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Prólogo

Fidel Ramón Romero, Academia Nacional de Medicina, Programa académico 2018
El hombre, a lo largo de la historia de la humanidad, impulsado por la necesidad
imperiosa que representa la solución inmediata de problemas de cuyo resultado pende su
subsistencia, ha organizado su conocimiento y su quehacer, alternando enormes triunfos y contundentes derrotas, de cuya experiencia ha obtenido el impulso necesario para
continuar luchando por su devenir, corrigiendo errores y proyectando nuevas estrategias.
Estos hechos y circunstancias son los que le han otorgado el dominio del área que le compete y, actualmente, la necesidad de la especialización en el conocimiento específico que
se requiere. De entre todas estas mentes brillantes, las más destacadas, las de los líderes,
aquellos que han enarbolado el estandarte con el que han transformado e impulsado el
desarrollo de la humanidad, han sido los que pudieron establecer la diferencia entre el
caos y el orden, los que lograron la armonía, la disposición correcta, el lugar adecuado,
el convenio y el ajuste respetuoso entre las cosas, entre las personas, entre los diferentes
organismos, sin perder la visión de un todo, aun ante los más elevados rangos de la
especialización.
La extraordinaria evolución del pensamiento científico, producto de su desarrollo
sobre un terreno cuyos cimientos, sólidos aunque maleables, tienen como sustento
imperativo el razonamiento, la lógica y la objetividad dentro de un marco de libertad
(cuyos endebles límites los determina «el respeto» entre los seres vivientes), desemboca
VIII
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y está íntimamente ligado a descubrimientos cada vez más sorprendentes, los cuales
se vierten en el desarrollo tecnológico de una sociedad cada vez más exigente, pero
que avanza con un evidente desequilibrio en cuanto estructura moral, intelectual y
material.
Este avance en el conocimiento de nuestro entorno, aunque todavía muy limitado
ante la grandeza de lo que representa lo que es la vida en sí misma, los seres vivos y
la inmensidad del universo, se refleja en la especialización y capacidad de servicio que
proporciona el profesional a la sociedad y, por ende, en la estructura misma de su organización. Si bien el ambiente en el que se encuentra envuelta la Academia Nacional de
Medicina (ANM) es cada vez más sofisticado y complejo por el nivel intelectual, el grado
de entrenamiento e influencia que sus miembros ejercen sobre la evolución de la medicina, estos no representan el pilar fundamental sobre el que se yergue la estructura de la
Academia más antigua de toda América (con 155 años de antigüedad), cuyo prestigio sin
igual, más que por su longevidad, es el resultado de la magnitud y trascendencia de la
obra de los académicos que nos han precedido, cuyo talento y mente privilegiada y ejemplar han impulsado el desarrollo científico y humanista de la medicina en nuestro país a
lo largo de los últimos 155 años, haciendo de la Academia un templo del que emanan de
manera equilibrada humanismo e innovación científica. Ejemplo de ello son sus sesiones,
las que transcurren dentro de una atmósfera de formalidad, seriedad y de compromiso
inquebrantable, resultado de una mezcla que conjuga la sobriedad de su recinto con la
participación de los Académicos que exponen sus ideas y trabajos desarrollados, sometiéndolos a una discusión abierta, bajo puntos de vista diversos y opiniones sólidamente
fundamentadas, que nos remontan a pensar en aquellos que la fundaron e impulsaron a
luchar por enriquecer sus propósitos en un ambiente moderno y progresista, de libertad
y de respeto, que nos conduce a cristalizar pensamientos y acciones genuinas, que redundan en el progreso de la ciencia.
Con base en todo lo anterior, la Dra. Ana Cecilia Rodríguez de Romo, académica,
investigadora y profesional de la Historia de la Medicina, ha considerado que mediante el
análisis de la semblanza de los expresidentes de la ANM se podría fundamentar en cierta
forma la historia de la medicina científica mexicana y la evolución del México contemporáneo en sí mismo, desde mediados del siglo xix hasta nuestros días; puesto que la vida
de todos ellos se ha visto influenciada de manera directa o indirecta por cambios paradigmáticos y modificaciones científicas cuyos avances han ejercido una enorme repercusión
en todos los ámbitos de la medicina, desde los aspectos relacionados con la fisiopatología,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad hasta las aristas más delicadas que implican
al humanismo y la bioética. De hecho, esta extraordinaria evolución de la ciencia en todos
los ámbitos se ha vuelto cada vez más rápida y contundente en las últimas dos décadas,
como resultado de la comunicación y difusión del conocimiento científico de una manera
extraordinariamente rápida y expedita, aunada a la cooperación entre distintos grupos de
científicos e investigadores cuyas mentes privilegiadas, sin importar fronteras, aceleran
el incontenible devenir del conocimiento.
De tal forma que, de una manera brillante, la Dra. Rodríguez de Romo, además de
haber logrado compaginar la vida de estos personajes con su quehacer cotidiano y los

IX

Dr. Armando Mansilla Olivares
Presidente
Academia Nacional de Medicina
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hechos y circunstancias de la vida nacional, fundamenta la influencia que la Academia
ejerció sobre la enseñanza de la medicina, por medio del pensamiento de quienes fueron sus presidentes y simultáneamente sus protagonistas. Finalmente, la autora, con
el objeto de proporcionar al estudioso en este campo los elementos necesarios con los
que puede dar cuenta de la enorme influencia que la ANM ha ejercido en la vida de
nuestro país, invita a la Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez, muy distinguida académica e historiadora, a describir desde su origen el Consejo Superior de Salubridad;
y al Dr. Guillermo Fajardo Ortiz, otro destacado miembro de la ANM, a exponer el
nacimiento, desarrollo y evolución de las grandes instituciones de salud en el México
contemporáneo.

1864-2018

Ana Cecilia Rodríguez de Romo
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Presidentes de la Academia
Nacional de Medicina de México

Carlos R. Pacheco, Academia Nacional de Medicina, «Iconografía de Ex-Presidentes
fallecidos»,1971
La historia de la medicina científica mexicana es la historia de los presidentes de la Academia Nacional de Medicina (ANM). Incluso se podría añadir que es también la historia de
nuestro México, desde mediados del siglo xix hasta nuestros días. Sus vidas han desfilado a lo
largo de cambios de paradigmas y arribo de conocimientos nuevos en la disciplina; igualmente de sucesos políticos, sociales o culturales en el devenir de nuestro país. Esa conclusión cae
por su propio peso. Al conocer sus semblanzas, se percibe que, en su gran mayoría, sirvieron
a su disciplina y a su patria. Por este argumento, entre otros, agradezco al Dr. Armando
Mansilla Olivares, actual presidente de nuestra corporación (2017-2018), la encomienda para
realizar el estudio de sus expresidentes, labor que me ha sido placentera y muy ilustrativa.
Claramente vi reflejada en 154 años de historia la vida de 125 personas que construyeron
la medicina nacional, en la medida de su circunstancia y con la conciencia de su responsabilidad. Así pues, me pareció bueno sistematizar en un conjunto lo que de manera independiente transmiten las fichas biográficas y que a continuación vacío en cinco grandes apartados.
Primero lo referente a los mismos personajes, en tanto que sujetos a biografiar y como
grupo homogéneo de estudio. Después, muy breves líneas respecto a su actuar a favor
de la ANM. En tercer lugar me refiero al desarrollo de la enseñanza de la medicina en la
Universidad Nacional a través de los expresidentes. En su gran mayoría fueron maestros
de la Facultad de Medicina y no pocos han sido sus directores; ellos iniciaron cátedras,
reglamentaron la enseñanza, emprendieron múltiples acciones que han conformado el
aprendizaje médico hasta la actualidad. A continuación, lo que concluyo sobre la evolución de la propia medicina tomando a esos presidentes como protagonistas y, finalmente,
siguiendo la misma línea protagónica, comento algunos hechos históricos nacionales que
ellos mencionan y en los cuales fueron actores.
De modo reiterado, dos cuestiones surgen a los largo de las biografías en las diferentes
épocas y situaciones: la regulación de la medicina y sus instituciones, ambas en México.
Dada su importancia, consideré conveniente desarrollar los dos asuntos, pero no siendo
2

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

«La Academia Nacional de Medicina, corporación intelectual y científica, con intereses específicos para el progreso de la medicina, tiene la obligación estricta, no solo de conocer su historia,
sino de enseñarla, a su vez, a las nuevas generaciones médicas y a todos los hombres de ciencia.»

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

experta en ninguno de ellos, qué mejor que dejar su abordaje en las manos de quienes los
han estudiado con cuidado. Así pues, la Dra. Martha Eugenia Rodríguez Pérez escribió
«El Consejo Superior de Salubridad, 1917-2017» y el Dr. Guillermo Fajardo Ortiz redactó «Las Grandes Instituciones de Salud en México». Ambos capítulos se incluyen aquí.
De ninguna manera pretendo hacer una revisión exhaustiva de los cinco tópicos anteriores, la intención es no echar en saco roto puntos importantes que surgen del estudio en
su conjunto de esos académicos relevantes y que pueden escapar a la lectura independiente de la breve biografía. En la metodología histórica existe un recurso muy versátil, la
llamada prosopografía, misma que se dedica a proponer conclusiones generales, mediante
el estudio individual de los carácteres externos de un grupo de sujetos que comparten
circunstancias comunes. Los expresidentes de la ANM constituyen un maravilloso cuerpo de estudio si se busca hacer un análisis original de nuestra medicina y nuestro país.
Hay que mencionar que previa a esta, se elaboraron tres iconografías de los expresidentes
de la ANM. La primera, de 1971, «La Academia Nacional de Medicina de México. Iconografía
de Ex-Presidentes fallecidos», se realizó siendo presidente el Dr. Carlos R. Pacheco y como el
mismo título indica, solo incluyó aquellos desaparecidos hasta ese momento. El Dr. Pacheco
agradeció entonces al Dr. Germán Somolinos d’Ardois el trabajo dedicado a esa iconografía.
Cuando en 1994 fue presidente el Dr. Víctor M. Espinosa de los Reyes, hubo una
segunda versión que incluyó a los expresidentes aún en vida. El reconocimiento iba para
los doctores Silvestre Frenk, Daniel Vasconcelos y Guillermo Fajardo, quienes elaboraron
las biografías de los académicos, fallecidos y no, que ocuparon la presidencia.
En 2006 apareció un tercer trabajo coordinado por el Dr. Emilio García Procel durante
la presidencia del Dr. Misael Uribe Esquivel. El primero agradece al Dr. Juan Somolinos
Palencia y a la Sra. Elizabeth Gutiérrez su minuciosa labor en la reconstitución de las
mesas directivas. El segundo agradece el apoyo recibido por parte de los integrantes de
su propia mesa directiva.
Para esta última obra, agradezco el apoyo de Gabriela Castañeda López, Ofelia Chávez
de la Lama, Óscar Gudiño Montes, Elizabeth Gutiérrez, Andrés Pineda y Cuauhtémoc
Valdés Olmedo, así como el de algunos expresidentes o sus familiares y amigos, que
leyeron y completaron las respectivas semblanzas.
Vamos pues a las reflexiones que me evocaron los expresidentes de la ANM.

Circunstancias comunes de los expresidentes de la ANM de México
Si bien las iconografías previas de los expresidentes fueron utilísimas, fue necesario
hacer una investigación complementaria de las nuevas fuentes, las primarias que no se
habían abordado y las modernas metodologías, que permitieron conocer detalles valiosos
de la vida de esos personajes no incluidos previamente.
Ellos fueron médicos, científicos y maestros, pero también defensores de la patria,
músicos, políticos, literatos, hombres cultivados en general.
Resulta emotivo leer sobre aquellos que dejaron temporalmente la escuela o, ya siendo
graduados, participaron como médicos de guerra en las intervenciones extranjeras o los
conflictos intestinos e incluso fueron hechos prisioneros. En algunos casos, su militancia
3
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política les perjudicó, en otros les benefició. Hubo o hay aquellos cuyos pacientes suenan
en pasos importantes de nuestra historia, decimonónica o contemporánea: gobernantes,
políticos, figuras conocidas de casi todos los ámbitos. Y habría que estudiar la obra en las
bellas artes de no pocos.
Sin existir la figura actual de investigador o profesor de tiempo completo, bastantes de
los primeros expresidentes además de ser los médicos de entonces y laborar en los hospitales,
también fueron los profesores de la Escuela Nacional de Medicina (ENM) y los científicos de
los institutos. Es decir, no muy diferente que ahora, con la salvedad de que ellos pagaban su
investigación de su propia bolsa y el salario de profesor o médico de hospital era bajo. No existía
el Sistema Nacional de Investigadores ni los nombramientos institucionales para los científicos.
Encontré que fueron numerosos los que tenían otros nombres, además del que es conocido. La mayoría de los más antiguos personajes no usaban el segundo apellido y en general
no es fácil encontrarlo. Me parece que imitaron el estilo francés, tan de moda en esa época y
que omite el apellido materno. Hasta donde fue posible, se ubicaron las fechas y los sitios
de nacimiento y muerte, son los menos en los que no se logró este objetivo. Igualmente se
incluyó el título de la tesis con la que se graduaron como médicos y de aquella o aquellas
con la que concursaron por plazas en la ENM o en los hospitales. Poco a poco, la costumbre
de elaborar tesis desaparece por las razones que se mencionarán más adelante y, en consecuencia, ya no se citarán en este libro. Sin ser regla, es frecuente que la temática de las tesis
adelante el área médica a la que se dedicarían en su práctica profesional.
La comunidad médica era poco numerosa cuando nació la ANM y así se mantuvo en
los decenios posteriores, de modo que las mismas personas se repetían en los cargos y
ocupaban las diferentes posiciones de la mesa directiva. Siendo escasos, aún sin terminar
la carrera se convertían en profesores e incluso hubo jóvenes gobernadores, como uno
que tomó las riendas de su Estado a los 20 años. La mayoría ya tenían trabajo cuando
salían de la Escuela y en abundantes casos, también prestigio. Aunque todos brillantes
en su campo, puesto que de lo contrario no hubieran sido presidentes de la ANM, no
todos destacaron por igual. Pero se cuentan secretarios de Estado, rectores y directores,
así como algunos militares. Todos participan en sustentar la idea de que la clase médica
es un gremio de poder. Muchos son los que trajeron del extranjero conocimientos que
incidieron en la práctica, la enseñanza, la organización de la medicina y la creación de
instituciones. En otros países visitaron los laboratorios y los hospitales donde laboraban
las figuras icónicas que leemos en los libros. Más cercano a nuestra época, es notoria
su pertenencia a organizaciones de decisión en el ámbito médico y su relación con la
política, el medio ambiente, la educación médica, la salud en general.
De muchos hay muy poca información, de otros resulta complicado resumirla. No
es difícil detectar genealogías y a veces es posible seguir una línea familiar casi desde el
siglo xix hasta nuestros días, tanto de figuras distinguidas en el ámbito médico como en
el cultural o político. Abundantes son las historias de superación que se vislumbran en las
breves semblanzas, pero que no han sido escritas. Esa escasa información pica la curiosidad
y el deseo de hacer una verdadera biografía. En general, me parece que las iconografías
de los expresidentes de la ANM poseen múltiples facetas de interés para el profesional e
incluso el amateur en la historia de la medicina y de nuestro país. Su utilidad es clara.

La historia de la ANM de México y sus expresidentes
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Nuestra institución merita un libro por sí misma. Conocedora de que paralelamente
a esta iconografía se está escribiendo uno exclusivamente sobre la Academia, no hago
mayor mención al tema. Solo me limito a señalar que, a través de sus expresidentes,
pude recrear su historia, el esfuerzo por mantenerla, su peso en la medicina nacional, y
en el ámbito histórico, político, social y cultural de México. Sí deseo apuntar que para
ingresar se concursaba con un texto, que generalmente era excepcional y en el contexto
de la medicina de punta de la época. Igualmente se exigía la asistencia a un mínimo
de sesiones anuales y la presentación de lo que se llamaba un «trabajo reglamentario»
(podía presentarse más de uno al año). Si ambos requisitos no se cumplían, el académico
era dado de baja. Con cambios irrelevantes, los mismos cargos se han mantenido hasta
nuestros días. Ya no existe el de Secretario Perpetuo. Algunos expresidentes han fallecido
en el cargo, uno más renunció. Ellos crearon y han alimentado la «Gaceta Médica de
México», una de las primeras revistas médicas y que aún se edita. De igual manera, la
publicación ha sido motivo de otros escritos y seguro seguirá siéndolo.

La enseñanza de la medicina en México y los expresidentes de la ANM
El desarrollo y los cambios en el programa de estudios médicos refleja el fluir de los
presidentes de la ANM. Fue así como, por ejemplo, en 1867 el progreso de la cirugía
hizo necesaria la creación de la cátedra de anatomía topográfica. La cirugía y la medicina
dejaron de ser dos disciplinas confrontadas y se fusionaron en beneficio del enfermo. Uno
de nuestros personajes da cuenta del cambio siendo presidente. Cátedras diferentes se
irían agregando al curriculum en años posteriores. Ante el impacto de la llamada medicina
fisiológica, en 1900 se hizo evidente la necesidad de contar con un laboratorio de prácticas en fisiología. Otro expresidente protagoniza el cambio. El progreso de la medicina y
las acciones de esos pioneros se reflejan en los cursos.
En esencia, el nombre del grado obtenido no ha variado. Los pioneros de la Academia
obtuvieron un título para ejercer la medicina, la cirugía y la obstetricia. Después, para
ser médico cirujano, luego solo aparecía la palabra médico en el papel oficial y pasado
el tiempo se leía médico cirujano y partero. En los últimos años del porfiriato desapareció el título y para ejercer solo se otorgaba un «Reconocimiento». Otro expresidente
pugna en 1910 por lograr un título y no un reconocimiento. En 1914, un reglamento
permitió graduarse sin examen teórico ni práctico, era suficiente hacer la tesis y tener
buen promedio. Para 1917 solo era necesario haber cursado toda la carrera y obtenido
buenas calificaciones. Otro expresidente de la ANM y exdirector de la Escuela eliminó
esas alternativas y se regresó al formato tradicional, es decir, examen teórico, práctico y
elaboración de tesis.
De hecho, las tesis son una herramienta utilísima para estudiar la historia de la medicina mexicana. Se nota que algunas satisfacen un mero trámite, pero bastantes son
magníficos testimonios del estado de la medicina en su tiempo y anticipan a que se
dedicará el futuro doctor y su seriedad. La elaboración de una tesis dejó de ser requisito
5
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indispensable para recibirse de médico a partir de 1936, cuando el Dr. Gustavo Baz
(expresidente) la sustituyó con el Servicio Social en las comunidades rurales del país.
La biblioteca de la ANM atesora un número no despreciable de esas tesis, pero casi en
su totalidad las encontramos en la Biblioteca Histórica Nicolás León de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Hay que agregar que para obtener las plazas de profesor en la Escuela de Medicina
o de médico en los hospitales, había que participar en exámenes de oposición y redactar
una tesis. A través de lo que refieren los expresidentes, hemos encontrado algunos de esos
trabajos y se han localizado hasta cinco tesis de algunos de ellos.
Los presidentes que fueron autoridad en la ENM pugnaron por la presencia indispensable de los trabajos prácticos y lo que ahora llamaríamos las prácticas de laboratorio
en el plan de estudios; además, no era posible inscribirse al año siguiente si se debían
prácticas o se había reprobado la misma asignatura hasta tres veces. En la década de los
años veinte se suprimen ciertas materias como biología y moral, y se introducen más
prácticas de laboratorio. Casi la mayoría de los expresidentes fueron ayudantes y después
se convirtieron en titulares y creadores de cátedras. Entonces se inician los cursos, por
ejemplo, de endocrinología, oftalmología, otorrinolaringología o psiquiatría.
En 1935 la Facultad retomó el nombre de Escuela Nacional de Medicina. En 1945
se separó la Escuela Nacional de Enfermería y se creó el antecedente de la División de
Estudios de Posgrado. En 1957, junto con el arribo a las nuevas instalaciones, un expresidente creó los llamados grupos piloto para la enseñanza. La Escuela se hizo Facultad en
1960. Para 1967 contaba con una organización integrada por una Secretaría General, una
División de Estudios Superiores, los departamentos de Anatomía, Anatomía Patológica,
Bioquímica, Cirugía Experimental, Embriología, Farmacología, Fisiología, Histología,
Historia y Filosofía de la Medicina, Microbiología y Parasitología, Psicología Médica y
Salud Mental, Sociología Médica y Medicina Preventiva, Exámenes Profesionales y la
Secretaría de Enseñanza Clínica. Además, había un sección de formación de personal para
actividades de investigación con fines didácticos y existía la figura de los instructores. En
1974 se presentó el mayor número de alumnos de primer ingreso en la Facultad, también
habiendo sido director un presidente de la ANM.
Paralelamente a la historia de la ANM, han existido en la Facultad de Medicina
nuevos planes de estudio, nuevos departamentos y la desaparición de otros, diferentes
licenciaturas, consejos asesores de educación médica, programas de atención primaria a la
salud, el Programa de Apoyo y Fomento a la Investigación Estudiantil, etc. En 1993 se
implementa el Plan Único de Estudios de Médico Cirujano, el de Especialidades Médicas
con la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la ANM. Este
plan alcanzó un acuerdo de cobertura nacional. Después surgió la Comisión de Acreditación de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina con el apoyo de
la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, los Servicios Médicos del Departamento del
Distrito Federal, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 11 hospitales privados.
Más reciente es el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, con la participación de varios institutos y facultades de la UNAM.
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En el decenio 1993-2003 se construyeron e inauguraron la Unidad de Medicina
Experimental, ubicada en terrenos del Hospital General de México, y la torre de investigación integrada a los edificios de la Facultad, que cuenta con laboratorios modernos y
bien equipados, el tomógrafo por emisión de positrones y un ciclotrón para la producción
de radiotrazadores.
O sea que esos expresidentes maestros orquestaron el cambio de un programa obsoleto y anacrónico de estudios médicos al modelo francés, después al flexneriano, enseguida
a nuevas visiones y más en época contemporánea, al de la medicina por competencias,
basada en evidencias e incluso a distancia.

El estado de la medicina y los expresidentes de la ANM
Las acciones y los perfiles de los expresidentes de la ANM van paralelos al correr de la
medicina mundial los últimos 150 años. Antes, la medicina mexicana y la del contexto
occidental eran dos mundos diferentes, separados por la distancia geográfica, pero sobre
todo por cuestiones históricas.
El impacto de diversas corrientes científicas y filosóficas fue evidente en la medicina
nacional. Pero especialmente clara resulta la impronta del positivismo y de la medicina
francesa. Los nombres de los presidentes de la ANM en el siglo xix son los mismos que
aparecen en los libros como los fieles creyentes y seguidores del acto clínico sistematizado en Francia. Anamnesis, inspección, palpación, percusión y auscultación, inseparables
como los dedos de la mano, eran su dogma. Se enseñaban en la Escuela, se seguían en el
hospital y en caso del fallecimiento del paciente, la autopsia se realizaba sin excepción.
Inmediatamente se percibieron las bondades de la asepsia, la antisepsia y la anestesia, y
ellos lo aprendieron y aplicaron muy pronto, como así lo refieren. Introdujeron en la medicina mexicana aquellas nuevas disciplinas que desvelaban los secretos de la naturaleza;
por ejemplo, en 1882 se inicia la cátedra de histología y en 1888 la de microbiología.
Muchos de ellos se distinguieron por introducir o idear novedosas técnicas quirúrgicas
e inventar instrumentos. Por ejemplo, es muy famoso el método para drenar el absceso
hepático amibiano o las cirugías ginecológicas.
En el siglo xix, para continuar su formación buscaban ir a Europa, sobre todo a
Francia. A partir de los años veinte o treinta del siglo xx empezaron a dirigir la mirada
a Estados Unidos. Quizá desde las últimas décadas de la centuria pasada, los médicos
más bien acuden por periodos cortos a centros, institutos, hospitales o universidades
adecuados para sus fines académicos. Además, la informática les permite en nuestros
días, aprender y enseñar a distancia. Se ven con claridad las variaciones en la evolución
del desplazamiento profesional en los presidentes de la ANM.
Casi en pleno porfiriato empezaron a consolidarse las especialidades. En el devenir
profesional de esos médicos se habla de oftalmología, otorrinolaringología, ginecología, gastroenterología, cardiología y psiquiatría. Personalmente, atrajo mi atención la
cantidad de expresidentes interesados en la oftalmología y un conocedor de la especialidad sabrá explicar mejor que yo el número importante de personajes decimonónicos y
hasta bien entrado el siglo xx que se interesaron en ese campo. La salud pública parece
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también ser protagónica en el interés de esos iniciadores. Se percibe firme la transición de
la beneficencia a la asistencia, luego a la salubridad y finalmente hacia la salud pública.
El papel de ellos en la organización e implementación de diversas campañas, como las de
vacunación, alimentación, antialcohólicas, leche para niños, higiene, cáncer, anticoncepción, antidrogadicción, etc. También hay referencias a la creación y o descentralización
de los servicios de salud, la calidad de estos, el surgimiento de los grandes hospitales;
la evolución del sistema y las instituciones de salud, su organización y regulación. De
hecho, tan relevantes me parecieron estos temas que solicité a dos expertos que los desarrollaran en capítulos anexos.
De igual modo, desfila su intervención en la OPS, la OMS, el IMSS, el ISSSTE, el
PEMEX y la medicina privada. Este último aspecto es muy natural en nuestros días y
quizá no lo imaginaron aquellos doctores del siglo antepasado. Tampoco la gente tenía la
costumbre de ir al hospital. Los marginados constituían la población principal del Hospital General, cuyas instalaciones estaban muy lejos de las habitaciones cinco estrellas de
los nosocomios privados actuales, que cuentan además con grupos médicos de todas las
especialidades y la más sofisticada tecnología.
También es atractiva la evolución de ciertas ciencias básicas. Al principio existió la
cátedra de química orgánica, después la de química fisiológica, bioquímica, biología molecular y algunos, ya bien entrado el siglo xx, se dedicaron a la a la genética y genómica.
Qué decir del surgimiento que ahora parece tan natural de términos como trasplante,
genoma humano, clonación, células madre, drogas sintéticas, VIH o bioética, ya una
especialidad médica con sus propias reglas.
Una mayoría significativa de esos expresidentes fueron creadores de instituciones, por
ejemplo, el Instituto Nacional de la Investigación Científica, que daría lugar al CONACyT, y ya se mencionaron el ISSSTE y el IMSS. Recordemos los Institutos Nacionales
de Salud, organismos que a mi entender son la versión sofisticada del Instituto Médico
Nacional (1888-1915), orgulloso ejemplo histórico de la incontestable tríada actual:
atención a la salud, investigación y docencia.
Se suceden a lo largo de las semblanzas tendencias mayores y progresos biomédicos en
los albores del siglo xxi, innumerables avances en el ámbito del conocimiento y el diagnóstico. Imagenología, patógenos, metabolismo y genética. Tratamientos por antibióticos o por medicinas paralelas. Las enfermedades metabólicas, las neurodegenerativas, las
inmunológicas y las genéticas que, desafortunadamente, se tratan pero no se curan, no
se resuelve su etiología, aunque se haya encontrado. De los miasmas de 1864 pasamos a
causas moleculares e incluso iónicas en 2018. En toda la historia de la medicina, nunca
el cambio de paradigmas había sido tan rápido.
Para festejar el 150 aniversario de la ANM y aún después, se escribieron múltiples
documentos de postura que me parece dan buena cuenta de la modernidad de la medicina
mexicana y su integración al concierto mundial.
¿Qué se escribirá de la medicina en un futuro, tomando nuevamente al conjunto de
los presidentes de la ANM? Quizá su relación con el medio ambiente, la ecología, el
envejecimiento, la bioética, las leyes y el conocimiento del cerebro. Ahora ya figuran
como relevantes la biología de la reproducción, la administración, la informática.

México y los expresidentes de la ANM
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Al transitar por los hechos plasmados en las semblanzas de los expresidentes de la
ANM, es imposible no distinguir de manera paralela la historia de nuestro país. La
historia de la Academia empieza con la intervención francesa. Unos de ellos figuraron
en el ámbito médico de ese conflicto y aún de los anteriores. Sus acciones aparecen en el
porfiriato, la Revolución y, en general, permea su sentimiento nacionalista en la práctica
y en la ciencia médicas. Bastantes fueron enviados al extranjero a misiones educativas o
participaron en ferias universales. Buscaron satisfacer las demandas revolucionarias referentes a la salud. Después, algunos desarrollaron acciones a favor de los españoles en el
exilio, a causa de la Guerra Civil Española. Hubo incluso expresidentes que nacieron en
España, vinieron a México por el conflicto bélico y después se nacionalizaron mexicanos.
Expresidentes de la ANM participaron en la creación de El Colegio Nacional en 1943
y otros en la actualidad están integrados a sus filas.
Han sido testigos y actores en las acciones médicas relacionadas con el crecimiento
demográfico, la transición epidemiológica, el movimiento médico iniciado en 1964, y los
temblores de 1985 y 2017.
Han intervenido en la creación y el suceder de las instituciones educativas y científicas,
así como en la regulación de la medicina y los profesionales de la salud. En la historia de la
UNAM se ha reflejado la historia de la ANM o no sé si más bien ha sido al revés. En 1867,
Maximiliano decidió cerrar la Universidad, mandato más en el papel que de facto, pues sabemos que esta siguió funcionando. En 1908 se creó la Escuela Nacional de Altos Estudios y en
1910, el presidente Porfirio Díaz reabrió la Universidad, se creó su Ley Constitutiva, se incorporó la Escuela Nacional Preparatoria, surgieron la Facultad de Altos Estudios y la Escuela
de Enfermería. En 1929 la Universidad se hizo autónoma y se convirtió en la UNAM. Sin
que otorgara posgrados, a la Escuela se le cambia el nombre a Facultad de Ciencias Médicas.
Algún conflicto se dio en el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien, a decir de un expresidente,
por un breve periodo también cerró la UNAM. Con la creación de la Ciudad Universitaria al
sur de la Ciudad de México, la Escuela de Medicina se traslada al campus en 1957, cien años
después de que un grupo de médicos compraran la propiedad en la Plaza de Santo Domingo
para ubicar ahí su Escuela. Expresidentes de la ANM fueron actores en estos hechos históricos.
La Escuela de Medicina de la UNAM se convirtió en Facultad en 1960. Aquí es conveniente aclarar que, en las semblanzas, se consideró 1929 como año de partida para referirse a la
Universidad como Autónoma y 1960 para, desde entonces, calificar a la Escuela de Facultad.
Incluso hasta ahora hay mucha confusión con ambas denominaciones, que se usan sin cuidado.
La Unidad de Posgrado surge en la década de los años sesenta, aunque antes algunos expresidentes llevaron a cabo acciones para implementar cursos de especialización
y perfeccionamiento en dependencias llamadas de posgrado. Son muy curiosas algunas
sociedades, grupos o asociaciones que encabezaron algunos de nuestros personajes. La
gran mayoría ya no existen. También fundaron las relativas a casi todas las especialidades
médicas, mismas que, por el contrario, están vigentes.
Hasta aquí pues, las reflexiones originadas por el estudio de los que han presidido la
ANM durante 154 años.
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Presidentes
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Presidente en 1864
Carlos Alberto Ehrmann

Médico francés de origen alsaciano. Llegó a México en calidad de jefe médico de sanidad del ejército francés, después de haber servido en las campañas de Crimea y de Italia,
con las fuerzas expedicionarias de su país. Fue nombrado presidente de la «Sección Sexta»
o «Sección Médica de la Comisión Científica Literaria y Artística de México» en 1864
y, por tanto, se le considera como el primer presidente de la actual Academia Nacional
de Medicina, ya que la presente derivó de dicha comisión. Escribió varios trabajos en la
revista que en la actualidad corresponde a la Gaceta Médica de México (GMM). Al caer
el Imperio, volvió a Europa, donde se incorporó como médico al ejército hasta su muerte
en Le Mans, Francia, durante la guerra francoprusiana.
Mesa Directiva
Dr. Carlos Alberto Ehrmann
Dr. Julio Clement
Dr. Miguel F. Jiménez
Dr. Agustín Schultze
Dr. Agustín Andrade
Dr. Rafael Lucio

Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Nació en 1821, y falleció en Le Mans, Francia, en 1871.
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Presidente en 1865, 1866, 1870 y 1872
Nació en Amozoc, Puebla, el 10 de octubre de 1813, y falleció en Ciudad de México
el 2 de abril de 1876.
Siendo de familia humilde, quedó huérfano a los 17 años y gracias al apoyo de un
hermano mayor, estudió en Toluca y Taxco. En 1834 ingresó como alumno al Establecimiento de Ciencias Médicas, donde recibió el grado de médico en 1838 con la tesis
«Lesiones de continuidad general». Inmediatamente se le nombró profesor adjunto de
la Escuela. En 1839 tuvo a su cargo el curso de anatomía y en 1841 inauguró la plaza
de prosector de la misma materia. Para 1850 ganó por oposición la cátedra de patología
interna, en la que permaneció hasta su muerte. También impartió clínica interna, misma
que como la anterior, ejerció el resto de su vida. Dirigió los hospitales de San Andrés y
Morelos, donde realizó importantes mejoras científicas y materiales. Fue consejero de
Instrucción Pública y formó parte de la Sección Médica de la Comisión Científica, creada por el emperador Maximiliano y, por tanto, también de la Academia Nacional de
Medicina (ANM) en 1864. Su contribución más importante a la medicina mexicana fue
haber ideado la evacuación del absceso hepático amibiano, a través de un procedimiento
quirúrgico muy eficaz que ha llegado hasta nuestros días. Tuvo profundos conocimientos
sobre la diferencia entre tifo y tifoidea y sobre patología hepática. Basándose en numerosos casos, estudió minuciosamente la fiebre exantemática. Es autor de numerosos trabajos
dedicados a campos diversos de patología y terapéutica, publicados principalmente en la
GMM. Escribió el libro «Clínica médica» (1856). Pugnó por el uso estricto de la auscultación y la percusión en la exploración clínica. Promovió y participó en la creación de la
Sociedad Filoiátrica, la Sociedad Filomática, la Sociedad de Emulación Médica y la Sociedad de Medicina y Cirugía. En 1871 redactó el libro «Clínica médica, albuminuria»,
para ser utilizado en la Escuela de Medicina. Miembro fundador de la ANM en 1864.
Mesa Directiva
1865
Dr. Miguel F. Jiménez
Dr. Ignacio Durán
Dr. Ángel Iglesias
Dr. E. Pirard
Dr. Manuel Carmona y Valle
Dr. Agustín Schultze
Dr. Aniceto Ortega
Dr. Luis Hidalgo y Carpio
1866
Dr. Miguel F. Jiménez
Dr. José Ignacio Durán
Dr. Ángel Iglesias
Dr. Crescencio Boves
Dr. Luis Hidalgo y Carpio

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario

Segundo Secretario
Tesorero
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero

1870
Dr. Miguel F. Jiménez
Dr. Manuel Carmona y Valle
Dr. Eduardo Liceaga
Dr. Manuel Domínguez
Dr. Luis Hidalgo y Carpio
1872
Dr. Miguel F. Jiménez
Dr. Pablo Martínez del Río
Dr. José G. Lobato
Dr. José María Bandera
Dr. Luis Hidalgo y Carpio

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Miguel Francisco Jiménez
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Presidente en 1867
Nació en el Estado de Puebla, el 18 mayo de 1818, y falleció en Ciudad de México,
el 12 de mayo de 1879.
Cursó sus primeros estudios en el Seminario Conciliar de la ciudad de Puebla. En
1838 se inscribió en el Establecimientos de Ciencias Médicas y recibió su título de médico en 1843. Casi inmediatamente fue designado profesor adjunto de la Escuela, donde
ocupó las cátedras de patología interna, farmacia, fisiología y clínica externa. Antes de
terminar los estudios médicos, fue admitido en la primera Academia de Medicina. Es el
iniciador de la medicina legal en México, disciplina que enseñó toda su vida académica.
Sus principales intereses en esta área fueron la clasificación medicolegal de las lesiones
y la relación de los médicos con las autoridades. En 1845, ingresó al cuerpo médico
militar y al año siguiente impartió la clase de clínica externa en el Hospital Militar de
Instrucción. Durante la intervención francesa llegó a ser jefe del cuerpo médico militar.
Fue director del Hospital Juárez hasta 1874, cuando este sustituyó al de San Pablo, y
perteneció al Consejo Superior de Salubridad. En 1869, formó parte de la comisión encargada de redactar el código penal y también intervino en la redacción de la Farmacopea
Mexicana. En el campo de la cirugía logró la desarticulación coxofemoral y, con la colaboración del Dr. José María Barceló y Villagrán (1871), también fue exitoso al extirpar el
ano y una porción del recto por vía perineal en un caso de estenosis cancerosa. Fundador
de la ANM en 1864, en la que desarrolló una extraordinaria labor científica y literaria, al
ocupar desde su principio hasta 1870 el cargo de director de la GMM. Escribió casi un
centenar de trabajos, la mayoría se publicaron en la GMM y casi todos referentes a temas
medicolegales. También redactó «Introducción al estudio de la medicina legal» (1869)
y «Compendio de medicina legal mexicana» (1877), en colaboración con Gustavo Ruiz
Sandoval. Miembro fundador de la ANM en 1864.
Mesa Directiva
Dr. Luis Hidalgo y Carpio
Dr. Miguel F. Jiménez
Dr. Manuel Carmona y Valle
Dr. Aniceto Ortega
Dr. Lauro María Jiménez
Dr. Luis Hidalgo y Carpio
Dr. Luis Garrone

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
Vocal
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Presidente en 1868
Nació en el Estado de Querétaro, el 12 de noviembre de 1819, y falleció en Ciudad
de México en 1872.
Emigró a Ciudad de México siendo niño y estudió en el Seminario Conciliar de Gramática Latina y Artes; y más tarde en la Escuela de Medicina, de la que se graduó en
1846. Es bueno mencionar que el año anterior se habían fusionado las profesiones de
medicina y cirugía, que durante siglos habían existido separadamente. Fue practicante
menor y después mayor en la Sala de Cirugía del Hospital de San Andrés.
Apenas recibido, se produjo la invasión norteamericana. Como tantos patriotas de la
época, en la medida de sus posibilidades expresó su rechazo ingresando al cuerpo médico
militar. Su amigo el ginecólogo Juan María Rodríguez relata que en la batalla de Churubusco, el 20 de agosto de 1847, se portó con honor y prefirió caer prisionero, junto con
Juan N. Navarro, que abandonar a los soldados heridos en aquella sangrienta jornada. Al
recobrar su libertad continuó trabajando en el Hospital de San Hipólito y más tarde en el
Hospicio de Pobres. Fue designado médico de cárceles en 1848, puesto que ocupó hasta
1857 y al que renuncia para ser jefe de Sala en el Hospital de San Pablo, institución donde llegó a director en 1863, logrando convertirlo en hospital de sangre en otro momento
difícil de la historia de México. El Hospital de San Pablo antecedió al Hospital Juárez y a
pesar de contar con un pobre presupuesto, el Dr. Barceló siempre otorgó servicio. Durante muchos años fue el médico de la Casa de Niños Expósitos, también llamada Casa Cuna.
En 1851, ganó por oposición la cátedra de medicina operatoria de la Escuela de Medicina, también impartió patología externa e interna, anatomía descriptiva y clínica externa, se dice que con poco reconocimiento y remuneración. Fue el fundador de la cátedra de
anatomía topográfica. A partir de 1853 formó parte del Consejo Superior de Salubridad,
cargo que desempeñó hasta su muerte. Con el Dr. Hidalgo y Carpio, en 1857 realizó
un ano artificial en la ingle izquierda y fue pionero en los procesos quirúrgicos de desarticulación coxofemoral y resección de hombro. Mejoró instrumental de cirugía como
los trócares de toracocentesis e introdujo el alcohol en las salas de operaciones. Se le ha
señalado como el iniciador de la transfusión en México. Las sesiones de la ANM no se
interrumpieron durante su presidencia, a pesar de los problemas bélicos que aquejaban
al país. También formó parte de la Sociedad Filoiátrica de México. Sus artículos están
publicados en la GMM. Miembro fundador de la ANM en 1864.

Mesa Directiva
Dr. José María Barceló
y Villagrán
Dr. Manuel Carmona y Valle

Presidente
Vicepresidente

Dr. Lauro María Jiménez
Dr. José María Reyes
Dr. Luis Hidalgo y Carpio
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Presidente en 1869 y 1880
Nació en Jalapa, Veracruz, el 2 de septiembre de 1819, y falleció en Ciudad de
México el 30 de mayo de 1886.
Después de concluir la instrucción elemental en San Luis Potosí, en 1838 se trasladó
a la capital del país, donde ingresó en el Establecimiento de Ciencia Médicas. En 1841,
todavía estudiante, ganó por oposición la plaza de ejercicios prácticos de medicina operatoria. En 1842 obtuvo su título y apenas recibido fue nombrado director del Hospital
de San Lázaro, cargo que desempeñó durante 17 años. En 1845 se le nombró profesor
adjunto de la Escuela de Medicina, para 1847 enseñaba medicina legal. Tras brillante
oposición (1851), ganó la cátedra de patología interna. Al año siguiente, después de
cuidadosas observaciones clínicas y anatomopatológicas, redactó con Ignacio Alvarado
«Opúsculo sobre el mal de San Lázaro elefantiasis de los griegos», donde por primera vez
se describe la forma de lepra «manchada» que había pasado inadvertida para los autores
anteriores y que todavía se conoce como «Lepra de Lucio». En 1855, viajó por Europa
visitando las clínicas y hospitales de Francia, donde mejoró su preparación en cirugía.
Formó parte del grupo de médicos que fundaron la actual ANM. Fue Director de la Escuela de Medicina en 1873 y en 1885. Hombre de sensibilidad artística, intervino en la
fundación de la Sección Sexta de la Comisión Científica, Literaria y Artística de México.
Reunió una valiosa colección de cuadros famosos, que en su tiempo era una de las mejores
del país. A ese respecto, es autor de «Reseña histórica de la pintura mexicana en los siglos
xvii y xviii» (México, 1864). Fue médico personal de Benito Juárez y el que informó de
su muerte a Sebastián Lerdo de Tejada. Miembro fundador de la ANM en 1864.
Mesa Directiva
1869
Dr. Rafael Lucio Nájera
Dr. Manuel Carmona y Valle
Dr. José María Reyes
Dr. Juan María Rodríguez
Dr. Luis Hidalgo y Carpio

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero

1880
Dr. Rafael Lucio Nájera
Dr. Agustín Andrade
Dr. Fernando Malanco
Dr. Manuel S. Soriano
Dr. José María Lazo de la Vega

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Presidente en 1871 y 1874
Nació en Ciudad de México, el 23 de mayo de 1822, y falleció en Ciudad de México,
el 1 de abril de 1886.
Nació en el seno de una familia que destacó en lo literario y artístico, uno de sus hermanos fue el también médico, académico y músico Aniceto Ortega del Villar. Ingresó a
la Escuela de Medicina en 1838 y recibió su título de médico cirujano en septiembre de
1842. El año anterior obtuvo por concurso la plaza de ayudante en la cátedra de operaciones, iniciando así su carrera docente en la Escuela de Medicina. También fue profesor
agregado de química, e interino de anatomía y fisiología, hasta que en 1849 ganó por
concurso la cátedra de anatomía. También ese año obtuvo la plaza de medicina operatoria. Fundador de la actual ANM, dos veces ocupó el cargo de presidente. Participó
en la defensa del país contra la invasión norteamericana, combatiendo en las batallas de
Churubusco, el Peñón y San Antonio. Como director de la Escuela de Medicina desde
1874 a 1888 hizo notables mejoras, fundamentalmente en la instalación de laboratorios
y anfiteatros. Reformó el plan de estudios de la carrera y durante su dirección se incluyó
histología en el plan de estudios. Escribió acerca de la ligadura de la arteria ilíaca externa
en caso de aneurisma. Apoyado en la experimentación y hechos anatómicos, postuló que
el nervio intermedio de Wrisberg está relacionado con la sensibilidad gustativa, idea que
más tarde fue corroborada por investigadores extranjeros. Miembro fundador de la ANM
en 1864.
Mesa Directiva
1871
Dr. Francisco Ortega del Villar
Dr. Gabino Barreda
Dr. Manuel Domínguez
Dr. Manuel S. Soriano
Dr. Francisco Montes de Oca
Dr. Francisco Brasetti
Dr. Luis Hidalgo y Carpio

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero

1874
Dr. Francisco Ortega del Villar
Dr. José María Reyes
Dr. Ricardo Vértiz
Dr. Gustavo Ruiz y Sandoval
Dr. Luis Hidalgo y Carpio

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Presidente en 1873 y 1875
Nació en Taxco, Guerrero, en 1826, y falleció en Ciudad de México, el 27 de abril
de 1875.
Estudió en el Seminario Conciliar de México y más tarde en la Escuela de Medicina, recibiéndose de médico en 1850. Interesado por la botánica y la flora terapéutica
mexicana, adquirió el herbario de Vicente Cervantes, lo estudió y clasificó. Impartió las
cátedras de historia natural y patología externa en la Escuela Nacional de Medicina, así
como la de botánica en la Escuela de Agricultura. También se dedicó al conocimiento de
las epizootias, todos temas acerca de los cuales escribió algunos trabajos. Fue Presidente
en dos ocasiones de la entonces llamada Sociedad Médica de México, misma que por su
iniciativa, en 1874 cambió el reglamento, lo que posibilitó que la institución adoptara
el nombre de ANM que tiene hasta la actualidad. Publicó un número importante de
artículos en la GMM e instituyó un premio para el mejor trabajo anual sobre Higiene
Pública. Interesado en las Bellas Artes, formó parte en muchas sociedades culturales y
artísticas. Creó y presidió la Sociedad Filoiátrica, miembro de las Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, Sociedad Médica de Beneficencia de México, Sociedad de Historia Natural, Sociedad Humboldt, Sociedad de Farmacia, Asociación Larrey y la Sociedad
Médica Pedro Escobedo. Dirigió una de las Salas del Hospital de San Andrés y se dice
que muchas veces ejerció la medicina de forma gratuita. El Dr. Lauro María Jiménez
presidía la Academia por segunda ocasión al momento de su fallecimiento. Ingresó a la
ANM de México en 1866.
Mesa Directiva
1873
Dr. Lauro María Jiménez
Dr. Agustín Andrade
Dr. Francisco de P. Larrea
Dr. Ricardo Vértiz
Dr. Luis Hidalgo y Carpio

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero

1875
Dr. Lauro María Jiménez
Dr. Agustín Andrade
Dr. Gustavo Ruíz y Sandoval
Dr. Demetrio Mejía
Dr. Luis Hidalgo y Carpio

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Presidente en 1876, 1878, 1883 y 1885
Nació en París, Francia, el 3 de mayo de 1833, y falleció en Ciudad de México,
el 5 de diciembre de 1886.
Hijo del Dr. Manuel Andrade y Pastor, diplomático y último director de la Escuela
de Cirugía y primer catedrático de la misma disciplina en el Establecimiento de Ciencias
Médicas. Parece que estuvo en el Seminario de León, Guanajuato, el Colegio de San Gregorio, antes de estudiar medicina en París, donde se graduó en 1859; después revalidó en
México su grado de médico. Notable cirujano, modificó algunos instrumentos e inventó
otros. En 1860 dirigió el Servicio de Cirugía de Mujeres en el Hospital de San Andrés.
En el Hospital Valdivieso, actualmente Hospital Oftalmológico de Nuestra Señora de
la Luz, creó una verdadera escuela de la especialidad. Fue fundador del primer dispensario oftalmológico en México. A su iniciativa se debe en nuestro país el tratamiento de
glaucoma por iridectomía y el uso de la ligadura elástica. Diseñó un trócar para puncionar abscesos retrouterinos. Redactó «De algunas aplicaciones del microscopio en las
pesquisas medicolegales», tesis para concursar por la plaza de adjunto de medicina legal
en la Escuela de Medicina (1870). Fue el primer secretario de la Sección Médica de la
Comisión Científica, convertida más tarde en la ANM, misma que presidió en cuatro
ocasiones. En la Escuela Nacional de Medicina ocupó la cátedra de medicina legal desde
1876 hasta su muerte. Publicó doce trabajos en la GMM. Ocupó el lugar número uno al
constituir e ingresar a la ANM en 1864.
Mesa Directiva
1876
Dr. Agustín Andrade
Dr. José María Reyes
Dr. Demetrio Mejía
Dr. Manuel Gutiérrez
Dr. Luis Hidalgo y Carpio
1878
Dr. Agustín Andrade
Dr. Eduardo Liceaga
Dr. Demetrio Mejía
Dr. Manuel S. Soriano
Dr. Juan J. Ramírez de Arellano
Dr. Luis Hidalgo y Carpio

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero

1883
Dr. Agustín Andrade
Dr. Juan María Rodríguez
Dr. Manuel Domínguez
Dr. Adrián Segura
Dr. José María Lazo de la Vega
1885
Dr. Agustín Andrade
Dr. Francisco de P. Chacón
Dr. Manuel S. Soriano
Dr. José Ramón Icaza
Dr. José María Lazo de la Vega

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Presidente en 1877
Nació en Ciudad de México, en 1812, y falleció en Ciudad de México, el 6 de agosto
de 1885.
Uno de los primeros higienistas de México, interesado en la salud pública. Formó
parte de los 87 alumnos pioneros al constituirse el Establecimiento de Ciencias Médicas
en 1833. Profesor del Establecimiento de 1838 a 1841, al mismo tiempo que ayudante
meritorio del cuerpo médico militar. Se interesó en la historia de la medicina y sus textos
sobre el tema son de los primeros en aparecer en la GMM, por ejemplo, «Estudios históricos sobre el ejercicio de la medicina de 1646 a 1700» (1864).
Escribió abundantemente sobre higiene pública, transmisión de la tuberculosis, emplazamiento de los panteones y prostitución, tema sobre el que estudió los problemas
que conlleva. También se interesó en los problemas sociales y los cuidados a los niños
y la mortalidad infantil, planteando la necesidad de establecer en México una sociedad
protectora de la niñez. Insistió en el beneficio de las reglas convenientes de alimentación
y cuidados higiénicos para disminuir las enfermedades.
En 1845 se integró a la Sociedad Filoiátrica y publicó en el periódico de esta un estudio crítico acerca del impacto en la enseñanza clínica de los profesores ineptos, los malos
métodos pedagógicos y los locales inadecuados. En 1851 formó parte del grupo que constituyó la Segunda Academia de Medicina, donde se le encargó la redacción del Periódico
de la Academia de Medicina de México. Al constituirse la actual ANM, dirigió la Sección
de Enfermedades Reinantes y Estadística. Miembro fundador de la ANM en 1864.
Mesa Directiva
Dr. José María Reyes
Dr. Rafael Lavista
Dr. Manuel Gutiérrez
Dr. Ramón López y Muñoz
Dr. Juan J. Ramírez de Arellano
Dr. Charles Chaix
Dr. Ricardo Egea y Galindo
Dr. Luis Hidalgo y Carpio

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Presidente en 1879 y 1906
Nació en Guanajuato, Guanajuato, el 13 de octubre de 1839, y falleció en Ciudad de
México, el 14 de enero de 1920.
Estudió en la Escuela de Medicina de México y logró su título en 1866 con medalla de
oro. Obtuvo por oposición la plaza de médico en el Departamento de Niños del Hospital
de San Andrés y en la Escuela de Medicina estuvo encargado de la cátedra de medicina
operatoria de 1868 a 1890. En 1869 concursó por la plaza de adjunto a la cátedra de
medicina operatoria con la tesis «Exposición de algunos hechos y experiencias que demuestran la posibilidad de hacer resecciones subperiósticas y de sus ventajas». Interesado
por la salubridad pública, combatió eficazmente la epidemia de tifo de 1876. En 1897
asistió como representante del Consejo Superior de Salubridad de México al Congreso
Internacional de Moscú. A él se debe la construcción del alcantarillado y drenajes en
la capital del país, así como las obras para suministrar agua potable a la ciudad. Por su
iniciativa se promulgaron las leyes que impiden colonizar un nuevo terreno sin que antes
se cuente con los servicios necesarios, incluidos los parques públicos. Es de su autoría
«Luxaciones hacia arriba de la extremidad interna de la clavícula; hechos conocidos hasta
ahora y uno observado», publicado en 1881. En 1904 implementó exitosamente la lucha
contra la epidemia de peste bubónica en Mazatlán y de ese año hasta 1911 dirigió la Escuela de Medicina. También en 1911 fue director de la Cruz Roja Mexicana. Es autor del
proyecto de construcción del Hospital General, inaugurado en 1905. Trajo de París un
cerebro de conejo inoculado con el virus de la rabia. Sus acciones fueron importantes en
el Consejo Superior de Salubridad, el Instituto Antirrábico y el Hospital de Maternidad
e Infancia. Publicó en las revistas médicas de su época y dejó escrito «Mis recuerdos de
otros tiempos», que, debido a su muerte repentina, no se publicó hasta 1949, por el Dr.
Francisco Fernández del Castillo. En la ANM fungió como secretario en 1870. Participó
en la fundación de la Sociedad Filarmónica Mexicana, de la cual fue secretario muchos
años. Ingresó a la ANM de México en 1867.
Mesa Directiva
1879
Dr. Eduardo Liceaga
Dr. Rafael Lavista
Dr. Juan J. Ramírez de Arellano
Dr. José G. Lobato
Dr. Luis Hidalgo y Carpio
Dr. José María Lazo de la Vega

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero

1906
Dr. Eduardo Liceaga
Dr. José Terrés
Dr. Ricardo E. Cicero
Dr. Antonio Loaeza
Dr. Manuel S. Soriano

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Presidente en 1881, 1893, 1895 y 1897
Nació en Durango, Durango, el 22 de julio de 1839, y falleció en Ciudad de México,
el 4 de abril de 1900.
Estudio en el Seminario Conciliar de su ciudad natal y en 1854, huérfano de padre, se
afincó en Ciudad de México para terminar sus estudios de bachillerato. En 1858 ingresó
a la Escuela de Medicina, donde obtuvo su título en 1862. Para lograr la plaza de adjunto
de la cátedra de fisiología escribió «Importancia del método gráfico para el estudio de
las funciones de la vida» (1870). Fue jefe de Servicio de Cirugía mayor en el Hospital de
San Andrés, mismo que dirigió en 1874. Ese mismo año ganó por oposición la cátedra
de patología externa y clínica externa de la Escuela de Medicina, con la tesis «Estudio
sobre la coxalgia, principalmente bajo el punto de vista de su terapéutica quirúrgica».
Sus especialidades fueron las enfermedades de vías urinarias, la oftalmología y la cirugía,
que practicó con extraordinaria habilidad y competencia, realizando operaciones complicadas y atrevidas para su tiempo (extirpación de tumores, aneurismas, traqueotomía,
uretrocistotomía); fue el primero en practicar una histerectomía abdominal exitosa. A
su esfuerzo se debe la fundación del Museo Patológico, posteriormente convertido en
Instituto Patológico Nacional. Lavista creó y editó la Revista Quincenal de Anatomía
Patológica y Clínicas Médica y Quirúrgica, publicación del mismo Instituto. Escribió
más de 100 trabajos, la mayoría publicados en la GMM, casi todos dedicados a temas
quirúrgicos, incluida la cirugía oftalmológica, en cuyo desempeño fue notable. En 1869
defendió la tesis «De las diversas especies de cataratas y de su tratamiento quirúrgico»
para concursar por la plaza de adjunto de la cátedra de medicina operatoria. Es de su autoría el extenso manuscrito «Estudio sobre el poder reflejo o propiedad exitomotriz del
eje cerebro espinal y los movimientos que de él dependen», no fechado y que resguarda
la biblioteca histórica Doctor Nicolás León, de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Ingresó a la ANM de México en 1867.

Mesa Directiva
1881
Dr. Rafael Lavista
Dr. Ricardo Vértiz
Dr. Manuel S. Soriano
Dr. Tobías Núñez
Dr. José María Lazo de la Vega
1893
Dr. Rafael Lavista
Dr. Eduardo Liceaga
Dr. José P. Gayón
Dr. José Olvera
Dr. José María Lazo de la Vega

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero

1895
Dr. Rafael Lavista
Dr. José Ramos
Dr. José Ramón Icaza
Dr. Ismael Prieto
Dr. José María Lazo de la Vega
1897
Dr. Rafael Lavista
Dr. Luis E. Ruiz
Dr. José Ramón Icaza
Dr. José P. Gayón
Dr. José María Lazo de la Vega

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Primer Secretario
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Presidente en 1882 y 1891
Manuel Carmona y Valle

Estudió en la Escuela Nacional de Medicina, donde se graduó en 1854. Un año más
tarde marchó a París, donde estuvo en el laboratorio de Brown-Séquard y llevó cursos de
oftalmología. Se dice que trajo el primer oftalmoscopio a México, aunque lo mismo se
afirma de Ángel Iglesias. Se considera el padre de la oftalmología en nuestro país. Ejerció
su especialidad en el Hospital de Jesús, nosocomio del que fue director. Adjunto de fisiología en 1866 y de clínica externa en 1869 en la Escuela Nacional de Medicina, plaza
por la que concursó con la tesis «Anomalías de la refracción». A este respecto, propuso
nuevas formas de interpretación del proceso. Dos años después (1871) leyó ante la Academia de Medicina de México la memoria «Mecanismo de la acomodación». El trabajo
es producto de su hipótesis sobre el mecanismo de la acomodación ocular. Inventó un
cuchillo oftalmológico especial que lleva su nombre. Por iniciativa de la junta de Catedráticos dirigió la Escuela Nacional de Medicina durante 10 años, desde 1892 hasta su
muerte (1902). Fundó la primera cátedra de oftalmología en 1887. Describió la conjuntivitis primaveral en 1893. Indicó el peligro de la transmisión de la sífilis por la vacuna
y se dice que describió el agente patógeno de la fiebre amarilla. Fue senador, presidente
del Ayuntamiento de México y de la Junta de Beneficencia. Es autor de muchos trabajos
en revistas y de «Lecciones sobre clínica». Presidió la Sociedad Médica Pedro Escobedo,
el Primer Congreso Médico Nacional y el Segundo Panamericano. Miembro fundador de
la ANM en 1864.
Mesa Directiva
1882
Dr. Manuel Carmona y Valle
Dr. José Barragán
Dr. Tobías Núñez
Dr. Manuel Domínguez
Dr. José María Lazo de la Vega

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
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1891
Dr. Manuel Carmona y Valle
Dr. Federico Semeleder
Dr. Luis E. Ruiz
Dr. Fernando Zárraga
Dr. José María Lazo de la Vega

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Nació el 3 de marzo de 1832, y falleció en Ciudad de México, el 23 octubre 1902.
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Presidente en 1884
Juan María Rodríguez Arangoiti

Estudió en la Escuela de Medicina de México, en la cual recibió su título en 1855.
En la historia de la medicina mexicana es uno de los grandes innovadores de la obstetricia y además creó una escuela de la especialidad. Puso principal empeño en adaptar los
conocimientos extranjeros a la constitución y hábitos de la mujer mexicana y defendió
que ciertas dificultades que se presentaban en el trabajo de parto eran debidas a su baja
estatura, a la altura del pubis y a la reducción del diámetro anteroposterior del estrecho
inferior del canal del parto. Profesor de clínica obstétrica en la Escuela de Medicina,
primero se desempeñó como profesor adjunto y en 1875, a la muerte del propietario, el
Dr. Aniceto Ortega, ocupó su lugar. Fue obstetra del Departamento de Partos Clandestinos del Hospital de Pobres y de la Casa de Maternidad, en donde ocupaba el cargo de
Director científico. Escribió «Cuadro sinóptico de obstetricia y manual del arte de los
partos», obra premiada por la ANM. A él se deben muchas de las técnicas de exploración
obstétrica que todavía están en uso en México. Introdujo la palpación y auscultación abdominales en sustitución del tacto, en una época en que este no era bien recibido por las
pacientes. Encontró que, en la mayoría de los casos, las anomalías de la pelvis originadas
por el raquitismo, exostosis y encondromas eran muy raras. Inició el uso de fórceps en
cabeza última, en lugar de la introducir los dedos en la boca del producto. Practicó un
procedimiento de embriotomía que se regularizó más tarde.
Profundamente interesado por la química, llegó a ser una autoridad en dicha materia,
cuya enseñanza impartió durante muchos años en la Escuela Nacional preparatoria. Por
encargo de la dirección de la Escuela de Medicina, escribió «Teratología. Descripción
de un monstruo humano cuádruple nacido en Durango» el año de 1868. Redactó más
de un centenar de textos sobre temas de su especialidad, muchos de ellos para la GMM;
también es autor de unas breves consideraciones sobre las condiciones higiénicas de las
maternidades.
Hombre de extraordinaria cultura, se dice que dominaba cinco idiomas y traducía
con soltura el latín y el griego. También que alcanzó conocimientos poco comunes de
filosofía, música y bellas artes en general. Miembro de múltiples sociedades, curiosas
resultan la Sociedad Familiar de Medicina y la Sociedad Católica. Ingresó a la ANM de
México en 1867.
Mesa Directiva
Dr. Juan María Rodríguez
Dr. Manuel Domínguez
Dr. Adrián Segura
Dr. Manuel S. Soriano
Dr. José María Lazo de la Vega
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Nació en Ciudad de México, en 1828, y falleció en Ciudad de México, en 1894.
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Presidente en 1886
Nació en Querétaro, Querétaro, en 1830, y falleció en Ciudad de México, el 16 de
marzo de 1910.
Cursó los estudios médicos en la Escuela Nacional de Medicina. En 1849 ingresó
como practicante en el Hospital de San Hipólito, de donde fue expulsado con el resto
de los alumnos por el General Santa Anna para convertir el hospital en cuartel. En 1854
obtuvo su título de médico. En 1868 defendió el uso de la vacuna antivariolosa, demostrando que no era vehículo de otras enfermedades como algunos creían. En 1870 ganó
por oposición la cátedra de medicina legal y en 1872 la de terapéutica de la Escuela de
Medicina. A su iniciativa se debe la idea de que los profesores del Establecimiento de
Ciencias Médicas compraran el edificio de la Inquisición para instalar la Escuela de Medicina. Fue director de la Casa Cuna, del Hospital de San Andrés y de la Escuela de Ciegos.
Intervino en política como prefecto de San Juan del Río, diputado del Congreso General,
senador, presidente del ayuntamiento y gobernador del Distrito Federal. Llaman la atención sus trabajos sobre plantas medicinales publicados en la GMM, y en las letras figura
con algunos poemas y con la novela histórica «Peñastlán», en la cual narra la Guerra de
Reforma que le tocó vivir. Ingresó a la ANM de México en 1868.
Mesa Directiva
Dr. Manuel Domínguez
Dr. José María Bandera
Dr. José Ramón Icaza
Dr. Miguel Cordero y Gómez
Dr. José María Lazo de la Vega
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Manuel Domínguez Quintanar
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Presidente en 1887
Nació en Pachuca, Hidalgo, aunque otra fuente señala Taxco Guerrero, el 15 de mayo
de 1832, y falleció en Ciudad de México, en 1910.
Estudió en la Escuela Nacional de Medicina y se tituló en 1860. Varios años ejerció
la profesión en Pachuca y en 1867 regresó a Ciudad de México. En ese mismo año fundó,
con un grupo de médicos, la Sociedad Médica Hebdomadaria, que parece ser el antecedente de la Sociedad Familiar de Medicina (1870). Se dedicó a la patología interna,
también a la oftalmología, área en la que formuló una teoría sobre la acomodación del
ojo. Según Bandera, el músculo ciliar interviene abombando o aplanando las caras del
cristalino, y así entraría en actividad para la visión de lejos y permanecería inactivado
para la de cerca. Se interesó por las enfermedades mentales y la otorrinolaringología. En
1876 fue designado catedrático de fisiología en la Escuela de Medicina, en sustitución del
Dr. Ignacio Alvarado. Ocupó el cargo hasta 1906. Publicó abundantemente en la GMM.
Ingresó a la ANM de México en 1874.
Mesa Directiva
Dr. José María Bandera
Dr. Federico Semeleder
Dr. Miguel Cordero y Gómez
Dr. Nicolás Ramírez de Arellano
Dr. José Ramos
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José María Bandera
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Presidente en 1888 y 1892
Nació en Wiener Neustadt, Austria, el 29 febrero de 1832, y falleció en Córdoba,
Veracruz, el 17 octubre de 1901.
Estudió y obtuvo su título en la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena.
Aunque ingresó a la ANM el año de su creación, no fue miembro fundador, incorporándose meses después. Llegó a México como médico de los emperadores Maximiliano
y Carlota. El emperador sufría de fiebres intermitentes, por lo que su secretario le recomendó consultase al Dr. Rafael Lucio, buen conocedor de la patología local. La acción
molestó a Semeleder, que dejó de atender al soberano, pero decidió residir en México,
donde continuó su práctica profesional con éxito notorio. Introdujo el laringoscopio a
su país de adopción. En 1897 fungió como presidente honorario del Tercer Congreso
Médico Mexicano. Fue designado cirujano jefe del Ferrocarril Central. Su labor escrita se
preserva mayormente en la GMM. Ingresó a la ANM de México en 1864.
Mesa Directiva
1888
Dr. Federico Semeleder
Dr. Francisco de P. Chacón
Dr. Nicolás Ramírez de Arellano
Dr. José Ramos
Dr. José María Lazo de la Vega
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1892
Dr. Federico Semeleder
Dr. Rafael Lavista
Dr. Fernando Zárraga
Dr. Ángel Gaviño
Dr. José María Lazo de la Vega

Presidente
Vicepresidente
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Federico Semeleder
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Presidente en 1889 y 1894
Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1840, y falleció en Ciudad de México, el 8 de
febrero de 1904.
Hizo los estudios primarios en su ciudad natal. En 1860, ingresó a la Escuela Nacional de Medicina, de la que recibió su título en 1865. Siendo aún estudiante, sustituyó
al Dr. Francisco Montes de Oca en la cátedra de anatomía, la misma que en 1868 le fue
otorgada en propiedad ratificada por el presidente Benito Juárez. En 1869, obtuvo por
oposición la cátedra de anatomía topográfica. En 1870 escribió el opúsculo «Próstata».
Interesado en la cirugía, en 1880 emprendió un viaje a Europa para perfeccionar sus
conocimientos en esa área, sobre todo en ginecoobstetricia. Concluyó su estancia en Francia, presentando el trabajo «Estudio sobre la región perineal del hombre». A su regreso a
México fue comisionado para redactar el proyecto de modernización de los estudios médicos en la Escuela de Medicina y se le nombró jefe de la Beneficencia Pública, y después
su director. En 1887 dirigió el Servicio de Cirugía de Mujeres en el Hospital Concepción Béistegui. Participó activamente en los tres primeros Congresos Médicos Mexicanos
(1892, 1894 y 1897). Fue de los primeros en realizar la histerectomía abdominal y anestesiar con cocaína por vía raquídea. Inventó un tratamiento especial contra los flegmones
de las fosas ilíacas; sin embargo, sus principales investigaciones se refieren a la región del
perineo. De ese trabajo se originó el estudio «El perineo desde el triple punto de vista:
anatómico, patológico y quirúrgico». Notable cirujano en su especialidad, autor de varias técnicas quirúrgicas practicadas exitosamente en México. Miembro honorario de la
Sociedad Médica Pedro Escobedo y corresponsal de la Sociedad Anatómica de Madrid.
Ingresó a la ANM de México en 1868.
Mesa Directiva
1889
Dr. Francisco de P. Chacón
Dr. Demetrio Mejía
Dr. José Ramos
Dr. Eduardo Ramos
Dr. José María Lazo de la Vega
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1894
Dr. Francisco de P. Chacón
Dr. Rafael Lavista
Dr. José Ramón Icaza
Dr. José Olvera
Dr. José María Lazo de la Vega
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Francisco de Paula Chacón
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Presidente en 1890 y 1911
Nació en el Estado de Oaxaca, en 1849, y falleció en Ciudad de México, el 11 de
noviembre de 1913.
Realizó los estudios primarios en su entidad natal. Se graduó de médico en la Escuela Nacional de Medicina con la tesis «Estudio sobre la termometría clínica en México» (1872). En 1879, con la tesis «Tuberculización. Tisis pulmonar su origen, unidad,
asiento, estadística, e influencia climatérica sobre su desarrollo y curación» ganó por
oposición la plaza de profesor adjunto de clínica interna y al crearse una nueva cátedra de
ese ramo se encargó interinamente de ella. En 1879, la ANM lo premió por la memoria
de concurso «Estadística de mortalidad en México». En 1883 presentó en la misma la
memoria «Abscesos del hígado. Ausencia de ictericia. Diagnóstico local. Terminaciones
naturales. Contraindicaciones de la punción». En 1892 estableció en la capital un curso
libre de obstetricia teórico y práctico para preparar comadronas. Es considerado uno de
los iniciadores en el estudio de la oncología en México, debido a un caso que atendió en
1883 y que diagnosticó como pólipo fibroso. Fue autor de interesantes estudios sobre
diversas materias de la medicina. En su vena de novelista, se considera que pertenecería a
la literatura realista mexicana. Su principal novela histórica es «Entre el amor y la patria»
(1889). Ingresó a la ANM de México en 1873.
Mesa Directiva
1890
Dr. Demetrio Mejía
Dr. Domingo Orvañanos
Dr. Eduardo Vargas
Dr. Luis E. Ruiz
Dr. José María Lazo de la Vega
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1911
Dr. Demetrio Mejía
Dr. José Terrés
Dr. Emilio del Raso
Dr. Enrique O. Aragón
Dr. Manuel S. Soriano

Presidente
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Presidente en 1896
Nació en San Luis Potosí, San Luis Potosí, en 1859, y falleció en Ciudad de México,
el 26 de febrero de 1909.
Se trasladó a la capital del país para estudiar la preparatoria e iniciar en 1876 la carrera de medicina. Se graduó en 1881 con la tesis «La importancia de algunos fenómenos
oculares en el diagnóstico del sistema nervioso». El año anterior, escribió «De los signos
profesionales bajo el punto de vista de la identificación de las personas», un resumen
de las observaciones presentadas por los alumnos de la cátedra de medicina legal. Poco
después de recibido, se le nombró profesor de física y geografía en el Instituto Científico
y Literario de Toluca, donde permaneció hasta su viaje a Europa en 1886 para especializarse en oftalmología con el Dr. Galezowski. A su regreso, con la tesis «Importancia
de algunos fenómenos oculares en el diagnóstico de las afecciones del sistema nervioso»,
concursó y ganó la plaza de profesor adjunto para impartir la clase de patología interna
(1887), que estaba vacante por el fallecimiento del Dr. Rafael Lucio. Inició el curso de
Clínica Oftalmológica en 1889 en la Escuela de Medicina. Cuando la cátedra se estableció formalmente, se nombró propietario al Dr. Ricardo Vértiz. A la muerte de este,
José Ramos ocupó la vacante. En 1893, fundó y fue el primer presidente de la Sociedad
Oftalmológica Mexicana. Dirigió el Instituto Médico Nacional de 1907 a 1909. Se desempeñó también en el ámbito político como regidor del ayuntamiento de Toluca y como
senador. Doctor honoris causa de la Universidad de Harvard. Ingresó en la ANM en 1888.
Mesa Directiva
Dr. José Ramos
Dr. Rafael Lavista
Dr. José Ramón Icaza
Dr. José Terrés
Dr. José María Lazo de la Vega
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Presidente en 1898
Nació en Alvarado, Veracruz, el 12 de febrero de 1857, y falleció en Ciudad de
México, el 28 de septiembre de 1914.
Fue uno de los alumnos fundadores de la Escuela Nacional preparatoria. De él se dice
que era de inteligencia luminosa y buena aplicación, siendo uno de los alumnos favoritos
de Gabino Barreda. En 1874 se inscribió en la Escuela Nacional de Medicina, donde se
hizo médico en 1877 con la tesis «El tratamiento de la neumonía». De 1875 a 1877
fue practicante del Hospital Juárez y preparador de Higiene en la Escuela de Medicina.
Impartió Higiene y Meteorología Médica desde 1879; el año anterior había ganado la
plaza por concurso con la tesis «Bosquejo de un plan para el estudio de la higiene». Participó en el Tercer Congreso Nacional de Higiene de 1883; evento en el que destacó su
deliberación acera de los progresos logrados por la salubridad federal. A partir de 1886
y durante muchos años fue secretario de la Escuela de Medicina y llegó a ser su director.
Hacia 1887 se integró al cuerpo docente de lo que sería la Normal de Profesores. En
1891, formó parte del Consejo Superior de Instrucción Pública y abogó por la importancia de la educación primaria y secundaria. En 1894 perteneció al Consejo Superior de
Salubridad. Su memoria «Tratamiento del tifo» fue premiada por la ANM en 1895. El
mismo año participó en el certamen propuesto por el gobierno del Distrito Federal para
seleccionar los textos que se emplearían en las escuelas primarias; el suyo resultó escogido como libro de lectura. Interesado por la política, fue regidor de Ciudad de México en
1896. A él se debe la iniciativa de cambiar los nombres de las calles en la antigua Colonia
Hidalgo, hoy de los Doctores, por los de médicos ilustres. Dejó una copiosa labor escrita
que incluye los estudios acerca de la vacuna, la ración alimenticia, el valor del baño y los
libros «Nociones de lógica», «Aritmética elemental», «Maladies endémiques observées dans
la République Mexicaine», «Tratado elemental de pedagogía» y «Guía de la Ciudad de México». En 1908 propuso un reglamento de prevención para cualquier tipo de accidentes
en los cinematógrafos. Ingresó a la ANM de México en 1887.
Mesa Directiva
Dr. Luis E. Ruiz
Dr. Francisco de P. Chacón
Dr. José Ramón Icaza
Dr. Luis Tronconis Alcalá
Dr. José María Lazo de la Vega
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Presidente en 1899 y 1908
Nació en Ciudad de México, el 6 de julio de 1848, y falleció en Ciudad de México,
el 28 de noviembre de 1926.
Antes de estudiar medicina fue ayudante de anatomía topográfica en 1871. Se tituló
en 1877 y al siguiente año obtuvo la plaza de prosector de anatomía topográfica. Logró
ser adjunto de Medicina Operatoria con la tesis «Breve estudio acerca de la periostitis
aguda difusa y su mejor tratamiento». La experiencia adquirida en el anfiteatro y en la
cátedra del mismo nombre, cuyo propietario era el Dr. Liceaga, le fueron muy útiles para
obtener la plaza. Pronto se reveló como gran cirujano, especialidad en la que alcanzó fama
y honores. Fue profesor de operaciones y tuvo a su cargo Salas de Cirugía en diversos
hospitales. Con los Dres. Ulises Valdez, Domingo Orvañanos, Daniel Vergara-Lope y
Aureliano Urrutia, restituyeron el examen profesional para obtener el grado de médico,
que entonces había sido sustituido por el llamado «Reconocimiento», expedido por el
Ministerio de Instrucción Pública. El cambio se hizo oficial con el decreto firmado por el
presidente Porfirio Díaz, el 28 de abril de 1910. Fundó la Asociación Médica Mexicana
y, preocupado por la ética profesional, creó un código deontológico. Ocupó la dirección
de la Escuela Nacional de Medicina e introdujo nuevas materias como la psiquiatría en
el programa de estudios. Incrementó los instrumentos quirúrgicos para la enseñanza y
el acervo de la biblioteca. Fue un maestro muy querido por sus discípulos. Ingresó en la
ANM en 1871.
Mesa Directiva
1899
Dr. José Ramón Icaza
Dr. José Terrés
Dr. Luis Tronconis Alcalá
Dr. Jesús González Ureña
Dr. José María Lazo de la Vega

Presidente
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Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero

1908
Dr. José Ramón Icaza
Dr. José Ramos
Dr. Ricardo E. Manuell
Dr. Ricardo E. Cicero
Dr. Manuel S. Soriano
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Presidente en 1900, 1907 y 1912
Nació en Ciudad de México, el 6 de julio de 1864, y falleció en Ciudad de México,
el 3 de febrero de 1924.
Cursó los primeros estudios en una pequeña localidad del estado de México, próxima a
Toluca. Se trasladó a la capital del país a los 12 años e ingresó a la Escuela Nacional preparatoria. Pasó a la Escuela Nacional de Medicina en 1881 y terminó sus estudios en 1885.
En 1888 concursó y obtuvo la cátedra de clínica interna con la tesis «Programa de clínica
interna del tercer año». En 1897 redactó «Etiología del tabardillo» para aspirar a la plaza de
adjunto de patología interna, misma que logró y que después cambió de nombre a patología
médica. Se mantuvo sin interrupciones en esta cátedra hasta 1921. En el mismo periodo
fungió varias veces como secretario de la Escuela de Medicina. Simultáneamente a sus actividades docentes, tuvo activa participación en las posiciones de poder relacionadas con la
medicina, la ciencia y la educación en el México de su época. Encabezó el pabellón de tifosos
en el Hospital General y fue miembro del Consejo Superior de Educación Pública en 1902,
director de la Escuela Nacional preparatoria (1905-1907), del Instituto Médico Nacional
(1910-1915) y de Educación Primaria en la Secretaría de Educación Nacional (1912-1915).
Clínico muy importante en la medicina mexicana de su tiempo. Dirigió un congreso
sobre el tabardillo e investigó el papel del piojo en la transmisión de la enfermedad. Creó
la Asociación para evitar la Ceguera en México, que presidió hasta el día de su muerte.
También fue fundador de la Sociedad de Profilaxis Sanitaria y Moral contra las Enfermedades Venéreas, y de la Sociedad Mexicana de Medicina Interna.
Publicó más de 200 artículos, la mayoría en Anales del Instituto Médico Nacional y
en la GMM. Algunas de sus obras son: «Manual de patología interna» (1901), «Sumarísimo manual de anatomía, fisiología e higiene» (1919) y «Guía del estudiante de clínica
médica» (1920). El Dr. José Terrés creó un herbario con más de 14 mil ejemplares que
aún se conserva en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de
México. También se interesó en la filosofía, el arte y la literatura, y se dice que poseía una
rica biblioteca. Ingresó a la ANM de México en 1895.
Mesa Directiva
1900
Dr. José Terrés
Dr. Manuel Gutiérrez Zavala
Dr. Jesús González Ureña
Dr. Ismael Prieto
Dr. José María Lazo de la Vega
1907
Dr. José Terrés
Dr. José Ramón Icaza
Dr. Antonio A. Loaeza
Dr. Ricardo E. Manuell
Dr. Manuel S. Soriano

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero

1912
Dr. José Terrés
Dr. Ulises Valdés
Dr. Enrique O. Aragón
Dr. Gonzalo Castañeda
Dr. Manuel S. Soriano

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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José Terrés Jimeno

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
55

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

Presidente en 1901
Manuel Gutiérrez Zavala

Después de cursar estudios elementales en su lugar de nacimiento, viajó a México
para ingresar en 1866 a la Escuela Nacional de Medicina. Fue practicante del Hospital
de San Andrés desde 1867 hasta recibir su título de médico cirujano en 1872, con la
tesis «La fiebre puerperal es un envenenamiento séptico». Obtuvo por concurso la plaza
de médico del Servicio de Mujeres del mismo hospital. En 1882 ganó por oposición
la cátedra de obstetricia con la tesis «Breve estudio sobre la procedencia y la caída del
cordón umbilical en México» y desempeñó por algún tiempo la de medicina legal en la
Escuela Nacional de Medicina. Enseñó obstetricia en los cursos de enseñanza para parteras, y física y química en la Escuela de Agricultura. Redactó «Memorias leídas en la
Sociedad Filoiátrica», de la que fue vicepresidente, así como también secretario primero
de la asociación médica «Pedro Escobedo» y segundo de la ANM. Médico director del
Asilo Español y del Departamento de Medicina de Mujeres en el Hospital de San Andrés
(1875). Fue secretario de la Escuela Nacional de Medicina, miembro del Consejo Superior de Salubridad y director del Hospital de la Beneficencia Española desde 1874 hasta
1911. Ingresó a la ANM de México en 1873.
Mesa Directiva
Dr. Manuel Gutiérrez Zavala
Dr. Domingo Orvañanos
Dr. Ismael Prieto
Dr. José P. Gayón
Dr. José María Lazo de la Vega

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Nació en el Estado de Querétaro, en 1850, y falleció en Ciudad de México, en 1918.
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Presidente en 1902
Domingo Orvañanos

Estudió en el Colegio de San Idelfonso y en la Escuela Nacional de Medicina, donde
se tituló en 1866. Ganó por oposición la cátedra de clínica interna en la Escuela de Medicina en 1888, con la tesis «Valor clínico de la presencia de los bacilos de Koch en los
esputos» y fue también catedrático en la Escuela de Agricultura. El mismo año, D. Carlos
Pacheco, Ministro de Fomento, le encargó un estudio sobre la geografía médica de México. Producto de esta investigación monumental fue el libro «Ensayo de geografía médica
y climatológica de la República Mexicana». La obra reúne los datos obtenidos en 2,863
municipios del país. Este trabajo fue uno de los factores que propiciaron la creación del
Instituto Médico Nacional, institución donde dirigió la sección dedicada a climatología
y geografía médicas. Su producción científica aborda principalmente temas de salud pública. Fue director del Museo Nacional y de la Academia de Bellas Artes. Ingresó a la
ANM de México en 1873.
Mesa Directiva
Dr. Domingo Orvañanos
Dr. Nicolás Ramírez de Arellano
Dr. José P. Gayón
Dr. Agustín Chacón
Dr. José María Lazo de la Vega

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Nació en Ciudad de México, en 1844, y falleció en Ciudad de México, en 1919.
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Presidente en 1903
Nació en Ciudad de México, el 10 de septiembre de 1851, y falleció en Ciudad de
México, el 7 de agosto de 1924.
Su familia tuvo antecedentes políticos y militares desde la Colonia. Ingresó en la Escuela de Medicina siguiendo los pasos de su hermano mayor Juan José, también médico
distinguido y académico desde 1877. Recibió su título en 1875. Dos años después concursó por la plaza de profesor adjunto a la Cátedra de Medicina Legal, con la tesis «Profanación de cadáveres humanos», que después ganó en propiedad. El mismo año obtuvo
una plaza en la Inspección de Sanidad, a la que sirvió hasta su muerte. Sus principales
intereses estaban en la enseñanza y la salubridad pública. También ocupó durante varios
años la cátedra de patología interna en la Escuela de Medicina, de la que fue secretario
(1885-1886) y posteriormente director de 1915 a 1916, periodo muy corto a causa de la
inestabilidad política del país. Fue jefe de clínica obstétrica en la misma Escuela y médico del consultorio pediátrico Eduardo Liceaga. Por concurso obtuvo el puesto de vocal
en el Consejo Superior de Salubridad, donde intervino acertadamente en varias campañas
sanitarias. Dejó poca obra impresa. Fue médico de la Casa de Corrección y consultor del
Registro Civil. En el área de la pediatría, ideó un aparato para evitar las hernias umbilicales en el recién nacido. Ingresó en la ANM el año de 1887.
Mesa Directiva
Dr. Nicolás Ramírez de Arellano
Dr. Manuel Toussaint
Dr. Agustín Chacón
Dr. Luis Traconis Alcalá
Dr. José María Lazo de la Vega

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Nicolás Ramírez de Arellano
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Presidente en 1904 y 1909
Nació en Puebla, Puebla, el 24 de diciembre de 1858, y falleció en Ciudad de México,
el 14 de noviembre de 1927.
Estudió medicina en la ciudad de Puebla, donde obtuvo el grado de médico en 1883,
previamente había ingresado al cuerpo médico militar. La tesis se tituló «Tratamiento
del bubón por la comprensión». Para 1884 revalidó sus estudios médicos en la Escuela
Nacional de Medicina. Poco después logró ser pensionado por el gobierno para perfeccionar sus conocimientos en Europa. Marchó a Alemania, donde permaneció casi cinco años,
principalmente en Berlín y Leipzig; fue discípulo de Virchow y Weigert en anatomía
patológica y de Koch, Fraenkel y Petri en bacteriología. Posteriormente, estudió cirugía
con von Bergmann y permaneció como médico interno durante dos cursos en el Hôpital
de la Charité de París. Al cabo de cinco años volvió a México y fue nombrado profesor del
segundo curso de anatomía patológica (1889) y de terapéutica (1890). Al crearse el Instituto Médico Nacional se le designó jefe del Servicio de Fisiología Experimental y poco
después ganó por oposición la cátedra de anatomía patológica con la tesis «La tuberculosis del riñón», campo de su interés principal. En 1893, escribió «Las celdillas granulosas
del tejido conjuntivo», para concursar por la cátedra de histología general, normal y especial en la Escuela de Medicina. Participó en la fundación del Museo Patológico, mismo
que dirigió de 1902 a 1914 y también del Instituto de Anatomía Patológica (1895), que
igualmente condujo. Tanto el museo como el instituto estaban en el Hospital de San Andrés. En ese lugar se exhibían colecciones de piezas anatómicas preparadas por el propio
Toussaint. Es autor de abundantes trabajos científicos, publicados principalmente en la
GMM y en el Boletín del Instituto de Anatomía Patológica. Como cirujano introdujo
nuevas técnicas operatorias del aparato digestivo y también la raquianestesia para realizar
la primera cirugía gástrica en México (1901). Dirigió el Hospital General de México en
1913. Ingresó a la ANM de México en 1894.
Mesa Directiva
1904
Dr. Manuel Toussaint
Dr. Francisco Vázquez Gómez
Dr. Luis Traconis Alcalá
Dr. Joaquín Cosio
Dr. Manuel S. Soriano

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero

1909
Dr. Manuel Toussaint
Dr. Julián Villareal
Dr. Ricardo E. Cicero
Dr. Antonio A. Loaeza
Dr. Manuel S. Soriano

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Manuel Toussaint Vargas
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Presidente en 1905
Nació en Tula, Tamaulipas, el 23 de septiembre de 1860, y falleció en Ciudad de
México, en 1933.
Cursó la primaria en su localidad, la preparatoria en Saltillo y la carrera de medicina
en la capital del país, donde se recibió en 1883 con la tesis «Canalización de los abscesos
del hígado». Después ejerció la profesión en Jalapa, Veracruz, donde adquirió fama como
cirujano y su prestigio le llevó a convertirse en médico del presidente Porfirio Díaz y a
ser designado profesor de la Escuela de Medicina. En 1890 enseñaba patología quirúrgica, de la que fue titular en tres cursos, y anatomía topográfica. Ambas se impartían a
los alumnos del segundo año de la carrera. El año anterior participó en el concurso por la
plaza de profesor adjunto del curso de patología externa con la tesis «Del enfermo en la
intervención quirúrgica».
Destacó particularmente en la otorrinolaringología. En 1897 fungió como presidente honorario de la Sección de Laringología, Otología y Rinología del Tercer Congreso
Médico Mexicano, y en el Segundo Congreso Médico Panamericano presentó el trabajo
«Enseñanza auricular en los sordomudos».
Interesado por la política, militó en las filas maderistas y en la convención nacional
independiente de los partidos Nacional Antireeleccionista y Nacionalista Democrático.
El 15 de abril de 1910 fue designado candidato a la vicepresidencia de la República. Decidió salir del país y partir a los EE.UU. de América. En el gabinete que Francisco I. Madero formó en Ciudad Juárez ocupó la cartera de Relaciones Exteriores. Al subir al poder
Francisco León de la Barra, este lo nombró ministro de Educación Pública. En ese cargo
intentó establecer las llamadas escuelas rudimentarias. En 1912 se acercó a Zapata, con
cuyas ideas comulgaba, mientras disentía por completo con Francisco Villa y tampoco le
fue posible entenderse con D. Venustiano Carranza. Por estas razones tuvo que marchar
de nuevo al exilio y dedicarse exclusivamente a su profesión. Sus actividades académicas
decrecieron mucho como consecuencia de su militancia política. Regresó a México bien
entrado el siglo xx y falleció poco tiempo después. Ingresó a la ANM de México en 1896.
Mesa Directiva
Dr. Francisco Vázquez Gómez
Dr. Fernando Zárraga
Dr. Joaquín Cosío
Dr. Roque Macouzet
Dr. Manuel S. Soriano

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Francisco Vázquez Gómez
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Presidente en 1910
Nació en Saltillo, Coahuila, el 20 de abril de 1869, y falleció en Ciudad de México,
el 20 de noviembre de 1934.
Estudió en la Escuela Civil de Monterrey, donde trabajó como encargado del observatorio meteorológico del plantel, tras haber ganado la plaza de preparador de física. En
1888 ingresó a la Escuela Nacional de Medicina y en 1891 fue nombrado ayudante de
prosector de anatomía topográfica. Recibió su grado de médico cirujano en 1893, con
una tesis titulada «Ensayo de topografía craneocerebral (surco de Rolando y de Silvio) y
trépano osteoplástico». Se le nombró jefe de trabajos anatómicos de la Escuela de Medicina en 1894. El mismo año efectuó una exitosa osteoplastia tibiotarsiana en el Hospital
Militar, utilizando anestesia local con cocaína. El trabajo se presentó en el Segundo Congreso Médico Mexicano, en San Luis Potosí. Ganó por oposición la cátedra de anatomía
topográfica en 1895; el mismo año partió al extranjero para recorrer las clínicas quirúrgicas de Nueva York, París, Londres, Berlín y Viena, con el deseo de especializarse en oftalmología. Se dice que los magníficos resultados de la cirugía aséptica que observó en sus
viajes lo impresionaron, por lo que decidió dedicarse a la cirugía abdominal. A su regreso
implantó la técnica de la asepsia en el Hospital Morelos, donde había sido nombrado
médico de Sala desde 1897. Realizó trabajos sobre injertos mucosos e injertos de grandes
extensiones de piel. Utilizó hilo de algodón para suturar, técnica entonces innovadora. En
1899 realizó la primera histerectomía abdominal con anestesia local y estuvo adscrito al
Departamento Ginecológico González Echeverría anexo al Hospital de San Andrés, nombramiento que se ratificó cuando el departamento se integró al nuevo Hospital General.
Algunas fuentes reportan que fue el primero en realizar una esplenectomía y también
el primero en operar el cáncer de páncreas con éxito (1905). En 1911 dirigió la Escuela
de Medicina, donde restableció la disciplina, que estaba un tanto relajada. También fue
el introductor de la radioterapia en México, especialidad en la que llegó a tener notable
experiencia. Perteneció al grupo fundador de la Academia Mexicana de Cirugía y durante
muchos años fue director del Hospital de La Cruz Roja. Escribió abundantemente para la
GMM. Ingresó a la ANM de México en 1899.
Mesa Directiva
Dr. Julián Villareal
Dr. Demetrio Mejía
Dr. Antonio A. Loaeza
Dr. Emilio del Razo
Dr. Manuel S. Soriano

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Julián Villarreal Castelazo
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Presidente en 1913
Nació en Morelia, Michoacán, el 24 de febrero de 1874, y falleció en Ciudad de
México, el 29 de abril de 1939.
Huérfano desde los cinco años. Estudió en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo,
mientras trabajaba como aprendiz de botica para mantenerse y sufragar su enseñanza. En
1892 llegó a Ciudad de México, ingresando como soldado alumno en el Hospital Militar
de Instrucción. Fue practicante en el Hospital de Jesús al lado del ginecólogo Tomás
Noriega y al mismo tiempo ayudante de las clases de filosofía e higiene. En 1897 obtuvo
su título profesional con la tesis «Algunas consideraciones sobre el tratamiento de las
supuraciones pélvicas en la mujer» y un año después ingresó como médico al Hospital
Morelos, donde trabajó a las órdenes del Dr. Ramón Macías. Administró el hospital en
1907. Un año después ganó por oposición la cátedra de propedéutica quirúrgica de la
Escuela de Medicina. Fungió como visitador general de la Beneficencia Pública, director
del Hospital Juárez (1912) y de la Escuela de Medicina (1914), secretario general de
Salubridad Pública (1930) y miembro fundador de la Academia Mexicana de Cirugía.
Fundó el Sanatorio Valdés en 1910, donde llevó a cabo gran cantidad de intervenciones
quirúrgicas y tratamientos novedosos. Producto de esa experiencia fue la creación de la
revista Anales del Sanatorio Valdés, que después se convertiría en Anales del Sanatorio
Valdés. Fue cirujano en toda la extensión del término, además de la urología se ocupó
de la traumatología, la cancerología, la ginecología, la gastroenterología y la cirugía de
vientre, áreas a las que hizo importantes aportaciones. Junto con Manuel Manzanilla y
Gonzalo Castañeda fundó la Academia Mexicana de Cirugía en 1933. Fue el iniciador del
uso de la biopsia transoperatoria en México. Introdujo en la cirugía mexicana la succión
continua de estómago y duodeno en ciertas cirugías abdominales. Miembro residente y
fundador del Colegio de Cirujanos, condecorado por la Cruz Roja Española, comendador
de la Orden Finlay y Oficial de Instrucción Pública de Francia.
El Dr. Valdés fue profesor honorario de la Escuela de Medicina de Michoacán y de la
Sociedad de Médicos de Guadalajara, profesor extraordinario de cirugía abdominal en
la Universidad Nacional y profesor extraordinario de cirugía gástrica en los cursos del
Centenario de la Facultad. Dejó una extensa obra escrita sobre diversos temas médicos,
principalmente en la GMM. Ingresó a la ANM de México en 1908.
Mesa Directiva
Dr. Ulises Valdés
Dr. Joaquín Cosío
Dr. Gonzalo Castañeda
Dr. Everardo Landa
Dr. Manuel S. Soriano

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Ulises Valdés Valdés
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Presidente en 1914
Nació en San José Iturbide, Guanajuato, en 1866, y falleció en Ciudad de México,
en 1943.
Estudió en Querétaro y más tarde en la Escuela preparatoria y en la Nacional de Medicina en la capital del país. Se título en 1890 con la tesis «Algo sobre la patogenia y el
tratamiento de la septicemia puerperal». Fue profesor de patología, de clínica interna
y pediatría en la Escuela Nacional de Medicina. Se le considera entre los iniciadores de
la pediatría en México. Sus alumnos lo recordaban como de personalidad afable, muy
puntual y cuya enseñanza era de gran calidad; su don de gentes e inclinación a los niños
fueron cualidades muy estimadas por sus pacientes. Fue inspector médico de escuelas
primarias, fundador y jefe del Servicio de Higiene escolar de la Secretaría de Educación
Pública. Para implementar estas funciones, le fue muy útil la experiencia que adquirió
en Europa y EE.UU., donde estudió la organización de escuelas al aire libre y las instituciones para niños retardados. Perteneció a la Sociedad de Medicina Interna, a la Sociedad
Médica de Inspectores Escolares y a la Sociedad Científica Antonio Alzate. Presentó el
trabajo «El citodiagnóstico en clínica», para ser recibido en la ANM. Frecuentemente
mencionaba en sus publicaciones y en sus clases o discursos el placer que le causaba el
ejercicio de la medicina. Es autor de muchos trabajos. Ingresó a la ANM de México en
1904.
Mesa Directiva
Dr. Joaquín G. Cosío
Dr. Samuel García
Dr. Everardo Landa
Dr. Francisco Bulman
Dr. Manuel S. Soriano

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Joaquín G. Cosío
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Presidente en 1915
Nació en Jalapa, Veracruz, el 5 de marzo de 1862, y falleció en Ciudad de México,
en 1957.
Estudió en la Escuela preparatoria de Jalapa y después de ser maestro de matemáticas,
en 1881 obtuvo una pensión del gobierno del Estado de Veracruz para estudiar la carrera
de medicina en Ciudad de México. Recibió su título el 26 de junio de 1886 defendiendo
la tesis «Tratamiento de la eclampsia puerperal». Volvió a Jalapa y allí ejerció durante
veinte años su profesión y la docencia. De nuevo en Ciudad de México fue profesor de
lógica y de psicología en la Escuela Nacional preparatoria, institución en la que desempeñó el cargo de director desde 1938 a 1940 y llegó a ser decano. Durante muchos años
impartió la cátedra de terapéutica en la Escuela de Medicina donde formó un extenso e
importante grupo de discípulos. Su labor escrita en el campo profesional, sin ser muy
extensa, tiene mucho interés, pues está principalmente dedicada a problemas sociales,
legales y laborales de la medicina, temas vanguardistas en su época. Ingresó a la ANM
de México en 1910.
Mesa Directiva
Dr. Samuel García
Dr. Ricardo E. Manuell
Dr. Francisco Bulman
Dr. Genaro Escalona
Dr. Everardo Landa

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Samuel García
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Presidente en 1916
Ricardo E. Manuell

Estudió en Real del Monte y más tarde en el Instituto Científico y Literario de Pachuca. Inscrito en la Escuela Nacional de Medicina de México, recibió su título de médico
cirujano en 1894, con la tesis «Algunas consideraciones acerca de la trepanación oportuna en los tumores del cerebro». En 1902 se incorporó como profesor en la Escuela de
Medicina, impartiendo la clase de clínica propedéutica médica, cátedra que desempeñó
hasta los 70 años de edad. Fue jefe de la Clínica de Pediatría Médica y médico del Hospital Militar, llegando a obtener el grado de coronel en el cuerpo de sanidad militar. Se
dedicó profundamente al estudio de la tuberculosis, tema sobre el cual publicó muchos
trabajos científicos, en diversas revistas. Su labor como maestro de clínica quedó reflejada
en una notable escuela de médicos internistas, que en años posteriores hizo avanzar notablemente la medicina mexicana. Entre sus alumnos se contaron Ignacio Chávez, Conrado
Zuckerman y Abraham Ayala González. En 1929 fundó Laboratorios Manuell para la
producción de sus propias fórmulas y así poder contribuir en la reducción de la gran
dependencia que existía en ese entonces de los descubrimientos y productos importados.
Ingresó a la ANM de México en 1906.
Mesa Directiva
Dr. Ricardo E. Manuell
Dr. Juan Velázquez Uriarte
Dr. Genaro Escalona
Dr. Fernando Ocaranza
Dr. Everardo Landa

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

Nació en Omitlán, Hidalgo, en 1867, y falleció en Ciudad de México, en 1952.
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Presidente en 1917
Juan Velázquez Uriarte

En su ciudad natal estudió los cursos elementales y estuvo en el Instituto de Ciencias
y Artes. Más tarde pasó a la capital del país, donde en 1893 recibió el título de médico
en la Escuela de Medicina con una tesis titulada «Ligero estudio acerca de las parálisis».
Fue practicante en los hospitales Militar y Morelos. Estuvo en Europa en los últimos años
del siglo, comisionado por el ministro de la guerra para estudiar cirugía, y durante su
estancia allí se interesó por los avances en ginecología, especializándose en esa área. De
regreso a México fue encargado del Servicio de Ginecología en el Hospital Morelos. En
1907 impartió la cátedra de clínica quirúrgica para enfermeras. En 1908 visitó Berlín
y estuvo en la Clínica Quirúrgica del profesor Bum. Para 1912 era profesor de clínica
médica en Escuela Nacional de Medicina. En 1916 dejó esa cátedra y tomó la de ginecología. Fue director del Hospital Francés y subdirector del Hospital General. En 1923
visitó el Hospital Broca en París. En 1926 publicó «Apuntes de ginecología». En 1933
Francia le otorgó la Condecoración Oficial de la Academia. Para pertenecer a la ANM,
leyó el trabajo «La prostatectomía perineal». Es autor de varios trabajos sobre temas de
su especialidad, que aparecen en la GMM. Se distinguió como pianista y gran conocedor
de música. Ingresó a la ANM de México en 1906.
Mesa Directiva
Dr. Juan Velázquez Uriarte
Dr. Ricardo E. Cicero
Dr. Fernando Ocaranza
Dr. Rafael Rojas Loa
Dr. Demetrio López
Dr. Everardo Landa

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Presidente en 1918
Ricardo E. Cicero

Se graduó de médico en la Escuela Nacional de Medicina de México en 1890, con la
tesis «Breves consideraciones sobre el lavado del peritoneo después de las laparotomías».
Recién recibido viajó a Europa, donde permaneció un año dedicado a especializarse en
dermatología en la clínica del profesor Alfredo Fournier. Al regresar al país, desarrolló
su formación médica en la Casa de Niños Expósitos y dictó la cátedra de sifilografía y
dermatología en la Escuela Nacional de Medicina. Colaboró en el Instituto Médico Nacional en investigaciones sobre flora medicinal. Tuvo el cargo de antropólogo en el Museo
Nacional y fue secretario general en el Congreso Médico Nacional de Puebla. Promovió
el empleo del acetato de talio para el tratamiento de las tiñas, acción que también se
adjudica al Dr. Jesús González Urea.
Fue profesor de higiene en los cursos para agentes sanitarios en la Escuela de Salubridad. Realizó un importante trabajo sobre el empleo de la vacuna de ternera contra la
viruela, pues combatió la llamada «vacuna de brazo a brazo» por considerarla peligrosa.
En esta vía, logró que el Consejo de Salubridad promulgara el decreto concerniente al uso
definitivo de la vacuna animal. De su autoría son numerosos artículos sobre sífilis y dermatología, la mayoría publicados en la GMM. También escribió en las revistas Memorias
de la Sociedad Científica Antonio Alzate, Anales de Higiene Escolar, Crónica Médica
Mexicana, Terapéutica moderna, El amigo de la juventud, La Cruz Blanca, El Estudio y
Revista Médica de Puebla. Miembro de la Sociedad de Medicina Interna, la Asociación
para Evitar la Ceguera y la Sociedad Mexicana Sanitaria. Ingresó a la Academia de Medicina en 1905.
Mesa Directiva
Dr. Ricardo E. Cicero
Dr. Emilio F. Montaño
Dr. Demetrio López
Dr. Miguel R. Soberón
Dr. Everardo Landa

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Nació en Ciudad de México, en 1869, y falleció en Ciudad de México, en 1938.
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Presidente en 1919
Nació en Otumba, Estado de México, el 25 de junio de 1862 (otra fuente señala
1863), y falleció en Ciudad de México, el 24 de abril de 1936.
Becado por el ayuntamiento de su ciudad natal, se trasladó a Toluca para cursar sus
estudios preparatorios. En 1885, debido a su aprovechamiento, obtuvo otra beca que
le permitió partir a Ciudad de México para iniciar la carrera de medicina. Alcanzó en
1889 el título de médico con la tesis «El cloroformo en cirugía». Durante sus estudios
profesionales ocupó plazas de practicante fundador del Hospital Béistegui y el Hospital
Juárez, así como la de profesor de anatomía. Interesado en oftalmología, fue alumno
de Manuel Carmona y Valle y José Ramos, de quien se hizo adjunto en la clase de oftalmología desde 1888. Durante muchos años fue jefe de clínica en el Hospital de San
Andrés y más tarde impartió esta misma disciplina en la Escuela Nacional de Medicina
hasta poco antes de su muerte. Fue jefe del Servicio de Oftalmología de Mujeres en el
Hospital General de 1905 a 1916. Hizo un curso de perfeccionamiento en oftalmología
con el Dr. Lapersonne en París en 1911. Se dedicó especialmente al estudio de óptica
oftalmológica, sobresaliendo por sus estudios sobre las escalas optométricas, en las cuales
suprimió el ángulo de las tangentes para sustituirlos por ángulos visuales rectificados.
Las escalas optométricas del Dr. Montaño, calificadas como muy exactas en su tiempo,
tuvieron amplio uso y difusión. Publicó sobre su especialidad en la GMM y en Anales de
Oftalmología. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología en 1910. Dejo
multitud de trabajos sobre su especialidad, en su mayoría de gran interés. Ingresó a la
ANM de México en 1903.
Mesa Directiva
Dr. Emilio F. Montaño
Dr. Germán Díaz Lombardo
Dr. Miguel R. Soberón
Dr. Jesús Arroyo
Dr. Ángel Brioso Vasconcelos

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Presidente en 1920
Nació en Ciudad de México, el 28 de mayo de 1871, y falleció en Ciudad de México,
en 1924.
Estudió la preparatoria en la Escuela Nacional y medicina en la Escuela Nacional de
Medicina. Obtuvo su título profesional en 1894 con la tesis «Tratamiento de la neumonía». En 1900 fue designado profesor de clínica quirúrgica en la Escuela de Medicina.
Especializado en urología, perfeccionó sus conocimientos viajando a Europa, donde visitó
París y Berlín en 1899 y en 1908. Fue delegado en México en diversos congresos médicos. Dirigió el Servicio de su especialidad en el Hospital Juárez varios años y de 1911 a
1912 fue director de dicho Hospital. Ingresó a la ANM de México en 1900.
Mesa Directiva
Dr. Germán Díaz Lombardo
Dr. Nicolás León
Dr. Jesús Arroyo
Dr. José Joaquín Izquierdo
Dr. Ángel Brioso Vasconcelos

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Presidente en 1921
Nació en Cucupao, Michoacán (otras fuentes señalan Villa de Quiroga), el 6 de diciembre de 1859, y falleció en Ciudad de México, en 1929.
Estudió en el Instituto de Pátzcuaro y después ingresó al Colegio de San Nicolás de
Hidalgo en Morelia, donde cursó medicina; obtuvo el título en octubre de 1883. Para entonces ya había publicado «Hombres ilustres y escritores michoacanos, galería fotográfica y
apuntamientos históricos». Fue profesor de patología interna en la Escuela de Medicina de
Morelia. Ejerció principalmente como obstetra. En 1885 se le designó director de la Sala
de medicina y cirugía de mujeres y el Departamento de Obstetricia en el Hospital Civil de
Michoacán. El mismo año publicó Apuntes para la historia médica de Michoacán. Al año
siguiente, el gobernador Mariano Jiménez le encargó organizar el Museo Michoacano; producto de esa experiencia fue «Apuntes para la historia médica de Michoacán». De 1887 data
«Apuntes para la historia de la cirugía e historia de la obstetricia». En 1888 reeditó y prologó los «Cuatro libros de la naturaleza» que publicara el lego dominico Francisco Jiménez
En 1891 se le comisionó para crear el Museo Oaxaqueño. En 1892 vino a Ciudad de
México y ocupó una plaza de preparador de química y fisiología vegetal en la Escuela
Nacional de Agricultura de San Jacinto. También fue profesor en el Museo Nacional de
Arqueología, Etnología e Historia. Regidor y Presidente de la Villa de Guadalupe, más
tarde fue director del Museo Nacional de México durante varios años. En 1910, y para
contribuir con la celebración de las fiestas del Centenario, apareció su notable libro «La
obstetricia en México». En 1899, el presidente Porfirio Díaz lo incorporó al Instituto
Bibliográfico Mexicano y redactó la «Bibliografía mexicana del siglo xviii».
Perteneció a las agrupaciones nacionales más importantes y de las extranjeras nombraremos la Société de Geographie Commerciale de Paris, la Société Philologique de France, la
American Anthropological Association y la National Geography Society.
Se calcula que es autor de más de 500 trabajos. Cuando no escribía, rescataba trabajos
inéditos o de otros autores. Su labor como historiador es muy rica, se refirió de modo
importante a la historia de la medicina, pero también escribió de historia de México, historia natural, etnología, arqueología, antropología física, lingüística e hizo bibliografías.
Con la memoria «Los precursores de la literatura médica mexicana en los siglos xvi, xvii,
xviii y primer tercio del siglo xix», ingresó a la ANM de México en 1914.
Mesa Directiva
Dr. Nicolás León
Dr. Gonzalo Castañeda
Dr. José Joaquín Izquierdo
Dr. Rafael Carrillo
Dr. Francisco Castillo Nájera
Dr. Ángel Brioso Vasconcelos

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
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Presidente en 1922
Nació en Temazcaltepec, Estado de México, el 10 de enero de 1869, y falleció en
Ciudad de México, el 14 de enero de 1947.
Después de graduarse en la Escuela de Medicina de México en el año de 1893 con la
tesis «Catarro de las vías biliares», ejerció en las zonas mineras de Real del Monte y Pachuca. Ahí observó las enfermedades de los mineros, principalmente la anquilostomiasis
que, entre otros problemas, les provocaba anemia importante. En 1908 y 1910 marchó
a Europa para asistir a los cursos y clínicas de maestros famosos en París, Londres, Berlín
y Viena. A su regreso dirigió y enseñó en el Instituto Hidalgo y ocupó cargos docentes
en la Escuela de Medicina, donde fue profesor de clínica y terapéutica quirúrgica. También enseñó cirugía en la Escuela Médico Militar, también cirujano jefe del Hospital
de Jesús y del Servicio de Ginecología del Sanatorio Español durante la lucha revolucionaria. Es autor de varias obras didácticas tituladas «Clínicas quirúrgicas», «Clínica
general» y «Clínica interpretativa». Igualmente, de su autoría son los libros «El arte
de hacer clientela» y «El hecho mexicano», ambos escritos en 1933, «Clínica general»,
de 1938, y «Clínica interpretativa sindronómica y biológica», de 1941. Después de su
muerte apareció «Ideario clínico en aforismos y frases breves». Sus artículos alcanzan
varios cientos. Presidió la Asociación Mexicana de Obstetricia y Ginecología a partir de
su fundación, fue miembro fundador y primer presidente de la Academia Mexicana de
Cirugía, miembro honorario de la Sociedad de Traumatología, presidente de la Sociedad
Médica Mexicana y del Capítulo del Colegio Internacional de Cirujanos. Recibió la Cruz
Roja del Japón, la Cruz del Mérito Militar, la medalla del Mérito Civil de la Asistencia,
la medalla de la Facultad de Medicina, la venera de Profesor decano, que le otorgaron
los alumnos de la Facultad de Medicina, y la venera de miembro honorario del Colegio
Internacional de Cirujanos. Fue nombrado Hijo Predilecto del Mineral de Zacoalpa y
Pachuca, lugar donde pasó su niñez y después ejerció su profesión. Dejó una importante
escuela quirúrgica con múltiples discípulos distinguidos. Su sapiencia y habilidad quirúrgica le dieron fama internacional. Ingresó a la ANM de México en 1911.
Mesa Directiva
Dr. Gonzalo Castañeda
Dr. Gabriel M. Malda
Dr. Francisco Castillo Nájera
Dr. Elíseo Ramírez,
Dr. Ricardo Tapia y Fernández
Dr. Francisco Bulman
Dr. Ángel Brioso Vasconcelos

Presidente
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tesorero
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Presidente en 1923
Gabriel M. Malda

Cursó sus estudios profesionales en la Escuela Práctica Médico-Militar y en la Escuela
Nacional de Medicina, de donde obtuvo el título profesional el 2 de julio de 1900, defendiendo la tesis «Algunas observaciones sobre el tratamiento de las heridas». Desempeñó
su profesión en los Hospitales Morelos y Juárez; a este último ingresó en 1911 y llegó
a director en junio de 1912. En el Juárez incrementó el número de camas, mejoró el
alumbrado y modernizó el arsenal quirúrgico. En lo científico, estableció un círculo de
conferencias y debido a sus sugerencias, los pacientes del hospital publicaron una revista
mensual con el nombre del Hospital Juárez.
Fue profesor de anatomía topográfica, jefe de Clínica Quirúrgica, de Perfeccionamiento y profesor de terapéutica quirúrgica en la Escuela Nacional de Medicina. Designado jefe del Departamento de Salubridad Pública de México, combatió las epidemias de
peste bubónica, fiebre amarilla, meningitis cerebroespinal, tifo exantemático y viruela,
enfermedades que se exacerbaron por las dificultades posrevolucionarias. También pugnó porque el Instituto Bacteriológico Nacional se convirtiera en Instituto de Higiene.
Fundó la Escuela de Salubridad y la cátedra de bacteriología, patrocinadas ambas por el
Departamento de Salubridad a su cargo. Ingresó a la ANM de México en 1904.
Mesa Directiva
Dr. Gabriel M. Malda
Dr. Fernando Ocaranza
Dr. Elíseo Ramírez
Dr. Luis S. Viramontes
Dr. José Tomás Rojas
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Jesús Arroyo

Presidente
Vicepresidente
Secretario anual
Segundo Secretario
Secretario perpetuo
Tesorero
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Nació en Ciudad de México, en 1878, y falleció en Ciudad de México, en 1955.
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Presidente en 1924
Nació en Ciudad de México, el 30 de mayo de 1876, y falleció en Ciudad de México,
el 6 de diciembre de 1965.
Realizó la primaria y preparatoria en Toluca, donde vivió hasta 1894; un año más
tarde ingresó a la Escuela de Medicina, donde presentó su examen profesional en 1900
con la tesis «La infección prolongada de los huesos consecutiva a la osteomielitis del
crecimiento». En el segundo año de la carrera ingresó al Hospital Militar de Inspección
como soldado alumno y después fue teniente aspirante. Tuvo una importante actuación
como médico militar en la campaña del Yaqui y en general en el Estado de Sonora. A
su regreso a la capital del país obtuvo la cátedra de fisiología y biología en la Escuela
Nacional de Medicina y también enseñó en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
de México. Fue profesor de estas mismas materias y de química en la Escuela Médico
Militar y profesor de biología en la Escuela Nacional de Maestros de 1918 a 1920. Profesor de clínica médica en el año de 1925. Además, ocupó cargos médicos en la prefectura
de Tacubaya, fue cirujano en la Cruz Roja y jefe de Sala en el Hospital General. En la
Universidad Nacional fue Secretario y Director de la Facultad de Medicina y más tarde
Rector. Por encargo de la Secretaría de Salubridad, organizó campañas contra diversas
enfermedades infecciosas, entre ellas el tifo. Desempeñó el puesto de vocal del Consejo
Superior de Salubridad; director del Instituto de Higiene; jefe del Laboratorio Central
de Salubridad y Miembro del Consejo Técnico Consultivo de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia. Recibió la condecoración de Caballero de la Legión de Honor y las Palmas
Académicas de Francia. Doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de
México, comendador de la Orden de Bayacá, Colombia, y de la Cruz Roja de Japón. Al
concluir su labor medicoadministrativa, dedicó su tiempo a escribir libros y a la historia
de la medicina. De su autoría son las siguientes obras: «Biología general» (1931), «Fisiología general» (1927), «Fisiología humana» (1940), «Sinóptica clínica», «Historia de la
medicina en México», «Capítulos de historia franciscana» (1934), «Crónicas y relaciones
del occidente de México» (1937-1939), «La novela de un médico» (1940) y «La tragedia
de un rector» (1940). Ingresó a la ANM de México en 1916.
Mesa Directiva
Dr. Fernando Ocaranza
Dr. Francisco Bulman
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Ángel Brioso Vasconcelos
Dr. Isidro Espinosa de los Reyes

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual
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Presidente en 1925
Nació en Ciudad de México, el 11 de agosto de 1867, y falleció en Ciudad de México,
el 17 de julio de 1943.
Estudió en la Escuela Nacional preparatoria y en la Nacional de Medicina. Se graduó
de médico con la tesis «El desagüe del Valle de México a la luz de la higiene» en 1892.
Prestó sus servicios como practicante en el Hospital de San Andrés y en la Sociedad de
Beneficencia Española, entidad que dirigió, además de haber sido encargado de las Salas de tifosos y tuberculosos. En 1897 colaboró en el Instituto Médico Nacional y fue
miembro fundador del Instituto Patológico Nacional, donde se desempeñó como anatomopatólogo. Dos años después fue profesor de anatomía de boca y anexos en la Escuela
Dental. Igualmente fue médico del Departamento de Tifosos del Hospital General desde
su fundación hasta 1907, cuando pasó a ser jefe de los servicios de medicina del mismo
hospital. Estuvo a cargo del museo anatomopatológico de la Escuela Nacional de Medicina y también laboró como preparador de física e historia natural. En años posteriores
actuó como profesor de patología médica y de terapéutica médica de la misma escuela.
Fue profesor de anatomía descriptiva y topográfica de la boca y sus anexos en la Escuela
Dental. Para 1910, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes lo comisionó para
organizar la exposición de Medicina celebrada en Ciudad de México con motivo del
Centenario de la Independencia. El presidente del país lo designó para que estudiara la
reglamentación referente a la campaña contra la tuberculosis bovina. Encabezó la Comisión Organizadora de la Primera Reunión de Autoridades Sanitarias de la República
Mexicana. De 1925 a 1928 estuvo en el Departamento de Salud Pública al frente de los
servicios de enfermedades transmisibles.
Publicó en la GMM, La Revista Médica, el Boletín del Instituto Patológico Nacional, la Crónica Médica Mexicana, la Revista Médica de Puebla y la Revista Mexicana de
Educación. Ingresó a la ANM de México en 1905.
Mesa Directiva
Dr. Francisco Bulman
Dr. Everardo Landa Carrasco
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Ángel Brioso Vasconcelos

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
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Presidente en 1926
Nació en Toluca, Estado de México, el 24 de noviembre de 1877, y falleció en Ciudad
de México, en febrero de 1950.
Su padre era abogado y un eminente pedagogo, fundador de la Escuela Normal para
Maestros de Toluca y catedrático del Instituto Científico y Literario del Estado de México,
institución en la que Everardo Landa hizo la preparatoria. Estudió medicina en la Escuela
Nacional y fue practicante del Hospital de San Andrés y del Concepción Béistegui. Obtuvo su título en 1901 con la tesis «La analgesia quirúrgica por inyección intrarraquídea
de cocaína». Recién recibido ejerció en San Andrés Chalchicomula y fue médico viajero
de una compañía de seguros. De regreso a la capital, continuó estudiando con José Terrés
y fue profesor de ciencias biológicas en la Escuela Nacional preparatoria y en la Escuela
de Medicina, donde impartió cátedra de obstetricia y clínica quirúrgica. Fue jefe de enseñanza para parteras en la Escuela de Medicina y más tarde creó la Escuela de Enfermeras y
Parteras que dirigió hasta su muerte. En recuerdo suyo, las mejores alumnas de enfermería reciben cada año un reconocimiento. Perteneció al Instituto Médico Nacional, donde
tuvo a su cargo el estudio terapéutico experimental de las drogas autóctonas. Colaboró
en la Sanidad Pública del país, sobre todo en las campañas contra el tifo de 1915 y en las
organizadas contra la uncinaria y la fiebre amarilla. Organizó y dirigió mucho tiempo
una clínica privada de beneficencia materna. Fue jefe del Departamento de Propaganda y
Educación Higiénica de la Secretaría de Salubridad. Tesorero de la Sociedad Médica del
Hospital General de México, miembro activo de la Asociación Médica Mexicana, miembro de la Federación Médica Mexicana, de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de la Habana. El Dr. Landa fue uno de los más firmes apoyos del Sindicato de
Médicos. Durante muchos años publicó sobre historia de la medicina y otros temas con el
seudónimo «Dr. Ox». Aficionado a la numismática, reunió una valiosa colección de monedas. Su biblioteca, extraordinaria por la riqueza en libros de medicina antiguos, pasó
en gran parte al acervo de la ANM. «La altura del fondo uterino en las diferentes épocas
del embarazo» fue el trabajo que presentó para ingresar a la ANM en 1910.
Mesa Directiva
Dr. Everardo Landa Carrasco
Dr. Francisco Castillo Nájera
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Benjamín Bandera
Dr. José Torres Torija

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual
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Presidente en 1927
Nació en Durango, Durango, el 25 de noviembre de 1886, y falleció en Ciudad de
México, el 20 de diciembre de 1954.
Estudió la preparatoria en el Instituto Juárez de su ciudad natal y la carrera de medicina en la capital del país, terminándola en 1913 con la tesis «Estupro, consideraciones
medicolegales». Siendo estudiante fue ayudante de clínica propedéutica quirúrgica y
abrió un curso libre de patología general. Realizó estudios de especialización en París,
Berlín, Bruselas y Nueva York. En 1915 inició la carrera militar como Mayor médico cirujano y llegó a General de brigada (1939). Dirigió la Escuela Médico Militar en 1920 y
el Hospital Militar de 1918 a 1927. Director del Hospital Juárez en 1918 y jefe del Consejo Médico Legal del Distrito Federal (1919-1921). Profesor de patología y medicina
legal en la Escuela Médico Militar, y de medicina forense y patología general en la Escuela Nacional de Medicina. Aunque fue nombrado jefe del Departamento de Salubridad,
nunca tomó posesión. En 1924 presidió la comisión creada para combatir la tuberculosis;
vicepresidente del Segundo Congreso Mexicano de Tabardillo, en el que representó a la
ANM. Fue también presidente del Primer Congreso Mexicano de Venereología. También se distinguió como diplomático. Representando al país, encabezó los periodos 73,
74 y 75 del Consejo de la Sociedad de Naciones. Ministro plenipotenciario de México en
China (1922), embajador en Bélgica (1927) y EE.UU. (1935-1945).
Fundador de la Sociedad Mexicana de Biología y de la Sociedad Médica Franco-Mexicana; perteneció a múltiples sociedades científicas, literarias y culturales, nacionales y
extranjeras. Recibió nombramientos y comisiones honoríficas de México y otros países
para asistir como delegado a conferencias y congresos médicos en el mundo. Recibió
muchas insignias que le otorgaron gobiernos e instituciones, por ejemplo, la Medalla del
Centenario de Bélgica. Fue académico de la lengua, autor de libros de poesía y de estudios medicolegales, y también realizó trabajos de filosofía. Era presidente de la Comisión
Nacional de Seguros cuando murió. Ingresó a la ANM de México en 1920.
Mesa Directiva
Dr. Francisco Castillo Nájera
Dr. Rafael Silva
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Luis S. Viramontes
Dr. Benjamín Bandera
Dr. Salvador Bermúdez

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual
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Presidente en 1928
Nació en Ciudad de México, el 3 de octubre de 1876, y falleció en Ciudad de México,
el 18 de abril de 1944.
Ingresó a la Escuela de Medicina en 1893. Fue practicante en el Hospital de Jesús y
alumno predilecto del Dr. Carmona y Valle. Recibió su título profesional en 1898 con
la tesis «Algunas consideraciones sobre los efectos mecánicos de las lesiones valvulares».
Continuó sus estudios en el Hospital Militar con el Dr. Fernando López. Interesado en
la oftalmología y la otorrinolaringología, marchó a Europa para visitar clínicas de la
especialidad en 1904. Estuvo en París, Viena, Berlín y Friburgo. A su regreso en 1906,
trabajó en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, mismo que dirigiría de 1924 a 1944.
Volvió a Europa en 1910, comisionado por el gobierno para estudiar la organización de
las clínicas oftalmológicas. Fruto de esa etapa es un estudio sobre los quistes perlados del
iris. Profesor de oftalmología en la Escuela de Medicina y en la Escuela de Altos Estudios,
presidente de la Sociedad Oftalmológica Mexicana y jefe del Departamento de Salubridad Pública. Es autor de una veintena de trabajos sobre el tema de su especialidad.
Perteneció a numerosas agrupaciones científicas. Se le distinguió con las condecoraciones de Caballero de la Legión de Honor de Francia y la Gran Oficial de la Orden de
Carlos Finlay de Cuba. Ingresó a la ANM de México en 1910.
Mesa Directiva
Dr. Rafael Silva
Dr. José Torres Torija
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Benjamín Bandera
Dr. Pablo Mendizábal

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual
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Presidente en 1929
Nació en Ciudad de México, el 15 de junio de 1885, y falleció en Ciudad de México,
el 21 de abril de 1952.
Estudió en la Escuela Nacional de Medicina, obteniendo su título de médico cirujano
en 1908 con la tesis «Bacteriología. Los sueros terapéuticos». Médico del Hospital Juárez
desde 1904 hasta 1948, ocupó la dirección de dicho hospital en 1921. También fue médico del Hospital de Jesús, impartiendo las cátedras de clínica quirúrgica en la Escuela
de Medicina y de medicina legal en la Facultad de Jurisprudencia. Fue secretario general
de la Universidad de México. Perteneció también a la Academia Mexicana de Cirugía, a
la de Ciencias Penales y a la Nacional de Ciencias. Dejó más de 50 trabajos sobre temas
quirúrgicos y medicolegales. Hasta su muerte formó parte de la junta de gobierno de la
Universidad Nacional. Ingresó a la ANM de México en 1925.
Mesa Directiva
Dr. José Torres Torija
Dr. Luis Rivero Borrell
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Benjamín Bandera
Dr. Manuel Escontria

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual
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Presidente en 1930
Nació en Ciudad de México, en 1882, y falleció en Ciudad de México, el 5 de octubre
de 1959.
Cursó todos sus estudios en la capital del país. Desde 1903 perteneció al ejército
como soldado alumno y causó baja en 1907 para recibir el título de médico cirujano en
la Escuela Nacional de Medicina con la tesis «Profilaxis de la anquilostomiasis en los
mineros». Un año más tarde regresó a las fuerzas armadas con el grado de Mayor médico
cirujano. Interesado por la urología se marchó a Europa y se especializó en el Hospital
Necker de París. De regreso a México impartió la clase de física médica en el Colegio Militar. Destacó de manera importante en la urología en la Escuela Médico Militar, donde
independizó la urología de la venereología, otorgándole a la cirugía urológica un lugar
propio. El Servicio de Urología para los militares se inició en 1947; antes, los pacientes
eran atendidos en el Servicio de Venereología y Dermatología, así como en las Salas de
Cirugía general. En la Escuela de Altos Estudios se desempeñó como ayudante de jefe de
clínica del Dr. Germán Díaz Lombardo, en el curso de posgraduados de urología en la
Escuela de Medicina, quedando a cargo por enfermedad de Díaz Lombardo. Fue profesor
de su especialidad en la Universidad Nacional. Tuvo actividades diplomáticas, por ejemplo, secretario de la Embajada de México en París (1919-1920) y con el mismo carácter
pasó a la Embajada de México en Berlín (1921-1922).
El Dr. Rivero Borrell fue un hábil cirujano que practicó no solo la cirugía urológica
abierta, sino también la endoscópica. Presidente de la Academia de Cirugía. Entre sus
discípulos se contaron los grandes urólogos de la época. Ingresó a la Academia de Medicina en 1923.
Mesa Directiva
Dr. Luis Rivero Borrell
Dr. Demetrio López
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Benjamín Bandera
Dr. Leopoldo Escobar

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual
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Presidente en 1931
Nació en Tenango del Valle, Estado de México, el 13 de noviembre de 1880, y falleció
en Ciudad de México, el 19 de agosto de 1940.
Realizó la instrucción primaria en su tierra natal y en 1892 se trasladó a la capital del
país para ingresar a la Escuela Nacional preparatoria. Comenzó sus estudios de medicina
en 1897. Fue practicante en el Hospital de Morelos y en el Hospital Béistegui. Recibió el
título en 1902 con la tesis «La desgarradura del perineo y la práctica de protección perineal». El mismo año ingresó al Instituto Antirrábico como ayudante de inoculaciones
preventivas contra la rabia, cargo desempeñado hasta octubre de 1912, cuando solicitó
licencia por haber sido elegido diputado maderista a la xxxvi Legislatura por su distrito
natal. En 1915 volvió a dirigir por poco tiempo el Instituto Antirrábico, actividad que
reanudó en 1918 y ejerció hasta 1930. Ese año pasó a ocupar la dirección de la Oficina
de Química y Farmacia del Departamento de Salubridad Pública, cargo en el que se
mantuvo hasta 1932. Trabajó también en el Instituto Médico Nacional, en la Sección de
terapéutica desde 1911 y fue profesor de esa misma materia en la Escuela Nacional de
Medicina, primero como ayudante en 1918, y de 1922 a 1932 como titular de la cátedra
de terapéutica médica teórica. Recibió del gobierno francés las Palmas Académicas en
1932. Fue concejal y presidente municipal de Mixcoac, D. F., entre 1912 y 1915. Ejerció
la medicina treinta años, hasta que en 1932 sufrió una embolia que le incapacitó para
seguir sus múltiples actividades. Ingresó a la ANM de México en 1916.
Mesa Directiva
Dr. Demetrio López
Dr. Tomás G. Perrín
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Ramón Pardo
Dr. Salvador Bermúdez

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual
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Presidente en 1932
Nació en Valladolid, España, el 28 de enero de 1881, y falleció en Ciudad de México,
el 4 de agosto de 1965.
Realizó los estudios profesionales en la Universidad de Valladolid y obtuvo el doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid en 1907. Estuvo
con Santiago Ramón y Cajal en su laboratorio de investigaciones biológicas de 1905 a
1907. Comisionado, llegó a México en 1908 para realizar investigaciones en el Consejo
Superior de Salubridad sobre la transmisión de la sífilis por la vacunación con linfa humana y la presencia del bacilo de la tuberculosis en la leche. En la Escuela Nacional de
Odontología le fue encargada la cátedra de histología y anatomía descriptiva y topográfica y en 1913 la de histología en la ENM. En la misma fundó un Laboratorio de Investigaciones Histológicas. Profesor de anatomía patológica en la Escuela Médico Militar,
cuerpo al que se incorpora con el grado de Coronel. Profesor de microscopia clínica en
la Facultad de Medicina y en la Escuela Nacional de Enseñanza Dental, durante varios
años enseñó histología y bacteriología. Participó en la fundación del Instituto Hispano
Mexicano de Intercambio Universitario en 1925. Perteneció al cuerpo diplomático y
representó durante muchos años a la República de Paraguay en México. Fue jefe de los
Laboratorios de Química y Pruebas Funcionales del Instituto Nacional de Cardiología y
del Laboratorio Médico del Departamento de Material de Guerra e Histopatológico del
Hospital de los Ferrocarrileros. Trabajó en las beneficencias francesa, suiza y española.
Recibió setenta y cinco condecoraciones y varias distinciones, entre ellas, la de profesor
emérito de la UNAM, catedrático honorario de la Universidad Michoacana, la Gran Placa de la Cruz Roja y la de Caballero de la Orden de Isabel la Católica, de la Legión de Honor Francesa y la de Comendador de la Orden Mexicana del Águila Azteca. En 1955 se le
homenajeó por su jubileo de oro profesional. Publicó más de cien artículos científicos en
revistas especializadas mexicanas y extranjeras y también se interesó por la literatura; de
su pluma son tres volúmenes de cuentos, uno de poesía y varias obras de teatro. Ingresó
a la ANM de México en 1919.
Mesa Directiva
Dr. Tomás G. Perrín
Dr. Ignacio Chávez
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Ramón Pardo
Dr. Mario Torroella

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual
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Presidente en 1933
Nació en Zirándaro, Michoacán, el 31 de enero de 1897, y falleció en Ciudad de
México, el 12 de julio de 1979.
Realizó la preparatoria en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo (1908-1913) y en
1914 ingresó a la Escuela de Medicina de Morelia, donde estudió los dos primeros años
de la carrera. Prosiguió su formación académica en la ENM de la Universidad Nacional
(1916-1919), graduándose de médico cirujano en 1920 con la tesis «La digitalina a
pequeñas dosis en el tratamiento de las cardiopatías». Fue nombrado rector de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo (1920-1921), al tiempo que inició labores docentes
en la Escuela de Medicina de Morelia. Se especializó en cardiología en París con Henry
Vázquez y Charles Laubry, en 1926 y 1927. Estudió la organización y el funcionamiento
de las clínicas de cardiología de Berlín, Praga, Viena, Roma y Bruselas y a su regreso a
México fundó el primer Servicio de Cardiología en el Hospital General en 1924, institución que también dirigió entre 1936 y 1939. Dirigió la ENM de la UNAM en 1933.
Participó en la fundación de El Colegio Nacional en 1943. En 1944 fundó el Instituto
Nacional de Cardiología y fue su primer director de 1944 a 1961, cargo que retomó de
1975 a marzo de 1979. Rector de la UNAM de 1961 a 1966. Nombrado honoris causa en
universidades de diferentes países. Recibió condecoraciones y preseas: la Orden Nacional
de la Legión de Honor, Premio de Ciencias Manuel Ávila Camacho (1945), la medalla al Mérito Cívico de Ciudad de México (1945), la condecoración del Generalísimo
Morelos (1954), la medalla de oro Dr. Eduardo Liceaga (1960), el Premio Nacional de
Ciencias (1961), la medalla de oro del American College of Physicians (1963) y la medalla
Belisario Domínguez (1975), entre otras. Fundó y dirigió Archivos Latinoamericanos de
Cardiología y Hematología (1930) y Archivos del Instituto de Cardiología de México
(1944-1961). Es autor de: «Lecciones de clínica cardiológica» (1931), «Enfermedades
del corazón, cirugía y embarazo» (1945) y «Diego Rivera. Sus frescos en el Instituto
Nacional de Cardiología (1946) y México en la cultura médica» (1947). Perteneció a 18
sociedades de cardiología de América y Europa. Fundador y presidente de la Sociedad
Mexicana de Cardiología (1935), Sociedad Interamericana de Cardiología (1946) y la
Sociedad Internacional de Cardiología (1946); en esta última fue vicepresidente (19581962) y presidente honorario vitalicio desde 1962. Miembro del comité consultivo de la
Organización Mundial de la Salud (1955) y de la Organización de Estados Americanos
(1958-1966). Impartió múltiples cursos y conferencias en el país y en el extranjero. En
1991 instituyó la Conferencia Inaugural del Año Académico de la ANM, que actualmente lleva su nombre. Ingresó a la ANM de México en 1926.
Mesa Directiva
Dr. Ignacio Chávez
Dr. Francisco de P. Miranda
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Ramón Pardo
Dr. Mario Quiñones
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Presidente en 1934

Nació en Puebla, Puebla, el 6 de febrero de 1890, y falleció en Ciudad de México, se
refieren tres días, 20, 28 y 29 de abril de 1950.
Médico por la ENM en 1914. Practicante en la Cruz Roja Mexicana durante la Revolución, en el Hospital General y en el Hospital Escandón de Tacubaya. Residente en el Manicomio de La Castañeda. Inspector sanitario en la campaña contra la epidemia de tifo exantemático (Ciudad de México, 1915-1916). Jefe de la oficina sanitaria en Matamoros, Tamaulipas
(1918) y delegado del Departamento de Salud Pública en Nueva Orleans (1920), también
colaboró en la campaña contra la peste bubónica. Estudió bioquímica en la Universidad de
Tulane (1920) y el posgrado de medicina interna, clínica y laboratorio. Entre 1930 y 1933,
representó al Departamento de Salubridad en diversos actos y acudió a conferencias en Europa
y Sudamérica. A su regreso se reincorporó al Hospital General en el Pabellón 21, entonces
a cargo de Ignacio Chávez y con Manuel Martínez Báez fundó un laboratorio clínico donde se introdujeron los principales estudios, pruebas de funcionamiento renal, metabolismo
basal y cardiografía; posteriormente fue jefe (1937-1940) del Pabellón 19, que vio surgir la
especialidad de endocrinología. Jefe del Servicio de Higiene de la Alimentación en el Departamento de Salubridad (1934-1935). En 1941 presidió la Comisión de Alimentación y por
su iniciativa se construyeron el Comedor n.º 1, en el mercado Abelardo L. Rodríguez y el n.º
2, en la colonia Anáhuac (1943). Fundó y dirigió el Instituto de Nutriología (1943-1948)
que fue apoyado por las Fundaciones Kellogg y Rockefeller y el Instituto Tecnológico de
Massachusetts. De 1944 a 1950 fue consultante de endocrinología en el Instituto Nacional
de Cardiología. Respecto a la docencia, inició en 1915 como profesor de psicología en la
preparatoria; profesor fundador de la Escuela de Salud Pública donde impartió Agentes del
Servicio de Enfermedades Transmisibles (1922) y después fue su jefe de servicio de intercambio. En la ENM desempeñó los cargos de ayudante de histología (1922-1925), profesor de
posgrado de endocrinología general, titular de clínica médica en los Pabellones 19 y 21 del
Hospital General y profesor de posgrado del American College of Physicians (Instituto Nacional
de Cardiología, 1947). Caballero de la Orden Nacional de Mérito Carlos Finlay, Cuba (1931)
y honrado por The Alpha Omega Medical Society (1947). Profesor emérito y miembro de la Junta
de Gobierno de la UNAM (1945-1950). Miembro de la Asociación Médica Mexicana, de las
Sociedades Médica Panamericana, Mexicana de Medicina Interna, Brasileira de Alimentação.
Miembro de la ANM de Buenos Aires, American Diabetes Association, Association for the Study
of Internal Secretion, American Medical Association y del Consejo Consultivo de la Secretaría de
Salud (SSA). Fundador de la Primera Sociedad para Estudios de Endocrinología (1936) y de
la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (1946). Fellow del American College of
Physicians y governor de México de 1941 a 1950. Ingresó a la ANM de México en 1923.
Mesa Directiva
Dr. Francisco de P. Miranda
Dr. Gustavo Baz Prada
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Ramón Pardo
Dr. Miguel E. Bustamante
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Presidente en 1935
Nació en Tlalnepantla, Estado de México, el 31 de enero de 1894, y falleció en Ciudad de México, el 12 de octubre de 1987.
Ingresó a la ENM en 1912. En 1913 pasó a formar parte del ejército y recibió una
beca para estudiar medicina. Sin embargo, el proyecto se interrumpió por la necesidad
de cumplir sus deberes militares en el ejército zapatista. Muy joven ocupó la gobernatura
del Estado de México (1914-1915). En ese corto periodo impulsó la educación y repartió
tierras en propiedad. Al triunfo constitucionalista (1916) reinició la carrera de medicina.
En 1920 se gradúo con la tesis «Suturas vasculares». Se especializó en cirugía y se perfeccionó en los EE.UU. y Europa.
Formó parte de los servicios de sanidad del ejército federal con el grado de Capitán.
Fue profesor de anatomía topográfica, propedéutica quirúrgica y terapéutica quirúrgica.
En 1935 se le nombró director de la ENM y la Médico Militar simultáneamente. Entonces exigió el promedio mínimo para ingresar a la Escuela de Medicina de la UNAM,
y poco después instauró el examen de admisión. Modernizó el plan de estudios, suprimió
cátedras superfluas, cesó a profesores faltistas y reglamentó la inscripción de irregulares
para eliminar a los estudiantes que se perpetuaban en la Universidad. Las modificaciones
que implementó en la enseñanza médica implicaron un reacondicionamiento de las aulas
y laboratorios. En 1938 fue elegido rector de la UNAM. En esta posición, reestructuró
las facultades y las aulas, fundó el Pentatlón Deportivo Universitario y creó la colección
Biblioteca del Estudiante Universitario. De 1940 a 1946 fue ministro de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia, desde donde reorganizó el sistema nosocomial del país. Durante
su gestión surgieron el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital de Enfermedades
de la Nutrición y el Hospital Infantil. En 1952 dirigió la Industria Nacional Quimicofarmacéutica, que produjo desde reactivos sencillos hasta la vacuna Salk. De 1957 a
1963 volvió a gobernar su Estado; formó parte del Consejo Superior de Salubridad y fue
patrono del Hospital de Jesús. Su obra cumbre fue la instauración del Servicio Social de
la carrera de medicina en 1936. Ingresó a la ANM de México en 1927.
Mesa Directiva
Dr. Gustavo Baz Prada
Dr. Ignacio González Guzmán
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Manuel Martínez Báez
Dr. Mario Quiñones
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Presidente en 1936 y 1937
Nació en Puruarán, Michoacán, el 6 de septiembre de 1898, y falleció en Ciudad de
México, el 3 de mayo de 1972.
Realizó el bachillerato en el Instituto de Ciencias del Estado de México. En la ENM
se recibió en 1923 con la tesis «Contribución al estudio de los eosinófilos y un medio de
diagnóstico basado en su formación experimental». Un año más tarde apoyó a Fernando
Ocaranza en las clases de fisiología y biología general.
Trabajó en un dispensario antivenéreo del Departamento de Salubridad Pública y después en el laboratorio del Hospital General, donde logró la jefatura en 1925. Fue profesor
en la Escuela de Altos Estudios y la Escuela Normal para Maestros. Jefe del Laboratorio
de Cáncer (1932), el Laboratorio Central de Salubridad (1932-1933), de la Oficina de
Química y Farmacia (1933-1936) y titular de la campaña contra la tuberculosis. Director
del Instituto de Estudios Médicos y Biológicos de la Universidad. Creó procedimientos
originales en la microscopia; destacan los que estudian la citología fina de los leucocitos e
identifican la riqueza nucleolar de las células en el hombre y en el animal, tanto en estado
normal como en el patológico.
Editor y coeditor de numerosas publicaciones científicas nacionales y extranjeras. Autor de cinco libros y más de 280 artículos. Entre sus textos hay estudios sobre temas muy
diversos: lepra, cáncer, anafilaxia, leucemia, tuberculosis, púrpuras, oncocercosis, anquilostomiasis, choque glucídico, patogenia del cáncer, fisiopatología del mal del pinto,
innovaciones de la meduloterapia, y acción de la sulfamida en la sangre y en los órganos
hematopoyéticos. Dos obras suyas son: «Estudios nucleolares» (1935), donde describe las
técnicas de estudio del nucléolo, ilustrándolas de su puño y la «Citofisiología de la inmunidad» (1958), único volumen de cuatro que vio la luz. Miembro de numerosos colegios,
instituciones y sociedades. Uno de los fundadores de El Colegio Nacional. Ingresó a la
ANM de México en 1929.
Mesa Directiva
1936
Dr. Ignacio González Guzmán
Dr. Rosendo Amador
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Manuel Martínez Báez
Dr. Emilio Varela

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
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Secretario anual

1937
Dr. Ignacio González Guzmán
Dr. Rosendo Amador
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Manuel Martínez Báez
Dr. Manuel Ortega Cardona

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
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Secretario anual
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Presidente en 1938 y 1939
Nació en Villa de Guadalupe, Zacatecas, el 1 de marzo de 1879, y falleció en Ciudad
de México, el 20 de enero de 1970.
En su lugar de nacimiento cursó los estudios primarios. Pasó a Ciudad de México para
estudiar la preparatoria. Ingresó a la Escuela de Medicina en 1899 y recibió el título de
médico en 1904 con la tesis «Breves apuntes sobre heridas penetrantes de la porción infradiafragmática del tubo digestivo». Al año siguiente se convirtió en profesor de clínica
quirúrgica, iniciando así su larga carrera docente. Era presidente de la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral cuando aconteció la Decena Trágica. De 1916 a 1920 dirigió la Escuela de Medicina. Con el apoyo de Fernando Ocaranza, impulsó la enseñanza
de la fisiología, así como las prácticas de laboratorio en general. Enriqueció el programa
de estudios, reimplantó la clase de deontología y reguló la inscripción de alumnos irregulares. Presidió la Comisión de Sanidad y la Comisión de Servicios Médicos Gratuitos en
1917. Jefe del Servicio de Enfermedades Venéreas, consejero técnico del Departamento
de Salubridad en la Lucha contra el Cáncer, promovió el mejoramiento de los servicios
hospitalarios. En general, hábil cirujano innovador, pero principalmente en ginecología
y cirugía uroginecológica. Sus actividades hospitalarias se desarrollaron principalmente
en el Hospital Juárez, donde trabajó de 1914 a 1934. En el Hospital General, dirigió
muchos años el Servicio de Ginecología, donde fue consultor honorario hasta el final de
sus días. Trabajó intensamente por la enseñanza especializada de graduados en cirugía y
ginecología. Destacan los cursos organizados en 1933 con motivo del centenario de la
creación del Establecimiento de Ciencias Médicas. Tuvo prestigio internacional y visitó
las más importantes clínicas quirúrgicas europeas. Introdujo en México la operación de
Wertheim para tratar el cáncer cervicouterino. Preconizó el tratamiento radioquirúrgico
y fue partidario de la cirugía ginecológica conservadora y funcional. Pionero en la práctica de la miomectomía, defendió la conservación de las trompas de Falopio en el embarazo
ectópico. Ideó técnicas para resolver problemas urológicos relacionados con la cirugía
ginecológica, como la formación de una neovejiga urinaria a expensas del ámpula rectal,
la ureterocistostomía y la uterocistoneostomía. Ingresó a la ANM de México en 1916.
Mesa Directiva
1938
Dr. Rosendo Amador
Dr. Manuel Martínez Báez
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Luis Gutiérrez Villegas

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual

1939
Dr. Rosendo Amador
Dr. Manuel Martínez Báez
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Fernando Latapí

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual
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Presidente en 1940 y 1941
Nació en Morelia, Michoacán, el 2 de septiembre de 1894, y falleció en Ciudad de
México, el 19 de enero de 1987.
Nació en el seno de una familia con antecedentes importantes en la medicina y el magisterio. Alumno del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. En 1916
se graduó en la Escuela de Medicina de Morelia con una tesis sobre el tratamiento de la
tifoidea. Para entonces ya era practicante en la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca
Neutral al servicio de las fuerzas revolucionarias. Estableció el Hospital Militar de Morelia. Concluida la carrera se dio de alta como Mayor médico cirujano, jefe de la brigada
Alfredo Elizondo. En 1920 se retiró del ejército para ejercer en Huetamo como médico
rural. En 1923 regresó a Morelia, donde enseñó anatomía, patología y clínica médica,
fue secretario general y rector en 1925. Ese mismo año se trasladó a la capital del país, se
integró al Hospital General y al Servicio de Educación para la Salud del Departamento
de Salubridad. Estudió malariología en diferentes ciudades de Europa y obtuvo el título
de médico malariólogo de la Universidad de París. Tuvo gran influencia del parasitólogo
francés Emile Brumpt, en cuyo laboratorio estuvo de 1933 a 1934. De regreso a México, abandonó el ejercicio de la medicina y se dedicó a la enseñanza y la investigación en
parasitología, con interés principal en salud pública y salubridad. Fue el primer director
del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales en 1939. Formó parte del Consejo
Superior de la Educación y la Investigación Científica (1937) antecedente del CONACyT
y subsecretario de Salubridad y Asistencia en 1944. Miembro del comité de expertos que
crearon la OMS, delegado permanente y presidente del consejo ejecutivo de la UNESCO, ligado al nacimiento de la Food Agriculture Organization (FAO) y el IMSS en México.
Miembro de El Colegio Nacional y de numerosas asociaciones internacionales. Recibió
la Medalla Dr. Eduardo Liceaga, el reconocimiento Generalísimo Morelos del Estado
de Michoacán, las Palmas Académicas del gobierno de Francia y la condecoración de la
Legión de Honor de la Orden de Salud Pública. En su libro «Factores económicos, culturales y sociales en la génesis de las llamadas enfermedades tropicales» (1969), propuso
que esas enfermedades son producto de la pobreza y la mala higiene, y no de la ubicación
geográfica. Ingresó a la ANM de México en 1932.
Mesa Directiva
1940
Dr. Manuel Martínez Báez
Dr. Daniel Gurría Urgell
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Samuel Morones

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual

1941
Dr. Manuel Martínez Báez
Dr. Daniel Gurría Urgell
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Magín Puig Solanes

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual
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Presidente en 1942
Nació en Pichucalco, Chiapas, el 3 de enero de 1884, y falleció en Ciudad de México,
en 1971.
Cursó sus primeros estudios en Villahermosa, Tabasco, de donde partió para ingresar
en 1903 a la ENM. Se tituló en 1909 con la tesis «Alteraciones cardíacas durante la
tuberculosis pulmonar». Durante sus años de estudiante fue practicante del Hospital
Béistegui y de la Beneficencia Pública. Inició su carrera docente como ayudante de la
cátedra de anatomía descriptiva en la Facultad de Medicina, llegando a profesor titular. Más adelante permutó esa cátedra por la de laringología. Dirigió los servicios de
otorrinolaringología en el Hospital Militar, en el consultorio central de la Beneficencia
Pública, en el Hospital Béistegui, del cual fue además patrono, y en el hospital de los
Ferrocarriles Mexicanos. Su labor profesional destacó en el desarrollo de la otorrinolaringología en México; creó un nutrido grupo de discípulos y su figura en la especialidad
fue de notable trascendencia. En 1936 escribió «Sinopsis laringológica». En 1942 se le
designó presidente de la ANM, cargo del cual dimitió irrevocablemente en junio de ese
mismo año, asumiéndose incapacitado para desempeñarlo. Fue el primer presidente de la
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Broncoesofagología (1946-1948), aunque
se señala que no asistía con regularidad. En 1947, pidió su retiro como académico por
considerarse poco útil para la corporación. La Academia consideró que no era aceptable
esta renuncia y lo nombró miembro titular en consideración a su prestigio y personalidad. Quien lo conoció, menciona que le interesaban sobremanera la poesía y la filosofía,
le gustaba permanecer consigo mismo, aislarse, leer y pensar. En su discurso de toma de
posesión como presidente dijo: «Me inquieta la discordancia entre mi encargo y yo. Con
una biografía sin fechas, vacua entre dos paréntesis, natalicio y fenecer… Este encargo
no confiere preminencia: el presidente de esta Academia no es jerarca ni es guion; ella es
un total concorde en el rumbo y en la maniobra». Con el trabajo «Muletas de sordo…
audífonos eléctricos» ingresó a la ANM de México en 1936.
Mesa Directiva
Dr. Daniel Gurría Urgell
Dr. Mario Torroella
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Salvador Aceves

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario anual
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Presidente en 1943
Nació en Ciudad de México, el 10 de mayo de 1887, y falleció en Ciudad de México,
el 4 de marzo de 1967.
Estudió medicina en la ENM de México, donde se hizo médico con la tesis «Tratamiento del tétanos por el sulfato de magnesia» en 1913. Siendo estudiante atendió a los
heridos durante la Decena Trágica en la Cruz Roja. Desde muy joven se distinguió por
su habilidad quirúrgica; fue el discípulo predilecto del Dr. Aureliano Urrutia, quien al
huir al extranjero dejó al joven Torroella sus numerosos enfermos. Trabajó como cirujano
en el Sanatorio de Coyoacán. En 1917 fundó y fue el primer director de la Casa de Salud
Mier y Pesado.
Decidió abandonar la cirugía y se dirigió a París con el fin de estudiar las enfermedades de los niños. En Europa fue muy apreciado por los destacados clínicos franceses
Hutinel y Marfan, de quienes aprendió el elevado espíritu clínico que demostró siempre.
A su regreso a México se incorporó como pediatra a la Fundación Mier y Pesado y como
ayudante del prosector de operaciones. Impartió la cátedra de anatomía topográfica. En
1903 se le nombró profesor especialista en higiene infantil en la Escuela de Puericultura
perteneciente a la Secretaría de Salubridad e impartió un curso de pediatría en la Escuela
Médico Militar. En 1928 gestionó ante el entonces rector de la Universidad, Dr. Alfonso
Pruneda, la inclusión al plan de estudios vigente de un curso de pediatría medicoquirúrgica. Al ser creada la nueva cátedra fue designado profesor de la misma por solicitud
unánime del alumnado. Su influencia fue importante en la creación del Hospital Infantil.
También fundo la cátedra de enfermedades de los niños y con el Dr. Espinosa de los Reyes
impartió el primer curso de posgrado para pediatras en 1930. Creó numerosos centros de
Asistencia Maternoinfantil. Con el trabajo «¿Por qué existe el raquitismo en México?»,
donde analizó las causas e incidencia de ese padecimiento en nuestro país, ingresó a la
ANM de México en 1926.
Mesa Directiva
Dr. Mario A. Torroella
Dr. Abraham Ayala González
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Luis Vargas

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario de actas
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Presidente en 1944 y 1945
Nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, el 3 de octubre de 1898, y falleció en
Ciudad de México, el 2 de marzo de 1958.
Hizo los primeros estudios en la ciudad donde nació y los preparatorios en el Ateneo
Fuente de Saltillo. Estudió medicina en la capital del país, en la ENM. Obtuvo el título
de médico cirujano en 1919 con la tesis «Espiroquetosis icterohemorrágica». De 1920 a
1922 participó en la Comisión de Estudio del tabardillo, cuando esta enfermedad era un
grave problema nacional.
Médico externo del Hospital General (1923). Trabajó en el pabellón 19 del mismo
nosocomio y a su iniciativa se debe la creación del pabellón 24, dedicado a gastroenterología. Se considera que debido a sus esfuerzos surgió la gastroenterología moderna en
México. Fue director del Hospital General en dos ocasiones, 1934 y de 1945 a 1946. Jefe
del Servicio de Gastroenterología en el Hospital ya mencionado y de la Unidad (1955),
cuando el Servicio se convirtió en tal.
Jefe del Departamento de Salubridad Pública en el gobierno de Lázaro Cárdenas
(1934-1935), antes de que este se convirtiera en Secretario de gobierno. Fundador y
presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología (1938). Profesor de clínica
de gastroenterología (1945) y en 1949 de clínica médica en el Hospital Juárez. En 1952
pasó a dirigir la Escuela Superior de Medicina Rural del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) (1953-1958). Organizó la Tercera Jornada Panamericana de Gastroenterología,
dos congresos mexicanos de dicha especialidad y cursos de posgraduados, los primeros
de la especialidad que se impartieron en Ciudad de México. Miembro permanente del
Consejo Universitario de 1920 a 1922. Ingresó a la ANM de México en 1936.
Mesa Directiva
1944
Dr. Abraham Ayala González
Dr. José Joaquín Izquierdo
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Efrén C. Del Pozo

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario de actas

1945
Dr. Abraham Ayala González
Dr. José Joaquín Izquierdo
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Efrén C. Del Pozo

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario de actas
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Presidente en 1946
Nació en Puebla, Puebla, el 8 de mayo de 1893, y falleció en Ciudad de México,
el 16 de enero de 1974.
Su carrera profesional la realizó en la Universidad de Puebla, obteniendo el título de
médico cirujano en 1917 con la tesis «Investigaciones sobre el paludismo en Puebla».
Casi inmediatamente ingresó a la Escuela Médico Militar como ayudante demostrador
de fisiología con el grado de Mayor médico cirujano. La fundación Rockefeller le otorgó una beca que lo llevó a estudiar con los más destacados fisiólogos de entonces en la
Universidad de Harvard de 1918 a 1928, ese año pasó al Laboratorio de Fisiología de
la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en 1930 al de Biología Marina de Plymouth
y colaboró con el Departamento de Fisiología de la Universidad de Colonia, Alemania.
En la década de los treinta se incorporó a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del IPN. Destacado profesor de fisiología en la ENM, fue jefe de Departamento de Fisiología, creado y organizado por él mismo, pero, sobre todo, hizo girar la medicina alrededor de la fisiología y el método experimental, otorgándole carácter científico. Igualmente
se ocupó de la fisiología en la Escuela Médico Militar. Profesor emérito de Fisiología.
Desde muy temprano en su vida personal y académica sintió inclinación por la historia. Le otorgó el carácter de ciencia, lo que se refleja en el análisis crítico y profundo
de sus textos. Manejaba con soltura el latín, el inglés, el francés, el italiano y el ruso,
aspecto que se percibe en su investigación histórica, pues era consciente de la importancia de las fuentes originales en la labor del historiador. Sus primeras publicaciones en el
campo se refieren a las escuelas donde acudió en Puebla y a sus antecedentes genealógicos. Entre sus libros se mencionan «Un veterano del ejército permanente» (1951), libro
que contribuyera a forjar en la juventud mexicana el sentimiento de patria, fortaleza y
responsabilidad, «Curso de fisiología de laboratorio» (1929), «Balance cuatricentenario
de la fisiología en México» (1934), «Harvey: iniciador del nuevo método experimental»
(1939), «Claudio Bernard: creador de la medicina científica» (1942), una de las mejores
traducciones al español del libro del fisiólogo francés y «Primera casa de ciencias de México» (1958). Ingresó a la ANM de México en 1920.
Mesa Directiva
Dr. José Joaquín Izquierdo
Dr. Salvador Zubirán Anchondo
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Jorge Flores Espinosa

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario de actas
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Presidente en 1947
Nació en Cusihuiriachic, Chihuahua, el 23 de diciembre de 1898, y falleció en
Ciudad de México, el 10 de junio de 1998.
Tanto la preparatoria como la formación médica los siguió en la Universidad Nacional de México. Obtuvo el título de médico cirujano en 1923 con la tesis «Vagotomía».
Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard de 1924 a 1925, terapéutica
y Clínica médica en la Universidad Nacional y medicina en la Escuela de Graduados
(1946-1966). Desde 1945 impartió cátedra en la ENM. Hasta 1966 fue profesor de
graduados de la Escuela de Medicina; en 1967 fue distinguido con el emeritazgo de la
UNAM. En la década de los años treinta ocupó los cargos de jefe del Servicio de Alimentos del Departamento de Salud Pública, miembro de la Comisión de Estudios de la
Presidencia de la República y jefe del Departamento Autónomo de Asistencia Infantil.
A partir de 1940, subsecretario de Asistencia Pública, vocal del patronato del Instituto
Nacional de Cardiología, fundador, director y director emérito del Instituto Nacional
de la Nutrición, rector de la UNAM, miembro de su Junta de Gobierno, del Consejo
de Salubridad General, y vocal ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación del
CONACyT y del Nacional Monte de Piedad.
Tras la guerra civil española fue comisionado por el presidente Lázaro Cárdenas para
localizar a los científicos en los campos provisionales franceses.
Internista, endocrinólogo y diabetólogo, experto en nutriología, organizó el Programa Nacional de Alimentación; fue fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de
Nutrición y Endocrinología. Investigó en endocrinología, nutrición humana, gastroenterología y hepatología. Bajo su dirección se llevaron a cabo encuestas poblacionales,
estudios clínicos y experimentales, y ensayos terapéuticos. Durante su gestión como subsecretario de Asistencia Pública participó en la Comisión Constructora de Hospitales
para planear los nosocomios que el país requería.
Recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1968 y el doctorado honoris causa de la
UNAM, de las Universidades de Yucatán, Autónoma del Estado de México y de la Autónoma de Chihuahua. En 1986 se le confirió la Medalla Belisario Domínguez del Senado
de la República. En el plano internacional destacan: gobernador del Capítulo Mexicano
del American College of Physicians, miembro del Comité de Expertos de la OMS, del comité
asesor en nutrición en Investigaciones Médicas de la OPS, de la American Diabetes Association y de la American Gastroenterological Association. Ingresó a la ANM de México en 1936.
Mesa Directiva
Dr. Salvador Zubirán Anchondo
Dr. Clemente Robles Castillo
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. Francisco Fernández del Castillo
Dr. José F. Rulfo
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Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
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Presidente en 1948
Nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 1907, y falleció el 16 de diciembre
de 2001.
Ingresó a la ENM en 1923 y sustentó su examen profesional en 1929 con la tesis
«Contribución a la fisiopatología y terapéutica quirúrgica de las infecciones peritoneales
agudas». Realizó sus estudios de posgrado de 1935 a 1937 en diversos hospitales de los
EE.UU. de América y de Europa. En 1934 se inició en la docencia y sucesivamente fue
nombrado profesor titular de patología, clínica y terapéutica quirúrgicas, neurología,
posgrado y finalmente profesor emérito de la UNAM. Se desempeñó profesionalmente
en el Hospital General de México, del cual fue director de 1960 a 1964 y en donde
fundó en 1937 el primer Servicio de Neurocirugía en México, convertido en Unidad en
1958. Realizó una labor multidisciplinaria al combinar las capacidades profesionales de
neurólogos, psiquiatras, oftalmólogos, radiólogos y encefalografistas. Siendo director del
citado nosocomio, lo reconstruyó, luchó contra un sindicato corrupto y fomentó un nuevo espíritu a un cuerpo médico que tendía a la declinación académica. Fundó igualmente
en el Instituto Nacional de Cardiología el primer Servicio de Cirugía Cardiovascular de
México, al cual dirigió de 1943 a 1960. Publicó más de 50 trabajos de investigación sobre temas de su vasta experiencia clínica y quirúrgica, entre los que destaca su descubrimiento sobre el uso del prazicuantel para el tratamiento de la neurocisticercosis. Recibió
innumerables honores y distinciones nacionales e internacionales. Ingresó a la ANM de
México en 1940.
Mesa Directiva
Dr. Clemente Robles Castillo
Dr. Raoul Fournier Villada
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Roberto Núñez Andrade

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario de actas
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Presidente en 1949
Nació en Ciudad de México, el 1 de febrero de 1900, y falleció en Ciudad de México,
el 9 de septiembre de 1984.
Recibió la instrucción primaria en el Liceo Fournier, que pertenecía a su padre. Ingresó a la Escuela Nacional preparatoria y luego a la Nacional de Medicina, graduándose en
1924 con la tesis «La fisiopatología de la nefritis, estado actual de la cuestión, conducta
del médico». Viajó a Francia para estudiar con los clínicos famosos de ese tiempo. Siguió
cursos de posgrado en los hospitales Cochin, Saint Antoine y La Salpêtrière de París,
especializándose en gastroenterología. Regresó al país con ideas y técnicas novedosas y se
incorporó a la docencia. Enseñó fisiología patológica, clínica médica y gastroenterología
en la Universidad Nacional. Aprendió al lado de los Dres. Manuel Gea González y Gastón Melo. Con este último, además del aspecto profesional, compartió la afición por el
teatro, la música y la buena mesa. Fue director de la Facultad de Medicina de la UNAM
(1954-1962), docente en la institución casi 40 años y profesor emérito en 1966. Como
directivo de la misma Facultad unificó el plan de estudios, integró la enseñanza teórica
con la práctica y creó los llamados Grupo Piloto. También implementó el internado obligatorio de un año al final de la carrera. Como él mismo escribió en ese tiempo, su preocupación fue formar médicos científicos conocedores de su sociedad y país. Fue director
de Asistencia en el Distrito Federal (1941-1944), jefe de Servicio Clínico del Instituto de
Enfermedades Tropicales (1945-1954), jefe de Servicio del Hospital General desde 1945
y su director en 1966. Senador de la República Mexicana (1958-1964). Se le distinguió
con varios premios nacionales e internacionales como la Legión de Honor de Francia. El
auditorio de la Facultad de Medicina de la UNAM lleva su nombre. Colaboró en revistas especializadas, en 1936 fundó y dirigió la editorial Prensa Médica Mexicana. Autor
de «Urbanidad y otros cuentos» (1953), «Bibliografía mexicana de absceso hepático»
(1956), «El cristal con que se mira» y «La cursilería y padecimientos afines» (1980).
Presidió la Asociación Médica Franco-Mexicana y el V Congreso Mundial de Gastroenterología. Fue uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas
de Medicina y también, en 1957, de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la
Medicina, misma que presidió en 1966. Ingresó a la ANM de México en 1936.
Mesa Directiva
Dr. Raoul Fournier Villada
Dr. Manuel Guevara Oropeza
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario de actas
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Presidente en 1950
Manuel Guevara Oropeza

Obtuvo la licenciatura de médico cirujano en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional en 1923 con la tesis «Psicoanálisis». Desde el primer año de la carrera mostró interés por las enfermedades de la mente. En la preparatoria fue alumno del Dr. José
Mesa Gutiérrez, primer director de La Castañeda. Tuvo el promedio más alto al finalizar
el primer año de la carrera, lo que le mereció un reconocimiento de Venustiano Carranza
en 1918. Al término del segundo año trabajó en el Sanatorio Lavista, conocido como
Quinta Lavista, en el que se recibían enfermos mentales a pesar de que originalmente era
un hospital dedicado a la cirugía. Posteriormente se convirtió en el primer sanatorio de
enfermos mentales que hubo en México.
Su labor profesional se identificó básicamente con desórdenes neurológicos y mentales, posteriormente le interesó el psicoanálisis, siendo unos de los pioneros en dicha
disciplina en México. Se incorporó al Manicomio General La Castañeda en 1924 y fue su
director en dos periodos, 1932-1934 y 1938-1944. La primera vez lo reorganizó y remodeló físicamente. La segunda, consciente del desarrollo de la psiquiatría, creó el llamado
Pabellón Central y lo dotó con un Servicio de Radiología, una Unidad de neurocirugía,
un aparato de electroencefalografía, un Departamento de Oftalmología, cuatro aparatos de electropirexia y dos áreas de internamiento con 20 camas cada una, en donde se
aplicaban los tratamientos de su época: electrochoque, insulinoterapia y malarioterapia.
Además, estableció principios objetivos de responsabilidad para el personal y los directivos. Profesor titular de psiquiatría en la Escuela de Medicina desde 1926. En 1937 creó
la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Participó en la formación de Archivos
de Neurología y Psiquiatría de México (1959), que después se convertiría en Neurología,
Neurocirugía y Psiquiatría. Ingresó a la ANM de México en 1943.
Mesa Directiva
Dr. Manuel Guevara Oropeza
Dr. Donato G. Alarcón
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Norberto Treviño Zapata

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario de actas
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Nació en Orizaba, Veracruz, el 23 de mayo de 1899, y falleció en 1980.

135

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

Presidente en 1951
Nació en Acapulco, Guerrero, el 16 de octubre de 1899, y falleció en Ciudad de
México, el 6 de agosto de 1991.
Estudió la preparatoria en el Colegio del Estado de Puebla. Ingresó a la ENM, donde
se tituló en 1926 con la tesis «El diagnóstico temprano de la tuberculosis pulmonar en
el adulto». Practicante de cirugía en el Hospital Juárez por dos años. Ya titulado, trabajó
hasta 1932 en la Sala de tuberculosos del Hospital Civil de Tampico, llegando a ser jefe
de esa sección. En la misma ciudad estudió la mortalidad por tuberculosis, trabajo con
el que obtuvo una beca de la Fundación John Simon Guggenheim para implementar
las campañas antituberculosas y profundizar en el tratamiento de la enfermedad. Viajó
a Nueva York (1932) para asistir al curso sobre tuberculosis en el Postgraduate School and
Hospital y visitar los sanatorios de tuberculosos. El mismo objetivo lo llevó a Chicago y
Denver. En 1933 comenzó en México una brillante carrera académica, docente, de investigación clínica, asistencial y administrativa. Se incorporó al Hospital General cuyo Pabellón de Tuberculosos era dirigido por el Dr. Ismael Cosío Villegas. En 1935 concluyó la
construcción y luego dirigió el Sanatorio para Tuberculosos de Huipulco, ahora Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias. Desarrolló el neumotórax extrapleural, técnica
menos deformante que la toracoplastia. Dirigió el Sanatorio San Ángel de México (19471965). Jefe de campaña y director del Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis
en varias ocasiones. Profesor de clínica del aparato respiratorio y de posgrado en la Escuela de Medicina de la UNAM, misma que dirigió de 1962 a 1966 y de la que actualizó el
plan de estudios, creó las jefaturas de enseñanza en los hospitales y un Consejo Hospitalario Nacional para definir a los internados con reconocimiento universitario. Además,
estableció que la Facultad sería la encargada de planear la educación médica de pregrado
y posgrado, la educación continua, la creación de nuevas especialidades y el otorgamiento
de los grados de maestría y doctorado. Recibió numerosos premios y reconocimientos de
diversos países. Oficial de la Legión de Honor de Francia en 1965. Publicó libros y una
gran cantidad de artículos sobre su especialidad en revistas nacionales y extranjeras. Fundó la Revista Mexicana de Tuberculosis y la Revista Panamericana de Medicina y Cirugía
del Tórax. Miembro de la National Tuberculosis Association, del Colegio Internacional de
Cirujanos de Nueva York y de la Sociedad Internacional de Cirujanos de Bruselas, entre
otras. Fundador y primer presidente de la actual Sociedad Mexicana de Neumología y
Cirugía de Tórax. Fungió como regente del American College of Chest Physicians en México
durante 38 años consecutivos. Ingresó a la ANM de México en 1939.
Mesa Directiva
Dr. Donato G. Alarcón
Dr. Luis Gutiérrez Villegas
Dr. Alfonso Pruneda
Dr. José F. Rulfo
Dr. Francisco Fernández del Castillo
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Donato Galo Alarcón Martínez

Presidente
Vicepresidente
Secretario perpetuo
Tesorero
Secretario de actas
137

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

Presidente en 1952
Luis Gutiérrez Villegas

Después de haber terminado su instrucción en el Colegio Francés ingresó a la ENM,
donde se tituló en 1924 con la tesis «Importancia del estudio del líquido cefalorraquídeo
de los sifilíticos». Desde estudiante mostró una marcada tendencia al conocimiento de las
técnicas de laboratorio. Inició su vida profesional en el laboratorio del Hospital General,
encargándose de los estudios bacteriológicos en una época en que comenzaban a ganar
prestigio como pruebas de diagnóstico. Estudió en Alemania y Francia. De regreso en
México desarrolló una cepa de BCG para obtener productos biológicos viables y útiles en
campañas. Obtuvo la cátedra de microbiología y hematología, al tiempo que se dedicó a
la fundación del nuevo laboratorio del Hospital Infantil. En la década de 1950, fundó y
dirigió el Centro de Estudios sobre la Poliomielitis, organismo de consultoría que marcó
las políticas y recomendaciones para el tratamiento, la rehabilitación y la investigación
de la enfermedad. En 1953 fue director del Instituto Behring, dedicado a la fabricación
de antisueros. En los terrenos de la misma empresa, creó en 1954 la División de Investigación Biológica de la Industria Nacional Quimicofarmacéutica, donde instituyó plazas
de tiempo completo para investigadores. En colaboración con otros distinguidos médicos, apoyó el desempeño de la nueva especialidad de patología clínica y de la Asociación
correspondiente, de la cual fue presidente y organizador. Publicó cerca de 40 trabajos
en revistas nacionales y extranjeras. Fue importante su labor docente y de divulgación.
Ingresó a la ANM de México en 1936.
Mesa Directiva
Dr. Luis Gutiérrez Villegas
Dr. Salvador Aceves
Dr. Francisco Fernández del Castillo
Dr. José F. Rulfo
Dr. Jorge Muñoz Turnbull

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Tesorero
Secretario de actas
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Nació en Ciudad de México, el 20 de julio de 1901, y falleció el 23 de junio de 1990.
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Presidente en 1953
Nació en La Piedad, Michoacán, el 4 de abril de 1904, y falleció en Ciudad de México,
el 14 de junio de 1978.
Ingresó a la Escuela Nacional preparatoria. Inició los estudios médicos en París, mismo que interrumpió cuando sufrió un evento vascular cerebral que lo obligó a volver a
México. Reanudó su formación en la ENM (1928) y se tituló en 1932 con la tesis «El metabolismo del calcio en los tuberculosos». Sus compañeros lo designaron su representante
ante el Consejo Universitario en 1929, año en que se decidió la autonomía universitaria.
Inició su labor docente como ayudante de clínica propedéutica médica (1933); en 1936
se le nombró profesor de patología médica y ocho años después recibió la titularidad del
segundo curso de clínica médica. Mediante un concurso de oposición, logró la jefatura
del Servicio de Medicina Interna en el Hospital General (1938-1944). Participó junto
con el maestro Ignacio Chávez en la fundación del Instituto Nacional de Cardiología;
estuvo a cargo del Servicio de Cardiología para Hombres (1941-1961) y fue director del
Instituto (1961-1965). Secretario de Salubridad y Asistencia de 1968 a 1970. Su principal interés se centró en la patología torácica y en la investigación básica. Formó parte de
la Junta de Gobierno de la UNAM a partir de 1964. Miembro fundador y numerario de
varias agrupaciones nacionales y extranjeras, como la Sociedad Mexicana de Cardiología.
Presidente municipal de La Piedad, Michoacán. Ingresó a la ANM de México en 1940.
Mesa Directiva
Dr. Salvador Aceves
Dr. Magín Puig Solanes
Dr. Francisco Fernández del Castillo
Dr. Feliciano Palomino Dena
Dr. José F. Rulfo

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario de actas
Tesorero
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Salvador Aceves Parra
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Presidente en 1954
Nació en Barcelona, España, el 10 de julio de 1905, y falleció en Ciudad de México,
el 29 de abril de 2005.
Cursó los primeros estudios en el Colegio Francés y los profesionales en la ENM,
mismos que culminaron con su recepción en 1929 con la tesis «Estudio clínico del pterigión». Practicante en el consultorio n.º 1 de la Beneficencia Pública, donde conoció al
oftalmólogo Juan Luis Torroella, quien lo alentó a partir a Europa en 1930. Se especializó
en oftalmología con Mariano Soria en Barcelona, Félix Terrien en el Hôtel Dieu de París
y Joseph Meller en el Hospital General de Viena. Volvió a México en 1932 y trabajó en
el Hospital Morelos y en el Consultorio Uno. En 1938 comenzó su labor en el Servicio de
Oftalmología del Hospital General y en 1942 en el Instituto Nacional de Cardiología.
Se inició en la docencia como profesor de clínica oftalmológica en la ENM en calidad
de ayudante del Dr. Torroella, para sustituirlo como titular en 1937. En 1947 organizó
los Cursos Monográficos de Oftalmología. Estos cursos pretendían revisar la especialidad
para sistematizar la enseñanza y organizar los primeros cursos de especialización, dependientes de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Recibió en 1953 el premio de la Academia de Medicina de París por sus estudios sobre
oncocercosis, el diploma summa cum laude de la Sociedad Médica del Hospital General
de México y el Reconocimiento al Mérito Médico (1994). Fue uno de los fundadores del
Consejo Mexicano de Oftalmología en 1974 y su primer presidente de 1975 a 1979.
Profesor emérito de la UNAM en 1975 y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Guadalajara (1976). Coautor en siete libros y 82 artículos publicados en revistas
oftalmológicas nacionales y extranjeras. Dirigió los Anales de la Sociedad Mexicana de
Oftalmología durante 20 años (1947-1967). Presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología (1942), miembro de la Societé Française d´Ophtalmologie, del Consejo Internacional de Oftalmología (1966-1974) y de la Sociedad Española de Oftalmología (1972),
y delegado de la Asociación Panamericana de Oftalmología. Ingresó a la ANM de México
en 1941.
Mesa Directiva
Dr. Magín Puig Solanes
Dr. Aquilino Villanueva Arreola
Dr. Francisco Fernández del Castillo
Dr. Armando Treviño Villaseñor
Dr. Enrique Cabrera Cosío
Dr. José F. Rulfo

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario de actas
Tesorero
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Presidente en 1955
Nació en Torreón, Coahuila, el 4 de enero de 1896, y falleció en Ciudad de México,
el 27 de febrero de 1988.
Cursó el bachillerato en el Ateneo Fuente, en Saltillo y en la Nacional de Medicina
los estudios médicos. Para graduarse redactó la tesis «Tratamiento de la blenorragia en el
hombre por el procedimiento de M. Lacombe» (1918). Se especializó en urología e inició
su vida profesional en los hospitales Juárez, Militar y General de México. En 1922 ocupó
la cátedra de propedéutica quirúrgica en la ENM al tiempo que obtuvo la jefatura del
Pabellón 4 del Hospital General. En 1924 fundó el Servicio de Vías urinarias superiores
y el primer Pabellón de nefrología. En 1928 compiló y estudió 20 casos de hidronefrosis.
En 1930 estableció la cátedra de urología en la misma ENM. Tres años después realizó
la primera cirugía endoscópica transuretral en México con el Dr. Miguel Lozana. Fue
director general del Departamento de Salubridad Pública (1928-1930), cargo en el que
pugnó por la organización de un Servicio de Higiene infantil. Participó en la campaña
antituberculosa (1933), fue secretario general de Salubridad (1936), contribuyó a la construcción y organización de la Unidad antituberculosa (1941), fue profesor de urología en
la Escuela de Posgraduados (1945), profesor director del Instituto de Urología (1951) y
jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación Científica del Hospital General de
México (1962). Profesor emérito de la UNAM y director del Hospital General (19491945), donde inauguró las residencias para médicos. Recibió las medallas Dr. Valentín
Gómez Farías y Dr. Eduardo Liceaga, así como el Premio Toussaint Aragón por su labor
en beneficio de la niñez mexicana. Fundador de la Revista Mexicana de Urología y su
primer director (1943). Fundador de la Sociedad Mexicana de Urología (1936) y de la
Academia Mexicana de Cirugía, de la que fue presidente. Ingresó a la ANM de México
en 1926.
Mesa Directiva
Dr. Aquilino Villanueva Arreola
Dr. Guillermo Montaño
Dr. Francisco Fernández del Castillo
Dr. Luis Sánchez Medal
Dr. José F. Rulfo

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario de actas
Tesorero
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Aquilino Villanueva Arreola
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Presidente en 1956
Nació en Pachuca, Hidalgo, el 4 de agosto de 1902, y falleció en Ciudad de México,
el 2 de junio de 1971.
Estudió en la Escuela Nacional preparatoria y en la ENM, titulándose en 1927 con
la tesis «Semiología radiológica de la pleura». En 1931 obtuvo una beca de la Fundación John Simon Guggenheim para estudiar durante dos años en la Universidad Johns
Hopkins y en la Clínica Mayo. Al terminar la beca continúo su preparación en temas
de radiología gastroenterológica en Alemania y Francia. Al volver a México ingresó al
Hospital General de México en la clínica de gastroenterología del Dr. Ayala González.
Después pasó al Pabellón 2, donde se interesó en la oncología. En 1934 partió a Frankfurt, Hamburgo y Estocolmo para especializarse en terapia radiológica con Holfelder,
Wintz y Berven. También visitó en Francia y EE.UU. diferentes hospitales dedicados a
la oncología. A su regreso en 1940 se incorporó al equipo del Dr. Ignacio Millán como
subjefe del Servicio de Oncología del Pabellón 13 y fue jefe de radioterapia hasta su
retiro en 1970, cuando pasó a ser consejero del hospital. Diseñó y construyó el edificio
que alberga al Servicio de Radioterapia de la Unidad de Oncología y consiguió su primer
acelerador lineal. En 1947 se le nombró jefe de la Campaña contra el Cáncer y formó
parte de su Consejo Técnico. Intervino en la creación del Instituto Nacional de Cancerología y fue su asesor técnico. Participó activamente en la organización de los Servicios
oncológicos del Centro Médico Nacional. Miembro del Consejo Técnico de Educación.
Con el Dr. Rafael Martínez, impartió el primer curso de radioterapia reconocido por
la División de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM en 1961. Recibió la
primera medalla Dr. Ignacio Millán en 1968 y leyó la primera conferencia del mismo
nombre. La Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos instituyó en 1976 el Premio de
Oncología Dr. Guillermo Montaño Islas. Autor de numerosos trabajos, principalmente
sobre endocrinología, cáncer y aspectos inmunitarios de los tumores. Publicó «Manual
de cancerología básica» (1963). Creó la editorial Nuestro Tiempo. Iniciador y presidente
de la Sociedad Mexicana de Radiología (1946). Fue uno de los fundadores de la Sociedad
Mexicana de Estudios Oncológicos. Presidió la Sociedad Médica del Hospital General en
1954. Ingresó en la ANM en 1944.
Mesa Directiva
Dr. Guillermo Montaño Islas
Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez
Dr. Francisco Fernández del Castillo
Dr. Antonio Prado Vértiz
Dr. José F. Rulfo

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario de actas
Tesorero
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Presidente en 1957
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 1 de noviembre de 1912, y falleció en Ciudad de
México, el 17 de marzo de 1985.
En el Colegio Civil de Monterrey estudió la preparatoria y medicina en la Escuela
Nacional de la UNAM. Se recibió en 1935, con mención honorífica y la tesis «Dietética
en la tuberculosis». Becario de la Mayo Foundation for Medical Education and Research, se
especializó en las secciones de gastroenterología y medicina experimental de la Clínica
Mayo. De 1935 a 1946, fue médico interno en el Pabellón 9, Servicio de Enfermedades
de la nutrición, del Hospital General. Jefe del Departamento de Gastroenterología del
Hospital de Enfermedades de la Nutrición (1946-1962). De 1958 a 1963 laboró en la
oficina de Planeación Técnica del IMSS. Secretario del Consejo de Salubridad General de
la Secretaría de Salud. Asesor de Investigación Científica en gastroenterología del Hospital General (1966). Consultante de gastroenterología en el Instituto Nacional de Cardiología. Fundó y coordinó el Centro y Seminario de Estudios sobre Amibiasis en 1968 e
investigó acerca de la inmunoantigenicidad, diagnóstico serológico y amibiasis invasora,
en la búsqueda de una vacuna. En la ENM fue profesor de clínica médica (1936), patología interna (1938-1949) y gastroenterología. Docente en la Escuela de Graduados (19491957). En la Universidad estuvo a cargo del curso de gastroenterología en la División de
Estudios Superiores (1958) y fue jefe de la División de Estudios Superiores (1958-1967).
Recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1982, fue miembro de la Junta de Gobierno
(1964-1966) y profesor emérito de la UNAM (1978). Doctor honoris causa por la Universidad de Nuevo León (1982). Autor de casi 200 artículos en revistas nacionales y extranjeras. Fundador de la International Association for the Study of the Liver (1958), presidente
de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología y presidente honorario de la Organización Mundial de Gastroenterología (1982). Mastership del American of Physicians (1971).
Miembro de El Colegio Nacional (1975), de la Sociedad Médica del Hospital General, la
Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la que fue su presidente en 1960-1961, la
Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y The Alumni Association of the Mayo
Foundation for Medical Education Research. Ingresó a la ANM de México en 1948.
Mesa Directiva
Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez
Dr. Federico Gómez
Dr. Miguel E. Bustamante
Dr. José F. Rulfo
Dr. Carlos Campillo Sainz

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Tesorero
Secretario de actas
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Bernardo Sepúlveda Gutiérrez
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Presidente en 1958
Nació en Zaragoza, Coahuila, el 17 de noviembre de 1897 y falleció en Ciudad de
México, el 9 de enero de 1980.
Estudió medicina en la Escuela Médico Militar, graduándose como mayor médico
cirujano y partero en 1921. Partió a EE.UU. en 1927, donde la pediatría estaba en expansión. Estuvo en el Saint Louis Children´s Hospital de Missouri. En 1943 fundó el Hospital
Infantil de México, donde implantó un mayor número de horas dedicadas a la enseñanza y
la investigación clínica al servicio de la niñez. Profesor de pediatría en la Escuela Médico
Militar hasta 1948. Ocupó la Dirección General de Sanidad Militar, jefe del Servicio de
Pediatría del viejo Hospital Militar, director de la Antigua Casa Cuna de Coyoacán. También director general de Higiene Maternoinfantil de la Secretaría de Asistencia Pública,
en la que promovió la creación de centros maternos infantiles en el país. Organizó laboratorios de investigación anexos a los servicios clínicos. Con Silvestre Frenk encabezó los estudios de desnutrición en el niño, la composición corporal, sus componentes bioquímicos
y de casos graves como el Kwashiorkor y el marasmo. Clasificó la desnutrición infantil y
analizó las bases para establecer su pronóstico, relacionando peso y edad. Describió detalladamente su cuadro clínico y fisiopatología, destacando la importancia de la profilaxis
y el tratamiento integral. Definió el síndrome de recuperación nutricional. En 1951 encabezó la Sección Maternoinfantil de la Oficina Sanitaria Panamericana en Washington.
En 1963 renunció a la dirección del Hospital Infantil de México para inaugurar y dirigir
el Hospital de Pediatría del IMSS en el Centro Médico Nacional. Fue también director
del Hospital Militar de Pachuca, médico puericultor y director de la Casa Cuna, profesor
de pediatría en la Escuela Médico Militar, de puericultura en la UNAM y en la Escuela
de Enfermeras, y profesor de posgrado de las mismas disciplinas. Director de centros de
asistencia infantil y de Sanidad Militar. Autor de más de 100 artículos y de los libros
«Por la salud de sus hijos» (1938), «La salud y la familia» (1976), «Escenas de hospital»,
«Andanzas de un pediatra», «Marcela y Norma (la tragedia de un médico)». Presidente
en 1940 de la Sociedad Mexicana de Pediatría, de la Asociación para la Investigación Pediátrica y de la Academia de Pediatría. Miembro y fundador de la Asociación Mexicana de
Médicos Militares; presidente de la Rama Mexicana de la American Academy of Pediatrics y
vicepresidente de la Asociación Interamericana de Hospitales. Director del Distrito IX de
la Academia Norteamericana de Pediatría. Ingresó a la ANM de México en 1948.
Mesa Directiva
Dr. Federico Gómez
Dr. Luis Méndez Hernández
Dr. Miguel E. Bustamante
Dr. Maximiliano Salas
Dr. José F. Rulfo
Dr. Patricio Benavides
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Federico Gómez Santos

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario de actas
Tesorero
Secretario de actas suplente
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Presidente en 1959
Nació en Ciudad de México, el 24 de septiembre de 1910, y falleció el 16 de julio
de 1987.
Realizó la preparatoria en el Colegio de San Nicolás Hidalgo. Ingresó a la ENM titulándose en 1935 con la tesis «Diagnóstico de localización del infarto del miocardio».
Se interesó tempranamente por la patología cardiovascular y se especializó en cardiología
en la Escuela de Graduados de la Universidad de México, la Universidad de Harvard y
el American College of Physicians, así como en el Hospital General de México, donde fue
practicante y médico interno por oposición. Doctor en ciencias, especialidad cardiología,
cuando se crearon los cursos de doctorado en la Facultad de Medicina de la UNAM. Su
labor docente tuvo lugar en la recién mencionada Facultad y en la Escuela Superior de
Medicina del IPN. De esta última fue director, reformando el contenido de los planes de
estudio y haciéndolos acordes a los problemas médicos sociales. Fue también jefe de clínica, profesor de patología y cardiología en diferentes cursos para graduados en el Hospital
General, el Instituto Nacional de Cardiología, la Escuela de Graduados de la UNAM y la
Sociedad Francisco R. Marín de Puebla. Participó en la fundación del Instituto Nacional
de Cardiología, donde creó el Servicio de Angiología. De 1958 a 1970 fue subdirector
médico del IMSS, reestructuró las unidades médicas y el sistema médico familiar, e inauguró el Centro Médico Nacional. En el Hospital de la Nutrición fue médico consultivo
en cardiología. Contribuyó a la literatura médica con numerosos trabajos referentes al
infarto de miocardio, hipertensión arterial y angiología, publicados en la GMM, en los
Archivos del Instituto de Cardiología de México y en las publicaciones del IMSS. Ingresó
a la ANM de México en 1950.
Mesa Directiva
Dr. Luis Méndez Hernández
Dr. Efrén C. Del Pozo
Dr. Oswaldo Arias Capetillo
Dr. Patricio Benavides
Dr. José F. Rulfo
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Vicepresidente
Secretario general
Secretario de actas
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Presidente en 1960
Nació en San Luis Potosí, San Luis Potosí, el 11 de septiembre de 1907, y falleció en
Ciudad de México, el 14 de mayo de 1979.
Su educación hasta la preparatoria la cursó en San Luis Potosí, y medicina en la ENM,
donde se recibió en 1935 con la tesis «El dinitrofenal 1-2-3, estimulante del metabolismo y su aplicación clínica». Desde muy joven mostró interés por la actividad experimental. Obtuvo la cátedra de fisiología humana en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del Instituto Politécnico Nacional (1936) y laboró como médico adscrito en el Servicio
de Gastroenterología del Hospital General. Su marcada tendencia a la investigación científica le facilitó el acceso a la Escuela de Medicina de Harvard para realizar investigación
en neurofisiología, mediante una beca de la Fundación Guggenheim (1940-1943). De
regreso a México, fue nombrado director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del IPN, jefe del Departamento de Fisiología y Farmacología del Instituto de Estudios
Médicos y Biológicos (desde 1943) y jefe del Laboratorio de Fisiología del Instituto de
Salubridad y Enfermedades Tropicales (1944-1946). En 1947 fue investigador asociado
del National Institute for Medical Research de Londres. Ocupó la cátedra de fisiología del
sistema nervioso en la Facultad de Filosofía y Letras y la de fisiología comparada en la
Facultad de Ciencias (1955), ambas en la UNAM. Fue secretario general de la UNAM
con el rector Nabor Carrillo y participó de manera muy activa en la planeación, construcción y organización de la Ciudad Universitaria (1953-1961). Desde ese puesto pudo
impulsar la edición de varios trabajos bibliográficos, entre los que destacan la publicación
del Códice Badiano y las obras completas de Francisco Hernández. Ingresó a la ANM de
México en 1944.
Mesa Directiva
Dr. Efrén C. del Pozo
Dr. Ismael Cosío Villegas
Dr. Oswaldo Arias Capetillo
Dr. Efraín Pardo Codrina
Dr. José F. Rulfo

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario de actas
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Presidente en 1961
Nació en Ciudad de México, el 30 de septiembre de 1902, y falleció en Ciudad de
México, el 2 de agosto de 1985.
Con inquietudes sociales desde muy joven, participó con su hermano Daniel en el
movimiento vasconcelista posrevolucionario. Ingresó a la ENM, por la que se hizo médico en 1926 con la tesis «Patogenia de la angina de pecho». Integrante de la Sociedad de
Alumnos, escribió en el periódico El Cáncer, que pugnaba por mejorar el plan de estudios
y el profesorado. En 1927 ingresó al Pabellón de Cardiología del Hospital General. En
1929 organizó el curso de tisiología y proyectó un servicio para enfermos tuberculosos
en los Pabellones 26 y 27. En la ENM y desde 1933, fue profesor de clínica médica y patología médica, titular de la clínica del aparato respiratorio y profesor de posgrado sobre
tuberculosis; se retiró de las aulas en 1965. Con Aquilino Villanueva fundó y dirigió la
Campaña Contra la Tuberculosis, de la cual fue presidente en tres periodos (1929, 19381939, 1943-1948). Creó un laboratorio para fabricar vacuna BCG. Fue jefe del Servicio
de Tuberculosis del Sanatorio para Tuberculosos de Huipulco (1938-1964) y director del
mismo de 1956 a 1965 intensificando, durante su dirección, el uso del catastro torácico.
Participó en el movimiento médico iniciado en 1964. Parece que por esta causa dejó la
dirección de Sanatorio, la cátedra y el servicio público asistencial. Doctor honoris causa
por la Universidad de Puebla (1980) y profesor emérito de la UNAM (1981). Autor de
más de 150 trabajos, entre ellos, una monografía sobre absceso de pulmón, «Patología del aparato respiratorio». Miembro de diversas agrupaciones sobre su especialidad
como la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, la Sociedad Mexicana de
Medicina Interna, fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios sobre Tuberculosis y
Enfermedades del Aparato Respiratorio, Fellow of the American College of Chest Physicians,
miembro de la American Thoracic Society (American Trudeau Society), de la Academia de
Medicina de Nueva York, de la Sociedad Cubana de Tisiología, miembro honorario del
Colegio y Médicos Cirujanos de Costa Rica, la Sociedad Peruana de Tuberculosis, la Sociedad Ecuatoriana de Tuberculosis, la Sociedad Uruguaya de Tuberculosis, la Sociedad
de Tuberculosis de Brasil y la Sociedad Argentina de Tuberculosis. Ingresó a la ANM de
México en 1936.
Mesa Directiva
Dr. Ismael Cosío Villegas
Dr. Miguel E. Bustamante
Dr. Miguel Jiménez
Dr. José Laguna
Dr. Antonio Prado Vértiz
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Presidente en 1962
Nació en Oaxaca, Oaxaca, el 2 de mayo de 1898, y falleció en Ciudad de México,
el 4 de enero de 1986.
Cursó los estudios primarios y preparatorios en su ciudad natal. Hizo los dos primeros
años de la carrera de médico cirujano en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, hoy Universidad Autónoma Benito Juárez y la concluyó en la ENM de la UNAM, en
1925, con la tesis «Un nuevo antiséptico sintético: el mercurio cromo 220 soluble». Fungió
como administrador de la GMM y bibliotecario de la corporación. Su interés por la higiene, la salud pública y la medicina social lo motivaron a obtener una beca de la Fundación
Rockefeller para estudiar en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad de
Johns Hopkins, donde se doctoró en salud pública en 1928. Contribuyó en la planeación y
organización del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, mismo que dirigió en
dos periodos (1942-1943 y 1946-1947). Catedrático de higiene y sociología médica en la
Facultad de Medicina de la UNAM y en la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico
Nacional, también impartió clases en la Escuela de Salud Pública de México. Fundó en
1956 el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, además
de ser su jefe (1956-1959). En la administración pública fue delegado sanitario de Ixtlahuaca (1925), jefe de la Oficina de la Vacuna Dr. Fernando Malanco (1926), jefe de la Unidad Sanitaria de Veracruz (1929-1930), jefe del Servicio de Sanidad Federal de los Estados
(1932), primer director de los Servicios Coordinados (1934), que permitieron fusionar los
recursos federales y estatales en la atención de la salud pública, subsecretario de Salubridad
(1960-1964) y asesor del secretario de Salud (1983-1986). En el plano internacional: representante de México ante la Asamblea Mundial de la Salud; secretario general de la Oficina
Sanitaria Panamericana (1947-1956) y delegado ante congresos y reuniones internacionales
sobre salud pública. Distinciones: las medallas al Mérito Sanitario de la Sociedad Mexicana
de la Salud Pública, Dr. Carlos Finlay en grado de Comendador otorgada por el gobierno
de Cuba en 1950, Dr. Eduardo Liceaga y Dr. Valentín Gómez Farías. Durante su gestión
como subsecretario de Salubridad coordinó la edición de los cuatro tomos de la Historia de
la salubridad y la asistencia social en México (1960) y en 1982 escribió el libro «La Salud
Pública en México», que complementó los datos de los anteriores. Administró la GMM.
Intervino en las revisiones de los códigos sanitarios de 1934 y 1972. Miembro de la Sociedad
Mexicana de Salud Pública, la American Public Health Association, la Asociación Fronteriza
Mexicana-Estadounidense de Salud Pública, la Sociedad Médica Franco-Mexicana y la Asociación Mexicana-Guatemalteca de Salud Pública. Ingresó a la ANM de México en 1934.
Mesa Directiva
Dr. Miguel E. Bustamante
Dr. Alfonso Álvarez Bravo
Dr. Miguel Jiménez
Dr. José Laguna
Dr. Antonio Prado Vértiz
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Presidente en 1963
Nació en Ciudad de México, en 1913, y falleció en Ciudad de México, el 30 de marzo
de 1996.
Ingresó a ENM en 1931 y se recibió en 1937. En 1939 fue médico interno en el Hospital General y de 1943 a 1953 cirujano adscrito. En 1944 partió a EE.UU. para formarse
en ginecología con Isador C. Rubin en el Mount Sinai Hospital de Nueva York, en citología
vaginal con George N. Papanicolau en la Cornell University y en endocrinología femenina
con Fuller Albright en el Massachussets General Hospital en Boston. En 1947 se incorporó al
Hospital Español de México como jefe del Servicio de Ginecología, después además sería jefe
de Enseñanza. Profesor de física médica en la preparatoria del Colegio Francés (1937-1945).
En la UNAM desempeñó los cargos de ayudante de propedéutica quirúrgica (1938-1939), de
clínica quirúrgica (1940-1942), de patología quirúrgica (1943), patología quirúrgica de abdomen y pelvis (1944-1945), clínica de abdomen y pelvis (1952-1961) y jefe de la División
de Estudios Superiores (1975-1978). Creó el curso de ginecología de dos años para graduados
en el Hospital Español (1954), que contó con la certificación del American College of Obstetricians and Gynecologists. El Dr. Álvarez Bravo dirigió el curso hasta 1992. Reconocimientos: la
medalla Jan Ev Pukinje, de la Universidad de Checoeslovaquia (1964), placa del International
College of Surgeons (1966), Comendador de la Orden del Mérito Civil por decreto del Rey Juan
Carlos I de España (1978), miembro titular del Instituto de Cultura Hispánica (1978) y fellow
ad eundem del Royal College of Obstetricians and Gynecologists, Inglaterra (1972). Profesor emérito de la Facultad de Medicina, UNAM en 1984. En 1985 recibió el diploma que lo acreditaba como maestro de obstetricia y ginecología de América Latina, Federación Latinoamericana
de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología, misma que presidió de 1960 a 1963. Autor de
más de 200 trabajos científicos, libros de texto y de su especialidad. Miembro honorario de
la Sociedad Argentina para el Estudio de la Esterilidad (1948), Sociedad Ginetocológica del
Uruguay, Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología (1955), American College of Obstetricians and Gynecologists (1970), Royal College of Obstetricians and Gynecologists (1972), Sociedad
Tocoginecológica Española (1972) y la Societá Italiana di Obstetricia e Ginecologia (1980). Fundador y presidente (1953-1955) de la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, actualmente Asociación Mexicana para el Estudio de la Fertilidad y la Reproducción Humana
(1949-1951). Presidió la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, hoy Federación
Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. De 1968 a 1970 presidió la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia. Presidente del comité organizador del Congreso
del Centenario de nuestra Academia. Ingresó a la ANM de México en 1954.
Mesa Directiva
Dr. Alfonso Álvarez Bravo
Dr. Demetrio Sodi Pallares
Dr. Miguel Jiménez
Dr. Leonardo Zamudio Villanueva
Dr. Rafael Soto Allende
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Presidente en 1964
Nació en Ciudad de México, el 8 de junio de 1913, y falleció en Ciudad de México,
el 12 de agosto de 2003.
Se convirtió en médico cirujano por la UNAM el 23 de enero de 1936, con la tesis
«Contribución al estudio de la sedimentación globular en las enfermedades del corazón
y de los vasos». Se especializó en cardiología y electrocardiografía en la Universidad de
Michigan, Western Reserve University (1941), donde estudió con Carl Wiggers y Frank Wilson. En la ENM fue ayudante del 2.º curso de clínica médica (1944-1945) y profesor del
2.º curso de patología (1946-1947). En el Hospital General se desempeñó como médico
adjunto (1938), médico interno por oposición (1939-1942) y jefe del Departamento de
Electrocardiografía (1943-1944). Médico investigador del Hospital de Enfermedades de
la Nutrición (1943). Jefe del Departamento de Electrocardiografía del Instituto Nacional de Cardiología de 1944 a 1975. En 1947 publicó «El electrocardiograma intracavitario humano», que refiere por primera vez el registro interno de las cavidades del corazón
humano. Experimentalmente, estudió el proceso de activación eléctrica del corazón y lo
aplicó a la interpretación del trazo. Propuso la electrocardiografía deductiva, que superaba la comparación de la gráfica obtenida con patrones preestablecidos. Su método tuvo
repercusiones trascendentales en México y en el extranjero. Investigó la influencia de
factores extracardíacos endocrinos, metabólicos y termodinámicos en la interpretación
y el entendimiento del trazo electrocardiográfico. Integró la electrocardiografía poliparamétrica a la medicina general. Forjó los conceptos básicos y las normas técnicas de un
tratamiento original de orden metabólico en las enfermedades cardíacas. Recibió la orden
al Mérito de la República Italiana (1964) y la Orden Brasileña del Mérito Médico en la
clase de Oficial Grande (1966); un premio internacional lleva su nombre. Fue profesor
honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de Córdoba, España. Presidió la Sociedad Española de Cardiología. Miembro honorario de la Sociedad
Francesa de Cardiología. Master teacher del American College of Cardiology. Autor de 18
libros y más de 300 artículos. Publicó en la Revista del Hospital General, Archivos del
Instituto Nacional de Cardiología y American Heart Journal, entre otras. Presidió la Sociedad Mexicana de Cardiología en dos periodos (1955-1956, 1962-1963). Miembro de la
American Heart Association. Ingresó a la ANM de México en 1948.
Mesa Directiva
Dr. Demetrio Sodi Pallares
Dr. Miguel Jiménez Sánchez
Dr. Javier Robles Gil
Dr. Leonardo Zamudio Villanueva
Dr. Rafael Soto Allende
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Presidente en 1965
Nació en Ciudad de México, el 21 de octubre de 1911, y falleció el 22 de abril de
1977.
Estudió en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional; se recibió de médico
cirujano el 27 de diciembre de 1933 con la tesis «Contribución al estudio de la ventilación pulmonar en la tuberculosis». Se interesó por los problemas respiratorios, en particular la tuberculosis pulmonar. Realizó estudios de posgrado en EE.UU., Roma, Suiza
y Francia. Ingresó al Hospital para Tuberculosos de Huipulco, donde estudió pacientes
y realizó investigación médica. Acudió a diversos congresos de especialistas en el extranjero representando a México y en enero de 1945 fue ponente oficial de la delegación
mexicana en el Sexto Congreso Panamericano de Tuberculosis.
Desempeñó diversos cargos técnicos en instituciones oficiales: en la Facultad de Medicina fungió como profesor de primer curso de clínica médica (aparato respiratorio);
desde 1941 fue jefe de Servicio del Sanatorio de Huipulco para Tuberculosos y presidente
del Consejo Ejecutivo del Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. Autor de
numerosos trabajos sobre su especialidad. Perteneció a diversas sociedades científicas nacionales y extranjeras. Ingresó a la ANM de México en 1945.
Mesa Directiva
Dr. Miguel Jiménez Sánchez
Dr. Luis Castelazo Ayala
Dr. Javier Robles Gil
Dr. Alfonso Escobar Izquierdo
Dr. Rafael Soto Allende

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario del interior
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Presidente en 1966
Nació en Ciudad de México, el 9 de septiembre de 1920, y falleció en Ciudad de
México, el 18 de marzo de 1984.
Realizó los estudios preparatorios en el Colegio Francés Morelos y los profesionales en
la ENM de 1939 a 1945. Desde entonces inició su carrera docente como ayudante de clínica quirúrgica y de obstetricia teórica. Fue de los primeros profesores titulares del curso
de ginecología y obstetricia en el pregrado (1961), distinguiéndose como un gran maestro. Pugnó por convertir la práctica empírica de la obstetricia en una disciplina científica
mediante la incorporación de otras disciplinas como la genética, la endocrinología, la
bioquímica, la fisiología, la perinatología y la estadística. Antes de concluir sus estudios
médicos, en 1943, ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social como pasante. Poco
a poco alcanzó la jefatura del Servicio, jefe de enseñanza e investigación y director del
Hospital de Ginecoobstetricia n.º 1 (1962-1970). Entonces implementó modificaciones
profundas en el otorgamiento de los servicios asistenciales. Su desempeño en el IMSS
terminó al ser nombrado subdirector general médico (1971-1976) y desde ese cargo imprimió una fuerte orientación social mediante los planes de desarrollo materno-infantil,
la medicina familiar y preventiva, y la investigación científica. Durante su gestión al
frente de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina institucionalizó
numerosas actividades docentes que hasta entonces se llevaban a cabo de modo informal.
Elevó la calidad de la enseñanza y de la asistencia. En 1977 fue nombrado miembro de la
Junta de Gobierno de la UNAM. En 1983 fue elegido para ocupar dos cargos honoríficos
en la SSA: miembro del Patronato Nacional Monte de Piedad y de la Junta Directiva del
Instituto Nacional de Perinatología. Desde 1984, el Hospital de Ginecología y Obstetricia n.º 4 del IMSS lleva su nombre. Miembro de la Asociación Mexicana de Ginecología
y Obstetricia (1945), presidió la Federación de Mexicana de Sociedades de Ginecología
y Obstetricia y el Consejo Mexicano de Certificación de Especialistas en Ginecología y
Obstetricia. Executive Board de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
Secretario de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia. Ingresó a la
ANM de México en 1956.
Mesa Directiva
Dr. Luis Castelazo Ayala
Dr. Rafael Carral y de Teresa
Dr. Carlos R. Pacheco
Dr. Sadí de Buen López
Dr. Hernando Guzmán West
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Presidente en 1967
Nació en la Ciudad de México, el 3 de septiembre de 1910, y falleció en Ciudad de
México el 14 de abril, otras fuentes refieren el 10 de abril de 1993.
Cursó los estudios médicos en la ENM, obtuvo el título en 1933 con la tesis «La
diabetes de los hipertiroideos». Cursó el doctorado en cardiología de 1947 a 1949. Inició
su carrera hospitalaria como médico adjunto del pabellón 21 (Cardiología) del Hospital
General, durante los años de 1934 a 1939. Al fundarse el Instituto Nacional de Cardiología, ingresó como médico adjunto de servicios clínicos, realizando una brillante
carrera hospitalaria que culminó como jefe de Servicio y jefe de Enseñanza de 1961 a
1973. Se distinguió por ser magnífico profesor, iniciándose en 1934 como jefe de clínica
de cardiología en el Hospital General y colaborando en cursos anuales de posgraduados
en cardiología y desde 1947 en los cursos de doctorado de la misma especialidad. Autor
de varias obras, destaca «Semiología cardiovascular» (1947), que alcanzó seis ediciones y
numerosas reimpresiones. Fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología en 1977 y presidente del primer Congreso Mexicano de Cardiología. Miembro de la
Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina. Ingresó a la ANM
de México en 1953.
Mesa Directiva
Dr. Rafael Carral y de Teresa
Dr. Isaac Costero Tudanca
Dr. Carlos R. Pacheco
Dr. Abdo Bisteni
Dr. Hernando Guzmán West

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario del interior
Tesorero
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Presidente en 1968
Nació en Burgos, España, el 9 de diciembre de 1903, y falleció en Ciudad de México,
el 7 de marzo de 1979.
Realizó los primeros estudios en Bilbao y Zaragoza. Ingresó a la Facultad de Medicina
de la Universidad de Zaragoza y pasó a Madrid para estudiar cerca de 14 años con Pío del
Río Hortega, discípulo de Santiago Ramón y Cajal. Ahí se orientó hacia la anatomía patológica, que perfeccionó en Alemania y Francia. También realizó estudios superiores de
matemáticas y patología animal. Profesor de la cátedra de histología normal y anatomía
patológica en la Universidad de Valladolid (1931-1936). Tras declinar la invitación de
W. Penfield para trabajar en Montreal, Canadá, se asiló en México al término de la guerra
civil española, alentado por los Dres. Tomás G. Perrín e Ignacio Chávez. Fundador de una
escuela de patología y maestro de destacados médicos mexicanos; se dedicó principalmente a la investigación básica. Sus resultados dependían de las técnicas de plata que dominaba y que enseñó a sus alumnos. Apoyó el desarrollo de la patología experimental, el
cultivo de tejidos, la microscopia electrónica, la histoquímica y la inmunohistoquímica.
Fue jefe del Laboratorio de Investigaciones Anatomopatológicas del Hospital General,
profesor de anatomía patológica de la UNAM y jefe del Servicio de Histopatología del
Instituto de Cardiología (1944-1979). Fundador de la Escuela de Biología, Bacteriología
y Parasitología, hoy Escuela Nacional Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y del Laboratorio de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) (1974). Recibió múltiples distinciones, entre otras, el Premio Nacional de
Ciencias y Artes (1972), y el nombramiento de doctor honoris causa por las Universidades
de Puerto Rico (1967), Barcelona (1972) y UNAM (1979). Publicó poco más de 250
escritos en distintos idiomas sobre diversas materias, así como libros de texto. Autor de
«Pío del Río Hortega» (1943), «Desarrollo de anatomía patológica en México» (1946),
«Tratado de anatomía patológica» (1946), «Manual didáctico de anatomía patológica»
(1949) y «Crónica de una vocación científica, autobiografía» (1977). Presidente de la
Sociedad Latinoamericana de Anatomía Patológica y secretario de la Sociedad Española
de Biología (1929). Ingresó a la ANM de México en 1949.
Mesa Directiva
Dr. Isaac Costero Tudanca
Dr. Luis Sánchez Medal
Dr. Carlos R. Pacheco
Dr. Raúl Contreras
Dr. Efraín Pardo Codina

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario del interior
Tesorero
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Presidente en 1969
Nació en Morelia, Michoacán, el 16 de junio de 1919, y falleció el 22 de junio de
1997.
Cursó los primeros estudios en su ciudad natal y la preparatoria en el Colegio Francés
Morelos de la Ciudad de México; la carrera de medicina en la Universidad Nacional,
donde se graduó en 1943. Se especializó en hematología en Michigan y Boston, EE.UU..
Inició el curso de posgrado en hematología en la UNAM, donde impartió cátedra de
1952 a 1972. Fue residente en el Instituto Nacional de Nutrición (INNSZ), jefe del Laboratorio de Hematología, del Departamento de Hematología (1951), de la División de
Investigación, Enseñanza y Medicina y director interino en varias ocasiones. Señaló que
la primera etapa de la adaptación hematológica a la altura es la hemoconcentración y que
la policitemia se produce en una etapa posterior. Publicó casos raros de anemia por deficiencia en piridoxina de origen nutricional en el adulto. Identificó la importancia etiopatogénica de los insecticidas en la anemia aplásica. Escribió sobre el efecto eritropoyético
de la hemoglobina. Antes de morir, aún trabajaba en sus investigaciones sobre el uso de
la hemina. Fue nombrado hijo distinguido de Michoacán. Se hizo acreedor a numerosas
distinciones, entre ellas un premio de la ANM en 1970, también obtuvo el premio de
la industria farmacéutica en 1971 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1972. La
Agrupación Mexicana para el estudio de la Hematología instituyó en 1986 el premio Dr.
Luis Sánchez Medal. Su producción científica comprende numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras, cuatro de los cuales se incluyen en el Year Book of Medicine.
Formó parte de diversos comités editoriales de carácter internacional, incluida la revista
Blood. Fue miembro fundador, numerario, honorario o consejero de diversas sociedades y
organizaciones médicas nacionales y extranjeras. En 1959 fundó la Agrupación Mexicana para el estudio de la Hematología y fue su presidente de 1959 a 1961. En 1990 fue
designado miembro honorario de la Sociedad Internacional de Hematología. Ingresó a la
ANM de México en 1953.
Mesa Directiva
Dr. Luis Sánchez Medal
Dr. José Laguna
Dr. Carlos R. Pacheco
Dr. Jorge Martínez Manautou
Dr. Efraín Pardo Codina

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario del interior
Tesorero
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Presidente en 1970
José Laguna García

Estudió el bachillerato en el Colegio Francés Morelos y medicina en la ENM de 1937
a 1943. Recién egresado se incorporó al Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, donde permaneció de 1944 a 1946. Con una beca de la Fundación Luz Bringas llevó
a cabo estudios de especialización en bioquímica en la Universidad de Harvard (19471948), después en la Universidad de Aberdeen y en el Instituto de Nutrición Animal
Rowett en Escocia. En 1951 se hizo cargo del Laboratorio de Bioquímica y Estudios
Metabólicos del Hospital de Enfermedades de la Nutrición. En 1954, con apoyo de la
Fundación Rockefeller, viajó a EE.UU. para conocer diferentes laboratorios de bioquímica. En la UNAM fue profesor titular de bioquímica desde 1951, jefe del departamento de
Bioquímica de 1957 a 1970, director de la Facultad de Medicina (1971-1976), director
del Centro Universitario de Tecnología Educacional para la Salud (1980-1982) y coordinador para el Desarrollo Académico de las Unidades Multidisciplinarias (1991). Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (1977-1980), subsecretario de Asistencia (1982-1984), subsecretario de Investigación y Desarrollo de la misma
Secretaría (1984-1985) y secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia
de la República de 1985 a 1989. Recibió diversas distinciones: subvención de 1959 1968
para el desarrollo del Departamento de Bioquímica de la Fundación Rockefeller, Premio
Universidad Nacional en 1989, Premio Elías Sourasky (1995), condecoración Dr. Eduardo Liceaga (1995), Reconocimiento al Mérito Médico (2001) y profesor emérito de la
UNAM en 2007. De sus publicaciones, destaca su libro «Bioquímica» (1960). Miembro
de la Biochemical Society de Londres (1950), de la Academia de la Investigación Científica
(1962), la American Society of Biological Chemists (1966), la Federación Panamericana de
Facultades y Escuelas de Medicina, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Medicina y la International Association of Technology Assessment. Fue uno de los fundadores
de la Sociedad Mexicana de Bioquímica (1957) y de la Sociedad Mexicana de Ciencias
Fisiológicas (1957). Ingresó a la ANM de México en 1953.
Mesa Directiva
Dr. José Laguna García
Dr. Carlos R. Pacheco
Dr. Jesús Kumate Rodríguez
Dr. Héctor Márquez Monter
Dr. Efraín Pardo Codina

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario del interior
Tesorero
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Nació en Ciudad de México, el 28 de febrero de 1921, y falleció el 27 de julio de 2011.
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Presidente en 1971
Nació en la Ciudad de México, el 2 de octubre de 1921 y falleció en Ciudad de
México, el 21 de mayo de 1995.
Cursó la carrera de medicina en la UNAM de 1940 a 1946; neumólogo por el Hospital General de México. Inició sus actividades docentes en la Facultad de Medicina en
1944, como ayudante en técnica y educación quirúrgica, y más tarde impartió numerosas
materias sobre su especialidad. En 1988 se le nombró profesor titular de la cátedra Ignacio Chávez, la cual dictó a partir de 1990. Jefe de servicios en la Unidad de Neumología
del Hospital General de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de 1958 a 1961. Cirujano de tórax del Hospital Infantil de México de 1958 a 1961. Posteriormente dirigió
el Hospital de Enfermedades del Tórax del Centro Médico Nacional del IMSS de 1970
a 1977. Fue titular de la Dirección General de Control de la Tuberculosis y de las Enfermedades del Aparato Respiratorio de Secretaría de Salubridad y Asistencia de 1977
a 1984 y coordinador de asesores de la Subsecretaría de Servicios de Salud de la misma
dependencia de 1985 a 1988. Coordinador de asesores del secretario de Salud de 1988
a 1991 y coordinador de los Institutos Nacionales de Salud. Autor de «El manual de
neumología», coautor con Raúl Cicero de «Temas de patología de tórax». Autor también
del capítulo «Enfermedades del aparato respiratorio» que forma parte de «Introducción
a la medicina interna». Escribió diversos artículos sobre temas de neumología y cirugía
de tórax, de investigación clínica, epidemiología y referentes a las campañas de control
de las enfermedades del aparato respiratorio. Miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Ingresó a la ANM
de México en 1956.
Mesa Directiva
Dr. Carlos R. Pacheco
Dr. Ramón de la Fuente Muñiz
Dr. Jesús Kumate Rodríguez
Dr. Ignacio Chávez Rivera
Dr. Jaime Woolrich Domínguez

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario del interior
Tesorero
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Presidente en 1972
Nació en Ciudad de México, el 29 de agosto de 1921, y falleció en Ciudad de México,
el 31 de marzo de 2006.
Estudió medicina en la UNAM y psiquiatría en las Universidades de Nebraska, Columbia y Nueva York. Su interés por el humanismo, como discípulo de Erich Fromm, ya de regreso a México, le permitió incorporar a su perspectiva el impacto de los trastornos mentales
en los individuos y la sociedad. Con el desarrollo de la psicofarmacología centró su atención
en la investigación y la enseñanza sobre las posibilidades de esta para mejorar la calidad de
vida de los enfermos psiquiátricos. Fue uno de los creadores de la psiquiatría moderna en
nuestro país. Desempeñó los cargos de jefe de Salud Mental del Hospital Infantil de México y
posteriormente del Servicio de Psiquiatría del Hospital Español, también de director General
de Salud Mental de la SSA. Fundó y dirigió el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente, en el cual se mantuvo activo en calidad de Director emérito. Impartió clases en la Facultad de Medicina de la UNAM a partir de 1947, hasta poco antes de morir. Allí desarrolló
la enseñanza de la psicología médica, que permitió vincular a la psiquiatría con la medicina.
Su libro de texto «Psicología médica» es un clásico con medio centenar de reimpresiones.
Dirigió el Departamento de Psicología médica, Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de
Medicina de la UNAM, de la que fue profesor emérito, doctor honoris causa e integrante de su
Junta de Gobierno. Ingresó a la ANM en 1959 y en El Colegio Nacional en 1972. Fue Asesor
de la OMS en el área de salud mental durante muchos años y Vicepresidente de la Asociación
Mundial de Psiquiatría. Fue el fundador de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y del Consejo Mexicano de Psiquiatría. Presidió el V Congreso Mundial de Psiquiatría. Recibió distintos
premios y condecoraciones: el Premio al Mérito Médico, la medalla Dr. Eduardo Liceaga del
Consejo de Salubridad General y la medalla Dr. Gustavo Baz Prada de la Sociedad Médica de
México, la medalla Dr. Ignacio Chávez de la Facultad de Medicina y el premio Universidad
Nacional en el área de Ciencias Naturales. Fue miembro del Advisory Board del Instituto de
Psiquiatría de Londres, en donde fue condecorado, y recibió la presea Simón Bolívar de la
American Psychiatric Association. Es autor de numerosas publicaciones científicas y fundador de
revistas trascendentes tales como: Psiquiatría, Revista Mexicana de Psicología, Psiquiatría y
Psicoanálisis y Salud Mental, la cuales dirigió. Autor de más de una decena de libros, entre
otros: «Aspectos clínicos sobre angustia», «El pensamiento vivo de Erich Fromm», «Medicina y valores humanos», «Biología de la mente», «Nuevos caminos de la psiquiatría», «La
patología mental y su terapéutica I y II», «La salud mental en México» y su texto fundamental, «Psicología médica». Dirigió la Colección de Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis del
Fondo de Cultura Económica y colaboró activamente con la ANM, de la que fue miembro
honorario hasta su fallecimiento. Ingresó a la ANM de México en 1959.
Mesa Directiva
Dr. Ramón de la Fuente Muñiz
Dr. Guillermo Soberón Acevedo
Dr. Octavio Rivero Serrano
Dra. Blanca Raquel Ordóñez de la Mora
Dr. Jaime Woolrich Domínguez
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Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretaria adjunta
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Presidente en 1973
Guillermo Soberón Acevedo

Realizó sus estudios profesionales en la UNAM de 1943 a 1948 y obtuvo el doctorado
en química fisiológica en la Universidad de Wisconsin, donde estudió de 1952 a 1956.
Es miembro de numerosas sociedades científicas en México y en el extranjero, como la
Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, la Academia de la Investigación Científica,
la Biochemical Society, la New York Academy of Sciences y El Colegio Nacional. Ha ocupado la
presidencia de la Unión de Universidades de América Latina, de la Asociación Internacional de Universidades y de la junta de gobierno de la Fundación Binacional México-EUA.
Desarrolló funciones académicas en el INNSZ, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y de coordinador de Investigación Científica de la UNAM. Ingresó a la ANM en
1959. Fue rector de la UNAM de 1973 a 1981. Ha sido coordinador de los servicios de
salud de la Presidencia de la República, secretario de Salubridad y Asistencia, misma que
transformó en Secretaría de Salud, así como primer coordinador del Consejo Consultivo
de Ciencias de la Presidencia de la República. Ha recibido numerosos premios, como
el de Ciencias de la Academia de la Investigación Científica, el de Ciencias Elias Sourasky
y el Premio Nacional de Ciencias. Posee doctorados honoris causa entre los que destacan
los de la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Tel
Aviv, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Guadalajara, la Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha sido distinguido por la
Academia de Medicina de España, con la orden de Comendador de la Legión de Honor de
la República Francesa, la Orden de la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, Rey de España, y
con la Condecoración Dr. Eduardo Liceaga del Consejo de Salubridad General. En 2013
fue distinguido como Médico Ilustre de la Nación. Desempeñó el cargo de presidente
ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, de la cual ahora es presidente emérito,
así como el de presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética. Sus comunicaciones escritas son muy numerosas y aparecen tanto en órganos nacionales como extranjeros. Actualmente es presidente del Consejo Asesor Científico y Médico del ISSSTE.
Es socio honorario de la ANM de México, a la que ingresó en 1959.
Mesa Directiva
Dr. Guillermo Soberón Acevedo
Dr. Fernando Ortiz Monasterio
Dr. Octavio Rivero Serrano
Dr. Donato Alarcón Segovia
Dr. Jaime Woolrich Domínguez

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Nació en Iguala, Guerrero, el 29 de diciembre de 1925.
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Presidente en 1974
Nació en Ciudad de México, el 23 de julio de 1923, y falleció en Ciudad de México,
el 31 de octubre de 2012.
Estudiante en los Colegios de San Borja y Cristóbal Colón y en la Facultad de Medicina, UNAM, obteniendo su título en 1945. Adiestramiento de posgrado en cirugía
general reconstructiva en el Hospital General de México (1946-1952) y en cirugía plástica y reconstructiva en la Universidad de Texas, Galveston (1952-1954), con el profesor
Truman Blocker, en la Universidad de Northwestern, Chicago, y en la Universidad de
Washington en San Luis Missouri. En 1955 fundó en el Seguro Social el primer Servicio
de Cirugía de Mano y Quemaduras. Se reincorporó al Hospital General como jefe del
Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva de 1957 a 1977 y fundó la primera residencia de la especialidad. Dirigió el Hospital General Manuel Gea González de 1977
a 1984, donde estableció una División de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva e
instituyó un nuevo curso de especialistas con reconocimiento en la Unidad de Posgrado
de la UNAM. Desde 1957, profesor del curso de posgrado de cirugía plástica y reconstructiva en la misma Unidad. Condecorado con las medallas de la orden de Hipólito
Unanue del gobierno de Perú, la Dr. Eduardo Liceaga, la Johan Friedrich Dieffenbach
(Berlín, Alemania), la del 50 Aniversario del Sector Salud en México, la Paul Tessier, y la
que otorga la International Society of Craniofacial Surgery (Brisbane, Australia). Recibió los
premios Dr. Gustavo Baz por sus contribuciones a la cirugía, Premio Ciencias Naturales
de la UNAM, Excelencia en medicina Hospital ABC, Médico del año, Hospital Ángeles
del Pedregal, miembro honorario del American College of Surgeons, Master of Plastic Surgery, New York Academy of Medicine, Premio Elías Sourasky y premio al Mérito Médico
en 2002. Nombrado profesor emérito de la UNAM en 1994. Doctor honoris causa por la
Universidad de San Simón (Bolivia), la Universidad de la República del Uruguay y la
Universidad de Toulouse (Francia). Autor de más de 2,000 publicaciones científicas en
revistas y de ocho libros. Presidió, entre otras, las siguientes sociedades: American Association of Plastic Surgeons (1988), International Society of Craniofacial Surgery, Asociación
Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva (1969-1971), Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva (1974-1976), Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía
de la Medicina y el Capítulo Mexicano del Colegio Americano de Cirujanos. Ingresó a la
ANM de México en 1960.
Mesa Directiva
Dr. Fernando Ortiz Monasterio
Dr. Jesús Kumate Rodríguez
Dr. Octavio Rivero Serrano
Dr. Rubén Argüero Sánchez
Dr. Jaime Woolrich Domínguez
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Fernando Ortiz Monasterio y de Garay

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
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Presidente en 1975
Nació en Mazatlán, Sinaloa, el 12 de noviembre de 1924, y falleció en Ciudad de
México, el 7 de mayo de 2018.
Estudió en la Escuela Médico Militar, obteniendo el título en 1946, y se doctoró en
ciencias en 1963 en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional. Investigador en infectología pediátrica. Después de su recepción inició una
destacada labor dentro de la academia como profesor en la Escuela Médico Militar, la
Facultad de Medicina de la UNAM y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
IPN. Ha desempeñado diversos cargos: jefe de la División de Investigación del Hospital
Infantil de México (1960-1979) y director del mismo nosocomio de 1979 a 1980; en la
Secretaría de Salud, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud (1983-1985); subsecretario de Servicios de Salud (1985-1988) y secretario de Salud (1988-1994); presidió
el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra (1994-1995);
fue jefe de la Unidad de Investigación Médica en Bioquímica, Centro Médico Nacional
SXXI del IMSS (1981-1985 y 1995-2003); presidente ejecutivo de la Fundación IMSS,
A.C. (2003-2011); presidente del Patronato Nacional de Centros de Integración Juvenil
(2000-2012), y patrono de la Fundación Gonzalo Río Arronte (1994-2006). Ha sido
honrado con varias distinciones de corporaciones mexicanas y extranjeras, como el premio Rosenkranz y la condecoración oficial de Caballero de la Legión de Honor de Francia.
La Secretaría de la Defensa Nacional lo reconoció por Servicios Distinguidos. Recibió el
Collar de la Orden de Rodolfo Robles de Guatemala, la Banda del Tesoro Sagrado de
Japón, la Orden al Mérito en grado oficial del gobierno de Italia y la Medalla Belisario
Domínguez del Senado de la República en 2006. Es doctor honoris causa y profesor honorario en varias universidades. Investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Autor de 367 artículos en revistas de divulgación, revisión e investigación y 19
libros; además, fue editor del Boletín Médico del Hospital Infantil de México de 1956 a
1957. Es miembro de El Colegio Nacional. Ingresó a la ANM de México en 1959.
Mesa Directiva
Dr. Jesús Kumate Rodríguez
Dr. Silvestre Frenk Freund
Dr. Octavio Rivero Serrano
Dr. Juan Somolinos Palencia
Dr. Francisco Durazo Quiróz

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1976
Silvestre Félix Frenk Freund

Llegó a México en 1930 y se naturalizó mexicano en 1936. Estudió en la Escuela Nacional preparatoria y en la ENM, UNAM, recibiendo el título en 1948. Desde estudiante
mostró interés por la investigación científica, por lo que se unió al agrupo de antropología física del Dr. José Gómez Robledo, que estudiaba la relación del tipo físico humano
con el sistema endocrino. Su posgrado lo realizó en endocrinología clínica y experimental
en el Jefferson Medical College, en Filadelfia, bajo la tutela del Dr. Karl E. Paschkis y posteriormente con Lawson Wilkins en el Hospital Johns Hopkins, en Baltimore. Regresó a
México y se incorporó como consultante honorario al Hospital Infantil de México, donde
se uniría al Grupo de Estudio de la Desnutrición en el Niño encabezado por el Dr. Federico Gómez Santos. En 1953 ganó la beca de la farmacéutica E. R. Squibb para realizar
estudios de bioquímica avanzada en el Hospital de Niños de la Universidad Harvard,
bajo la guía del profesor Jack Metcoff. Obtuvo el grado de maestro en salud pública por
la Escuela de Salubridad de México en 1959. En 1967, durante un periodo sabático, trabajó con el Dr. Andrea Prader en el Kinderspital de Zúrich, Suiza. En 1963, junto con
el Dr. Federico Gómez, pusieron en funcionamiento el Hospital de Pediatría del Centro
Médico Nacional; en esa institución fue jefe del Departamento de Endocrinología y Nutrición, y después su director en el periodo 1971-1974. Se dedicó a la investigación del
raquitismo y de los microelementos y en 1982 fue nombrado director de la Unidad de
Investigación Biomédica. En 1990 se integró al Instituto Nacional de Pediatría, donde
inauguró la Subdirección General de Investigación y llegó a ser su director general de
1995 a 1997. Ha recibido distinciones, entre las que destacan el Premio Miriam Muñoz
de Chávez, que otorga la Universidad Iberoamericana, la Medalla Dr. Eduardo Liceaga
en 2009 y en 2012 el Reconocimiento al Mérito Médico por sus aportaciones científicas
a la endocrinología, pediatría y nutrición. Editor fundador de Archivos de Investigación
Médica, actualmente Archives of Medical Research y editor de GMM durante 22 años.
Autor de más de 350 artículos, además de libros y capítulos de libros. Fue presidente
de la Academia Mexicana de Pediatría, la Sociedad Mexicana de Pediatría, la Sociedad
Mexicana de Nutrición y Endocrinología, la Asociación de Investigación Pediátrica y el
Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. Desde 1994 es
socio honorario de la ANM de México, a la que ingresó en 1963.
Mesa Directiva
Dr. Silvestre Frenk Freund
Dr. Octavio Rivero Serrano
Dr. Jaime Woolrich Domínguez
Dr. Rafael Álvarez Cordero
Dr. Francisco Durazo Quiróz
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Nació en Hamburgo, Alemania, el 10 de julio de 1923.

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
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Presidente en 1977
Octavio Rivero Serrano

Nació en la Ciudad de Puebla el 15 de junio de 1929. Realizó sus estudios médicos
en la Facultad de Medicina de la UNAM, graduándose el 10 de septiembre de 1953 con
mención honorífica. Ingresó al Hospital General de México, donde desempeñó distintos
cargos, cada vez de mayor responsabilidad, hasta llegar a ser jefe de la Unidad de Neumología, jefe de enseñanza e investigación y Subdirector General Médico. Ingresó a la ANM
en 1965, encargándose de manera muy eficiente de la Secretaría general, poco antes de
alcanzar la presidencia. En la UNAM, a la cual ingresó como profesor, logró una espectacular carrera hasta llegar a la dirección de la Facultad de Medicina y, poco después, la
rectoría de la misma. Se cuentan en más de 110 sus artículos científicos y la publicación
de tres libros dedicados a la neumología, así como muchos otros destinados al análisis
del ejercicio actual de la medicina, ética médica y la atención primaria de la salud. Como
rector publicó tres obras sobre el análisis de la organización universitaria. Fue editor en
jefe de la segunda edición del «Tratado de medicina interna» publicado por la ANM.
Representó a nuestro país en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario en
Italia de 1986 a 1988. Desempeño el cargo de coordinador del Grupo de Contaminación
y Salud y también del Programa Universitario del Medio Ambiente, fue Secretario del
Consejo de Salubridad de la Secretaría de Salud de 1995 a 2001. Actualmente es profesor
emérito de la Facultad de Medicina y director del Seminario sobre Medicina y Salud de
la UNAM, así como miembro honorario de la ANM. Ha recibido el premio al Mérito
en Salud del Consejo de Salubridad General en el marco del Día Mundial de la Salud, la
Condecoración Dr. Eduardo Liceaga de manos del Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa en abril de 2010, y el Reconocimiento al Mérito Médico Institucional de la Salud
Médica del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga de manos del presidente
Lic. Enrique Peña Nieto en octubre de 2015. Ingresó a la ANM de México en 1965.
Mesa Directiva
Dr. Octavio Rivero Serrano
Dr. Manuel Quijano Narezo
Dr. Jaime Woolrich Domínguez
Dr. Rafael Alvarez Cordero
Dr. Francisco Durazo Quiróz

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1978
Nació en San Luis Potosí, el 3 de noviembre de 1919, y falleció en Ciudad de México,
el 17 de febrero de 2017.
Realizó sus estudios médicos en la ENM de la UNAM, titulándose en 1943. Cursó
la especialización en cirugía en el Hospital General de México (1944). En EE.UU. se
desempeñó como médico interno en el St. Luke´s Hospital (New Bedford, Massachusets),
residente de cirugía en la Clínica Lahey y residente investigador en cirugía en el Massachussets General Hospital de Boston. En Francia fue asistente de cirugía en el Hospital St.
Louis en París, cirujano del Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Fue director del
Hospital General de 1963 a 1971. Participó en los primeros trasplantes de riñón que se
hicieron en México en 1963. Asesor de la Subdirección Médica del IMSS (1971-1978).
Agregado científico a la Misión de México ante la UNESCO en París, Francia (19801983), y director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia (1983-1989). En la Facultad de Medicina de la UNAM impartió introducción a la cirugía (1956-1968) y fue profesor titular del curso de graduados de cirugía
general. En la UNAM desempeñó diversos cargos: director de Servicios Escolares (19611962) y jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina (1978).
Miembro del Comité Ejecutivo de la OPS de 1986 a 1988, en este último año asumió
su vicepresidencia, y del Consejo Ejecutivo de la OMS de 1987 a 1989 y presidente de
este en 1989. Recibió diversas distinciones, entre otras resalta la de Oficial de la Orden
Nacional del Mérito de la República Francesa. Fue miembro de la Junta de Gobierno de
la UNAM. Autor de más de 60 trabajos científicos, editoriales, semblanzas e in memoriam,
de los libros «Principios fundamentales de la cirugía» (2 tomos, 1981) y «Disertaciones
y repeticiones» (2003), así como de capítulos de libros. Editor en jefe de la Revista de la
Facultad de la UNAM. Presidió el Consejo Mexicano de Cirugía General (1976-1979).
Perteneció a la Academia Mexicana de Cirugía, fellow del American College of Surgeons
(1958), miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología y de la
Academia de Cirugía de París. Ingresó a la ANM de México en 1957.
Mesa Directiva
Dr. Manuel Quijano Narezo
Dr. Jaime Woolrich Domínguez
Dr. Jorge Corvera Bernardelli
Dr. Adolfo Martínez Palomo
Dr. Francisco Durazo Quiróz

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1979
Nació en Oaxaca, Oaxaca, el 18 de diciembre de 1918, y falleció en Naucalpan, Estado de México, el 11 de junio de 1986.
Estudió en la ENM entre 1940 y 1946. Desarrolló su vida profesional en el Hospital
General de México, pasando desde practicante hasta la jefatura del Servicio de Urología
(1965-1986) y la titularidad del curso de especialización. Becado, estudió en el Instituto
Nacional de Cancerología en 1949 y 1950, donde llegó a ser jefe de la Unidad de Urología de 1950 a 1958. Fue profesor de la UNAM y del Centro Médico Nacional. Médico
de la Secretaría de Agricultura y Fomento en 1947 y 1948. Tradujo el capítulo sobre
las enfermedades renales para «Medicina interna» de L. R. Harrison en 1964. Autor de
«Urología» y «Breve introducción a la nefrología» (ambos en 1960). Miembro de asociaciones científicas relacionadas con su especialidad en Costa Rica, Ecuador y Francia;
en México perteneció a la Sociedad Médica del Hospital General en 1952 y al Consejo
Mexicano de Urología (1970). Fundador, entre otros, de la Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología (1961), de la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos
(1961) y de la Sociedad Mexicana de Urología (1962), que llegó a presidir. Ingresó a la
ANM de México en 1968, en la que organizó círculos de estudios médicos en las ciudades del interior del país y apoyó decididamente la publicación de libros de texto y la
promoción de la membresía honoraria.
Mesa Directiva
Dr. Jaime Woolrich Domínguez
Dr. Carlos Campillo Sainz
Dr. Jorge Corvera Bernardelli
Dr. José Ramírez Degollado
Dr. José Kuthy Porter

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1980
Nació en Ciudad de México, el 7 de agosto de 1919, y falleció en Ciudad de México,
el 12 de septiembre de 1992.
Estudió en la ENM de 1937 a 1943. Participó como investigador en el Instituto de
Salubridad y Enfermedades Tropicales. Se interesó en los virus. Apoyado por la Fundación Rockefeller, viajó a la Universidad de Berkeley y trabajó bajo la dirección de reconocidos virólogos como Eaton y Lennette. Un año después, la Oficina Sanitaria Panamericana lo becó para continuar su educación en Boston con el Dr. John F. Enders, premio
Nobel de Medicina, quien lo inició en las técnicas de cultivos de tejidos. Profesor en la
ENM de enfermedades infecciosas (1947-1960), virología (1962-1966) y de la Escuela
de Salud Pública. En 1956 fundó el Instituto Nacional de Virología, dependiente de
SSA; fue su director durante más de 11 años. Mejoró los métodos de cultivo del virus de
la rabia y generalizó su uso en todos los centros nacionales. Realizó el estudio en México
sobre la prevención del sarampión con vacuna y aisló el virus de la encefalitis equina de
Venezuela. Bajo su dirección, el Instituto de Virología fue acreditado por la OMS como
centro de referencia en los estudios relativos a la influenza y durante la pandemia de 1957
aisló el virus que la caracterizó. Prestó sus servicios en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Instituto Mexicano del Seguro Social y Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (México), ocupándose de la virología, enfermedades transmisibles y de la
investigación medicosocial. Fue director de la Facultad de Medicina de la UNAM 1966 a
1970, durante su gestión se creó el Departamento de Ecología Humana, al cual incorporó
las Secciones de Microbiología y Parasitología. De 1970 a 1976 fue subsecretario de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia, donde dirigió la formulación de un nuevo código
sanitario, el Plan Nacional de Salud y el cuadro básico de medicamentos de sector público. Recibió reconocimiento de la Secretaría de Salubridad y Asistencia por su labor en la
lucha contra la poliomielitis y del Departamento de Salud de EE.UU. por sus estudios
sobre la misma enfermedad, y la medalla Louis Pasteur, otorgada por el Instituto Pasteur
e impuesta en París, entre otras distinciones. Escribió cerca de un centenar de artículos,
algunos sobre el virus de la poliomielitis y la elaboración, ensayo y aplicación de las vacunas orales. Impartió multitud de conferencias, tanto en el país como en el extranjero.
Ingresó a la ANM de México en 1954.
Mesa Directiva
Dr. Carlos Campillo Sáinz
Dr. Felipe Mendoza Díaz Barriga
Dr. Jorge Corvera Bernardelli
Dr. Norberto Treviño García Manzo
Dr. José Kuthy Porter

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1981
Nació en Pátzcuaro, Michoacán, el 4 de febrero de 1917, y falleció en Ciudad de
México, el 9 de julio de 1989.
Formó parte del grupo médico fundador del Instituto Nacional de Cardiología. Divulgador del estudio clínico minucioso, mismo que supo infundir a sus múltiples discípulos, con quienes elaboró el programa experimental de prevención de la fiebre reumática en 1958, modelo aún vigente en nuestros días. Fue subdirector del Instituto Nacional
de Cardiología durante más de 20 años y desde ese cargo, al lado del maestro Ignacio
Chávez, lo convirtió en un verdadero centro de investigación cardiológica de reconocida
fama internacional. Interesado en el otorgamiento de la atención médica, no olvidó la
cátedra y la investigación, lo cual se refleja en su abundante producción bibliográfica.
Recibió el premio Vasco de Quiroga en 1983. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de
Cardiología. Ingresó a la ANM de México en 1960.
Mesa Directiva
Dr. Felipe Mendoza Díaz Barriga
Dr. Jorge Corvera Bernardelli
Dr. Juan Somolinos Palencia
Dr. Norberto Treviño García Manzo
Dr. José Kuthy Porter

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1982
Nació en Guadalajara, Jalisco, el 22 de septiembre de 1929, y falleció en Ciudad de
México, el 26 de junio de 2011.
En la Facultad de Medicina de la UNAM cursó la carrera de medicina y se graduó
en 1953. Se especializó en otorrinolaringología en el Hospital de La Raza del IMSS de
1955 a 1956. Posteriormente realizó una subespecialidad en otoneurología en el National
Hospital for Nervous Diseases de la Universidad de Londres. Inició la actividad docente en
1958 impartiendo la cátedra de otorrinolaringología en pregrado. Fue profesor de posgrado de 1966 a 1992. Participó como profesor invitado en Universidades de EE.UU.,
específicamente la de Wayne, Texas, en la de Burdeos (Francia), la de Panamá, la Paulista
en Brasil y la de Córdoba en Argentina. Fue jefe del Gabinete de Neurología y de Otorrinolaringología en el Hospital General del Centro Médico, del IMSS, y del Hospital
General Manuel Gea González de 1979 a 1992. Ocupó la presidencia de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología en 1978. Formó parte de los comités editoriales de
The American Journal of Otology, Journal of Ear y The Laryngodscope. En México, de la Revista Médica del IMSS, Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, GMM
y Anales de Otorrinolaringología Mexicana. Sus publicaciones son muy abundantes, pero
destacan el libro de texto para estudiantes «Otorrinología elemental» y el libro de consulta para especialistas «Neurotología clínica». De sus aportaciones se pueden mencionar
la primera mención acerca del efecto de inhibidores de la anhidrasa carbónica en oído
interno, el uso del registro de nistagmus optoquinético y la identificación de la diabetes
mellitus como causa de patología de oído interno. Se hizo acreedor al premio Salvat-ANM
a la mejor obra médica inédita en 1977. Ingresó a la ANM de México en 1965.
Mesa Directiva
Dr. Jorge Corvera Bernardelli
Dr. Carlos Gual Castro
Dr. Juan Somolinos Palencia
Dr. Antonio Velázquez Arellano
Dr. Federico C. Rohde

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1983
Carlos Gual Castro

Se formó como médico en la Facultad de Medicina de la UNAM, de donde recibió
el título en 1951. Realizó estudios de especialización en medicina Interna y cursos de
maestría en endocrinología, diabetes y nutrición en el Hospital de Enfermedades de la
Nutrición entre 1951 y 1955. En la Worcester Foundation for Experimental Biology desarrolló estudios de posgrado en bioquímica de hormonas esteroides de 1957 a 1959. Ha
desempeñado numerosos y diversos cargos en la administración pública y la docencia que
incluyen, entre otros, jefe de la División de Investigación y de los departamentos de Endocrinología y de Biología de la Reproducción en el INNSZ, profesor de clínica endocrinológica de la UNAM, director ejecutivo del programa latinoamericano de capacitación
e investigación en reproducción humana, subsecretario de asistencia de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia (1976-1980) y director general del INNSZ (1980-1982). Gerente de Servicios Médicos PEMEX (1982-1985) y consejero de la CONAME (1996-1999).
Es autor y coautor de artículos aparecidos en revistas nacionales y extranjeras, así como
de capítulos en diversos textos médicos de su especialidad. Su actividad en sociedades
médicas y científicas nacionales y extranjeras ha sido abundante, siendo Presidente entres
de las mismas. Se ha hecho acreedor a varios premios y distinciones, entre ellos, el Premio
Syntex 1972. En 1974, recibió la medalla conmemorativa Gregory Pincus con motivo
del XXX aniversario de la creación de la Worcester Foundation for Experimental Biology y del
XX aniversario del nacimiento de la píldora; el premio Miguel Otero se lo concedió la
Secretaría de Salubridad y Asistencia en 1976. En 2006 el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) asignó su nombre al Departamento
de Biología de la Reproducción del mismo Instituto. En 2011 la SMNE creó la conferencia Dr. Carlos Gual Castro sobre Endocrinología Reproductiva y en 2012, el Consejo
de Salubridad General lo distinguió con la condecoración Dr. Eduardo Liceaga el Día
Mundial de la Salud. Ingresó a la ANM de México en 1965.
Mesa Directiva
Dr. Carlos Gual Castro
Dr. José Kuthy Porter
Dr. Juan Somolinos Palencia
Dr. Roberto Uribe Elias
Dr. Federico C. Rohde

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Nació en Villahermosa, Tabasco, el 16 de octubre de 1927.
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Presidente en 1984
Nació en Ciudad de México, el 28 de noviembre de 1925, y falleció en Ciudad de
México, el 20 de julio de 2010.
Estudió primaria, secundaria y preparatoria en los Colegios Williams, Simón Bolívar y Cristobal Colón, respectivamente. Cursó medicina en la Universidad de California
(Berkeley), de Harvard y en la UNAM. El posgrado lo llevó a cabo en el Hospital General
de Viena (Austria) y la especialización en Neumología, en el Hospital General de México,
nosocomio que posteriormente dirigiría (1986-1989). También fue director de la Escuela
de Medicina de la Universidad Anáhuac (1989-1999) y director de la Facultad de Bioética de la misma Universidad (2002-2007). Se desempeñó como profesor de Patología y
Nosología del Aparato Respiratorio en la UNAM, fue vocal del Consejo de Salubridad
General, gobernador para México del Colegio Americano de Médicos Especialistas en
Enfermedades del Tórax, presidente de las Escuelas de Medicina de la Federación Internacional de Universidades Católicas, vocal de la Comisión Nacional de Bioética y
miembro activo de múltiples sociedades nacionales e internacionales en los campos de su
interés. Publicó más de 90 trabajos de investigación en revistas nacionales y extranjeras,
y fue autor de varios capítulos en libros de medicina. Igualmente, editor para México de
la revista Chest y director responsable de la revista Medicina y Ética. Coeditor del libro
«Introducción a la bioética», patrocinado por la ANM, la Universidad Anáhuac y la
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina en sus tres ediciones. Ingresó
a la ANM de México en 1968.
Mesa Directiva
Dr. José Kuthy Porter
Dr. Ignacio Chávez Rivera
Dr. Rubén Argüero Sánchez
Dr. Eduardo Vázquez Vela
Dr. Federico C. Rohde

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1985
Ignacio Chávez Rivera

Estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, obteniendo el título en
1952. Los estudios de posgrado los realizó como médico interno residente en el Hospital
de Enfermedades de la Nutrición y en el Instituto Nacional de Cardiología en México, y
en calidad de research fellow en los hospitales Massachusetts General Hospital de Harvard y
en el Peter Bent Brigham, de Boston. Como docente se desarrolló en el Instituto Nacional
de Cardiología, donde estuvo a la cabeza de la División de Enseñanza, siendo profesor
de innumerables cardiólogos de Latinoamérica y el mundo. Profesor titular de pregrado
en cardiología de la UNAM durante 32 años y profesor titular de posgrado del curso de
especialización en cardiología durante 24 años. Exponente de la cardiología mundial,
participó como conferenciante y profesor invitado en múltiples cursos y ponencias en
México, América y Europa, además de presentar trabajos en congresos y jornadas médicas nacionales e internacionales. En el Instituto Nacional de Cardiología fue subjefe de
Servicios Médicos, adjunto de Servicios Clínicos, jefe de la Sección de Enseñanza, jefe
de la División de Enseñanza, subdirector y director general de 1989 a 1999. Renovó las
áreas de hemodinámica, medicina nuclear, ecocardiografía, electrofisiología, fisiología
cardiopulmonar, nefrología, terapia intensiva y cirugía, además de realizar la Unidad
Habitacional para Investigadores. En abril de 1994 realizó las Jornadas Científicas en
conmemoración del Cincuentenario del Instituto en el Auditorio Nacional. Entre 1985
y 1993 fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Su presencia fue muy activa
en diversas sociedades médicas mexicanas e internacionales, siendo presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, en la que organizó el Congreso Nacional de Cardiología
en el Poliforum Siqueiros. Actuó como secretario tesorero en la Sociedad Interamericana
de Cardiología en 1972 y fue miembro del Nominating Commitee de la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología, en Ginebra, de 1983 a 1986, y miembro del Executive
Board. Miembro asociado por invitación o miembro honorario en 15 sociedades médicas
del extranjero. Fue secretario del interior y presidió ANM en 1985, año del sismo. De su
autoría son más de 30 artículos originales de investigación clínica, 66 de revisión, divulgación, conceptuales, en revistas especializadas y 200 de temas variados, seis libros como
único autor, y en calidad de coautor con capítulos individuales, ocho libros o monografías
en México y el extranjero. Recibió en vida múltiples medallas y reconocimientos. En el
último periodo de su fructífera vida fungió como asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de Cardiología. En el año 2000 le fue conferido por la Secretaría de Salud
y el Gobierno de la República el Premio a la Excelencia Médica Siglo XX y el Premio de
Alta Dirección en el 60 Aniversario de la Secretaría de Salud, en el año 2003. En 2008 se
realizó la ceremonia de Homenaje en su 80 aniversario, con la presencia de las altas autoridades de la Secretaría de Salud y de la UNAM. Ingresó a la ANM de México en 1970.
Mesa Directiva
Dr. Ignacio Chávez Rivera
Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro
Dr. Rubén Argüero Sánchez
Dr. Pedro Guillermo
Berruecos Villalobos
Dr. Francisco Escobedo Ríos
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Nació en Ciudad de México, el 14 de noviembre de 1928, y falleció el 14 de diciembre de 2012.

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1986
Carlos MacGregor Sánchez Navarro

Cursó los estudios profesionales en la UNAM y obtuvo el título de médico cirujano
en 1948. La instrucción de posgrado la recibió en la residencia rotatoria y el curso de
especialización en Ginecología y Obstetricia del Hospital Español de México, en el curso
de maestría en Ginecología y Obstetricia en la UNAM y el tercer curso para graduados
latinoamericanos en la Universidad Tulane de Nueva Orleans. En tanto que docente,
participó como profesor titular del curso de clínica en el Hospital de Ginecología y
Obstetricia n.º 1 del IMSS, así como en más de 200 cursos de actualización en México o
el extranjero. Fue jefe de enseñanza e investigación médica del Hospital de Ginecología
y Obstetricia n.º 1 del IMSS (1962-1970), y director del mismo hospital (1971-1979);
también director del Hospital de Ginecología y Obstetricia n.º 4 del mismo Instituto y asumió la subdirección médica General del IMSS de 1982 a 1988. Presidente de
la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia (1970), miembro del Comité de
Expertos en Enseñanza de Ginecología y Obstetricia de la OPS (1972), presidente del
Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y del Comité Ejecutivo de la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia. Obtuvo el Premio a la Excelencia Médica
otorgado por la Secretaría de Salud y el reconocimiento del H. Consejo Técnico del IMSS.
Director de la Facultad de Medicina de la UNAM (1981-1982). Fue miembro honorario
en diversas sociedades nacionales y extranjeras. Publicó más de 150 artículos en revistas
especializadas, nacionales y extranjeras. Escribió en seis libros sobre endocrinología, ginecología, esterilidad y educación médica, y su presencia en el comité editorial de varias
publicaciones médicas fue relevante. Ingresó a la ANM de México en 1967.
Mesa Directiva
Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro
Dr. Juan Somolinos Palencia
Dr. Rubén Argüero Sánchez
Dr. Salvador Villalpando Hernández
Dr. Francisco Escobedo Ríos

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Nació en Ciudad de México, el 26 de abril de 1927, y falleció el 9 de marzo de 2013.
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Presidente en 1987
Nació en Estocolmo, Suecia, el 13 de agosto de 1938, y falleció en Ciudad de México,
el 9 de marzo de 1993.
Realizó todos los estudios preuniversitarios en la Academia Hispanomexicana, institución donde más tarde sería profesor de anatomía, fisiología e higiene. Pasó a la Facultad
de Medicina de la UNAM en 1956. Obtuvo el título de médico cirujano y mención honorífica en 1963 en el examen profesional, al defender la tesis «Francisco Flores, primer
historiador en la medicina mexicana». El mismo año ingresó a la Escuela de Antropología e Historia, al tiempo que cursaba en el IMSS la especialización de Anatomía Patológica. Profesor de historia y filosofía de la medicina en las universidades Nacional Autónoma de México, La Salle, Anáhuac y en la Academia Hispanomexicana. En el Instituto
Politécnico Nacional enseñó morfología. Particularmente interesado en las humanidades
médicas, organizó archivos históricos, promovió exposiciones y ordenó el patrimonio
artístico de la ANM. Colaboró en la restauración de la antigua Escuela de Medicina en el
Centro Histórico de Ciudad de México. Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia y
Filosofía de la Medicina en 1980. Realizó artículos, recopilaciones, boletines y panfletos,
y fue el editor de las siguientes revistas del IMSS: Revista Médica, Revista de Enfermería,
Archivos de Investigación Médica y GMM. Fundador y editor de la primera época del
Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina (1972-1989). En 1992 obtuvo
el Premio Nacional de Ciencias y Artes. También escribió poesía y sobre arte e historia
en general. Perteneció a la Sociedad Mexicana de Historia Natural, la Sociedad Histórica
Médica Francisco Hernández, la Sociedad Internacional de Medicina Neohipocrática, el
Instituto Mexicano de Cultura y la Asociación Médica Franco-Mexicana. Ingresó a la
ANM de México en 1974.
Mesa Directiva
Dr. Juan Somolinos Palencia
Dr. Norberto Treviño García Manzo
Dra. M.ª Elena Anzures López
Dr. Enrique Wolpert Barraza
Dr. Eduardo Vázquez Vela

Presidente
Vicepresidente
Secretaria general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1988
Norberto Treviño García-Manzo

Estudió medicina en la UNAM y se recibió en 1960 con mención honorífica. Su
preparación de posgrado la obtuvo en el Hospital General de México (1962- 63); la
residencia de gastroenterología en el Hospital General del Centro Médico Nacional del
IMSS (1963-64) y fue Research Fellow en el Departamento de Patología y Microscopia
electrónica del Mount Sinai Hospital de Nueva York (1964-65). Ha sido Kellog Fellow in
Primary Medical Care and Family Medicine, American Academy of Family Medicine, Kansas (1978), y obtuvo la maestría en administración pública en el Instituto de Estudios
Universitarios (1982-83). Ha desarrollado actividades en la docencia, tanto en pregrado
como posgrado. Profesor de clínica en gastroenterología en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y el IMSS y titular en gastroenterología. La participación activa
en sociedades médicas lo ha hecho miembro de 25 de ellas y Presidente encinco. En ese
marco ha presentado 180 trabajos en reuniones médicas, así como en congresos nacionales y extranjeros. Sus publicaciones se agrupan en 91 trabajos publicados en revistas
especializadas, tanto en México como en otros países, así como en la coautoría de tres libros de texto médicos. Se ha desempeñado en puestos públicos, ocupando la dirección del
Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) del IMSS, la dirección general de
Servicios Médicos de Departamento del Distrito Federal (DDF) (hoy Secretaría de Salud),
la subsecretaría de Organización y Desarrollo de la Secretaría de Salud, y la Subdirección
General Médica del IMSS. Fue director del Centro Médico del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y municipios y actualmente es gastroenterólogo del mismo
hospital. Secretario del Salud del gobierno del Estado de Tamaulipas de 2011 a 2016.
Miembro honorario de la ANM desde 2007. Ingresó a la misma en 1977.
Mesa Directiva
Dr. Norberto Treviño García-Manzo
Dr. Rubén Lisker Yourkowitzky
Dra. M.ª Elena Anzures López
Dr. Eduardo Vázquez Vela (renunció)
Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez
Dr. Miguel Stoopen

Presidente
Vicepresidente
Secretaria general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1989
Nació en Nueva York, EE.UU., el 11 de abril de 1931, y falleció en Ciudad de
México, el 9 de diciembre de 2015.
Se graduó de médico cirujano por la UNAM en 1954. Estudió hematología en el
Hospital Michael Reese de Chicago, de 1954 a 1957. Desde 1958 se incorporó como profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM y como investigador en el Departamento
de Hematología del INCMSZ. De 1967 a 1987 fue jefe del Departamento de Genética
del mismo Instituto y director de Investigación desde 1992. Experto en genética de
poblaciones. Estudió numerosos grupos de indígenas mexicanos y poblaciones urbanas y
suburbanas. Escribió «Estructura genética de la población mexicana» (1979). También
en el INCMSZ desempeñó el cargo de subdirector general de enseñanza (1972-1992).
Profesor titular de genética humana desde que se creó el curso en 1970 hasta 1984. Su
papel fue relevante en la Subdivisión de Maestrías y Doctorados de la Facultad de Medicina. Presidió el Simposio Internacional Genoma Humano (1993). Miembro del Comité
Internacional de Bioética de la UNESCO. Recibió 29 distiniciones y ocho premios; se
le nombró investigador emérito del SNI, doctor honoris causa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Premio Nacional de Ciencias y Artes (2003). Publicó más
de 260 artículos científicos, de los que múltiples son multicitados. Sus últimos años los
dedicó a su laboratorio y participó intensamente en actividades en ética y bioética a nivel
nacional e internacional. Ingresó a la ANM de México en 1965.
Mesa Directiva
Dr. Rubén Lisker Yourkowitzky
Dr. Francisco Durazo Quiroz
Dra. M.ª Elena Anzures López
Dr. Carlos E. Varela Rueda
Dr. Miguel Stoopen

Presidente
Vicepresidente
Secretaria general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1990
Nació en Ciudad de México, el 18 de diciembre de 1920, y falleció en Ciudad de
México, el 27 de diciembre de 2014.
Cursó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM
y se tituló de médico cirujano en 1944. Siendo estudiante, trabajó como técnico de laboratorio en el Hospital General, bajo la dirección del Dr. Ignacio González Guzmán.
Realizó estudios de posgrado en laboratorio clínico y en endocrinología, en la escuela de
Graduados de la Universidad Autónoma de México de 1948 a 1950, en la Clínica Mayo
en 1954 y en la Universidad de Texas en 1957. Ingresó como profesor en la Facultad de
Medicina de la UNAM en 1950 y fue docente hasta 1990. Dirigió los laboratorios clínicos de numerosos nosocomios, como el Hospital General de México, el Hospital 20 de
Noviembre del ISSSTE, el del Sanatorio Español, Hospital ABC y el Mocel. Publicó más
de 50 títulos científicos y colaboró en cinco libros. Presidente y miembro activo de varias
sociedades científicas mexicanas y extranjeras, particularmente destacada fue su presencia
en la Asociación Mexicana para el Estudio de la Fertilidad y la Reproducción Humana.
Fue director general de Alimentos, Bebidas y Medicamentos de la Secretaría de Salud
de 1976 a 1977, vicepresidente de la Academia Mexicana de Cirugía en 1993, director
médico del Grupo Cartemor y director académico de Laboratorios Quest. Ingresó a la
ANM de México en 1959.
Mesa Directiva
Dr. Francisco Durazo Quiroz
Dr. Antonio Fraga Mouret
Dr. Víctor M. Espinosa de los Reyes S.
Dr. Manuel Urbina Fuentes
Dr. Miguel Stoopen Rometti

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1991
Antonio Fraga Mouret

De la Facultad de Medicina de la UNAM recibió el grado de médico cirujano en 1958.
Se especializó en medicina interna y reumatología de 1959 a 1963, en las universidades
de Minnesota y Michigan (EE.UU.). A su regreso a nuestro país (1964) se incorporó al
Hospital General del Centro Médico Nacional, IMSS. En ese nosocomio fundó el Servicio
de Reumatología. En 1974 dirigió el Servicio del mismo nombre, pero en el Centro Médico La Raza (CMR). En 1979 se convertiría en director del Hospital de Especialidades,
CMR. Se jubiló del IMSS en 1993 y regresó a encabezar el Servicio de Reumatología al
Hospital General del Centro Médico. Desde 1964 es profesor titular de nosología básica
en la Facultad de Medicina, de los cursos universitarios de especialización en medicina
interna y reumatología y de siete cursos internacionales sobre su especialidad en reumatología. Ha publicado más de 270 trabajos en revistas periódicas nacionales, extranjeras y
en libros. Entre sus principales logros académicos podemos mencionar: Presidente ensus
inicios del actual Colegio Mexicano de Reumatología y del Consejo Mexicano de Reumatología, miembro de la Real Academia de Medicina de Cataluña, governor para México
del Colegio Americano de Medicina. En 2006 fue nombrado Master of Rheumatology del
American College of Rheumatology y en 2014 el Consejo de Salubridad General le otorgó el
Premio al Humanismo Dr. Ignacio Chávez. Es investigador nacional y Presidente del X
Congreso Panamericano de Reumatología (1979). Desde 2007 es director de Enseñanza
e Investigación de la Secretaría de Salud de Ciudad de México. Coordinador académico
de reumatología en la UNAM y vocal del Comité Normativo Nacional de Consejos de
Especialidades Médicas. Ingresó a la ANM de México en 1977.
Mesa Directiva
Dr. Antonio Fraga Mouret
Dr. Adolfo Martínez Palomo
Dr. Víctor M. Espinosa de los Reyes S.
Dr. Emilio García Procel
Dr. Miguel Stoopen Rometti

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Nació en Ciudad de México, el 5 enero 1935.
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Presidente en 1992
Adolfo Martínez Palomo

Cursó la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM, que
culminó en 1964. Recibió el grado de Maestro en Ciencias de la Queen’s University de
Canadá en 1965 y en 1971 el de Doctor en Ciencias en la UNAM. De 1965 a 1968 efectuó estudios de posgrado en el Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer, en París. En
México, su carrera de investigador y profesor la ha desempeñado primero en el Instituto
Nacional de Cardiología, de 1968 a 1971, y desde entonces hasta la fecha, en el Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados. Sus áreas de interés han sido la biología y control
de enfermedades parasitarias, en especial de la amibiasis, la biología molecular del cáncer
y de las enfermedades cardíacas. Ha plasmado sus aportaciones científicas en 130 artículos científicos, cinco libros, 36 capítulos y 21 ensayos. Sus trabajos han merecido más de
5,000 citas; uno de ellos es una cita clásica. Ha recibido tres premios internacionales y
varios nacionales, fue admitido en El Colegio Nacional (1986) y nombrado investigador
emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT. Ha sido miembro de la
Junta de Gobierno de la UNAM, de cinco Institutos Nacionales de Salud y del Colegio
de México. Ingresó a la ANM de México en 1976. Actualmente es profesor emérito del
Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) y coordinador de los programas de salud de las fundaciones Gonzalo Río Arronte y Miguel Alemán.
Mesa Directiva
Dr. Adolfo Martínez Palomo
Dr. Víctor M. Espinosa de los Reyes S.
Dr. Manuel Tanimoto Weki
Dr. Pelayo Vilar Puig
Dr. Miguel Stoopen Rometti

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Nació en Ciudad de México, el 15 de marzo de 1941.
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Presidente en 1993
Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez

Estudio medicina en la UNAM y se recibió en 1948. Inicio su docencia siendo estudiante en el Centro Universitario México. Se dedicó a la ginecología y obstetricia. Fue
profesor de pregrado en las disciplinas de su especialidad desde 1949. A nivel de posgrado, profesor titular en la residencia, maestría y doctorado de ginecología y obstetricia.
Dirigió la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac y fungió como secretario de
enseñanza clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó el primer Directorio
de Consejos de Especialistas y Médicos Certificados, publicado en abril de 1993. En el
mismo año publicó el libro «Los consejos de certificación de especialidades médicas».
Presidió la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, de la que es miembro
honorario, la Federación y el Consejo de la Especialidad, además de ser miembro de 14
sociedades, tanto nacionales como extranjeras. Conferenciante en numerosos cursos en
México y en otros países. Ha publicado un promedio de 100 trabajos en revistas nacionales e internacionales. Coautor en ocho libros. Fue director de la revista Ginecología y
Obstetricia de México y miembro de comités editoriales de diferentes publicaciones. En
el servicio público, ocupó la subdirección del Hospital de Ginecología y Obstetricia n.º
1, la dirección del Hospital de Ginecología y Obstetricia n.º 3 y la titularidad de la jefatura de Planeación y Supervisión Médica, todos estos cargos en el IMSS, en donde prestó
sus servicios durante 30 años. Escribió el libro «La Academia Nacional de Medicina y la
Certificación de Especialistas por los Consejos de Especialidad», editado por la Facultad
de Medicina de la UNAM y la ANM en 2004. Se le nombró vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Perinatología (2003-2006) y se le galardonó con la Medalla
Anáhuac en Ciencias de la Salud en 2016. Ingresó a la ANM de México en 1965.
Mesa Directiva
Dr. Víctor M. Espinosa de los Reyes S.
Dr. Carlos Campillo Serrano
Dr. Miguel Tanimoto Weki
Dr. Fermín Valenzuela
Dr. Pelayo Vilar Puig

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Nació en Ciudad de México, el 14 de junio de 1923.
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Presidente en 1994
Carlos Daniel Campillo Serrano

Estudió la carrera en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde se tituló con mención honorífica en 1967. Se especializó en Psiquiatría en la misma Facultad en 1970. Su
entrenamiento clínico lo llevó a cabo en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Español,
bajo la dirección del Dr. Ramón de la Fuente. Continuó sus estudios en epidemiología
psiquiátrica en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres. En 1977, con
mención honorífica, obtuvo la maestría en ciencias médicas (Psiquiatría social) en la
UNAM. Su labor clínica la desarrolló en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Español
(30 años) y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
(INNNMVS) (siete años). Entre sus actividades docentes destacan las siguientes: profesor
de psicología médica, profesor asociado de posgrado en psiquiatría, miembro del Consejo
Universitario, miembro del Consejo Técnico, consejero en el Consejo Universitarios de
Áreas, todas ellas en la UNAM. Ha sido profesor visitante de varias universidades del
país y el extranjero. Su labor de investigación la ha desarrollado en el Instituto Mexicano
de Psiquiatría, donde fue jefe del Departamento de Investigaciones Epidemiológicas y
Sociales. Ha publicado investigaciones originales en las áreas de psiquiatría clínica, alcoholismo y farmacodependencia. Sus labores societarias incluyen la de presidente de la
Asociación Psiquiátrica Mexicana, miembro, director y secretario del Consejo Mexicano
de Psiquiatría, presidente de la Asociación Iberoamericana de estudio de los problemas
de alcohol y drogas, y presidente de la Asociación Mexicana para el estudio de las adicciones. Pertenece a varias sociedades internacionales de su especialidad y ha sido miembro
y consultante del Comité de Expertos de la OMS en el área de alcoholismo. Fue titular
de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. En 2017 recibió el
premio Ramón de la Fuente del Consejo Nacional de Salubridad. Ingresó a la ANM de
México en 1980.
Mesa Directiva
Dr. Carlos Campillo Serrano
Dr. Hugo Aréchiga Urtuzuástegui
Dr. Miguel Tanimoto Weki
Dr. Manuel Martínez Lavín
Dr. Pelayo Vilar Puig

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Nació en Ciudad de México, el 9 marzo 1944.
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Presidente en 1995
Nació en Culiacán, Sinaloa, el 11 de marzo de 1940, y falleció en Turquía, el 15 de
septiembre de 2003.
Logró el título de médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM en 1964.
Fue alumno de los fisiólogos José Joaquín Izquierdo y Carlos Alcocer Cuarón, quienes
despertaron su inclinación por la fisiología. En 1976 obtuvo el doctorado en fisiología y
biofísica del CINVESTAV con la tesis «La ritmicidad circádica de los crustáceos». En la
misma institución fue profesor y jefe del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias. En la UNAM dirigió el Programa Universitario de Investigación en Salud y
ocupó la jefatura de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, cargo que desempeñó hasta su muerte. Coordinador general de los Comités Internacionales
para la Evaluación de la Educación Superior y presidente del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior.
Presidente del capítulo mexicano de la Society for Neuroscience (1975-1978), de la Academia Mexicana de Ciencias (1990-1991) y de la Academia de Ciencias de América
Latina de 1998 a 2003. Profesor visitante y conferenciante en múltiples universidades
extranjeras. También realizó dos estancias como investigador en el California Institute of
Technology y en el New York Medicine College. Perteneció a 27 sociedades medicocientíficas
nacionales y extranjeras. Intervino en quince libros y más de 200 artículos. Se distinguió
por su gran interés en la enseñanza y la formación de recursos humanos para la ciencia.
En esta vía, trabajó por el mejoramiento de los programas de posgrado, para la formación de profesionales en el campo de la investigación biomédica. Regularizó y fortaleció
las residencias de especialidad avaladas por la UNAM-SS. Su vida científica la dedicó al
estudio, expresión y regulación de los ritmos biológicos, usando como modelo de experimentación los ojos de los acociles.
Recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el de la Academia de la Investigación
Científica (1979) y el Premio Nacional de Ciencias y Artes (1992). Perteneció al Colegio
de Sinaloa y fue integrante del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la
República, del cual había sido elegido coordinador poco antes de su muerte. Ingresó a la
ANM de México en 1978.
Mesa Directiva
Dr. Hugo Aréchiga Urtuzuástegui
Dr. Pelayo Vilar Puig
Dr. Miguel Tanimoto Weki
Dr. Efraín Díaz Jouanen
Dra. Ana Flisser

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorera
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Presidente en 1996
Pelayo Vilar Puig
Médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM en 1962. Entrenamiento en otorrinolaringología en los hospitales 20 de Noviembre (ISSSTE), Juárez de
México, Español de México y en el Glasgow Royal Infirmary (Escocia). Obtuvo la certificación del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología en 1971, vigente a la fecha. En 1967
ingresó a los Servicios Médicos de PEMEX, donde durante 30 años desarrolló una intensa
labor asistencial, educativa y de investigación clínica. Fundó y dirigió (1971-1984) el
Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Central Norte de Concentración Nacional. Creó el Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Central de Alta Especialidad
(Picacho) que jefaturó hasta 1997. En la Facultad de Medicina de la UNAM impartió otorrinolaringología en pregrado (1970-1990) y posgrado (1971-1997). Profesor de cirugía
otológica en la Escuela de Graduados de Sanidad Militar (1973, 1978-1979). Profesor titular de otorrinolaringología (pregrado) en la Escuela de Medicina de la Universidad La Salle.
Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(1991-1998) y del Instituto de Rehabilitación (2008-2016). Consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) (1996), vocal titular del Consejo General de Salubridad (1996-1997). De 1997 a 1998, jefe de la Subdivisión de Especialidades Médicas,
División de Estudios de Posgrado, Facultad de Mediciana de la UNAM y jefe de la misma
División de 2008 a 2016. Director médico del Hospital Ángeles Lomas de 1998 a 2008.
Presidente en1980 de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello. Durante su gestión desarrolló el primer programa estructurado de educación médica continua. Su investigación clínica aborda la fisiopatología de la trompa de Eustaquio, la
otoesclerosis, la patología infecciosa y colesteatomatosa del oído, las malformaciones congénitas otológicas y las lesiones traumáticas. Director de 36 tesis de especialización médica
y autor de múltiples trabajos sobre otorrinolaringología, 28 capítulos en libros, y textos de
difusión y educación médica en revistas indexadas nacionales y extranjeras. Coautor de los
libros «Desarrollo de las especialidades médicas en México» (2013) y «Educación médica.
Teoría y práctica» (2015). Director de la revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana
seis años y coeditor de GMM dos años. Miembro correspondiente de la Academia de Medicina de España, de la Academia de Medicina de Catalunya desde 1994 y honorario de la
Academia Mexicana de Cirugía (2012). Recibió la medalla por méritos profesionales de la
Dirección General de PEMEX (1994), la medalla al Mérito Profesional de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (Fundación J.P. Licona) (1996), la medalla y diploma al
Mérito Universitario de la UNAM (1996 y 2005), y el Premio Ángeles-ANM (2008). De
2016 a la fecha es el coordinador del Proyecto Centro de Innovación Tecnológica para Educación en Salud, Facultad de Medicina, UNAM. Ingresó a la ANM de México en 1982.
Mesa Directiva
Dr. Pelayo Vilar Puig
Dr. Juan Rodríguez Argüelles
Dr. Mauricio García Sainz
Dr. Aquiles Ayala Ruiz
Dra. Ana Flisser
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Presidente en 1997
Juan Rodríguez Argüelles

Ingresó a la Facultad de Medicina de la UNAM y concluyó sus estudios médicos en
1949. Realizó la residencia rotatoria en el Hospital Español y la especialidad en Ginecología y Obstetricia en las Universidades de Chicago, Tulane y Uruguay. Obtuvo una
maestría en Ciencias Médicas en la Facultad de Medicina. Su espléndida labor académica
la desarrolló en la Facultad de Medicina (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro
Social. Fue jefe de Enseñanza e Investigación del Hospital de Ginecología y Obstetricia
del CMR, y fundador y primer titular de la Jefatura de Enseñanza e Investigación del
IMSS y de la SSA, logrando establecer jefaturas de Enseñanza en todos los hospitales
que firmaron convenios sobre campos clínicos con las escuelas de medicina del país. Es
autor de múltiples trabajos médicos y de educación médica publicados en México y en
el extranjero. Participó en 26 capítulos en libros de Ginecoobstetricia. Fue editor de las
revistas Estudios sobre Esterilidad y Ginecología y Obstetricia de México. Perteneció
a varias sociedades científicas nacionales y extranjeras en las cuales desempeñó cargos
directivos. Primer presidente de las Comisiones de Cuadros Básicos de Medicamentos,
Equipo, Material de Curación y Alimentos del IMSS, 1983-1991. Es socio emérito de
la Academia Mexicana de Cirugía. Ha recibido 24 distinciones académicas nacionales y
extranjeras, medalla y placa de reconocimiento por 30 años de servicios en el IMSS. En
2011, el Día del Médico, el presidente Felipe Calderón le otorgó el Reconocimiento al
Desempeño Médico de la Secretaría de Salud. Se retiró en 2012. El 2 de agosto del 2017,
el Colegio de Especialistas en Ginecología y Obstetricia le rindió un homenaje. Ingresó
a la ANM de México en 1972.
Mesa Directiva
Dr. Juan Rodríguez Argüelles
Dr. Manuel Cárdenas Loaeza
Dr. Mauricio García Sainz
Dr. Jorge Larracilla Alegre
Dr. Aquiles Ayala Ruiz

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1998
Nació en Ciudad de México, el 23 de diciembre de 1928, y falleció 17 de enero de
2016.
Cursó sus estudios médicos en la Facultad de Medicina de la UNAM, recibiendo su
título en 1952. Realizó su residencia en medicina interna en el Hospital de Enfermedades
de la Nutrición; la especialidad en cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología y
en el Hospital General de Filadelfia. Su labor asistencial y académica se desarrolló en el
Instituto Nacional de Cardiología, donde fue jefe de Servicio, de División y subdirector
de investigación clínica. Como docente participó en pregrado y posgrado, en instituciones nacionales y extranjeras. Dirigió múltiples tesis de licenciatura, maestría, doctorado
y especialidad. También destacó en la investigación, lo que le posibilitó pertenecer al
Sistema Nacional de Investigadores. Perteneció a sociedades médicas extranjeras como el
American College of Physicians, el American College of Chest Physicians, la Sociedad Española
de Cardiología, la Sociedad Peruana de Cardiología, la Sociedad Chilena de Cardiología y
la American Heart Association y Representative for Mexico and Central America. Fue Governor
del American College of Cardiology de 1982 a 1984. En México, como miembro titular
perteneció a la Asociación de Médicos del INCMNSZ, fue miembro honorario de la
Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC), y secretario (1968 a 1969) y presidente (1978 a
1980) de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Fundador en 1973 de la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro honorario de la Asociación Mexicana de Farmacología
y Presidente del Consejo Mexicano de Cardiología en 1982. El número de sus publicaciones suma más de 200 en revistas nacionales y extranjeras, en inglés, francés y alemán.
Escribió los libros «La Clínica de las arritmias» (1976), «Urgencias cardiovasculares»
(1985), «Manual de procedimientos del Servicio de Urgencias y Unidad Coronaria Instituto Nacional de Cardiología» (1983) y fue coeditor de «Diagnóstico» y «Terapéutica
en medicina interna» (1991 y 2001). Recibió varios premios y distinciones en el campo
de la cardiología mexicana. Subdirector de Investigación Clínica de 1999 a 2005. Los
últimos años de su vida profesional se desempeñó como jefe de Servicios e Investigador
emérito en el mismo Instituto Nacional de Cardiología (2006). Investigador Nacional
nivel II. Ingresó a la ANM de México en 1975.
Mesa Directiva
Dr. Manuel Cárdenas Loaeza
Dr. Mauricio García Sainz
Dr. José Emilio Exaire Murad
Dr. Manuel de la Llata Romero
Dr. Aquiles Ayala Ruiz

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 1999
Nació en Ciudad de México, el 24 de junio de 1929, y falleció en Ciudad de México,
el 21 de septiembre de 2011.
Estudió medicina en la UNAM, graduándose con mención honorífica en 1953. Realizó
el internado rotatorio y la residencia en la Unidad de Cancerología del Hospital General
de México. Hizo estudios de postgrado en oncología y radioterapia en la St. Bartholomew’s
Hospital Medical School, la Middlesex Hospital Medical School, el Royal Marsden Hospital y
el British Institute of Radiology (Londres). Obtuvo el diploma de radioterapia médica del
Royal College of Physicians de Londres y el Royal College of Surgeons de Inglaterra, e ingresó
a la Facultad de Radiología de Inglaterra con fellowship en el Royal College of Radiology.
Por la Secretaría de Salud trabajó en la Unidad de Cancerología del Hospital General,
la Campaña Nacional contra el cáncer, el Consejo Comisión Mixta de Actividades en Salud Pública, el Comité de Protección Radiológica y la Dirección de Alimentos, bebidas
y medicamentos; fue director general y asesor del Consejo de Salubridad General. En
el Seguro Social trabajó como jefe de Enseñanza y director del Hospital de Oncología,
Centro Médico Nacional, y como jefe de Planeación, Supervisión y Evaluación Médica
en la Subdirección General Médica. Perteneció a la Academia Mexicana de Cirugía, el
American College of Physicians, el British Institute of Radiology, el Colegio Interamericano
de Radiología, la International Association for the Study of Lung Cancer, el Royal College of
Radiology, la Royal Society of Medicine, la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos, la
Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen y la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas.
Publicó 33 artículos en revistas, una monografía y cuatro capítulos en libros. Organizó
16 congresos internacionales, 32 congresos nacionales y 39 cursos monográficos. Recibió
la medalla al Mérito Oncológico Ignacio Millán y el Premio Lepetit; fue socio honorario
de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Recibió 29 diplomas y certificados por
participación en actividades docentes y profesionales. Ingresó a la ANM de México en
1980.
Mesa Directiva
Dr. Mauricio García Sainz
Dr. Enrique Wolpert Barraza
Dr. José Emilio Exaire Murad
Dra. Rocío Chapela Mendoza
Dr. Aquiles Ayala Ruiz

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretaria adjunta
Tesorero
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Presidente en 2000
Enrique Wolpert Barraza

Realizó sus estudios médicos en la Facultad de Medicina de la UNAM. La recepción
profesional tuvo lugar en 1964. Llevó a cabo su residencia en medicina interna en el
INCMNSZ y en gastroenterología en la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota). Ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de Salud: subsecretario de Servicios de Salud
de la Secretaría de Salud, coordinador general de los Institutos Nacionales de Salud, y
miembro de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fundó, con los Dres. Luis Guevara y David
Kershenobich, la Clínica del Hígado del INCMNSZ y ha sido profesor adjunto de múltiples cursos de especialización para graduados en la Facultad de Medicina de la UNAM.
Ha publicado dos libros sobre enfermedades del hígado, 24 capítulos en libros médicos
y 70 artículos originales y de revisión en revistas científicas nacionales e internacionales.
Ha sido merecedor de distinciones como el Physician´s Recognition Award in Continuing
Medical Education of the American Medical Assocition y es miembro honorario de la ANM
de Colombia y de la Academia de Medicina de Barcelona. Actualmente es el director
general de la Clínica Lomas Altas de Ciudad de México. Ingresó a la ANM de México
en 1985.
Mesa Directiva
Dr. Enrique Wolpert Barraza
Dr. Julio Sotelo
Dr. José Emilio Exaire Murad
Dr. Carlos E. Varela Rueda
Dr. José Manuel Cardoso Ramón

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

Nació en Culiacán, Sinaloa, el 18 de agosto de 1939.

235

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

Presidente en 2001
Julio Sotelo

Realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de la UNAM. Se especializó en neurología en el INNN de México. El posgrado en neuroinmunología lo llevó a cabo en la
Universidad de Londres y en neurovirología en los Institutos Nacionales de Salud de los
EE.UU.. Coordinador de Asesores de la Secretaría de Salud (2010-2011), titular de la
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (2006-2010). Director general del INNN (1998-2006). Ha escrito 90 capítulos
en libros y 376 publicaciones internacionales que le han merecido ser el tercer autor de
Latinoamérica más citado en la literatura médica internacional. Miembro del Board of
Scientific Counselor’s de los Centers for Disease Control and Prevention (Atlanta) (2008-2014).
Representante de México en el Working Party on Biotechnology y el Global Forum on Biotechnology de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (París, Francia) (2007-2013). Presidente del Patronato de la Universidad Autónoma Metropolitana
(2011-2015). Presidente del Patronato del Hospital General Dr. Manuel Gea González
(2014-a la fecha). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. Conferenciante invitado a 125 universidades e instituciones médicas internacionales. Tutor de
36 tesis de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Presidente de la Sociedad
Mexicana de Neurología y Psiquiatría (1987-1988). Coordinador General del Comité
Normativo Nacional de la Medicina General de México (2002-2004). Ha recibido la
Condecoración Dr. Eduardo Liceaga al Mérito en Medicina en 1992, el Premio Nacional
de Ciencias y Artes 2001 y el Premio al Mérito Médico (2006), los tres otorgados por el
Presidente de México. Investigador emérito de la Secretaría de Salud de México (2007).
Académico emérito de la Academia Mexicana de Neurología (2007), académico honorario de la Academia Mexicana de Cirugía (2011). Miembro titular de la Academia Mexicana de Ciencias (2011). Premio Carlos Slim 2012 a la Trayectoria en Investigación en
Salud. Coordinador del Comité de Ética y Transparencia en la Relación Médico-Industria
(2014). Premio Luis Elizondo categoría Científico y Tecnológico al Sentido Humano
(2014). Académico honorario de la ANM (2017). Actualmente jefe de la Unidad de
Neuroinmunología del INNN. Ingresó a la ANM de México en 1988.
Mesa Directiva
Dr. Julio Sotelo
Dr. Juan Ramón de la Fuente
Dr. Emilio García Procel
Dr. Marco Antonio Zenteno Castellanos
Dr. José Manuel Cardoso Ramón

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

Nació en Ciudad de México, el 20 de octubre de 1950.
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Presidente en 2002
Juan Ramón de la Fuente

Es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Ha sido profesor de la UNAM desde 1980, en donde fue coordinador
de la investigación científica, director de la Facultad de Medicina y rector durante dos
periodos. Fue secretario de Salud de México y presidente de la Academia Mexicana de
Ciencias. Dirigió la Junta Directiva del Programa de la ONU contra el Sida en París, la
Asociación Internacional de Universidades en la UNESCO y el Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. Es autor o coautor de 23 libros. Sus publicaciones
en revistas internacionales registran más de seis mil citas en la literatura científica mundial. Recibió el Premio de Investigación Biomédica que otorga la ANM, el de Ciencias
Naturales de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y el Nacional de Ciencias y Artes
del Gobierno de la República. Es doctor honoris causa por 19 universidades en México,
Canadá, EE.UU., Europa y Sudamérica. Actualmente dirige el Seminario de Estudios
sobre la Globalidad en la UNAM, desde donde impulsa proyectos junto con la ANM con
el objeto de mejorar la disponibilidad de analgésicos opioides en hospitales, de los derivados del cannabis para uso terapéutico, y defiende el derecho a una muerte digna. Sus
últimos libros, «Marihuana y salud», «Salud mental y medicina psicológica» y «A quién
le importa el futuro» han sido reeditados varias veces. Durante su gestión como presidente de la ANM se actualizaron los estatutos, se implementó el auditorio con equipo para
videoconferencias y se realizaron sesiones ordinarias en recintos alternos, dentro y fuera
de Ciudad de México. Siendo Secretario de Salud se reconocieron legalmente los Consejos
de Especialidades Médicas auspiciados por la Academia y se expidieron por primera vez
cédulas a los especialistas.
Mesa Directiva
Dr. Juan Ramón de la Fuente
Dr. Miguel Tanimoto Weki
Dr. Emilio García Procel
Dra. Teresa Corona Vázquez
Dr. José Manuel Cardoso Ramón

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretaria adjunta
Tesorero
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Nació en Ciudad de México, el 5 de septiembre de 1951.
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Presidente en 2003 y 2004
Nació en Tijuana, Baja California, el 14 de diciembre de 1933, y falleció en Ciudad
de México, el 1 de marzo de 2004.
Se graduó de médico por la UNAM en 1959. La residencia de gastroenterología la
realizó en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición (1959 a 1962) y recibió adiestramiento en endoscopia en la Universidad de Tokio (Japón). Fue profesor de gastroenterología de la UNAM, el IMSS y la Universidad Anáhuac. En tanto que médico institucional, se desempeñó como jefe de Servicio en 1985 del Hospital General del Centro Médico
Nacional. Sus actividades institucionales se desarrollaron en el Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional y las clínicas 1 y 60
del IMSS. Fue certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología.
Escribió tres libros, cuatro capítulos en libros y 81 artículos científicos, que fueron publicados en revistas nacionales e internacionales. Participó en 392 cursos y congresos,
así como en 11 cursos en el extranjero. Entre sus actividades académicas se incluye su
pertenencia a la Academia de Cirugía, el American College of Physicians y la American Gastroenterological Association, de ingreso competitivo, así como a 18 sociedades de ingreso
abierto en las cuales, en algunos casos, desempeñó cargos directivos. Lamentablemente,
el Dr. Tanimoto falleció al iniciarse su segundo año de presidencia en la ANM. Clínico,
endoscopista y maestro indiscutible, ingresó a la ANM de México en 1988.
Mesa Directiva
Dr. Miguel Tanimoto Weki
Dr. Misael Uribe Esquivel
Dr. Emilio García Procel
Dr. Guillermo Díaz Mejía
Dr. Roberto Medina

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
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Presidente en 2005 y 2006
Misael Uribe Esquivel
Realizó sus estudios médicos en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (Tampico) de 1963 a 1969, recibiendo su título profesional en 1970.
La residencia de medicina interna y posteriormente de gastroenterología, en el Instituto Nacional de la Nutrición. Recibió el entrenamiento posdoctoral National Institute of
Health en la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota y en 1978 se incorporó como miembro
y luego como coordinador del Departamento de Gastroenterología. Ha sido certificado
por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, de Gastroenterología y el Federal Licence
Examination (EE.UU.), y es máster del American College of Physicians e Investigador Nacional del SNI nivel III desde 1986 e investigador emérito desde el 2012 del CONACyT.
Es doctor en investigación médica por la Facultad de Medicina del Instituto Politécnico
Nacional. Entre sus actividades de docencia: ha sido profesor titular de medicina interna
y profesor visitante en más de 100 universidades, nacionales y extranjeras, y ha participado en 27 simposios de la ANM. Ha editado 34 libros de diversa temática: «Encefalopatía y coma hepático», «Urgencias en gastroenterología», «Pruebas de laboratorio e
imagen en gastroenterología y hepatología», «Reflexiones acerca de la salud en México»,
«Evaluación de tecnologías en salud», «Hepatitis C», «Obesidad» y «Tratado de medicina interna», con 11 ediciones. Ha escrito 168 capítulos de libros. Ha colaborado con
capítulos en 10 libros en el extranjero, 16 en español fuera de México, y cuenta con una
producción de 391 trabajos en revistas con factor de impacto, por lo cual ha sido citado
en 6,320 ocasiones en la literatura mundial. Ha recibido 19 premios a sus trabajos de
investigación y docencia, entre ellos el premio Miguel Otero a la Investigación clínica
(2003) y al Mérito Médico (2004) por el Consejo de Salubridad General. Es miembro de
21 sociedades científicas nacionales y extranjeras. Doctor honoris causa de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (2004) y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (2005).
Miembro honorario de la Real Academia de Cataluña y de la Real Academia de Salamanca. Se ha desempeñado como consejero del Comité de evaluación biomédica y de la junta
de gobierno del CONACyT, y del Consejo de Ciencia de España y Argentina. Miembro
del Comité Ejecutivo del Foro Interacademias Mundial. Ha sido coordinador general de
los Institutos Nacionales de Salud y fue miembro del Comité de Biomedicina del SNI.
Actualmente es presidente de la Fundación Clínica Médica Sur y ex jefe del Servicio de
Gastroenterología del INCMNSZ. Pertenece a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) 2013-2017, miembro de Patronato del Instituto Nacional de Cardiología y del Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente
es miembro de la Junta de Gobierno del Hospital de Tercer Nivel de Ciudad Victoria,
Tamaulipas, de la SS. Ingresó a la ANM de México en 1987.
Mesa Directiva
Dr. Misael Uribe Esquivel
Dr. Emilio García Procel
Dra. Teresa Corona
Dr. Antonio Marín y López
Dr. Alejandro Treviño Becerra
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Nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, el 28 de agosto de 1946.
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Presidente en 2007 y 2008
Nació en Tijuana, Baja California, el 26 junio de 1936, y falleció en Ciudad de
México, el 1 enero 2014.
Realizó la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, graduándose
en 1968. Previamente había estudiado investigación industrial, enfocándose en minas.
Se especializó en alergía e inmunología clínica en el Hospital General y en el Laboratorio
de Estudios Inmunológicos bajo la dirección del Dr. Mario Salazar Mallén. Se incorporó
al Departamento de Inmunoquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
IPN. Ingresó como inmunoalergólogo al Hospital de Enfermedades del Tórax del Centro
Médico Nacional, IMSS. Fue jefe del Departamento Clínico de Alergia en el Hospital
de Especialidades del CMR y de su Dirección de Enseñanza. La historia de la medicina
ocupó una parte importante de su vida académica, siendo profesor de esa asignatura
y autor de escritos en el tema. En sus diferentes cargos procuró mantener el sentido
académico y de apoyo a las actividades de investigación. Fue editor de Revista Médica
y Revista de Enfermería, del IMSS. En un lapso de nueve años fue Secretario adjunto,
Secretario general, Vicepresidente y Presidente de la ANM, institución en la que trabajó
con cariño y gran dedicación. Siempre buscó el equilibrio entre la ciencia, la tecnología
y la parte humanística en la medicina. El Dr. Emilio García Procel era un hombre apasionado por la inmunología, la docencia, la historia y la música. Su participación en las
diferentes actividades de la labor editorial en la ANM estuvo marcada por su tendencia a
la perfección. A él se debe la digitalización completa de la GMM. Su vida personal estuvo
marcada por el amor a la vida y su concepto de amistad, al igual que la probidad en sus
acciones. Médico culto, valioso amigo, consejero, colaborador incansable y responsable
en cualquier tarea profesional.
Mesa Directiva
Dr. Emilio García Procel
Dr. Manuel Ruiz de Chávez
Dr. Rafael Marín y López
Dr. Alejandro Treviño Becerra
Dr. Armando Mansilla Olivares

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Tesorero
Secretario adjunto
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Presidente en 2009 y 2010
Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero
Médico cirujano por la UNAM y Maestro en Ciencias en Medicina Social por la Universidad
de Londres. Miembro fundador de los Consejos Mexicanos de Especialidad en Medicina Familiar
y Salud Pública, certificado por ambos. Comisionado Nacional de Bioética de la Secretaría de
Salud Federal. Durante 40 años de ejercicio profesional ha sido subsecretario de Planeación de la
Secretaría de Salud, subdirector corporativo de Servicios Médicos de PEMEX, director general del
Instituto de Salud Gobierno del Distrito Federal y director general de los Laboratorios Nacionales
de Salud, presidente ejecutivo de Fundación Mexicana para la Salud, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, consejero nacional de la Cruz Roja Mexicana,
y miembro del Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica. Catedrático de la
Facultad de Medicina y la Escuela Nacional de Educación preparatoria Iztacala UNAM durante
30 años, coordinó el Programa de Medicina General A-36, y fue jefe del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria. Académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, pertenece
a la Real ANM de España y la Real Academia de Medicina de Catalunya, y es Fellow del Colegio
Real de Médicos de Londres. Recibió la Condecoración Dr. Eduardo Liceaga en Ciencias Médicas
y Administración Sanitarioasistencial 2016 y el Premio Gerardo Varela en Salud Pública 2005,
ambos del Consejo de Salubridad General, y la Medalla Universidad Anáhuac en Bioética 2016.
Su producción científica ha quedado plasmada en 40 libros, 63 capítulos, 55 artículos en revistas
indexadas, 25 publicaciones en el extranjero, 34 manuales, guías y otras publicaciones institucionales. Ingresó a la ANM el 19 de mayo de 1994, fue miembro de varios comités, ocupó el cargo de
coordinador del Área de Medicina Social del Departamento de Sociología Médica y Salud Pública
de 1995 a 1997. En 2013, impulsó el establecimiento del Sitial de Bioética.
Durante su presidencia, destacan las acciones realizadas de manera conjunta con la Secretaría
de Salud Federal, con motivo de la epidemia de influenza AH1N1 en México, para aportar alternativas de solución e informar a la comunidad científica y a la sociedad, la firma del convenio de
colaboración académica y de consulta en derecho y salud con la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la celebración del XLI Congreso Médico Nacional Rosario Barroso Moguel, 200 años
de la medicina mexicana, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el
Centenario de la Revolución Mexicana; así como los pronunciamientos: «Salud reproductiva y
los derechos de la mujer», «Rezago presupuestal sobre investigación, innovación y desarrollo
tecnológico», «Consumo de sustancias psicoactivas», «Lucha contra el tabaquismo», «Seguridad
del paciente» y «Lineamientos para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en establecimientos escolares»; las acciones como Punto Nacional de Contacto en Salud entre México
y la Unión Europea, que fortalecieron la investigación y desarrollo tecnológico, y aquellas como
miembro del Consejo Consultivo de la Iniciativa de Salud de las Américas de la Universidad de
California (Berkeley), que impulsaron la mejora de condiciones de vida de los migrantes.
En la ceremonia de clausura del CXLV año académico, tomó posesión de esta Mesa Directiva el
Dr. Fause Attie Cury como vicepresidente electo, quien falleció en febrero de 2009, por lo cual se
efectuó un proceso inédito de elección, ocupando el cargo el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz.

Mesa Directiva
Dr. Manuel Ruiz de Chávez
Dr. Fause Attie Cury†
Dr. David Kershenobich Stalnikowitz
Dr. Armando Mansilla Olivares
Dr. Javier Mancilla Ramírez
Dr. Pablo Kuri Morales
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Nació en México, Distrito Federal, el 17 de enero de 1947.

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Secretario general
Tesorero
Secretario adjunto
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Presidente en 2011 y 2012
David Kershenobich Stalnikowitz

Obtuvo el título de Médico cirujano (UNAM) el 19 de octubre de 1965. Realizó su
residencia en medicina interna y gastroenterología en el INCMNSZ y la especialidad en
hepatología en el Royal Free Hospital de Londres bajo la tutoría de la Profesora Dame Sheila
Sherlock. Obtuvo el doctorado en Medicina en la Universidad de Londres en 1975. A su
regreso a México participó en la creación de la primera Clínica de Hígado en el país, sitio en
el que se han formado la mayor parte de los hepatólogos en México. Sus investigaciones se
enfocan al estudio de la fisiopatología de la cirrosis hepática, fundamentalmente en el campo
de la fibrosis. Ha sido pionero en la investigación clínica de las Hepatitis C en México. Sus
investigaciones han sido reconocidas a nivel nacional e internacional y se reflejan en 203 artículos originales, siete libros y 85 capítulos de libros. Es investigador emérito nivel III del
Sistema Nacional de Investigadores.
Ha sido profesor de la especialidad de gastroenterología desde 1975 (UNAM). Ha dirigido 22 tesis de posgrado y participado en la formación de gran número de especialistas
nacionales y del extranjero en el campo de la gastroenterología. Es miembro del comité
académico de educación de posgrado en gastroenterología desde el 2005. Fundó la Unidad
de Investigación de Hígado y Páncreas de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital General de México, tutelando la dirección de investigación del Hospital. Desde 2011
dirige el Seminario de investigación interdisciplinaria en biomedicina de la UNAM. Creó
el consorcio denominado Red de Apoyo a la Investigación entre la UNAM y los Institutos
Nacionales de Salud e inauguró en 2016 la Oficina de Propiedad Intelectual en el INCMNSZ. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM (2005-2012). Ha sido vocal de las
juntas de Gobierno de los Institutos Nacionales de Salud Pública, Cardiología, Cancerología
y del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Ha presidido las Asociaciones Mexicanas de Medicina Interna, Gastroenterología y Hepatología y de la Asociación Internacional
para el Estudio del Hígado. Del 2010 al 2012 fue Presidente de la ANM de México. En el
periodo 2011-2012 fue Secretario del Consejo de Salubridad General. Ha colaborado en el
cuerpo editorial de varias revistas nacionales e internacionales, y ha sido profesor invitado en
la República Mexicana y en el extranjero. En 1998, en compañía de Antonio Ariza Cañadilla,
crearon la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Ha recibido varios reconocimientos,
entre los que destacan el Premio de Investigación Miguel Otero Arce y la Condecoración Dr.
Eduardo Liceaga del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, el doctorado
honoris causa de la UNAM y el Premio Nacional de Ciencias 2016 en el Campo de Ciencias Fisicomatemáticas y Naturales. Actualmente es consejero de la CONAMED y miembro
del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016). En el
INCMNSZ fue jefe de Servicio Clínico, coordinador de Enseñanza, miembro del Comité
de Ética e Investigación, jefe del Departamento de Gastroenterología y vocal de la Junta de
Gobierno. Desde el año 2012 a la fecha es director general.

Mesa Directiva
Dr. David Kershenobich Stalnikowitz
Dr. Enrique Ruelas Barajas
Dr. Enrique Graue Wiechers
Dr. Francisco Navarro Reynoso
Dr. Javier Mancilla Ramírez
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Nació el 20 de noviembre de 1942, en Ciudad de México.

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretario adjunto
Tesorero
249

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

Presidente 2013 y 2014
Enrique Ruelas Barajas

El Dr. Enrique Ruelas Barajas fue elegido para ocupar el cargo de Presidente de la
ANM de México en un momento histórico para esta Corporación, pues durante los dos
años de su presidencia, la Academia celebró ciento cincuenta años de haber sido fundada,
el 30 de abril de 1864. Por esta razón, ese periodo se caracterizó por un amplio despliegue
de actividades conmemorativas. Entre estas, además de las sesiones reglamentarias, se llevaron a cabo 22 seminarios, de los cuales 11 fueron internacionales. Se editaron cuarenta
títulos, una cifra prácticamente equivalente al total de publicaciones de la Academia
durante los setenta y cinco años previos. Para ello se logró quintuplicar el presupuesto
habitual con un apoyo del CONACyT sin precedentes en la historia de esta corporación.
Se realizó el Congreso Conmemorativo, con una asistencia de 3,000 personas, la mayor
hasta ese momento en la historia de los congresos de la Academia. Pero el mayor logro
durante este periodo fue que, a lo largo de esos dos años, participaron en alguno o varios
de los eventos y publicaciones el 75% de los académicos.
El Dr. Ruelas es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle con
mención honorífica, académico, directivo, impulsor de la calidad de los sistemas de salud y filántropo de la cultura mexicana. Maestro en Administración Pública, Centro de
Investigación y Docencia Económicas, Maestro en Administración de Servicios de Salud
por la Universidad de Toronto (Canadá); egresado del Programa de Alta Dirección por el
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y poseedor de varios posgrados,
ocupó posiciones en organizaciones académicas, filantrópicas, gubernamentales y de consultoría a lo largo de su trayectoria profesional. Entre estas, destacan el haber sido secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República, subsecretario
de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud Federal, y asesor estratégico del Institute
for Healthcare Improvement de EE.UU., institución líder en el mundo dedicada a mejorar
de calidad de la atención médica. Fue también fundador y presidente de la primera firma
consultora en mejora de la calidad de la atención médica en América Latina, presidente
de la Sociedad Internacional de Calidad de Atención a la Salud, director general de la
Escuela de Salud Pública de México y fundador y presidente de la Fundación Cervantista
Enrique y Alicia Ruelas, entre muchas otras posiciones de liderazgo.
Sobre su gestión de dos años, el Dr. Ruelas ha dicho: «El mayor honor que he recibido en
mi vida profesional ha sido ocupar la Presidencia de la ANM de México. El cargo no fue resultado, como en otras ocasiones, de un nombramiento recibido de alguien, sino una enorme
distinción producto de una competida elección entre pares (todos ellos sobresalientes colegas)
para ocupar esta posición durante un periodo histórico que a mí me correspondió honrar».
Mesa Directiva
Dr. Enrique Ruelas Barajas
Dr. Enrique Graue Wiechers
Dr. Javier Mancilla Ramírez
Dra. Elsa Josefina Sarti Gutiérrez
Dr. Germán Fajardo Dolci
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Nació en Ciudad de México, el 16 de diciembre de 1953.

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Secretaria adjunta
Tesorero
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Presidente en 2015 y 2016
Enrique Luis Graue Wiechers

Médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM (1975) en donde
cursó también la especialidad en oftalmología (1978); realizó sus estudios de posgrado en
Trasplantes de Córnea y Enfermedades Externas (fellowship) en la Universidad de Florida
(EE.UU.) (1979-1980). Se desempeñó como jefe del Departamento de Córnea del Instituto de Oftalmología, Fundación Conde de Valenciana (1980-1990), subdirector médico
(1990-1994), y director general (1994-2001); y desde 2002 es el presidente del Patronato de la misma institución. Jefe de la División de Estudios de Posgrado (2004-2008), director de la Facultad de Medicina (2008-2015), en donde es profesor de carrera titular C
de tiempo completo y actual rector de la UNAM para el periodo 2015 a 2019. Por lo que
hace a su producción científica, cuenta con más de 138 artículos en revistas nacionales e
internacionales, y es autor de cuatro libros y 37 capítulos relacionados con su actividad
profesional y de la educación. Ha sido profesor invitado y conferenciante en más de 650
ocasiones y es miembro de diferentes comités editoriales de publicaciones periódicas a
nivel nacional e internacional. Miembro de diversas sociedades profesionales, destaca su
ingreso como miembro titular de mérito, por invitación, de la Real Academia de Sevilla
(1997), del International Council of Ophthalmology (2003), de la Academia Ophthalmologica
Internationalis (2006), de la Real ANM de España (2012), de la Royal College of Physicians
de Inglaterra (2012) y de la Real Academia de Medicina de Catalunya (2012); es miembro honorario de la Academia Nacional de Cirugía de Francia (2016). Pertenece a la Academia Mexicana de Cirugía y a la ANM, de la cual fue Secretario general (2011-2012),
Vicepresidente (2013-2014) y Presidente enel periodo 2015-2016. Ha recibido, entre
otras, las siguientes distinciones: es profesor honorario de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima (Perú) (2006), premio González Castañeda (1988) por la Academia Mexicana de Cirugía, Honor Award de la American Academy of Ophthalmology (2000),
premio Elías Sourasky de la Fundación Mexicana para la Salud (2009), galardonado con
la Medalla Gradle For Good Teaching de la Sociedad Panamericana de Oftalmología, por
sus méritos en la educación; en 2016 recibió el Premio al Mérito Médico otorgado por
el Gobierno de Ciudad de México y en 1917 la Medalla al Mérito Académico Dr. José
Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Mesa Directiva
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
Dr. Armando Mansilla Olivares
Dr. Fabio Salamanca Gómez
Dr. Germán E. Fajardo Dolci
Dra. Gloria Soberón Chávez

Presidente
Vicepresidente
Secretario general
Tesorero
Secretaria adjunta
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Nació en Ciudad de México, el 9 de enero de 1951.
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Presidente en 2017 y 2018
Armando Mansilla Olivares

Después de los Dres. Francisco Vázquez Gómez y Misael Uribe Esquivel, es el tercer
Tamaulipeco en ocupar la Presidencia de la ANM. Al egresar de la escuela preparatoria
federalizada de Tamaulipas en 1971, cursa la carrera de médico cirujano en la Facultad
de Medicina de la UNAM y, posteriormente, estudia la especialidad de medicina interna
en el CMN La Raza del IMSS. De 1981 a 1986 obtiene los grados de maestría y doctorado en neurociencia por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y de 1986
a 1987 realiza una estancia en el Saint Barnabas Medical Center (New Jersey, EE.UU.).
Siete años más tarde regresa a Ciudad de México y se hace cargo de la Terapia Posquirúrgica de Cirugía Cardiotorácica, así como de la dirección de maestrías y doctorados en el
CMN La Raza del IMSS. A fines de 1989 ocupa la jefatura de División de Enseñanza e
Investigación en el Hospital de Cardiología del CMN SXXI del IMSS, donde imparte los
cursos de posgrado de bioquímica y farmacología cardiovascular, los diplomados de neuroanatomía, neurobioquímica y neurofisiopatología, los cursos de bioestadística y diseño
experimental, y participa como profesor en la maestría en física médica de la UNAM. En
el año 2000 funda la Unidad de Investigación Biomolecular del Hospital de Cardiología
del CMN SXXI y, con ello, el primer laboratorio de neurociencia. Ingresa a la ANM en el
año 2004 y del 2007 al 2008 es nombrado Secretario adjunto por el Presidente de la Academia, Dr. Emilio García Procel; los siguientes dos años es designado Secretario general
de la Academia. Del año 2010 al 2014, ocupa el cargo de director general de los Institutos Nacionales de Salud, desde donde inicia e impulsa el Congreso de Residentes de los
Institutos y Hospitales de Alta especialidad, así como los congresos interbibliotecarios.
Ha publicado cinco obras médicas, todas relacionadas con la fisiopatología y tratamiento de la enfermedad; así como una serie de trabajos de investigación en las áreas de
reología, metabolismo e isquemia cerebral y miocárdica, en la redistribución inversa y en
los síndromes de reperfusión. Su campo de investigación está dirigido al estudio de los
receptores celulares con relación a la transducción de la señal, así como a los mecanismos
neurobioquímicos de la visión y de la memoria. Una de sus principales aportaciones es
su propuesta sobre la intervención del calcio++ y la participación de la autofosforilación
en los procesos de facilitación y potenciación a corto y largo plazo. El Dr. Mansilla, por
otro lado, estudió la carrera de Dirección Orquestal en la Escuela Nacional de Música de
la UNAM, fue profesor de armonía, de análisis y de contrapunto, y dirigió un coro de
música contemporánea, así como una orquesta de cámara.
Mesa Directiva
Dr. Armando Mansilla Olivares
Dra. Teresita Corona Vázquez
Dr. Fabio Salamanca Gómez
Dra. Rosalinda Guevara Guzmán
Dr. Gabriel Manjarréz Gutiérrez
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Nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 15 de julio de 1954.

Presidente
Vicepresidenta
Secretario general
Tesorera
Secretario adjunto
255

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

1917-2017

Martha Eugenia Rodríguez Pérez
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El Consejo de Salubridad
General

Antecedentes
Por medio de un reglamento elaborado en la Facultad Médica del Departamento
de México y por la Junta de Catedráticos de la Escuela de Medicina, fechado el 4 de
enero de 1841, se creó el Consejo Superior de Salubridad en Ciudad de México como un
organismo consultor de las autoridades gubernamentales. Se integró por cinco miembros titulares, tres debían ser médicos, uno farmacéutico y uno químico, debiendo todos
cumplir con ciertos requisitos, como el ser mayores de 35 años. De manera particular, los
médicos debían contar con el título de profesor de medicina, llevar diez años de ejercicio
legal de su profesión y por lo menos seis años residiendo en el Departamento de México,
entre otras exigencias. El socio titular farmacéutico debía tener como mínimo seis años
de ejercer legalmente en el Departamento de México y al químico se le demandaban seis
años al menos de haber sido aprobado en su profesión.
El primer titular del Consejo Superior de Salubridad fue el Dr. Casimiro Liceaga, director de la Escuela de Medicina; el vicepresidente fue el Dr. Joaquín Villa y el tesorero el Dr.
Leopoldo Río de la Loza, profesores de patología interna y de química, respectivamente.
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La salud pública es un asunto de seguridad social, por lo que requiere de entidades
que la conduzcan y organicen, como es el caso del Consejo de Salubridad General, creado
hace cien años precisamente, en 1917, a partir de la Carta Magna emitida por Venustiano
Carranza. Sin embargo, es pertinente señalar que dicho organismo tuvo su antecesor,
el Consejo Superior de Salubridad instaurado en 1841, el cual, durante el Imperio de
Maximiliano (1864-1867) se denominó Consejo Central de Salubridad. Al restaurarse la
República recuperó su nombre original y en 1917 se transformó en el ya citado Consejo
de Salubridad General, pronunciando siempre disposiciones para el bien público.
El Consejo de Salubridad General elabora preceptos en materia de salubridad general
aplicables en todo el país, con el objeto de fortalecer la rectoría y la articulación del Sistema Nacional de Salud. Así, promueve estilos de vida saludable, se ocupa de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y certifica establecimientos de servicios de salud,
a fin de proporcionar calidad en la atención del paciente. Trabaja en torno al cuadro básico
y catálogos de insumos del sector salud y participa en el impulso a los medicamentos genéricos intercambiables, entre otros aspectos. En síntesis, emite opiniones y dictámenes
sobre asuntos destinados a prevenir y mantener la salud de la población mexicana.
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Desde su fundación, el Consejo fue un organismo consultor y asesor de las autoridades gubernamentales, ocupándose de la conservación de la salud y la preservación de
la enfermedad. Entre sus atribuciones cabe mencionar las siguientes: supervisar que los
especialistas en salud estuvieran autorizados para ejercer, tras ser examinados, refiriéndose a los médico-cirujanos, farmacéuticos, parteras, dentistas y flebotomianos. El Consejo
Superior de Salubridad también cuidaría de la conservación y transmisión de la vacuna
contra la viruela, adoptada en México a partir de la expedición profiláctica liderada por
el cirujano español Francisco Xavier de Balmis en 1804. Debía visitar espacios públicos,
entre ellos escuelas, hospitales, cárceles, establecimientos benéficos, teatros, templos,
fábricas, mercados y boticas, a fin de inspeccionar sus condiciones higiénicas. Respecto
a estas últimas, las boticas, el Consejo era muy estricto; constataba que el responsable
tuviera un título profesional, que el local cumpliera con los requerimientos necesarios,
instrumentos, aparatos y sustancias o drogas en buen estado, permitiendo así la preparación de los medicamentos. De igual manera, el Consejo, con base en las farmacopeas,
fijaba las tarifas de venta.
El Consejo en cuestión tuvo a su cargo muchas atribuciones más, entre ellas, cuidar
el medio ambiente. Evitar que se alterara por los desechos humanos, letrinas, tiraderos
de basura, inhumaciones, desperdicios comestibles que arrojaban los mercados y muchas medidas más de salubridad. Asimismo, cuidó del agua para consumo humano y los
alimentos y bebidas, de manera que la comisión responsable de este particular revisaba
carnicerías, tocinerías, cantinas, chocolaterías, panaderías, tiendas de abarrotes y vinaterías. De igual manera, el Consejo actuó ante el problema de la prostitución, brindando
supervisión médica a las mujeres que la practicaban, dado el incremento de las enfermedades venéreas. Otro asunto importante fue el control de las enfermedades endémicas y
epidémicas, como las gastrointestinales y el tifo, por ejemplo.
A partir de 1880 el organismo en cuestión contó con un órgano de difusión, el Boletín del Consejo Superior de Salubridad, que difundiría sus ideas, posturas y actividades
referentes al avance de la salubridad pública, para lo cual publicaba mensualmente datos
estadísticos de morbilidad, mortalidad y otros referentes a la higiene urbana. Notificaba
planes de campaña contra el tifo, paludismo, peste bubónica, fiebre amarilla, cólera, etc.
Tras editarse con interrupciones y bajo diferentes épocas, el Boletín en cuestión llegó a su
fin en 1917, cuando el organismo que nos ocupa cambió de denominación.
Independientemente de dictar medidas referentes a la salubridad pública, tanto en
tiempos ordinarios como en los de epidemias, el trabajo del Consejo Superior de Salubridad culminó con la emisión del primer código sanitario del país, de manera que la
instancia en cuestión se transformaba, dado que sus actuaciones dejaron al margen su
fundamento meramente reglamentario, para tener uno de índole legal1.
Correspondió al Dr. Eduardo Liceaga, en su calidad de titular del Consejo en cuestión,
impulsar los trabajos para la elaboración del documento, el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, expedido por el presidente Porfirio Díaz el 15 de julio de 18912.
El Código Sanitario, con cobertura nacional, hacía referencia a la organización de la salud pública e higiene. Tenía el propósito de remediar las necesidades vigentes, proponer a
las autoridades medidas propias para impedir el desarrollo de enfermedades transmisibles
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El México de 1917 y la Carta Magna
El periodo posrevolucionario de México, así como la presidencia constitucional de
Venustiano Carranza, empiezan en 1917. Desde el año anterior Carranza difundió su
proyecto de reformas a la Constitución de 1857, por lo que el 1.º de diciembre de 1916
se constituyó el Congreso, al interior del cual se reformaría la Carta Magna. Así, el documento enmendado, ahora como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que reflejaba el progreso de las ideas, fue promulgado en la ciudad de Querétaro el 5 de
febrero de 1917, aunque entró en vigor unos meses después, el 1.º de mayo.
Los puntos sobresalientes de la Constitución de 1917 se refieren a los artículos 3.º
(educación laica y obligatoria), 27.º (reforma agraria) y 123.º (relación obrero-patronal);
sin embargo, en materia de salud también hubo beneficios. El Consejo Superior de Salubridad, que estaba subordinado a la Secretaría de Gobernación, fue transformado en Consejo de Salubridad General, dependiendo directamente de la Presidencia de la República.
En cuanto a salud se refiere, la Carta Magna de 1917 contempló la existencia de
dos organismos, el Consejo de Salubridad General como órgano consultivo y el Departamento de Salubridad Pública como órgano operativo. En las reuniones del Congreso
Constituyente de la ciudad de Querétaro, D. José María Rodríguez, médico y diputado
del tercer distrito electoral de Coahuila, planteó la ampliación de la fracción XVI del
artículo 73 de la Constitución. Dicha fracción señaló la manera en que sería organizada
la salubridad del país, de acuerdo a los siguientes puntos.
Fracción XVI. Para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.
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y acabar con los abusos inveterados, con la adulteración de sustancias alimenticias y
medicinales. El documento citado no era sino el reflejo del interés gubernamental por
contar con un país sano, por acabar con las enfermedades endémicas y epidémicas y por
promover los servicios sanitarios a nivel federal.
Así, los últimos años de existencia del Consejo Superior de Salubridad, que fueron
presididos por figuras sobresalientes en materia de salud, como Eduardo Liceaga, titular
del organismo de 1885 a 1914, y José María Rodríguez de 1914 a 1917, con ciertas
alternancias de Ramón Macías, fueron muy intensos en cuanto al trabajo médico y salubrista. Se emitieron disposiciones para regular el ejercicio de los especialistas de la
salud, impedir la propagación de enfermedades y para incrementar la infraestructura
sanitaria. Al respecto, Liceaga afirmó que desde que se descubrieron los gérmenes de
muchas enfermedades transmisibles y cuando se tuvo la certidumbre de que estas se
podían evitar, el Consejo siguió paso a paso los progresos de la ciencia sanitaria, que
cada día ponía nuevos elementos de prevención para esas enfermedades, refiriéndose a
vacunas y sueros3. Por tanto, el cierre del Consejo Superior de Salubridad obedeció a
cuestiones sociopolíticas. El México posrevolucionario demandaba una reestructuración
a todos los niveles, incluyendo el institucional, como lo apuntó la Carta Magna de 1917
que sustituyó al Consejo Superior de Salubridad por el Consejo de Salubridad General,
con lo que quedaba implícito el derecho a la salud.

El Departamento de Salubridad Pública
A fin de comprender el devenir del Consejo de Salubridad General, es necesario recurrir a la historia del Departamento de Salubridad Pública. El Diario Oficial del 31 de
diciembre de 1917 publicó la manera como Venustiano Carranza administraría su gobierno, mediante secretarías y departamentos de Estado. Las secretarías fueron Gobernación,
Relaciones exteriores, Hacienda y Crédito público, Guerra y marina, Comunicaciones y
Obras públicas, Industria, Comercio y Trabajo, así como la de Agricultura y Fomento.
Por su parte, los departamentos fueron Universitario y de Bellas artes, Establecimientos
fabriles y Aprovisionamientos militares y el tercero, el de Salubridad Pública, cuya jefatura quedó a cargo del Dr. José María Rodríguez.
Las tareas que desarrollar por el Departamento de Salubridad Pública fueron complejas, ya que debía emprender la legislación sanitaria de la República. Tomar medidas
contra las enfermedades contagiosas, la preparación de vacunas y sueros preventivos
y curativos, hacer frente a los problemas sociales como el alcoholismo, inspección de
sustancias alimenticias, y la policía sanitaria de puertos, costas y fronteras, entre otras
atribuciones.
El cumplimiento de estas funciones se llevó a cabo por el propio Departamento, pero
también por los organismos que quedaron bajo su jurisdicción: el Instituto Antirrábico,
Instituto de Higiene, Escuela de Salubridad, los dispensarios para tuberculosos y enfermos venereosifilíticos, la Inspección Sanitaria y el Hospital Morelos.
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1.ª. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la
República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.
2.ª. En caso de epidemias de carácter grave o peligroso, de invasión de enfermedades
exóticas en el País, el Departamento de Salubridad tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por
el Presidente de la República.
3.ª. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las
autoridades administrativas del país.
4.ª. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo y degeneran la raza serán
después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan4.
El mandato citado mostraba el interés gubernamental por la salud de la población,
pero originó una dualidad de trabajo entre ambos organismos, el Departamento de Salubridad Pública y el Consejo de Salubridad General, al que se le disminuyó su jurisdicción.
Al cabo del tiempo se definieron sus tareas, quedando el Consejo como un organismo
nacional, con facultad jurídica para emitir disposiciones y normas de observancia general y obligatoria, dependiente de la presidencia de la República, y el Departamento de
Salubridad Pública se estableció como un organismo ejecutivo en materia de higiene,
con capacidad para subordinar en asuntos sanitarios a otras dependencias de la administración pública federal5.
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El Consejo de Salubridad General
Como órgano consultivo del Gobierno Federal, el Consejo de Salubridad General modificó su estructura interna respecto a su antecesor, puesto que el jefe y el secretario del
Departamento de Salubridad Pública también serían presidente y secretario del Consejo.
Por su parte, los vocales del Consejo fueron inicialmente médicos connotados, hasta que
el Código Sanitario de 1926 estableció que los vocales del Consejo deberían ser los jefes
de las secciones del Departamento de Salubridad Pública.
Por medio del Código Sanitario de 1926 se reafirmó el Consejo de Salubridad General
como un organismo dependiente del poder ejecutivo, con carácter de autoridad sanitaria
en todo el país, sin interposición de las Secretarías de Estado y provisor de reglamentos
que sustentarían las acciones del Departamento de Salubridad Pública.
El reglamento del Consejo de Salubridad General, publicado en el Diario oficial el 4
de diciembre de 1926, señala:
Artículo 1.º El Consejo de Salubridad General de la República estará formado en los
términos de los artículos 12, 13 y 14 del Código Sanitario vigente.
Artículo 2.º Compete al Consejo de Salubridad General:
I. Discutir y aprobar las disposiciones sanitarias de aplicación federal, cuya ejecución
reserva el Código Sanitario al Departamento de Salubridad Pública.
II. Cumplir en la parte que le corresponde con las prescripciones del Código Sanitario
y de los Reglamentos que de él emanen6.
Ante cualquier duda, el reglamento citado esclarecía las funciones de cada organismo,
el Consejo como órgano consultivo y el Departamento como órgano operativo.
En teoría, todo lo que venía haciendo el Consejo Superior de Salubridad pasaba al
Departamento citado, pero en la práctica, el nuevo Consejo continuó con esas funciones.
De hecho, en sus primeros años de creación, el Consejo de Salubridad General llegó a
usar la denominación del primer organismo, Consejo Superior de Salubridad, como se
constata en las actas de sesiones.
El Consejo de Salubridad General trabajó a través de las diversas comisiones, hospitales, boticas, alimentos, lugares públicos como iglesias, panteones, cines, teatros y
mercados, etc. En 1917 los vocales del Consejo fueron los siguientes médicos: Nicolás
Ramírez de Arellano, Domingo Orvañanos, Octaviano González Fabela, Donaciano Morales, Joaquín Huici, Eduardo Ruiz Erdozain y el Dr. Varela, siendo todos ellos figuras
notables y con amplia experiencia. Asimismo, colaboraron con el Consejo el jefe del
Servicio de vacuna, el Sr. Valdez y el responsable del Servicio de desinfección, el Sr. Francisco Valenzuela, así como el presidente y el secretario del Consejo. Por ejemplo, el acta
de la sesión del 12 de septiembre de 1917 señala que la Comisión de Boticas presentó los
siguientes dictámenes, que por unanimidad fueron aprobados; el primero, por una preparación que hacía nacer el cabello, destruir la caspa y evitar las enfermedades de la piel,
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Con tales disposiciones, hubo confusiones, diferencias y vínculos entre el Consejo de
Salubridad General y el Departamento de Salubridad Pública, denominado más tarde
como Secretaría de Salubridad y Asistencia.
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por la que pedían privilegios los Sres. Martín Maquivar y Adolfo Azcune, y el segundo,
por un antisifilítico, por el que demandaba privilegio el Sr. Armando Fuentes. Ambos
dictámenes fueron favorables con la sola restricción de exigir que las preparaciones que
se vendieran hicieran constar en las etiquetas la fórmula exacta objeto de la patente7.
En la misma sesión del 12 de septiembre, la Comisión de Hospitales presentó un
dictamen relativo a la queja de los vecinos del Hospital Juárez por los malos olores
que llegaban hasta sus casas, debido a los cadáveres que permanecían en el anfiteatro
de dicho Hospital. Una vez discutido el asunto, en el que hicieron uso de la palabra el
Sr. Presidente y los Sres. Ramírez de Arellano, Orvañanos, González Fabela, Morales
y el Secretario, se aprobó que se designara al Gobierno de Distrito Federal para que
se pusiera de acuerdo con el Consejo y determinar los procedimientos que debían
emplearse.
Muchos años después, en 1961, el Consejo de Salubridad General contaba con
los siguientes vocales, los médicos Rosendo Amor, Fernando Ocaranza, Juan Pérez
Muñoz y Aquilino Villanueva, así como el ingeniero Manuel Anaya, además de José
Álvarez Amézquita y Bernardo J. Gastelum, que se desempeñaban como presidente
y secretario del Consejo. El Dr. Ignacio Chávez renunciaba en ese año como vocal del
Consejo para ocuparse a tiempo completo de la rectoría de la UNAM, que ocuparía
de 1961 a 1966.
A mediados del siglo xx pasó la época de las grandes epidemias, pero surgieron otros
retos que debía vencer la medicina, por lo que el Consejo de Salubridad General continuó actualizando el Código Sanitario y otros reglamentos, donde los nuevos conceptos y
prácticas médicas iban desplazando a los viejos conocimientos. Los temas que se trataban
en las sesiones del Consejo iban acordes a los tiempos; dictaban medidas contra todo lo
que irrumpiera la salud del mexicano. El Consejo siempre emprendió campañas contra el
alcoholismo, que degeneraba la raza humana y creaba violencia social, poniendo especial
control en las bebidas destiladas, por ser las más consumidas en las cantinas. En 1961
se planteó la importancia de la prevención de las toxicomanías mediante la educación
higiénica, así como el tratamiento de los toxicómanos, para dejar todo lo correspondiente
a la acción punitiva a la Procuraduría General de la República.
En 1970 la contaminación ambiental se veía venir como una amenaza para la salud
pública. En 1971 se modificó el art. 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos con el fin de delegar facultades al Consejo de Salubridad General para prescribir criterios referentes a la contaminación del ambiente y supervisar industrias.
Alrededor de 1990, la profilaxis de las enfermedades se sustentaba en los programas
de vacunación, por lo que se evidenciaba la necesidad de contar con una «instancia que
en forma organizada coordine las acciones de los sectores público, social y privado en
esta materia…», de ahí la fundación del Consejo Nacional de Vacunación, que sería
coordinado por el Presidente del Consejo de Salubridad General8.
A partir del año 2000 se incrementaron los padecimientos cronicodegenerativos en
México, a lo que el Consejo en cuestión emitió un acuerdo para establecer la Estrategia de
Prevención y Promoción de la Salud durante la Línea de Vida, de manera que cualquier
institución de asistencia debía indicar una serie de medidas y hábitos de vida saludable.
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Asimismo, el organismo que se reseña definió, en conjunto con clínicos expertos, los tratamientos para las enfermedades con gastos catastróficos, como la infección por el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(Sida), entre otros males. Los médicos enfocados al VIH-Sida expresaron que, considerando los avances en el tratamiento del padecimiento y contando con la guía de manejo
de antirretrovirales elaborada por el Centro Nacional para la Prevención y Control del
VIH y el Sida (CENSIDA) por medio de un grupo de participación interinstitucional, el
Consejo de Salubridad General había acordado utilizar este instrumento para la propuesta de tratamientos y medicamentos de esta enfermedad9. En fin, el Consejo en cuestión
siempre ha tenido retos que vencer y enfermedades que afrontar, y para cada caso trabaja
en conjunto, con la participación de vocales que hoy en día representan a múltiples
organismos. La era institucional del Consejo inició en 1983, cuando su presidente, el
Dr. Guillermo Soberón Acevedo aumentó el número de vocales, que representarían a una
institución, haciéndolos más partícipes y comprometidos con las tareas del Consejo10.
Ante la amenaza de una posible pandemia de influenza AH5N1 (aviar), en 2007, cuando
el Consejo de Salubridad General era presidido por los Dres. José Ángel Córdova Villalobos
y Enrique Ruelas Barajas, como presidente y secretario respectivamente, se fortaleció la
membresía del Consejo a fin de tomar, en caso necesario, soluciones consensuadas. Así, el
Consejo fue instaurado por el Presidente de la República, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa
el 20 de abril de 2007, incorporando como miembros de dicho Consejo a los secretarios de
Estado que se vincularan con los problemas de salud. En cuanto a la participación estatal,
se sumaron cinco secretarios y por primera vez se unieron las enfermeras, por medio del
Colegio de Licenciadas en Enfermería, y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, como representante de las empresas productoras de insumos11.
Actualmente, en 2017, los vocales del Consejo de Salubridad General con derecho a
voz y voto son los representantes de las siguientes instituciones: Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Academia Nacional de Medicina,
Academia Mexicana de Cirugía y ocho Secretarías de Estado (Salud, Hacienda, Educación, Economía, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes y,
por último, Agricultura, Ganadería y Pesca).
Otros vocales del Consejo, únicamente con derecho a voz, pero no a voto, son: cuatro
Secretarías de Salud Estatales, la Secretaría de Salud de la ciudad de México, diversas instituciones vinculadas a la Salud (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina,
Petróleos Mexicanos y los hospitales privados), instituciones científicas y tecnológicas
(Fundación Mexicana para la Salud y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), instituciones académicas (Instituto Politécnico Nacional, Academia Mexicana de Pediatría, Sociedad Mexicana de Salud Pública, Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, Colegio
Médico de México, Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería, Asociación Nacional
de Universidades y Escuelas de Educación Superior) y representantes de asociaciones civiles
y empresas (Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Sistema Nacional de Protección Civil)12.
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Actualmente, el Consejo de Salubridad General está encabezado por los Dres. José
Narro Robles, Presidente; Jesús Ancer Rodríguez, Secretario, y Juan García Moreno, Director Técnico, quienes continúan trabajando conforme al reglamento interior de dicho
organismo, aprobado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2009.
Las funciones esenciales del Consejo son:
– Aprobar los acuerdos necesarios y demás disposiciones generales de observancia obligatoria en el país en materia de salubridad general, dentro del ámbito de su competencia.
– Elaborar junto con la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad
social y las demás que señale el Presidente de la República, el Cuadro Básico de
Insumos para el primer nivel de atención médica y el Catálogo de Insumos para el
segundo y tercer niveles, así como actualizarlos y difundirlos.
– Rendir opiniones y formular sugerencias al Presidente de la República tendientes
al mejoramiento de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del programa sectorial de salud.
– Proponer a las autoridades sanitarias el otorgamiento de reconocimientos y estímulos
para las instituciones y personas que se distingan por sus méritos a favor de la salud.
– Analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular propuestas de
reformas o adiciones a las mismas.
– Determinar las acciones e instrumentos que sean necesarios para la evaluación y la
certificación de la calidad de los establecimientos de atención médica.
– Coadyuvar en la determinación de políticas y línea de acción para alcanzar la federalización efectiva de la salud y converger en acciones coordinadas con el Consejo
Nacional de Salud.
– Definir aquellos tratamientos y medicamentos asociados a gastos catastróficos,
conforme lo establece el Artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud.
– Aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los
casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la
seguridad nacional, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones
nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en
la que se justifique la necesidad de atención prioritaria.
– Operar y resguardar la base de datos relativa a la información sobre precursores
químicos y productos químicos esenciales.
– Cotejar el padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, frente
a los registros de afiliación de los institutos de seguridad social y otros esquemas
públicos y sociales de atención médica13.
El México de hoy en día, cada vez más complejo, con múltiples desafíos en materia
de salud, es analizado por el Consejo de Salubridad General a fin de proponer estrategias en materia de sanidad, promoviendo una cultura de prevención en la población
mexicana. Este año, 2017, al conmemorarse el centenario del Consejo, se mantiene
su fortaleza como organismo consultor de asuntos medicosanitarios, que se discuten
mediante el trabajo conjunto, el del Consejo propiamente dicho y los vocales, permitiendo divisar desde diferentes ópticas soluciones a las causas que aquejan la salud de
la población mexicana.
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Las grandes instituciones
de salud en México

Hoy por hoy, México, para cuidar la salud física y mental de sus 123 millones de
habitantes cuenta con tres grupos de instituciones o sectores: público, de seguro social y
privado, estructura que tiene sus orígenes en 1943.
El sector público está conformado por los siguientes organismos: Secretaría de Salud
(SSA), de carácter federal, secretarías e institutos de salud de los gobiernos estatales,
Secretaría de Salud de Ciudad de México, Instituto Mexicano del Seguro Social-Prospera
(IMSS-Prospera), Seguro Popular y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), este sector se financia con recursos fiscales.
El sector seguro social está constituido por los siguientes organismos: Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para las
Fuerzas Armadas (ISSSFAM), institutos y organismos tipo seguro social dependientes
de los gobiernos de los Estados de la República (atienden a los burócratas estatales
y sus familias) y los servicios sociales y médicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Este sector se financia con cuotas del usuario (trabajador), gobierno(s) y, en su caso,
patrones.
El sector privado atiende a personas que financian su propia atención a la salud por
medio de pagos directos o seguros privados de gastos médicos.
La situación de salud en México ha mejorado considerablemente en los últimos decenios, debido a las acciones de los sectores citados. La evolución de los sectores púbicos y el
seguro social desde los años cuarenta del siglo xx ha estado vinculada más al papel protagónico del Estado que al de sus beneficiarios1. Ello no es de sorprender, pues la misión
fundamental del Estado en una sociedad con tan enormes diferencias en los indicadores
socioeconómicos de sus habitantes debe ser la de proveer y promover mejores niveles de
salud para atender a todos, en especial a los grupos menos favorecidos, creando organismos
protectores.
Con otro enfoque, desde los años cuarenta del siglo pasado hasta los tiempos actuales
se está pasando de lo manual y mecánico a lo digital en cuanto al otorgamiento de la
atención de salud y en los aspectos administrativos, lo que agiliza los servicios.
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Presentación

Sector Público. SSA

La más importante organización pública de salud es la SSA, de carácter federal.
Tiene como principal función la rectoría de todo el sistema de salud: su planeación estratégica, diseño de políticas de salud, coordinación intra e intersectoriales, regulación
de los servicios de salud, evaluación de los servicios y programas de salud, regulación
sanitaria de bienes y servicios y protección y seguridad de los usuarios de los servicios
de salud.
En 1983 hubo un avance importante, se elevó a rango constitucional la garantía social
del derecho a la protección de la salud. Un año después, durante 1984, en el artículo
cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se promulgó la Ley General
Salud, que expresa: «Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución». La Ley General
de Salud sustituyó al Código Sanitario. Al garantizar el derecho a la salud como un
derecho constitucional, se dio certidumbre jurídica y obligación legal al gobierno federal
para procurar, atender, vigilar e incentivar a la salud de la población y la elaboración de
políticas que en materia de atención a la salud garanticen el bienestar social; además, hizo
partícipes a los gobiernos estatales en cuanto a participación y obligaciones. Lo anterior,
paralelamente, dio lugar a la creación de la SSA, también en 19842.
Para dar cumplimiento a la garantía social del derecho a la protección de salud se
constituyó el Sistema Nacional de Salud, que se ha orientado al acceso universal a la
salud y la cobertura universal de la salud, lo que implica que todos los mexicanos y las
comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud
adecuados, oportunos y de calidad.
La SSA tiene su origen en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, fundada en 1943,
que fue resultado de la fusión de la Secretaria de Asistencia y el Departamento de Salubridad, lo que dio lugar a muchos avances en salud en cuanto a disminución de la mortalidad
y morbilidad, y administrativamente se caracterizó por la centralización de decisiones.
La Secretaría de Salubridad y Asistencia fue la expresión del Estado Mexicano posrevolucionario que se instaló en un México que empezaba a industrializarse.

Unidades de atención a la salud de la SSA
En México, a partir de 1943 principió la creación de unidades de atención a la salud
especializadas; se iniciaron, con el concurso decidido de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, unidades que por su nivel de excelencia se han denominado «Institutos Nacionales de Salud». La primera fue el hoy Hospital Infantil Dr. Federico Gómez.
Los institutos nacionales de salud tienen como ámbito de acción todo el territorio nacional, y como objetivos principales la investigación básica, biomédica, clínica,
sociomédica y epidemiológica, la formación y capacitación de personal profesional y
técnico especializado, y la atención médica de alta especialidad. Los organismos públicos
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descentralizados están regulados por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2000, y están coordinados
por la SSA.
Los institutos existentes son los siguientes: Hospital infantil de México Dr. Federico
Gómez, fundado en 1943; Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez, que se
originó en 1946; Instituto Nacional de Cancerología, que data de 1946; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán, que inició sus actividades
en 1946; Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Ismael Cosio Villegas,
que fue inicialmente el Sanatorio de Enfermedades Respiratorias de Huipulco y se fundó
en 1936; Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez,
que data de 1964; Instituto Nacional de Pediatría Dr. Silvestre Frenk, que se fundó en
1970; Instituto Nacional de Perinatología Dr. Isidro Espinosa de los Reyes, fundado
en 1977, el inmueble actual ocupa lo que fue Casa del Periodista y posteriormente se
convirtió en Maternidad Lomas de Chapultepec; Instituto Nacional de Psiquiatría Dr.
Ramón de la Fuente, que inició sus actividades en 1978; Instituto Nacional de Salud
Pública, que se inauguró como Escuela de Salubridad en 1925; Instituto Nacional de
Rehabilitación Dr. Guillermo Ibarra, que se fundó en 1977; Instituto Nacional de Medicina Genómica, que se fundó en 2004, e Instituto Nacional de Geriatría, que inició
funciones en 2008.
En los institutos se atiende a cualquier tipo de persona, sin distinción alguna. La urbe
capitalina es la sede de todos los institutos, excepto del Instituto de Salud Pública que
se localiza en Cuernavaca, Edo. de Morelos. Los referidos institutos, con los hospitales
regionales de alta especialidad y los hospitales federales de referencia conforman una red
de servicios de salud.
Los hospitales regionales de alta especialidad, como su nombre indica, tienen cobertura regional, cubren varios Estados, cuentan con recursos para atender enfermedades
de baja incidencia y elevada complejidad diagnóstica y terapéutica. Su capacidad de
respuesta se ha basado en cuatro áreas: un área de atención socioadministrativa centrada
en el paciente; una segunda área de servicios intermedios, en la cual se recurre a recursos
tecnológicos y a la automatización para obtener diagnósticos y tratamientos; una tercera
área está dedicada a la educación e investigación en medicina y enfermería, así como
ramas afines, y, por último, una cuarta área que proporciona servicios de internamiento,
consulta externa, urgencias, dietética, trabajo social y seguridad del paciente.
Desde el inicio del siglo xxi se han construido y están en operación seis unidades
de este tipo localizadas en: el Bajío, en León Guanajuato; Bartolo Coyotepec, Oaxaca;
Mérida, Yucatán; Ixtapaluca, Estado de México; Tuxtla Gutiérrez-Tapachula, Chiapas
y Ciudad Victoria, Tamaulipas. A pesar de la corta existencia de estos hospitales, han
demostrado bajo una lógica pragmática e ideológica su valía para mejorar la salud de no
derechohabientes.
Los hospitales federales de referencia son seis, su área de influencia comprende el
Distrito Federal y estados cercanos, y tienen como propósitos principales la prestación
de servicios médicos generales y especializados, la capacitación y formación de recursos
humanos, así como la investigación para la salud. Los hospitales federales de referencia
son los siguientes: Hospital General de México, fundado en 1905; Hospital Juárez Centro, fundado en 1847; Hospital General Dr. Manuel Gea González, que data de 1946;
Hospital Nacional Homeopático, fundado en 1877; Hospital de la Mujer, cuyas raíces se

Cuatro hitos
A continuación, se hace mención a cuatro hitos importantes en el transcurso de la
SSA.

DESCENTRALIZACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE SALUD

En la década de los ochenta del siglo pasado se inició el proceso de descentralización de los servicios de salud otorgados por la SSA en los Estados de la República
Mexicana, los servicios pasaron a ser responsabilidad de los gobiernos estatales y dicho
cambio originó transformaciones en los ámbitos económico, político y social, federal
y estatal.

COMISIÓN NACIONAL

DE

ARBITRAJE MÉDICO (CONAMED)

Otro hito importante en el ámbito de la salud ocurrió en 1996 al crearse la CONAMED, organismo que tiene como propósito primordial coadyuvar a garantizar el derecho
a la protección de la salud y contribuir a mejorar la calidad de la atención médica, y que
está fundamentado en la información y evidencias. La CONAMED goza de la confianza
y credibilidad de la población y médicos.

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
El 5 de julio del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
de Creación de la COFEPRIS, que estableció la organización y funcionamiento de un
organismo administrativo descentralizado de la SSA con autonomía técnica, administrativa y operativa, responsable del ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud y demás
disposiciones aplicables. La COFEPRIS contempla aspectos de efectividad, eficiencia y
seguridad.

SEGURO POPULAR
En el año 2001, desde la perspectiva del derecho de protección a la salud y con el propósito de proporcionar servicios de salud a la población abierta, sin cobertura de algún
seguro social, se creó el Seguro Popular de Salud. Se buscó crear una cultura de prepago
en las clases pobres para recibir atención médica, las que deben cubrir cuotas reducidas,
simbólicas; así se evita el empobrecimiento por gastos de atención de salud. La población
beneficiaria se encuentra en los primeros deciles de distribución de ingresos económicos,
por lo que así se ha favorecido a las familias de menores recursos, constituyendo un
proyecto de gran trascendencia médica y económica.
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encuentran en 1582, y Hospital Juárez de México, que inició sus actividades totales en
1985 y tiene como antecedente el Hospital Juárez Centro. Dichos establecimientos están
vinculados funcionalmente a unidades de atención primaria de salud y constituyen una
oportunidad de servicios para personas de escasos recursos.
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El IMSS protege básicamente a trabajadores de la iniciativa privada y sus familiares,
así como jubilados y pensionados que han laborado en la misma, en tanto que el ISSSTE atiende en problemas de salud a burócratas federales, así como a sus dependientes
familiares y a jubilados y pensionados del área gubernamental federal. El IMSS se creó
en 1943, el ISSSTE en 1959; posteriormente se conformaron los seguros sociales para
las Fuerzas Armadas (Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina), los de
PEMEX y los de las entidades federativas.
La cobertura de los organismos tipo seguro social y del seguro popular en 2017 son
las siguientes: IMSS, 62,000,000; ISSSTE, 13,000,000; PEMEX, 750,000; Secretaría
de la Defensa Nacional, 1,000,000; Secretaría de Marina, 290,000, y servicios de salud
estatales y Seguro Popular, 55,000,000.

IMSS
Presentación
El invierno de 1942-1943 fue trascendental para México en aspectos de protección
social y salud. En diciembre de 1942, el Congreso de la Unión recibió la iniciativa de
Ley del Seguro Social, que fue aprobada y posteriormente publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 19 de enero de 1943. Se modificó la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. La Ley garantizaba la asistencia médica y de los medios de
subsistencia necesarios para el bienestar individual y colectivo de un grupo numeroso de
mexicanos, que laboraban en la iniciativa privada. Para cumplir las citadas actividades se
decretó la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propio, denominado IMSS.
El México de la segunda mitad del siglo xx y de las dos primeras décadas del siglo
xxi no puede ser entendido sin la existencia y participación del IMSS, pilar central del
bienestar individual y colectivo de los mexicanos. El IMSS, además de garantizar y otorgar servicios de salud, proporciona, en su caso, medios para una mejor subsistencia social
y económica, favoreciendo el desarrollo personal, familiar y social.
El 6 de enero de 1944, sin tener clara la manera de operar, el IMSS publicó en periódicos del Distrito Federal que la atención médica a los trabajadores asegurados empezaría
a otorgarse en las oficinas del Instituto tanto de día como de noche. Desde ese año y
hasta la fecha, los servicios médicos del IMSS han cumplido y contribuido a mejorar la
salud de los mexicanos. Sus importantes tareas de promoción de la salud, prevención
de enfermedades, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, aunadas a las de enseñanza,
investigación y difusión han sido reconocidas por sus beneficiarios, personal, autoridades
públicas, medios de información y población en general. La trascendencia medicosocial
del IMSS ha sido destacada en todos los continentes, siendo referencia mundial.
Compromisos y responsabilidades en cuanto a calidad, equidad y justicia social, fueron ideas que tuvieron en mente quienes crearon los servicios médicos del IMSS; no se
trataba de establecer o continuar con servicios de caridad, beneficencia, mutualismo,
asistencia o lucrativos, sino de conformar un organismo rentable social, sanitaria, económica y políticamente.
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Sector seguro social. IMSS e ISSSTE

Descontentos
Desde antes de su fundación y hasta la actualidad, el IMSS ha estado sujeto a cuestionamientos e inconformidades de diversa índole que no han eclipsado su solidez ni
energía; sus pilares profesionales y éticos han sido sus premisas, pero también han virado
y enmendado en su trayectoria.
El 27 de marzo de 1944, un hospital de la institución que iniciaba labores al sur de
Ciudad de México, en la Plaza del Carmen, San Ángel, fue asaltado y destruido junto con
todo su mobiliario e instrumental. Una manifestación de más de 1,000 personas atacó
el establecimiento, inaugurado tan solo tres días antes. Cuatro meses después, el 20 de
julio de 1944, en el Zócalo de Ciudad de México hubo un motín; varios representantes
sindicales opositores del IMSS hablaron y provocaron a los trabajadores. El resultado de
discursos e instigaciones fue un inesperado ataque de los manifestantes contra grupos
de bomberos, destrucción de vehículos y asalto a comercios; cuando menos una persona
falleció y varias decenas fueron lesionados.
La oposición al IMSS también se expresó en diferentes medios de comunicación, sin
embargo, hubo periódicos como El Popular y El Nacional (hoy desaparecidos) o la radiodifusora XEW y la revista Seguro, que manifestaron la legitimidad y beneficios del
IMSS.

De consultorio a centros médicos y unidades médicas de alta
especialidad. Recursos y servicios.
Al fundarse, el IMSS comenzó a proteger a población de los ámbitos urbanos del
Distrito Federal y de los Estados de Puebla, Nuevo León y Jalisco. En Ciudad de México
principió la atención médica en un modesto consultorio en un edificio ubicado en el
corazón de la ciudad, posteriormente contó con un hospital, un inmueble que había
sido hotel, y situación semejante se presentó en el resto del país. Como contraste, poco
después, en los años cincuenta del siglo xx, el antiguo Hospital La Raza, hoy unidad
médica de alta especialidad, sería ejemplo para la planeación y operación de otros hospitales, centros médicos y unidades médicas de alta especialidad. Desde entonces los
establecimientos médicos del IMSS tienen una estructura y organización medicosocial
ejemplar. Actualmente, el IMSS es el organismo más grande de América Latina en cuanto
a cobertura, capital humano, recursos materiales y servicios. El IMSS proporciona sus
atenciones mediante una compleja estructura nacional integrada por 375 mil trabajadores, 1,900 unidades de atención a la salud: clínicas, hospitales, unidades de atención
médica ambulatoria, centros médicos y unidades de atención médica especializada, 500
laboratorios de análisis clínicos, 450 gabinetes de imagenología, 35 bancos de sangre,
1,175 quirófanos y 31,000 camas censables.
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Quizás los iniciadores y pioneros del IMSS, a pesar de tener una mística, nunca imaginaron que el IMSS sería el organismo que más avanzaría en la solución de problemas de
salud de la población mexicana.
Los servicios de salud del IMSS están presentes desde antes y durante el nacimiento,
en el transcurso de la vida de los hombres, en las últimas etapas de la misma e incluso,
más allá.
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A una década de la fundación del IMSS y con espíritu de avanzada, las autoridades
médicas del Instituto decidieron becar al Dr. Manuel Barquín Calderón, al contador
público Julio Olavarría, al Dr. Carlos Barrera, al Dr. Carlos Zamarripa y al Dr. Luis
Martin Guzmán West para especializarse en administración de hospitales en Estados
Unidos; esta medida sería gran trascendencia no solo para el IMSS, sino también para
otros organismos en cuanto a planeación, organización y evaluación de servicios médicos.

Esquema tradicional y Programa IMSS-Prospera. Beneficiarios.
Financiamiento
El IMSS atiende prácticamente a la mitad de la población mexicana, 62 millones de
personas, de las cuales 52 millones están identificados con el esquema tradicional y 10
millones están registrados en el Programa IMSS-Prospera. El primero está financiado por
aportaciones o cuotas de trabajadores asalariados del sector privado, de los empleadores
y de la federación (pacto tripartita); las cuotas son obligatorias. El esquema de financiamiento tripartita originó o reafirmó: médicos asalariados, sin pagos directos de los
usuarios a los profesionales de la medicina por los servicios proporcionados; consultas
externas, hospitalizaciones, atenciones ginecoobstétricas, intervenciones quirúrgicas,
medicamentos, exámenes de laboratorio, estudio de gabinete, visitas a domicilio, etc.
Se principió a proporcionar atención médica a cada derechohabiente sin relación con su
aportación (cuota) económica, residencia, edad, estado de salud, estado civil o condición
socioeconómica.
El Programa IMSS-Prospera se sostiene con fondos federales administrados por el IMSS;
se diseñó para atender a grupos, sociedades y comunidades marginales, sus beneficiarios
realizan actividades sociales y laborales comunitarias a cambio de los servicios médicos.
Sus raíces organizacionales datan de la década de 1970, la decisión fue cambiar el financiamiento tradicional de los seguros sociales, romper cotos. El Programa IMSS-Prospera
ha sido conocido como IMSS-COPLAMAR (Coordinación General del Plan de Zonas
Deprimidas y Grupos Marginados), IMSS-Solidaridad e IMSS-Oportunidades.
En el Programa IMSS-Prospera, los beneficiarios cuentan con unidades médicas rurales y hospitales rurales, el programa se basa en lo que se ha conocido como Modelo
de Atención Integral a la Salud, en el cual las acciones profesionales se acompañan de
actividades educacionales y prácticas deportivas.

Estrategias. Problemas de salud
La agenda médica del IMSS es prácticamente inconcebible, se ha compuesto y recompuesto en cuanto a programas, proyectos, políticas, reglamentos, edificios y evaluaciones.
A continuación se citan algunas tareas trascendentes: la estructuración del sistema familiar; la elaboración de cuadros básicos de medicamentos; la edificación de unidades de
atención médica de diferente categoría (desde unidades rurales hasta unidades médicas
de alta especialidad); la concepción de la auditoría médica, la construcción de índices
estadísticos para planear, operar y evaluar los servicios médicos; la organización de planes
y campañas de medicina preventiva, salud pública y medicina del trabajo; la creación de
274

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

Mirando el futuro en 1954

Léxico
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programas docentes para estudiantes y personas tituladas, la conformación de estructuras
de investigación (básica, clínica, experimental, docente y social); la redacción y publicación de artículos, folletos, revistas y libros técnicos, científicos, médicos, artísticos e
históricos; el desarrollo de sistemas informáticos; la participación en acciones contra los
desastres naturales, y la colaboración y cooperación con otros organismos nacionales e
internacionales de salud, enseñanza e investigación3.
Uno de los proyectos más importantes del IMSS ha sido la medicina familiar, puerta
de entrada a la atención médica institucional que se practica en unidades con la misma
denominación, en las que médicos familiares tienen bajo su responsabilidad grupos de
derechohabientes (familias) que atienden en problemas de salud habituales, derivando si
es necesario a los derechohabientes a otros servicios o unidades médicas especializadas.
La medicina familiar se inició en los años cincuenta del siglo xx en Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
En el pasado demográfico y epidemiológico, en los años cuarenta, cincuenta y sesenta
del siglo xx, los servicios médicos se ocupaban más de enfermedades infectocontagiosas
y de partos que de otro tipo de problemas de salud, no existía la tomografía computarizada ni la cirugía no invasiva y la quimioterapia se iniciaba. Ahora las enfermedades
cronicodegenerativas (diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, neoplasias) y los actos
violentos son causas importantes de morbilidad y mortalidad, y han dado lugar a estrategias como los Programas Integrados de Salud, el PrevenIMSS, el DiabetIMSS, el Plan
Gerontológico, el Vida Activa y Saludable, el Programa Código Infarto y el Programa
Cirugía Fines de Semana.
El programa PrevenIMSS está orientado al fomento a la salud, prevención de enfermedades y educación para la salud de acuerdo a los grupos etarios de los usuarios, estimulando la participación (corresponsabilidad) de los derechohabientes a favor de su salud.
El programa DiabetIMSS es una estrategia enfocada al paciente con diabetes y sus
familiares; se desea el control de dicha enfermedad por medio de conductas saludables y
adherencia a las prescripciones sociomédicas.
El Plan Gerontológico se orienta a buscar una vida sustentable de los adultos mayores
y el Programa Vida Activa y Saludable tiene como base la realización de actividades
físicas, recreativas y de nutrición.
El Programa Código Infarto es la atención oportuna en los servicios de urgencias
mediante medicamentos o intervención coronaria.
El Programa Cirugía Fines de Semana tiene como propósito atender lo más pronto
posible en casos quirúrgicos a los pacientes los días sábados y domingos, haciendo mayor
uso de los quirófanos.
Los citados programas han sido acompañados de dos documentos orientadores para
los derechohabientes: Cartillas de Salud y Guías para el Cuidado de la Salud.

En el IMSS se han acuñado palabras ahora habituales en el propio Instituto y en
otros organismos, términos como: derechohabiente, cobertura, asegurado, unidad médica, cuadro básico, clínica de adscripción, vigencia de derechos, incapacidad, referencia,
contrareferencia y muchos otros más.
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Al iniciarse las actividades médicas comenzaron paralelamente incipientes actividades de educación y capacitación en las áreas médica y de enfermería. Al no estar del
todo programadas, las aulas se improvisaron; en la actualidad las actividades docentes
tienen reconocimientos universitarios. Ligado a dichos aspectos docentes, en 1944 se
editó una publicación médica modesta, hecha en mimeógrafo, que hoy en día se ha
convertido en la reconocida Revista Médica del IMSS, que se acompaña de la Revista
de Enfermería y de miles de publicaciones, libros y folletos, cuya autoría obedece a
personal institucional.
Con vínculos estrechos a los renglones clínicos y de enseñanza médica, paramédica y
técnica están las tareas referentes a la investigación. Se iniciaron en las primeras unidades
de atención médica, con carácter descriptivo, pero posteriormente se ampliaron, se recurrió a la investigación analítica y hoy es punta de lanza. El área de investigación edita
la revista Archives of Medical Research, publicación emblemática, la más reconocida en su
género en América Latina.

Un desacierto y un contratiempo que daría lugar a 10 centros médicos
nacionales
En 1983 en Metepec, Puebla, el IMSS inauguró, después de haber hecho cuantiosas
inversiones, el Centro Nacional de Rehabilitación del Trabajo, utilizando como infraestructura lo que había sido una fábrica textil. El Centro contaba con equipos de fisioterapia, salas de hospitalización, quirófano, salas de recreo, áreas deportivas, helipuerto,
etc. A los pocos meses de funcionamiento fue rechazado por los derechohabientes y sus
familiares, así como por el personal. La situación obedeció a que en la planeación no se
tomaron en cuenta aspectos de accesibilidad, no se consideró la procedencia geográfica de
los pacientes, que venían de todo el país, ni los prolongados tiempos de estancia, por ese
motivo, se trasformó en centro vacacional.
En septiembre de 1985 un sismo dejó inutilizado en Ciudad de México el Centro Médico Nacional del IMSS; puesto que en sus instalaciones se otorgaban servicios médicos
especializados, su reconstrucción se inició de inmediato. Además se estructuraron nueve
centros médicos nacionales en diferentes partes del país, dos en Ciudad de México y el
resto en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Obregón, Mérida, Puerto de Veracruz,
Puebla, Torreón y León.

Retos
En el escenario presente, los mayores desafíos en atención médica son la calidad de
esta, la seguridad del paciente y la disminución de las tasas de morbilidad, discapacidad
y mortalidad provocadas por enfermedades cronicodegenerativas y actos violentos. En
segundo lugar, el IMSS afronta otros problemas de salud que, si bien no representan una
parte importante en las cifras epidemiológicas, tienen gran relevancia en la vida diaria
de los derechohabientes: angustias, dolores y problemas de salud mental (depresión, esquizofrenia, abuso de alcohol y drogas); situaciones en aumento, complejas y de elevado
costo de atención.
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Docencia e investigación

ISSSTE
Principio
El personal gubernamental federal tiene un gran espacio de atención médica en otro
organismo tipo seguro social, el ISSSTE, una estructura descentralizada que fue fundada
en 1959 y consolidó y unificó prestaciones médicas y sociales que se encontraban dispersas e integró recursos humanos y físicos de dependencias gubernamentales federales,
secretarías de Estado y organismos descentralizados. Desde ese año el ISSSTE trazó un
camino sólido, basado en análisis locales, estatales, regionales y nacionales de los problemas y retos en salud, para convertirse en uno de los tres organismos más destacados de
atención a la salud en México.

Lo nuevo en realidad era viejo
En el caso de problemas de salud/enfermedad, el ISSSTE atiende enfermedades, accidentes, embarazos, invalideces, riesgos del trabajo y muertes. Para iniciar sus funciones
médicas, recurrió a las unidades médicas que pertenecían a los organismos federales y
subrogó servicios. Muchos de los creadores e iniciadores de los servicios médicos del
ISSSTE provenían del IMSS, llevaron sus conocimientos y experiencias al organismo naciente.

Ley ISSSTE
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Los actuales procesos demográficos, epidemiológicos, tecnológicos, sociales, políticos,
económicos y de otra índole obligan a centrar la atención médica en los problemas inmediatos, teniendo presente que las acciones de hoy se verán reflejadas en el futuro, ya que
la salud es un tema permanente inmediato y mediato.
Una estrategia trascendente con el propósito de evitar el número creciente de pacientes con diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer de próstata y de mama, que
representan un gasto de 80 mil millones de pesos anuales para el IMSS, se inició en
mayo de 2017; se trata de un modelo de atención que contempla de lo preventivo a lo
curativo. La estrategia se inició como plan piloto en Nuevo León, está conformada por
brigadas médicas y consultorios de medicina preventiva que están apoyados por una
Unidad de Inteligencia. Las brigadas médicas se coordinan con las empresas, sindicatos
y derechohabientes, recorriendo los domicilios, centros de trabajo, escuelas, comunidades y todos los sitios donde se requiera el nuevo modelo preventivo. La Unidad de
Inteligencia es el cerebro de la estrategia, mediante un tablero electrónico se da seguimiento al estado de salud/enfermedad de los derechohabientes, se monitorea y analiza
la información recabada por las brigadas, para estratificar y priorizar a la población en
riesgo y definir acciones.

La ley del ISSSTE respondió a una visión integral de la seguridad social, cubriendo
tanto el cuidado a la salud como prestaciones sociales, culturales y económicas, cuyos
beneficios se extendían y se extienden a los familiares de los trabajadores.
En 1960 el ISSSTE amparaba a 480 mil derechohabientes beneficiados con 14 prestaciones que marcaba la Ley, actualmente ampara a 13 millones de personas. Desde los
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Año

Población

1943

250,000

1946

631,000

1952

1,100,000

1958

2,500,000

1964

6,270,000

1970

8,000,000

1976

14,200,000

1982

27,000,000

1988

36,000,000

1994

37,000,000

2000

45,000,000

2006

49,000,000

2012

52,000,000

2016

62,000,000

2017

62,000,000

inicios, el ISSSTE se ha orientado a la equidad, sirviendo a todos los derechohabientes
independientemente de diferencias socioeconómicas.

Unidades médicas
Las primeras unidades de atención médica. El Centro Médico Nacional
20 de Noviembre, pieza clave
A partir de 1960, el ISSSTE inició la construcción de las tres primeras clínicas en el Distrito Federal, compró lo que iba a ser un establecimiento privado (Hospital Fajer), mismo que
para el año siguiente se convertiría en el primer hospital destinado para atender inicialmente
a trabajadores, jubilados, pensionados y sus familiares, de las secretarías de Salubridad y Asistencia, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública y Comunicaciones y Obras Públicas, y
posteriormente a todos los derechohabientes del Estado mexicano. Desde su origen se concibió
como uno de los hospitales más avanzados. El inmueble, originalmente denominado Centro
Hospitalario 20 de Noviembre, se inauguró el 16 de mayo de 1961. El inmueble cubrió
una extensión de 15,000 m2 y contó con una torre de ocho pisos que albergaba inicialmente
489 camas y 114 cunas. A partir de 1994, después de ser remodelado físicamente, mejorado
tecnológicamente y darle nuevas características a su organización, se le dio el calificativo de
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, siendo un establecimiento icono4.

Unidades de atención médica actuales
El ISSSTE cuenta en todos los Estados del país con una variedad de unidades de atención médica, además del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, los derechohabientes
278
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Otras estrategias
Otros hechos médicos importantes del ISSSTE han sido el Centro de Cirugía Ambulatoria y la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizados (CLIDDA), ambos en
Ciudad de México. El Centro de Cirugía Ambulatoria fue el primero que se fundó en
el país y empezó a funcionar totalmente a principios de los años setentas. La CLIDDA
empezó a otorgar servicios en 1974 y es eje importante de la atención médica en cuanto
a prevención de enfermedades y promoción de la salud; ha realizado más de un millón
de estudios, los cuales han revelado que cerca del 10% de las personas atendidas padecen
diabetes mellitus en fase asintomática, y que una proporción semejante presenta hipertensión arterial.
Otros programas de atención a la salud del ISSSTE son los relativos a trasplantes,
adicciones, enfermedades diarreicas y cólera, obesidad y adultos mayores, entre otras.

Sector privado
El sector privado para la atención de la salud está orientada para personas con
capacidad de pago, tiene organismos contrastantes, por una parte en el mismo se proporcionan consultorios y gabinetes para personas de escasos recursos y por otra parte
grandes instituciones, algunas lujosas, para personas con capacidad de pago elevado,
ambos casos en ocasiones han llegado a conformar redes de servicios. Hay que apuntar
que hay servicios privados sin fines lucrativos sostenidos con las donaciones y rifas.
El sector privado se ocupa básicamente de tratar enfermedades, la prevención es un
renglón secundario.

Consideraciones finales
A partir de 1943, año de creación de la SSA, el IMSS y el Hospital Infantil, se
hizo claro que el hoy sistema de salud empezaba fragmentado y segmentado, lo que ha
continuado por razones de origen, legales y de financiamiento, lo que ha dado motivo a
inequidades y problemas de cobertura, calidad y costos. Ha habido intentos para evitar
esas situaciones y recientemente se dio un paso para evitar lo referido, ocurrió en mayo
de 2017, con el propósito de utilizar mejor los recursos de las tres grandes instituciones
de salud, Secretaria de Salud, IMSS e ISSSTE suscribieron una alianza estratégica de
colaboración para dar servicio a la población en cualquier unidad médica sin importar
su situación laboral. Las tres instituciones desean aprovechar la disponibilidad de los
recursos médicos para los pacientes que lo requieran, sin importar si están afiliados o no
a una de estas dependencias de salud, así se están creando puentes para otorgar servicios
de salud con oportunidad.
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tienen a su servicio: hospitales regionales, hospitales generales, clínicas-hospital, clínicas
de especialidades, clínicas de medicina familiar (columna vertebral de la atención médica), unidades clínicas de especialidades médicas y quirófano, clínicas de especialidades,
centros de apoyo diagnóstico, estancia temporal para enfermos de los Estados, Clínica
de Medicina Física y Rehabilitación, consultorios auxiliares y Escuela de Dietética y
Nutrición.

279

1. Zolla Luque C, Sánchez García C. Sistema real de atención a la salud. En: Campos Navarro R, coord. Antropología médica e
interculturalidad. México: Mc Graw Hill Education; 2016. pp. 186-200.
2. Fajardo Ortiz G, Carrillo A, Neri Vela R; Organización Panamericana de la Salud, Universidad Nacional Autónoma de México,
Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. Perspectiva histórica de atención a la salud en México. México: Organización Panamericana de la Salud; 2002. pp. 18-33.
3. Cárdenas de la Peña E. Servicios Médicos del IMSS. Doctrina e historia Instituto Mexicano del Seguro Social. México:IMSS;1973.
pp. 20-118.
4. Fajardo Ortiz G, Salcedo Álvarez R. Semblanza médica anterior a la creación del Hospital 20 de Noviembre. Rev Esp Méd Quir.
2011;16(1):5.

280

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

Bibliografía

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

Bibliografía

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

282

Acevedo Escobedo A. Letras sobre Aguascalientes. 2.ª ed. México: Libros México; 1981.
Alba J de. Trayectoria y pensamiento de Pedro de Alba. México: Edición del autor; 1970.
Alcocer Andalón A. Historia de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. México 18771977. San Luis Potosí: Academia de Historia Potosina, Acongagua Ediciones y Publicaciones S.A.; 1976.
Appendini G. Aguascalientes: 46 personajes en su historia. México: Gobierno del Estado de Aguascalientes; 1992.
Armando Quijada C y Sámano Tirado G, editores. Apuntes históricos de la medicina en Sonora. Hermosillo: Gobierno
del Estado de Sonora; 2003.
Aréchiga H, Somolinos Palencia J. Contribuciones mexicanas al conocimiento médico. México: Secretaría de Salud,
Academia Nacional de Medicina, Academia de la Investigación Científica, FCE; 1993.
Ateneo Español de México. Recordemos. México: Espasa Calpe; 2000.
Ávila Cisneros I, Padrón Puyou F, Frenk Freud S, Rodríguez Pinto M, coordinadores. Historia de la pediatría en México. México: FCE; 1997.
Azuela M. Los de abajo. Edición crítica de Jorge Ruffinelli. México: SEP; 1988.
Barona Vilar JL, Mancebo F. José Puche Álvarez (1899-1979). Historia de un compromiso. Estudio biográfico y científico de un republicano español. Valencia: Generalitat Valenciana; 1989.
Barquin Calderón M. Historia de la medicina: su problemática actual. México: Librería de Medicina; 1979.
Bermúdez MT. Aquilino Villanueva Arreola, Médico-Urólogo. México: Sestante; 1996.
Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, imagen y obra escogida. México: UNAM; 1987.
Biografías de hombres famosos. México, DDF; 1932.
Biografía de Luis A. Méndez. Gac Med Mex. 1955;85(1):153.
Bolio Ontiveros E. Diccionario histórico, geográfico y biográfico de Yucatán. México: Ed. Oficial del Gobierno de Yucatán; 1944.
Briggs DC. Historical dictionary of Mexico. Metuche, N. J: Scarecrow, 1981.
Bustamante M. Cinco personajes de la salud en México. México: Porrúa; 1986.
Bracho-Riquelme RL. La ronda de las generaciones quirúrgicas de México. Cirujano General. 2004;26(2):110-21.
Bueno Sánchez, JA. El señor doctor José E. Larumbe, descubridor de la causa eficiente de la ceguera onchocercósica: la
microfilaria en los tejidos oculares. Homenaje que rinde a su memoria el doctor Luis Cervantes M. México: Talleres
Gráficos de la Nación; 1960.
Bustamante M. Cinco personajes de la salud en México. México: Porrúa;1986.
Bynum WF, Bynum H, editores. Dictionary of medical biography. Westport: Greenwood Press; 2007.
Campa García R. Huellas de la pediatría de México a Sonora. Sonora: El Colegio de Pediatras del Estado de Sonora,
Sección Ciudad Obregón, 1999.
Capella ML (recopilación y presentación). El exilio español y la UNAM (Coloquio). México: UNAM, Coordinación de
humanidades, Centro de Estudios sobre la Universidad; 1987.
Cárdenas de la Peña E. El pensamiento político social del doctor Ismael Cosío Villegas. Gac Med Mex. 1998;134(1):49-52.
Cárdenas de la Peña E. Crónica de la otorrinolaringología en México y la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología.
México: Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología; 1991.
Cárdenas de la Peña E. Mil personajes en el México del siglo XIX, 1840-1870. México: Banco Mexicano Somex; 1979.
Carrillo AM. Miguel E. Bustamante ME. En: Ciencia y tecnología en México en el siglo XX. Biografías de personajes
ilustres. III. México: Academia Mexicana de Ciencias; 2003. p. 143-58.
Caso A, Rosenblueth A y González IG. Mexicanos ilustres. México: Departamento del Distrito Federal, Secretaría de
Obras y Servicios, 1973.
Castañeda C, comp. Historia social de la Universidad de Guadalajara. México: Universidad de Guadalajara, Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; 1995.
Castañeda de Infante C, Rodríguez de Romo AC. Catálogo de las tesis de medicina del siglo XX. México: UNAM,
Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina; 1999. p. 192.
Castañeda López G. José Joaquín Izquierdo y la fisiología mexicana: enseñanza e investigación en la segunda mitad del
siglo XX. Tesis de Maestría en Historia. México: UNAM, Facultad de Filosofía y Letras; 2007.
Castañeda de Infante C, coordinadora. Catálogo de las tesis de medicina del siglo XIX. México: UNAM, Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, Centro de Estudios sobre la Universidad; 1988.
Contreras Tirado B. El doctor Aureliano Urrutia, un renacentista mexicano. México: CEHIPO; 2003.
Cota Soto G. Historia militar de México. México: Talleres Gráficos de la Nación; 1947.
Chávez I. Cinco lecciones de clínica cardiológica. México: Méndez Oteo; 1971.
Chávez I. Enfermedades del corazón, cirugía y embarazo. México: El Colegio Nacional; 1945.
Chávez I. México en la Cultura Médica. México: El Colegio Nacional; 1947.
Cházaro García L, Rodríguez de Romo AC. A 2274 metros de altitud: la fisiología de la respiración del Dr. Daniel
Vergara Lope (1865-1938). México: CONACYT, FRACTAL; 2006.
Chopín Cortés A. 158 biografías de mexiquenses ilustres. Toluca, Estado de México: Instituto de Estudios Legislativos
de la LV Legislatura del Estado de México; 2004.
Cuéllar Montoya Z. Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina. Itinerario histórico 1967-2002.
Bogotá:Talleres Leonardo Canal Mora; 2002.
Datos biográficos del Dr. Bernardo Sepúlveda. Gac Med Mex.1949;79(3-4):310-1.
Datos biográficos del Dr. Demetrio Sodi Pallares. Gac Med Mex.1949;79(3-4).
Datos biográficos del Dr. Luis Méndez Hernández. Gac Med Mex.1951;81(2).
Datos biográficos del Dr. Miguel Jiménez. Gac Med Mex.1945;75(6).
Datos biográficos del Dr. M. Puig Solanes. Gac Med Mex.1942;72(2):234.
Datos biográficos del Dr. Federico Gómez Santos. Gac Med Mex.1949;79(1):88-9.

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

1.
2.
3.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Dedicatoria al doctor Jesús Kumate Rodríguez. Salud Publ Mex. 2007;49(supl 3):s319-20.
Del Vecchyo C y Núñez H, editores. La cirugía plástica en México: una historia colectiva. México: Asociación Mexicana
de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva; 1993.
Dr. Salvador Aceves. Revista del Instituto Nacional de Neurología. 1966;1(1):37.
Diccionario enciclopédico UTEHA. México: Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana; 1964.
Diccionario geográfico, histórico, biográfico y estadístico de la República Mexicana. Estado de México: Laguna; 1940.
Diccionario geográfico, estadístico, histórico, biográfico, de industria y comercio de la República Mexicana. México:
Cinco de Mayo; 1874-1875.
Diccionario geográfico, histórico y biográfico del estado de Durango. México: Instituto Panamericano de Geografía e
Historia; 1946.
Diccionario histórico y biográfico de la Revolución Mexicana. México: Secretaría de Gobernación; 1991.
Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México. 6.ª ed. México: Porrúa; 1995.
Diccionario terminológico de ciencias médicas. 13.ª ed. Barcelona, México: Salvat; 1993.
Doce mil grandes. Enciclopedia biográfica universal. México: Promociones Editoriales Mexicanas; 1982.
El porqué de los nombres de las calles de la colonia de los doctores. México: Sistemas de Reproducción, Sociedad de
Esposas de Cirujanos Académicos; 1976.
Enciclopedia de México. México: Editorial Planeta; 1978.
Enciclopedia de México. México: Editorial Planeta; 1993.
Enciclopedia de México. México: Editorial Planeta; 1994.
Enciclopedia de México. México: Editorial Planeta; 1996.
Enciclopedia de México. México: Editorial Planeta; 1998.
Enciclopedia de México. México: Editorial Planeta; 2000.
Enciclopedia de México. México: Editorial Planeta; 2001.
Enciclopedia de México. México: Editorial Planeta; 2003.
Enciclopedia temática Santillana. Madrid: Santillana; 1992.
Encuentro de Liberalismo. México: UNAM; 2004.
Fajardo Ortiz G. Hospital de San Pedro, institución axial de la Puebla de los Ángeles. Puebla: Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla; 2005.
Fernández del Castillo F. Historia de la Academia Nacional de Medicina en México. México: Fournier; 1956.
Fernández del Castillo F. Bibliografía general de la Academia Nacional de Medicina (1836-1956). México: Fournier; 1959.
Fernández del Castillo F. Antología de escritos histórico-médicos. México: UNAM, Departamento de Historia y Filosofía
de Medicina; 1982.
Flores Olvera H, Ochoterena Booth H. José Ramírez (1852-1904). Vida y obra. México: UNAM, Instituto de Biología; 1991.
Flores y Troncoso F de A. Historia de la medicina en México. I-IV. 2.ª ed. México: IMSS; 1982.
Fuente JR de la, Rodríguez Carranza R. La educación médica y la salud en México: textos de un debate. México: Siglo
XXI; 1996.
Fuente JR de la. A la memoria de académicos fallecidos: Luis Castelazo Ayala. Gac Med Mex.1985;121(1-2):77-8.
García Cubas A. Diccionario geográfico, histórico y biográfico de los Estados Unidos Mexicanos. México: Murguía,
Secretaría de Fomento; 1888-1891.
García Ramos J. Libro homenaje, Arturo Rosenblueth. México: CINVESTAV; 1971.
Gasca H. Crónica de la Facultad de Medicina (1950-1971). México: UNAM, Facultad de Medicina; 1997.
Gillispie CC, editor. Dictionary of scientific biography. New York: Charles Scribner’s sons; 1970-1980.
Giral González F. Ciencia española en el exilio 1939-1989: el exilio de los científicos españoles. Barcelona: Anthropos; 1994.
Gómez Serrano J. Aguascalientes en la historia 1786-1920. México, Gobierno del Estado de Aguascalientes, Instituto
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1988.
Gómez Vargas E. Historia de los médicos de León, 1900-2000. México: PAC; 2001.
González Ulloa M. La medicina en México: Exposición presentada por Mario Ulloa González. México: Cyanamid de
México; 1959.
González Urueña M. La medicina en México. México: Academia Mexicana de Cirugía, Cyanamid de México; 1959.
Gordon S. La medicina en México. De la herbolaria azteca a la medicina nuclear. México: IMSS; 1968.
Gracia García Cumplido G. Autobiografía, narraciones, documentos de y por el Dr. Guadalupe Gracia García Cumplido. El servicio médico durante la Revolución Mexicana. México: Editores Mexicanos Unidos; 1982.
Gran diccionario enciclopédico ilustrado. México: Reader’s Digest; 1979.
Graue E. Historia de la oftalmología en México. Guadalajara: Laboratorios Sophia; 1973.
Graue Wiechers E, Rodríguez de Romo AC, Viesca Treviño C. Presencia médica en la vida universitaria. México: UNAM,
Seminario sobre Medicina y Salud; 2011.
Ibarra Pérez C. In memoriam del doctor Donato G. Alarcón. Gac Med Mex.1992;128(6):705-6.
Irigoyen Coria A. El doctor Manuel Gea González y su trascendencia en la medicina mexicana. México: Ediciones
Medicina Familiar Mexicana; 1980.
Izquierdo JJ. Balance cuatricentenario de la fisiología en México. México: Ciencia; 1934.
J De Felipe J de, Jones EG, editores. Cajal’s degeneration and regeneration of the nervous system. New York, Oxford:
Oxford University Press; 1991.
Kaiser Schlittler A. Biografías de San Luis Potosí. México: Gobierno Constitucional del Estado de San Luis Potosí,
Instituto de Cultura de San Luis Potosí, Archivo Histórico de Estado de San Luis Potosí, 1997.
Kretschmer Schmid R. Donato Alarcón (1935-2004). In Memoriam. México: UNAM; 2005.
Kumate J. In memoriam Federico Gómez Santos. Bol Med Hosp Infant Mex. 1980;37(2):181-4.
La Academia Nacional de Medicina. Iconografía de ex-presidentes fallecidos. México: Academia Nacional de Medicina; 1971.

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

48.
49.

283

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

284

Leduc A. Diccionario de geografía, historia y biografía mexicanas. México: Librería de la Viuda de Charles Bouret; 1910.
León A. Enciclopedia autodidáctica de México. México: Programas Educativos; 2005.
Libro conmemorativo del primer centenario. México: Academia Nacional de Medicina; 1964.
López de Escalera Sánchez J. Diccionario biográfico y de historia de México. México: Magisterio; 1964.
López de la Peña XA. Compendio onomástico de la Medicina en Aguascalientes, 1671-1900. México: Universidad
Autónoma de Aguascalientes; 2004.
Labardini Méndez JR. In memoriam del Dr. Luis Sánchez Medal. Gac Med Mex. 2000;136(1):87-8.
Lieberman M. El doctor Bernardo Sepúlveda. En: Somolinos Palencia J, coordinador. Contribuciones mexicanas a la
investigación médica. México: UNAM; 1984. p. 423-41.
Madrid Sánchez G. La vida de un médico en Hermosillo. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora; 1998.
Magner L, editor. A biographical dictionary of doctors, nurses and practitioners. Westport, London: Greenwood
Press; 1997.
Martínez Cortés F, Guzmán Ávila JS, coordinadores. Ensayos sobre historia de la medicina. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas; 2003.
Martínez JL, editor. Semblanzas de académicos. Antiguas, recientes y nuevas. México: FCE, Academia Mexicana de la
Lengua; 2004.
Mayani H. El premio Dr. Luis Sánchez Medal y la investigación hematológica en México: algunas reflexiones personales.
Rev Hematol. 2010;11(2):111-7.
Mejía D. Entre el amor y la patria. México: Voz de México; 1900.
Méndez Oteo F. Historia gráfica de la medicina mexicana del siglo XX. 4.ª ed. México: Méndez Editores; 2006.
Mendoza F. Doctor Salvador Aceves. In memoriam. Gac Med Mex. 1979;115(6):277-8.
Mexicanos ilustres. México: Complejo Editorial Mexicano; 1973.
Meyer Walerstein, E. Raoul Fournier, médico humanista. Conversaciones con Eugenia Meyer. México: ANM, UNAM; 1995.
Meyrán García J, coordinador. Historia de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, 1893-1993. México: Sociedad Mexicana de Oftalmología; 1992.
Morales Díaz C. Quién es quién en la nomenclatura de la Ciudad de México. 2.ª ed. México: B. Costa-Amic; 1971.
Mota Martínez F. Forjadores de México. México: Panorama; 1995.
Muñoz EJ, Brailowsky S, Díaz JL, Delgado JM, Calvo JM, Mena A F, et al. Augusto Fernández Guardiola en y a su
memoria. México: UNAM; 2005.
Muciño R, González ME. Entrevista. Sus logros como cirujano y funcionario dan al doctor Manuel Quijano Narezo el
calificativo de un gran universitario. Gaceta FM UNAM; 2009:9-12.
Musacchio H. Milenios de México. Diccionario enciclopédico de México. III. México: Hoja Casa; 1999. p. 3260.
Musacchio H. Diccionario enciclopédico de México, ilustrado. I-IV. México: Andrés León Editor; 1989.
Naranjo F. Diccionario biográfico revolucionario. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución
Mexicana; 1985.
Nieto A. La obra científica de Dionisio Nieto. México: UNAM; 1990.
Nuestros maestros. I-II. México: UNAM, Secretaría General, Dirección General de Asuntos del Personal Académico; 1992.
Ocaranza F. Historia de la medicina en México. México: Midy, 1934-1995.
Olivo Lara M. Biografías de veracruzanos distinguidos. Veracruz: Instituto Veracruzano de Cultura; 1998.
Ortega Velásquez L. El profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo: maestro de generaciones. Ginecol Obstet Méx.
2013;81(12):750-2.
Ortiz Monasterio F. Semblanza de Raoul Fournier. Gac Med Mex. 1984;120(6):251-2.
Padilla de Alba FJ. Homenaje al académico doctor Magín Puig Solanes con motivo del cincuentenario de su ingreso a
la Academia Nacional de Medicina. Gac Med Mex. 1991;127(6):535-7.
Palomar de Miguel J. Diccionario de México. México: Panorama, 2005.
Pavía L. Reseña biográfica de los doctores de medicina más notables de la República Mexicana. México: Eduardo Dublán; 1897.
Peñaloza García I. Quiénes fueron los institutenses. Apuntes biográficos de 60 personajes del Instituto Científico y
Literario. México: UAEM; 2000.
Peral MA. Diccionario histórico, biográfico y geográfico del Estado de Puebla. 2.ª ed. Puebla: PAC; 1979.
Peredo Fernández R. Nuevo diccionario biográfico de Veracruz. Xalapa: Fundación Colosio Veracruz; 2004.
Pérez Gallardo R. Antología de escritores médicos mexicanos. México: Editorial Latino Americana; 1966.
Pérez-Rincón H. Breve historia de la psiquiatría en México. México: Instituto Mexicano de Psiquiatría; 1995.
Pérez Tamayo R. In Memoriam. Roberto R. Kretschmer. México: UNAM; 1995.
Pérez Tamayo R. Artículos de divulgación. México: El Colegio Nacional; 1997.
Presidentes de la Academia Nacional de Medicina, 1864-2006. México: Academia Nacional de Medicina; 2006.
Pérez-Padilla R. El doctor Donato G. Alarcón Martínez, fundador de instituciones dedicadas al estudio de las enfermedades respiratorias. A quince años de su fallecimiento. Gac Med Mex. 2006;142(4):345-52.
Presidentes de la Academia Nacional de Medicina, 1864-2006. México: Academia Nacional de Medicina; 2006.
Quijano Pitman F. Homenaje al doctor Demetrio Sodi Pallares por sus 60 años de recepción profesional. Gac Med Mex.
1996;132(2):109-12.
Quijano Pitman F. Historia de la cirugía en San Luis Potosí. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 1994.
Quijano Pitman F. Al profesor doctor Ismael Cosío Villegas. Gac Med Mex. 1982;118(11):455-7.
Ramírez Ulloa E. Obras completas. México: El Colegio Nacional; 1988.
Riva Palacio R, editor. México a través de los siglos. México: GS López; 1940.
Robles C. Evocaciones, 1920-1980. México: ANM, IMSS; 1995.
Rodríguez de Romo AC, Castañeda López G, Robles Valencia R. Protagonistas de la Medicina Científica Mexicana,
1800-2006. México: Facultad de Medicina, UNAM, Plaza y Valdés; 2008. p. 543.

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

100.
101.
102.
103.
104.

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

151. Rodríguez de Romo AC. Bustamante Vasconcelos ME. En: WF Bynum, H Bynum, editores. Dictionary of medical
biography. I. Westport: Greenwood Press; 2007. p. 285-6.
152. Rodríguez de Romo AC. Los médicos como gremio de poder en el Porfiriato. Boletín Mexicano de Historia y Filosofía
de la Medicina. 2002;5;(2):4-9.
153. Rodríguez de Romo AC. Manuel Martínez Báez. En: Ciencia y tecnología en México en el siglo XX. Biografías de personajes ilustres. Vol. 2. México: Academia Mexicana de Ciencias y Consejo Consultivo para la Ciencia; 2000. p. 127-40.
154. Rodríguez de Romo AC. Manuel Martínez Báez (1894-1987): Scientist, politician and humanist. En: Magner L, editor.
A biographical dictionary of doctors, nurses and practitioners. Westport, London: Greenwood Press; 1997. p. 177-82.
155. Rodríguez de Romo AC. Epidemia de cólera en 1850. México: UNAM, Departamento de Historia y Filosofía de la
Medicina; 1994.
156. Rodríguez de Romo AC. José Joaquín Izquierdo Raudón visto a través de la Historia de la Medicina. Gac Med Mex.
1988;134(1):34-9.
157. Rodríguez-Sala ML, Moncada O, editores. Enfoques multidisciplinarios de la cultura científica tecnológica en México.
México: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, DGAPA; 1994.
158. Rodríguez Suárez Romeo S. Centenario del natalicio del doctor Federico Gómez Santos. Gac Med Mex. 1997;133(6):627-8.
159. Roeder R. Juárez y su México. 3.ª ed. New York: Viking Press; 1947.
160. Romero Flores J. Diccionario michoacano de historia y geografía. Morelia: Escuela Técnica Industrial Álvaro Obregón; 1960.
161. Romero Flores J. Michoacanos distinguidos. Morelia: Gobierno del Estado de Michoacán; 1975.
162. Romo Medrano E. Un relato biográfico: Ignacio Chávez rector de la UNAM. México: UNAM; 1997.
163. Ruiloba José. In memoriam del doctor Carlos Campillo Sáinz. Gac Med Mex. 1993;129(5):375-6.
164. Ruiz LE. Apuntes históricos de la Escuela Nacional de Medicina. México: UNAM; 1963.
165. Ruiz Ávila D. Cuéntame tu vida. Compendio de discursos autobiográficos. México: Universidad Pedagógica Nacional; 2001.
166. Saladino García A, comp. Humanismo mexicano del siglo XX. México: Universidad Autónoma del Estado de México; 2005.
167. Sánchez Andrés A, Figueroa Zamudio S. De Madrid a México. El exilio español y su impacto sobre el pensamiento, la
ciencia y el sistema educativo mexicano. México, España: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Comunidad de Madrid; 2001.
168. Sánchez Díaz G, García de León P, coordinadores. Los científicos del exilio español en México. Morelia: UMSNH, Instituto de Investigaciones Históricas, Sociedad Mexicana de la Ciencia y la Tecnología, Sociedad Española de Historia
de las Ciencias y de las Técnicas; 2001.
169. Sánchez Jesús B. Apuntes históricos, geográficos y estadísticos del Estado de Aguascalientes. Aguascalientes: A. E.
Pedroza Editor; 1928.
170. Sepúlveda Vildósola AC. Silvestre Frenk, el médico-investigador que eligió como reto la salud de los niños. Rev Med
Inst Mex Seguro Soc. 2004;52(3):52 Supl. 2:S6-7.
171. Servín Massieu M. Tras las huellas de Urrutia. ¿El médico eminente o político represor? México: Plaza y Valdés Editores; 2005.
172. Shein M. 50 Aniversario de la Revista Anales. México: Asociación Médica, Centro Médico ABC; 2006.
173. Soberón G. Tres rectores vistos por un rector. Alfonso Caso, Salvador Zubirán, Ignacio Chávez. México: SEFI, UNAM,
El Colegio Nacional; 1984.
174. Somolinos D’Ardois A. Índice general de la Gaceta Médica de México (1957-1976). México: Academia Nacional de Medicina;1980.
175. Somolinos D’Ardois G. Historia y medicina: figuras y hechos de la historiografía médica mexicana. México: Imprenta
Universitaria; 1957.
176. Somolinos Palencia J, coordinador. Contribuciones mexicanas a la investigación médica. México: UNAM; 1984.
177. Somolinos Palencia J. Francisco Flores: primer historiador de la medicina mexicana. Su vida, sus escritos y la trascendencia de su obra. México: UNAM; 1962.
178. Sosa F. Biografías de mexicanos distinguidos (doscientas noventa y cuatro). 2.ª ed. México: Porrúa; 1985.
179. Su trayectoria. Doctor Manuel Quijano Narezo. Gaceta FM UNAM. 2009 p. 5.
180. Terrés J. Guía del estudiante de clínica médica. México: Imprenta Franco-Mexicana; 1920.
181. Todo México. México, Enciclopedia de México, 1995.
182. Toro A. Compendio de historia de México. La revolución de independencia y el México independiente. 13.ª ed. México:
Patria; 1970.
183. Tovar Ramírez A. Mil quinientas mujeres en nuestra conciencia colectiva: catálogo biográfico de mujeres de México.
México: Documentación y Estudios de Mujeres (DEMAC); 1996.
184. Tres científicos mexicanos. México: SEP; 1974.
185. Trigos Micoló I. In memoriam. Fernando Ortiz Monasterio. Cirugía plástica. 2012;22(3):161-5.
186. Valdez Aguilar R. La medicina en Sinaloa. Culiacán: Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa; 1996.
187. Valdés La Vallina F. A la memoria de académicos fallecidos. Aquilino Villanueva Arreola. Gac Med Mex. 1988;124(1112):457-60.
188. Vasconcelos R. Semblanza de Efrén C. del Pozo. Gac Med Mex. 1982;118(6):250-1.
189. Vázquez Benítez E. El doctor Alfonso Álvarez Bravo como fundador de instituciones y sociedades. Ginecol Obstet Mex.
2013;81:744-7.
190. Velázquez Arellano A. Un capítulo olvidado de la tecnología y la ciencia mexicanas. Luis Gutiérrez Villegas y la poliomielitis en México. Gac Med Mex. 2017;153(5):633-40.
191. Velasco Ceballos R. Hospital Juárez de México antes Hospital Municipal de San Pablo. México: Nuevo Mundo; 1947
192. Viesca Treviño C. Ramón de la Fuente Muñiz (1921-2006). In Memoriam. México: UNAM, Facultad de Medicina; 2006.
193. Werner MS. Encyclopedia of Mexico. History, society & culture. Chicago: Fitzroy Dearborn; 1997.
194. Zamudio L. En el centenario del natalicio de Ismael Cosío Villegas (30 de septiembre de 2002). Gac Med Mex.
2003;139(4):426.

285

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2018

