicomios del mundo. "Ahi 
los enfermos mentales recibían terapia ocupa- 
~ iona l " .~  Es importante señalar que hasta dos 
siglos y medio después, Pinel en París consiguió 
que no encadenasen a los enfermos mentales en 

los manicomio~franceses.~Además del San Hipólito, 
Fray Bernardino fl~ndó en Puebla otro hospital 
psiquiátrico. el San Roque3 en 1568. Funcionó 
primero como hospital psiquiátrico y hospicio para 
viajeros, y posteriormente se dedicó solamente a 
enfermos- mentales. Esta benemérita institución 
aún está en funciones y presta servicio a enfermas 
mentales exclusi~am~nte y le cabe el gran honor 
de ser el hospital psiquiátrico en servicio más 
antiguo del continente y posiblemente del mundo 
entero. 

Estas primicias mexicanas honran grandemen- 
te a la medicina nacional. 
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El Mercurio Volante, primera revista médica de 
América. Primicia médica mexicana, 1772 
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Las primeras revistas médicas aparecieron en 
Francia: Journal de Medicine (1681); Le Progres de 
la Medicine (1685).' 

En Nueva España, la "Gaceta de México y Noti- 
cias de la Nueva España" (1722) editado por el 
padre Castorena y Ursúa, tuvo efímera vida y se 
continuó con la "Gazeta de Mexico" editada por 
Sahagún de Arévalo; en ambas se publicaron temas 
médicos mezclados con otros de distinta índole.' 

En el "Diario Literario de México" (1768) del 
insigne polígrafo y gran erudito: el padre Antonio 
Alzate se disertó sobre doctrinas científicas. 

El 17 de octubre de 1772 apareció la primera 
revista médica de América: "El Mercurio Volante", 
"con noticias importantes y curiosas sobre varios 
asuntos de Física y MEDICINA" editado por el 
doctor José lg nacio Bartolache, doctoren medicina, 
en teología, experto matemático y astrónomo, cali- 
ficado como "El espíritu progresista de la medicina 
mexicana del siglo XVIII" por Somolinos D'Ardois,' 
en excelente artículo que se recomienda calurosa- 
mente. Fue una publicación de corta vida, el último 
ejemplar apareció el 10 de febrero de 1773. La 
Benemérita Biblioteca del Estudiante Universitario 
fundada por el doctor Gustavo Baz2 hizo dos edicio- 
nes facsimilares con un sesudo prólogo de Rober- 

to Moreno de los Arcos sobre Bartolache. El Mer- 
curio Volante fue un brote de rebeldía contra el 
dogmatismo galénico de la enseñanza; Bartolache 
fue un ardiente partidario de la experimentación y 
marcó nuevos~rumbos a la enseñanza de la medi- 
cina.' 

Nueve días después de la aparición del Mercu- 
rio Volante, el padre Alzate inició el 26 de octubre 
de 1772 la publicación de "Asuntos varios sobre 
ciencias y artes" con inclusión de asuntos médi- 
cos.' Bartolache y Alzate son dos grandes figuras 
de la Ilustración Mexicana. 

El Mercurio Volante primera revista médica de 
América honra a Mexico. 
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Introducción de la raquianestesia 
quirúrgica en América. 

En Oaxaca la realizó el Dr. Ramón Pardo, 1900 
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La punción lumbar fue ideada por Quincke en 
~ l e m a k a  con finalidad diagnóstica en 1891 .' Bier, 
también en Alemania invectó cocaína Dara ~roducir . , 

anestesiaespinal en animalesdeexperimentaciónl 

en 1898. 
Tuffier, elgran cirujanofrancés, en París, publicó 

sus experiencias con raquianestesia con fines qui- 
rúrgicos en humanos y publicó sus experiencias 
en la Semana Médica de París, el 16 de mayo de 
1900.' 

El 25 de julio de 1900, 'el doctor Ramón Pardo, 
estando en Oaxaca, inspirado por el trabajo de 
Tuffier, aplicó el procedimiento y dos meses des- 
pués lo utilizó para amputar una pierna gangrenada 
y lo comunicó el l o .  de enero de 1901 en un tra- 
bajo hermosamente  redactad^.^ 

Fue esta la primera aplicación de la raquia- 
nestesia quirúrgica en el Continente Americano. 

En junio de 1901 en San Luis Potosí, el doctor 
Jesús Monjarás, académico, presentó una jeringa 
especial para raquianestesia empleada por eL3 

Fue el doctor Ramón Pardo quien introdujo la 
raquianestesia con fines quirúrgicos en el Conti- 
nente Americano. Un gran honor para nuestra me- 
dicina. 
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