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LOS PRIMEROS MÉDICOS QUE LABORARON EN EL  

 HOSPITAL  GENERAL  DE  MÉXICO 

               1905-1931 

Jorge Meyrán García 

Con la colaboración de Rolando Neri Vela 

GENERALIDADES 

En el Hospital General de México fueron usados para anotar a los enfermos y sus 

tratamientos los llamados libros de Ordenatas que se iniciaron en 1905 y se utilizaron hasta 

1931. Eran las historias clínicas de esa época, algunas muy deficientes, otras muy buenas y 

casi todas con muchos errores de ortografía, pues los médicos y los practicantes nunca han 

sido buenos en gramática. Medían 50 cm de largo por 30 de ancho. Probablemente durante 

los primeros años estaban guardados en el antiguo edificio de la Dirección, edificio que 

lamentablemente fue destruido en aras de la modernidad; no era una joya  artística,  era 

agradable  y acogedor, pero llegó el concreto y desapareció el arte. Después fueron 

arrumbados en el sótano de la nueva construcción dedicada a los directivos en turno, 

apilando uno sobre otro, del piso a casi el techo. Después de la revisión que hice, por 1984, 

el jefe de una dependencia, el Sr. Feliciano Delgado los puso  en estantes, y cuando se 

construyó la nueva biblioteca fueron llevados a allí. Fueron muy útiles para empezar a 

elaborar, por 1984, la historia de  la oftalmología en el Hospital, que apareció en la revista 

médica en 1986, y para unos  pocos médicos que se interesan en la historia.  

Con motivo de hallar en los archivos una adición a la renuncia del maestro Mariano 

Vázquez de 1954, llegué con el Lic. Manuel Guevara, Subjefe de la Dirección de Servicios 

Generales. No logré lo que quería, pero el Licenciado me informó que había unas cajas con 

más de 100 libros de Ordenatas;  avisé a las autoridades, pero no lo tomaron en cuenta, y 

resultó mejor, pues entre agosto y septiembre de 2010 me sirvieron para revisarlos y tomar 

los datos que me hacían falta, pues en la excelente recopilación que hizo Santa Bermúdez y 

cinco colaboradores de los 1200 que se conservaban, existen huecos que dan  alrededor de 

400 libros faltantes. Me informaron que debían existir cerca de 300 en Servicios Generales 

con los cuales se podrá completar bastante bien las cronologías de los médicos que 

trabajaron en esa época. 

Desgraciadamente, la opinión de un subdirector que decía que los libros de Ordenatas nadie 

los aprovechaba ni consultaba  excepto dos o tres personas, hizo que se enviaran a la 

Biblioteca de Historia, en la antigua escuela de Santo Domingo, donde  por  supuesto 

pueden ser consultados, pero tristemente ya no los posee nuestro Hospital. Existía el peligro 
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que en el Hospital General se echaran a perder pues decían que estaban contaminados por 

un hongo y  en Santo Domingo allí los iban a tratar. El Dr. Rolando Neri me ha informado 

que no fue sino hasta mediados del 2013 cuando fueron puestos en libreros. Espero que 

algún día los traten, si es que lo necesitan. Afortunadamente antes de ser enviados a la 

Biblioteca de Historia, María Santa Bermúdez y cinco compañeros hicieron la revisión de 

dichas ordenatas, anotando fechas, nombres de médicos, practicantes, enfermeras y algunas 

enfermedades, catálogo que es la base de esta historia.  

Este hecho  recuerda al famoso Archivo de Indias instalado en Sevilla en 1784 y al Archivo 

General de la Nación fundado en México en 1823, que pocos usan, pero después de uno o 

dos siglos llega a husmear algún despistado historiador o un testarudo  investigador que le 

atraen las cosas raras, descubriendo hechos dignos de recordar, a veces de gran 

significancia o  muy interesantes  o sacando datos que en ninguna otra parte podría obtener. 

Qué bueno que nadie  mandó quemar las ordenatas o enviarlas a Washington donde sí  las 

apreciarían. 

En estas Ordenatas aparecen médicos o practicantes que más tarde fueron famosos por sus 

aportaciones a la ciencia o a la enseñanza, queridos por sus dotes altruistas o por su servicio 

a los enfermos, además de algunos que llegaron a ser personajes destacados en la ciencia o 

como maestros, a veces en el arte, algunos en la literatura, pocos en la historia, además de 

otros que se interesaron por la política. Hay muchos nombres  que nunca oí  o que aparecen 

muy poco tiempo como practicantes, o con un solo apellido que hace más difícil 

localizarlos en algún texto o en internet; a esos los eliminé para no hacer muy cansada esta 

recopilación. Los nombramientos eran: primero como practicantes, luego médico interno, a 

veces aparecen médicos adjuntos, pero no sé si estaban antes o después del médico interno 

y al último el médico externo, que estaba encargado del servicio.  

A principios del siglo XX pocas mujeres estudiaban la carrera de  medicina, Aparece María 

Pérez de 1905 a 1908 trabajando ginecología con Julián Villarreal en el pabellón 25, 

seguida por Catalina Vázquez de 1906 a 1908, Enriqueta González en 1907, lo mismo que 

María del Pilar García Ortiz y Dolores Osorio en 1910 y 1911. En el Pabellón 15 de cirugía  

trabajó Elvira Santoyo Halsey en 1906; Pilar Manzano en el pabellón 2 de cirugía de 

hombres en 1912 y como jefe de servicio en el pabellón 5 en 1913 y 1914; Sara Ruiz 

Quiroga en el pabellón 17 de medicina en 1914 y en el 26 de tuberculosis en 1915;  Pilar 

Hernández Lira en el pabellón 20  en 1915 y 1922, y Adela Ríos en el 13 de tifosos  en 

1916.  Posteriormente a estas fechas estuvieron Elena Hohenstein, Elvira Miranda y otras 

más.  En mi generación de 1936 a 1942 hubo 14 mujeres y  286  hombres. Actualmente 

predominan las mujeres.  

En las Ordenatas no aparecen los odontólogos, mis estimados dentistas, donde descuellan 

las mujeres actualmente. Martha Kuri cita a Manuel Carmona y Aparicio en 1905 y más 

tarde aparece José L. Galván. 
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A muchos de los médicos de los últimos años los llegué a conocer, a algunos  pocos los 

traté y otros fueron mis maestros; por este motivo mezclo la historia con datos biográficos y 

recuerdos de ellos. Espero que esta mezcla haga menos árida la cronología y las listas de 

médicos que señalo. Entre 1905 y 1962  86  médicos que laboraron en esa época fueron 

miembros  de la Academia Nacional de Medicina, 25 fueron presidentes  en 50 años y 17 

socios honorarios. En la Academia Mexicana de Cirugía 36 médicos fueron socios 

fundadores;  todo esto denota la calidad de los facultativos. 

El Hospital General fue inaugurado el 5 de febrero de 1905 y al día siguiente fueron 

trasladados 216 enfermos, 135 del Hospital de San Andrés, 34 del ginecológico “González 

Echeverría”,  6 de Maternidad e Infancia y 41 del Hospital Juárez;  y la primera operación 

fue la extracción de una catarata de un enfermo internado en el pabellón 19 el 16 de febrero 

(que probablemente fue operada por Emilio Montaño). 

Fernández del Castillo dice que los pabellones de enfermos no infecciosos eran para   

medicina, cirugía, enfermedades venéreo-sifilíticas, vías urinarias, otorrinolaringología, 

ojos, ginecología, piel, sistema nervioso, niños no infecciosos, obstetricia y pensionistas no 

infecciosos. El grupo con enfermos infecciosos eran 1) infecciosos,  2) observación de 

sospechosos, 3) tuberculosis, 4) tifo,  5) diversos (viruela, escarlatina, erisipela). 

En la Historia del Hospital de Martha Díaz de Kuri, está señalado casi al principio, que se 

decidió hacer 32 pabellones, 21 para enfermos no infecciosos, tres para maternidad (uno de 

ellos para fiebre puerperal), cinco para infecciosos, uno para ginecología llamado “José 

González Echeverría”, uno para pensionistas y uno de observación. Están anotados los 

siguientes médicos  y su especialidad: José Olvera en medicina, Francisco de P. Bernáldez 

en cirugía, Alberto López Hermosa maternidad, Arturo Iturriaga en infecciosos, Julián 

Villarreal en ginecología (Pabellón  González Echeverría), Marco Antonio Barranco en 

Observación, Agustín Aguirre en pensionistas, Fernando Hurtado en cirugía de mujeres, 

Juan Castellanos en sífilis de hombres, Lamberto Barreda en sífilis de mujeres, Eduardo 

Vargas en niños no infecciosos, Antonio Loaeza, José Saloma y Jesús González Urueña en 

medicina de hombres, Eduardo Lamicq,  Alfonso Pruneda,  José Álvarez Amézquita en 

medicina de  mujeres, Emilio Montaño y Agustín Chacón en ojos, Quevedo y Zubieta en 

otorrinolaringología (ORL), Regino González en cirugía de hombres,  Manuel Godoy en 

cirugía de mujeres,  Manuel Carmona y Aparicio en dental y tres parteras Ángela Anaya, 

Dolores Osorio y Juana Hernández Ocampo.  En su Historia, Barragán  añade: M. G. de la 

Vega en tuberculosis, M. Izaguirre en niños infecciosos, G. Díaz Lombardo en cirugía de 

hombres, S. Morales Pereira profesor de bacteriología, J. Velázquez Uriarte profesor de 

análisis clínicos, Rafael Souza en la biblioteca, Oscar J. Mayer en hidroterapia, Roberto 

Jofre en mecanoterapia, J. F. Medina en el anfiteatro de operaciones y Ernesto Ulrich en el 

anfiteatro de disecciones. Este médico, Ernesto Ulrich (1891-1940), practicó la anatomía 

patológica desde 1907, permaneció en el Hospital  hasta 1934, fue profesor de histología, 
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director de la Escuela de Medicina en 1934, y  miembro de la Academia Nacional de 

Medicina desde 1906. 

El laboratorio de bacteriología fue encargado a Indalecio Valverde, quien había sido 

practicante de0 1912 a 1915 en varios pabellones, practicaba exámenes bacteriológicos y de 

orina, y permaneció allí hasta 1925, año en que renunció. En el laboratorio de química 

Francisco de P. Miranda  realizó varias pruebas, entre ellas la de glucosa. En esos 

laboratorios trabajó Ruiz Castañeda quien con Hermann Mooser (suizo), de la Universidad 

de Harvard  lograron identificar el agente causal del tifo. El Servicio de Anatomía 

Patológica carecía de un gabinete de histología, el cual fue creado poniendo de jefe a 

Manuel Pallares, quien fue profesor de prácticas de embriología e histología; murió joven 

pues en febrero de 1930 hacen el elogio fúnebre y ponen  su nombre al laboratorio.  

Maximiliano Ruiz Castañeda (1898-1989) de Acambay, Edo. de Mex., se recibió en 1923, 

médico de clínica en 1936 y jefe de servicio en 1937;     estableció un departamento de 

Investigación Médica en el Hospital General en 1937, y desarrolló  con Hans Zinsser  

(1878-1940)  una vacuna contra el tifo que fue usada en México y Bolivia,  y con resultados  

variables por ser la europea una cepa diferente,  en Rusia y Polonia durante la Segunda 

Guerra Mundial. Hay un hospital con su nombre en Naucalpan, Edo. de  Méx.  

Resumiendo, los pabellones 1 a 4 y el 31 bis estaban dedicados a cirugía general, 

incluyendo ginecología, los números 5 a 8 a medicina interna, el 9, el 19 y más tarde el 22 

bis a oftalmología y ORL, el 10, 11 y 20 (mujeres) a venéreos, más tarde el 10 a 

dermatología, el 12, 13 y 30 a tifo, 14 a 16 a cirugía de mujeres, el 17 a medicina interna y 

a tifo, el 21 a distinción, el 22 a observación, el 23 y el 29  a niños, 24  a partos, el 25 

(Pabellón González Echeverría) a ginecología, el 26 a tuberculosis, el 27 a infecciosos 

diversos, 27 bis a lepra, el 28 a fiebre puerperal y el 31 a distinción de cirugía. 

Durante la Revolución Mexicana hubo cambios frecuentes de directores, once en diez años,  

removidos y nombrados por la Secretaría de Gobernación y de Asistencia Pública; e 

igualmente mucho movimiento de médicos en los pabellones. Influyó también en la 

publicación de artículos médicos que disminuyó  de 4 a 7 por año hasta llegar a ninguno en 

1917 y 1918. A partir de 1920 se reanuda la actividad para subir a 20 en 1926 y alcanzar 50 

en 1940. 

Aureliano Urrutia (1872-1975), que no está en la ordenatas,   fue profesor de terapéutica 

quirúrgica y más tarde director de la Escuela de Medicina, cirujano eminente, que trató 

cánceres pilóricos, se inició en cráneo e introdujo la filmación de las operaciones en una 

histerectomía; director del Hospital General de agosto a octubre de 1913, dispuso que los 

pabellones se destinaran preferentemente a enseñanza de la medicina, cirugía y obstetricia, 

bajo la responsabilidad de profesores de la Escuela de Medicina. Como estuvo poco tiempo 

parece no se llevó a cabo su intención. Fue miembro de la Academia Nacional de Medicina; 

secretario de Gobernación en la época de Victoriano Huerta, cuando estableció el descanso 
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obligatorio dominical; de allí  pasó a director del Hospital General. En 1910 fue nombrado 

doctor ex oficio por la Universidad de México. Por sus relaciones con Huerta, ante su 

inminente caída, emigró a San Antonio Texas en mayo de 1914, donde ejerció con éxito su 

profesión hasta su muerte en 1975. 

Carlos Dávila tampoco aparece en las Ordenatas, fue director del Hospital  del 28 de 

diciembre de 1920 a marzo de 1921, fue profesor de clínica quirúrgica en la Escuela de 

Medicina desde 1911 (no se han conseguido datos de su vida ni su fotografía). 

Ignacio González Guzmán (1898-1972) no aparece en las ordenatas, nació en Puruarán 

Mich., estuvo de practicante en 1923 y como bacteriólogo en 1925, fue jefe de un 

laboratorio de 1936 a 1944, año en que renunció. Fue director de la Facultad de Medicina 

en 1944 a 1946, director del Instituto de Estudios Médicos y Biológicos de 1940 a 1965;  

presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1937, miembro de las Sociedades de 

Medicina Interna, de Historia Natural, de Hematología, de Cancerología y de la Sociedad 

Internacional de Hematología;  dirigió las revistas de la Sociedad Médica del Hospital 

General y la del Hospital Béistegui,  los Archivos  de Anatomía y Fisiología Generales, los 

Archivos de Cardiología y Hematología (con Ignacio Chávez); doctor honoris causa de las 

Universidades de Chile, Perú, Michoacán y Sonora; premio nacional de Ciencias  en 1935 y 

1964; profesor de biología, fisiología general, embriología, hematología, citología e 

histología; publicó el libro Contribución al conocimiento de los leucocitos eosinófilos. 

Durante un semestre a mi grupo le nos dio 15 clases de histología muy interesantes, de las 

cuales 7 fueron sobre el nucléolo que mucho le interesaba. 

El 22 de julio de 1932 González Guzmán fue nombrado director interino del Hospital 

General, el 1º de agosto su nombramiento fue declarado “insubsistente” por no haber 

contestado, y ese mismo día hay un oficio mandando papeles para firmar a Conrado 

Zuckermann como director. Entre el 4 y el  8 de agosto renunciaron 28 jefes de servicio, 

renuncias aceptadas por Zuckermann que si funcionó como director unos días, pero se 

ignora cuándo renunció.  En ese mismo mes de agosto, Luis Augusto Méndez aceptó ser 

director con la condición de que regresaran los 28 jefes de servicio, pero el presidente de la 

República, el Ing. Pascual Ortiz Rubio rechazó el arreglo de la Junta Directiva con el 

director; motivo por el cual renunció Luis A. Méndez y de nuevo los 28 jefes de servicio. 

El 3 de septiembre renunció Ortiz Rubio y muy probablement0e por gestiones de Gastón 

Melo, Secretario de Salubridad, todos volvieron a sus puestos. Un hecho que aquilata el 

valor moral de González Guzmán es el siguiente: presentó su renuncia a Luis Méndez en 

1933 por incompatibilidad de empleos, pues había salido una nueva ley que impedía a los 

ciudadanos tener varios empleos en el mismo horario; Luis Méndez pidió permiso a la 

Junta Directiva para que siguiera trabajando en el Hospital por su gran eficiencia y un mes 

más tarde le contestaron que no se aceptaba su renuncia. 
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En las Ordenatas no aparecen odontólogos, pero ya existían desde el principio.  José L. 

Galván originario de Tulancingo, Hgo., se recibió en 1898 como cirujano dentista, ingresó 

al Hospital en 1910, recibió el gabinete dental de Genaro Cordero, llegó a jefe de servicio 

en 1922; fue Secretario General de la Federación Dental Mexicana, como profesor 

preparador de anatomía en la Facultad de Odontología y ayudante de Clínica Bucal; además 

fue diputado federal. Fue dado de baja en 1938, dejando su puesto a Luis Farill Solares.  

Consecuencia de los movimientos de tropas y de grupos de gente se presentó una epidemia 

de tifo en 1915 y 1916 que provocó el ingreso de 600  tifosos al Hospital. En 1918 otra 

epidemia asoló a la Ciudad y  los pabellones se llenaron de enfermos con  Influenza 

Española. 

En la Revista de Ciencias Médicas de 1938 hay una lista de informes de cada pabellón, con 

el nombre del autor, muy probablemente el jefe de servicio; los que firmaban los informes 

son: Pab. 1: Gregorio Salas, pab. 2: Mariano Vázquez, pab. 3: Germán Troconis Aragón, 

pab. 4: Fernando Quiroz, pab. 5: Rodolfo Gayol, pab. 6: Servicio de urología, Aquilino 

Villanueva, pab. 7: Eduardo Vignón, pab. 8: Manuel Ortiz, pab. 9: Everardo Landa, pab. 

10: Salvador González Herrejón, pab. 12: José Araujo, pab. 14: Manuel Castillejos, pab. 

15: Darío Fernández, pab. 16: Alfonso Ortiz, pab. 17: José Mora, pab. 18:   Juan  N. 

Vasavilbaso,  pab. 19; sin nombre (el jefe era Abraham Ayala González);  pab. 21:  

encargado en lugar de Chávez, Guillermo Alvelais o A. Bertancourt.; pab. 23: sin nombre 

(el jefe era Pablo Mendizábal);  pab. 24: Rafael  Norma;  pab. 29 Humberto Camacho, pab. 

30: Manuel Perea;  pab. 31: Abelardo Monges López. Sus nombres aparecen en los libros 

de Ordenatas.        

En una Memoria Directorio de la Sociedad  Médica del Hospital General dirigida y 

coordinada por Carlos García Irigoyen y Francisco Gutiérrez en 1978 todavía vivían y 

asistían a sus pabellones los  Dres. José T. Aguilera, Magín Puig Solanes, Francisco 

Fonseca, Javier Longoria, Fernando Latapí, Abel Ramiro Moreno y Lázaro Pavía. 

Quiero agradecer la ayuda proporcionada por el Sr. Rafael Muñoz Reyna, jefe de Servicios 
Generales en facilitarme los libros de ordenatas que estaban en unas cajas llenas de polvo y parece 

que con pulgas, que hubo necesidad de desinfectar, del contador Leopoldo Robles Sánchez y de 

Marcelino López Camacho quien se encargó de  llevarlos a un lugar adecuado para su revisión. El 
total de Ordenatas  fue de 208,  no 100 ni 300 como me habían  sugerido,  revisados de una manera 

somera, no tan minuciosa como la que hicieron Santa Bermúdez y sus compañeros. Muy importante 

fue la ayuda proporcionada por el Dr. Rolando Neri Vela y el  Sr. Jorge Zacarías Prieto por 
enviarme numerosos datos y fotografías de médicos de la Escuela de Medicina; del Dr. Ricardo 

Leal Bravo por fotografías de más de 30 de sus profesores  y de su padre; del Dr. Gerardo Romero 

Salinas por un libro con fotografías de médicos; del Dr. César Athié, director del Hospital,  por la 

foto de Abelardo Monges López, del Dr. Carlos García Irigoyen por datos y fotos de 8 médicos; de 
Francisco Esquivel González de la Vega por la foto de Prado Romaña; de Miguel Saldamando 

Rangel por su ayuda en conseguir datos de Internet, a Anselmo Fonte Vázquez por la revisión y 

correcciones al texto,  y en especial a María Santa Bermúdez, en primer lugar por el catálogo de las 
1020 Ordenatas y por su ayuda en la recopilación de datos y fotografías de los expedientes de los 

médicos que están en la bibliohemeroteca. 
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    Nota aclaratoria: Con el objeto de no llenar el texto de palabras inútiles he quitado a todos los 

médicos el “Dr.”, al Hospital General de México  el   ”de México” y así en otros nombres.    

 

  

Maximiliano  Ruiz  Castañeda Hans Zinsser 

 

                       

  

Ernesto Ulrich Aureliano Urrutia 
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Ignacio González Guzmán José Galván 
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     PABELLÓN  1 

Estaba dedicado a cirugía general de hombres y el encargado era Francisco de Paul 

Bernáldez, quien estuvo de 1905 hasta 1914, y tuvo como practicantes a Francisco Bazán, 

Juan M. González  y Antonio Franceschy en 1907, y en 1908  a Rafael  Nagore y Alfonso 

Vázquez, quien siguió hasta 1910. En 1909 Luis García Vázquez que continúa hasta 1911. 

En 1911 y 1912 aparece el nombre de Gabriel  Malda,  médico que tuvo mucha fama 

cuando yo era chico.  

Francisco de P. Bernáldez, se graduó en 1883, fue profesor de clínica interna y de clínica 

externa en la Escuela de Medicina, profesor de anatomía y fisiología en la Escuela de 

Enfermería; inspector sanitario del Consejo de Salubridad y luego Conservador de la 

vacuna, director del Hospital de Maternidad, director de la Escuela de Enseñanza Dental, 

presidente honorario del Comité Nacional Mexicano para el 5º Congreso Dental 

Internacional verificado en Berlín en 1909, delegado de México a Congresos en La Habana 

(Cuba), Winnipeg (Canadá),  Boston, Bufalo, Nueva Orleans, Richmond y Milwaukee,  

(E.U.);  dominaba el inglés y el latín. 

Gabriel Mariano Malda Monterde  (1876-1953)  practicante en el Hospital Militar de 1896 

a 1901, en 1905 ingresó a la Academia Nacional de Medicina,  director del Hospital Juárez 

en 1912, profesor de anatomía desde 1911, de disecciones de anatomía topográfica, de 

clínica quirúrgica y de medicina legal en  la Escuela Nacional de Medicina,  presidente de 

la Academia Nacional de Medicina en 1923, cirujano en jefe del Hospital de los 

Ferrocarriles Nacionales, doctor honoris causa de la Universidad del Suroeste y autor de 

varios artículos y libros médicos, entre ellos Lecciones clínicas y Trabajos médico-

quirúrgicos.   

La aparición en las Ordenatas de nombres de médicos, aisladamente o de pocos días, 

aparece más tarde y casi en todos los pabellones, seguramente debido a que si no había 

cama para el enfermo en su pabellón, le asignaban  la que estuviera libre, no importaba la 

especialidad, así por ejemplo, en Oftalmología de vez en cuando se encuentra uno con 

enfermos del estómago, del riñón o del pulmón, y por consiguiente en el libro de ordenatas 

de ese pabellón aparece el nombre de su médico. 

En 1915  estuvieron otros médicos: Jesús Adalid y Castillo, Agustín Torres Cravioto y José 

Baca Gutiérrez; en 1917 Juan B. Gutiérrez (creo que es Baca y puede ser José), Alfonso 

Cabrera, Antonio Loaeza,  José I. Saloma y aparece Gregorio Salas. José Porfirio del 

Sagrado Corazón Frade Pagaza fue practicante en 1917.  Gregorio Salas siguió como jefe 

del servicio de 1917 a 1936,  año en que murió.  

En 1918 está Juan Muldoon Payró que fue profesor y diputado federal en 1911. Jesús 

Adalid Castillo fue profesor de patología quirúrgica en la Escuela de Medicina  y miembro 

de la Academia Nacional de Medicina desde 1926. Agustín Torres Cravioto (1892- 1945) 
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nació en Pachuca, Hgo.,  se tituló en la Escuela Médico Militar, en 1913 sirvió a los 

carrancistas como médico en campaña, empezó a trabajar en Pachuca y llegó a ser director 

del Hospital Civil, fue profesor del Instituto Científico y Literario desde 1918 hasta su 

muerte, dando lógica y psicología. Fue un gran viajero, conoció bien muchos lugares de 

Europa; escribió unos Apuntes de obstetricia y propedéutica obstétrica. Una calle de 

Pachuca lleva su nombre.  

Gregorio Salas (1876-1936)  practicante en 1912, se recibió de médico en 1914, médico 

interno 1914, fue encargado del pabellón 26 mientras nombraban nuevo jefe, médico 

adjunto en 1918, médico externo en 1921, nombrado jefe de servicio hasta 1935; fue un 

magnífico cirujano, que incursionó en cerebro y en pulmón, profesor de anatomía, clínica 

quirúrgica y técnica quirúrgicas,  miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, director 

del Hospital en 1935,  a quien después de su muerte se le hizo un gran busto de bronce, que 

recuerdo haber visto en la entrada del Pabellón, pero desgraciadamente más tarde 

desapareció; fue el padre de un compañero mío de la Escuela de Medicina (Guillermo Salas 

Rivero), quien se dedicó a cardiología y trabajó también en este Hospital. Un hospital en la 

ciudad de México lleva su nombre.  

José Baca Gutiérrez fue ayudante adscrito de Ernesto Rojas y profesor de clínica 

propedéutica quirúrgica.  Con el Dr. Salas trabajó Aquilino Villanueva y como practicante 

Salvador Zubirán. 

Salvador Zubirán Anchondo (1898-1998) nació en Cusihuiriáchic Chih., estudió en la 

Escuela de Medicina, se recibió en 1923, estudió en Harvard en 1924 y 1925; profesor de  

terapéutica, de propedéutica clínica médica, de gastroenterología y más tarde en la Escuela 

de Graduados; fue jefe de servicio de medicina interna y creador del servicio dedicado al 

estudio de las enfermedades de la nutrición en 1942; en el Pabellón 9 estableció  en 1946 lo 

que se llamó Hospital de Enfermedades de la Nutrición, que más tarde, en 1970 pasó al sur  

la ciudad y ya como  Instituto en 1980 que lleva ahora su nombre. Cuando fue rector de la 

UNAM de 1946 a 1948  fundó la Escuela de Graduados; a iniciativa de Zubirán se creó la 

carrera de residente; fue miembro de  la Academia Nacional de Medicina desde 1936 de la 

que fue presidente y más tarde socio honorario. Recibió el Premio Nacional de Ciencias en 

1968, recibió el grado doctor honoris causa de las Universidades de los Estados de México, 

Puebla y Chihuahua, fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y 

Endocrinología, y presidente del IX Congreso Internacional de Nutrición.  En la ciudad de 

Chihuahua un hospital lleva su nombre.  

En 1921 estuvo Arnoldo Bracamontes, que fue por 1931 el médico de los tenistas de un 

club deportivo, y en 1922 los practicantes Ricardo Z. Leal, Manuel Ortega  y Francisco 

Fernández del Castillo. 

Francisco Fernández del Castillo (1898-1983), fue mi maestro de prácticas de fisiología en 

la Escuela de Medicina, profesor desde 1926 de fisiología, de farmacología y de historia de 
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la medicina; mis compañeros acostumbraban  llamarlo  “el Pollo”. Recibió el 

nombramiento de médico interno en noviembre de 1922 y de nuevo otro en 1924 

sustituyendo a Gonzalo Cosío. Médico adjunto en 1923. A él se debe que el edificio de la 

Inquisición fuera acondicionado para museo, biblioteca y auditorio, fue presidente  de  la 

Academia Nacional de Medicina en 1947 y fundador y presidente de la Sociedad Mexicana 

de Historia de la Medicina; entre los numerosos artículos y libros que escribió, están La 

Historia del Hospital General, La cirugía Mexicana en los siglos XVI y XVII, Historia de la 

Academia Nacional de Medicina. 

Salas  tuvo  en 1924 a  Aniceto del Río, Gustavo Uruchurtu  y Samuel Morones, otro gran  

maestro que nos enseñó a tratar bien la tifoidea. 

Este pabellón es al que le tengo más cariño y  más recuerdos, pues allí llegué  a fines de 

1950  para unirme al grupo del maestro Magín Puig Solanes. En marzo de 1941 fue 

dedicado exclusivamente a oftalmología. Después de su reconstrucción casi total, por 1964,  

le pusieron el número 102.  Ahora,  en 2013,  ya jubilado, todavía sigo asistiendo aunque 

sea uno o dos días a la semana. 

 

 

 

  

Francisco de P. Bernáldez Gabriel Malda Monterde 
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Francisco Fernández del Castillo 
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PABELLÓN  2 

Dedicado a cirugía de hombres, el primer médico encargado de este pabellón fue Regino 

González (1853-1933), quien fue director del Hospital durante agosto y septiembre de 

1911, nació en Epazoyucan, Hgo., se recibió en 1878, fue profesor de clínica quirúrgica de 

1885 a 1905 y de clínica de perfeccionamiento de 1905 a 1913; uno de los grandes clínicos 

y cirujanos de fines del siglo XIX  y principios del XX, propagador junto con Ramón 

Macías de la prostatectomía perineal, que inició en 1896; en 1910 le fue conferido el cargo 

de doctor exoficio por la Universidad Nacional de México; entre sus discípulos estuvieron 

Ricardo Villafuertte y Germán Díaz Lombardo. 

En 1905 el practicante fue Nicandro L. Támez, quien en 1910 perteneció a una junta en 

Ensenada B.C. que celebró la iniciación de la independencia de México, luego fue 

diputado, director del Colegio Civil de 1924 a 1925 y alcalde de Monterrey en 1925. 

Leopoldo  Castro estuvo al frente del servicio de enero a mayo  de 1906 y  Carlos Zavala de 

mayo a junio. De este último médico Fernández del Castillo y Martha Díaz de Kuri y 

Carlos Viesca dicen que no fue bien recibido por los médicos cuando fue director del 

Hospital, pues no había pertenecido a él; dichos historiadores  no consultaron los libros de 

Ordenatas donde se comprueba que trabajó en el pabellón 22 de Observación en 1905, 

luego en este (el 2) de 1906 a 1911 y en el pabellón 25 en 1911, y además hizo un 

programa sobre la clínica de ginecología para la Escuela Nacional de Medicina. Zavala fue 

director del Hospital de marzo a septiembre de 1924, Vicente García Olivera, compañero 

de mi generación de 1936-1941,  lo conoció y me dijo que era muy buen cirujano y un 

hombre muy culto. Fue miembro fundador de la Academia Mexicana de Cirugía. 

Leopoldo Castro fue el encargado en 1909 del primer Puesto Central de Socorro en la 

ciudad de México, con la ayuda de cinco médicos y tres enfermeras.   

 En 1911 y 1912 trabajó también el Dr. José L. Amor, otro gran internista, que lo recuerdo 

de mi niñez, pues mi madre me llevaba con él cuando enfermaba, que quedó encargado del 

pabellón a fines del año, publicó en 1943 una Guía de la Enfermera Quirúrgica y fue 

director de la Escuela de Enfermería en 1963 y 1964. 

En 1912 estuvo una mujer, Pilar Manzano, además de Luis García Vázquez y  Benito Ruz y 

Quijano, otro gran internista y como practicante Antonio Torres Estrada;  luego en 1916  

Alfonso Cabrera, hermano del Lic. Luis Cabrera y padre de otro compañero mío (Alfonso 

Cabrera Acevedo)  en la Escuela de Medicina; don Alfonso fue director del Hospital de 

1914 a 1917, después director de Sanidad Militar, diputado constituyente en 1917 y 

gobernador del Estado de Puebla; trabajó luego en el Hospital Militar, llegando a ser 

director de Sanidad Militar; más tarde fue  enviado a Estados Unidos a documentarse sobre 
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los hospitales militares de allí, y trajo información para la organización del nuevo Hospital  

Militar del que fue el primer director. 

En 1917 estuvo de practicante Aquilino Villanueva. En 1914 aparecen Francisco Hurtado, 

Gonzalo Septién, Alberto Lozano Garza y en 1915  R. Revilla, Darío Fernández y Alfonso 

Cabrera, siendo practicante Benjamín Bandera. 

Alberto Lozano Garza se recibió en 1913, estuvo en los pabellones 11, 19 y 27 como 

practicante, fue profesor de clínica quirúrgica en la Escuela de Medicina y miembro de la 

Academia Nacional de Medicina. 

Benjamín Bandera  Cardeña (1892-1972), fue profesor de anatomía descriptiva de 1917 a 

1922 y luego de anatomía topográfica,  miembro de la Academia Nacional de Medicina  y 

director de la Gaceta Médica,  miembro también  de la Academia Mexicana de Cirugía, 

fundador del servicio de anestesia del Hospital Francés, fundador de la Sociedad de 

Anestesistas en 1934, y presidente o representante en varios congresos nacionales o 

centroamericanos. 

En 1918 de nuevo Luis García Vázquez, quien tiene como practicante  a  Efrén Valdés. 

Luis García  Vázquez (a veces lo ponen como Luis Vázquez) fue profesor de terapéutica y 

un buen internista. 

En 1919 estuvo de jefe Gonzalo Castañeda (1869-1947), otro de mis queridos maestros, 

gran clínico, heredero de la escuela clínica francesa, que tenía el apodo de “el chango”; fue 

llamado para sustituir a Cleofás Padilla en el tercer curso de clínica quirúrgica, de la que 

fue titular hasta 1927;  presidente de la Academia Nacional de Medicina, presidente 

fundador de la Academia Mexicana de Cirugía, que escribió varios magníficos tratados, 

uno sobre Clínica  General, otro sobre Clínica General e Interpretativa,  Lecciones de 

Ginecología y El arte de hacer clientela”,   quien duró en el puesto hasta 1923, ayudado 

por Alfonso Ortiz Tirado, otro buen médico, cirujano y ortopedista, que cantaba muy bien y 

acabó dedicándose al  teatro, y Francisco Osorio, teniendo como practicante a Antonio 

Gómez y Benjamín Bandera en 1919, y más tarde, en 1921  a José Aguilar Álvarez y Julián 

González Méndez. 

Ricardo Z. Leal fue el padre de un compañero  (Ricardo Leal Bravo),  amigo y él dice 

discípulo mío, quien cuenta que durante la Revolución su padre anduvo con Francisco 

Villa, pero como había varios  Ricardos Leales, él se puso la Z. en honor de San Zacarías, 

día en que nació, para diferenciarse de los demás;  resulta que después de su  muerte su 

esposa tuvo muchas dificultades con la herencia, pues aparecía en diferentes documentos 

como Ricardo Leal Leal, Ricardo Leal  y  Leal, Ricardo Z. Leal o Ricardo Leal. Fue 

profesor de anatomía descriptiva, estuvo en una terna para elegir director de la Escuela de 

Enfermería, donde fue electo Lázaro Pavía; y uno de sus discípulos fue Magín Puig 

Solanes. Asistió al Hospital de 1918 a 1922. 
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Desde 1921 estaba también encargado Francisco Osorio quien permaneció hasta 1925 y a 

partir de ese año  Mariano Vázquez, otro de mis más estimados maestros, quien tiene en 

1929  como practicante a Manuel  Joaquín Castillejos  (¿pariente de Manuel J. Castillejos 

Corzo?) en el segundo semestre de este año y en 1930 estuvo con Alfonso Ortiz Tirado, que 

ya señalé antes. Joaquín Castillejos fue médico adjunto de 1930 a 1934 sin  sueldo, en 1938  

pide nombramiento de médico aspirante. 

  

Regino González 

 

Alberto González Garza 

 

  

Carlos Zavala Alfonso Cabrera 
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             Gonzalo Castañeda                                                   Nicandro L. Támez 

                           

                 Ricardo Z. Leal                                            Benjamín Bandera Cardona 
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PABELLÓN  3 

 

El Dr. Fernando López, director del Hospital, estuvo encargado de este pabellón de cirugía 

general durante 4 años, a quien parece le gustaba más operar que administrar, aunque esto 

último lo hizo muy bien, sin embargo  otra causa podía haber sido el no haber encontrado 

un médico idóneo, lo que creo difícil en esa época. Fernando López (1845-1924)  hizo la 

carrera de médico y de médico militar, fue profesor de medicina operatoria en la Escuela de 

Medicina y de cirugía de urgencias en la Escuela Médico Militar. Estuvo en París para 

especializarse en cirugía de urgencias y en oftalmología; fue uno de los fundadores de la 

Sociedad Oftalmológica Mexicana; el primero en utilizar cocaína en operaciones de los 

ojos; e introdujo junto con Julián Villarreal la asepsia en la cirugía; fue nombrado 

subdirector del Hospital Militar en 1891 y director en 1894 hasta 1905 en que lo fue del 

Hospital General. Estableció una escuela de enfermería en el Militar y más tarde otra en el 

General; en 1910 hizo la primera aplicación pública del salvarsán; fue miembro de la 

Academia Nacional de Medicina y uno de los fundadores de la Cruz Roja. 

Tuvo como practicantes a Jesús Sola y a Manuel Gómez Portugal en 1907 y en 1908 a José 

Prado Romaña; este último practicante sigue con el siguiente jefe  Cleofás Padilla, quien 

está de julio de 1908 a diciembre de 1911, teniendo como adjunto a Luis Garduño Soto y 

Zenón Luna en 1911, Delfino Chacón y Federico Baranda en 1912, con los  practicantes 

Antonio Gavarre y Miguel Otero y Gama, este último aparece también en 1914 junto con 

Enrique Garza Rocha y  Efrén Valdez (este último médico sustituyó en enero de 1927 al 

gobernador de Chihuahua, fue gran maestro de una logia masónica y en la ciudad de 

Chihuahua una calle lleva su nombre). A Enrique Garza Rocha le dedicaron un auditorio en 

Monterrey y existe una Fundación también con su nombre, que da apoyo a obras de 

asistencia social. José Zenón Luna se dedicó a medicina interna y además era militar. 

Miguel Otero y Gama (1888-1959) cursó  la carrera entre 1909 y 1914, estuvo de 

practicante entre 1912 y 1914,  se recibió en 1922,  más tarde  fue profesor de la Escuela de 

Medicina y un cirujano destacado que trabajó en el Hospital Juárez, después se metió en 

política y fue dirigente del Partido Popular. En 1914 está con  Salvador Guerrero y en 1915 

con Javier Ibarra, con J.B. González y M. Godoy Álvarez. 

Javier Ibarra Montes de Oca (1882-1970), nació en Calimaya,  Edo de Méx., fue profesor 

de la Escuela Nacional de Medicina por 36 años, fundó en 1908 el Servicio Médico del 

Distrito Federal (llamado después Cruz Verde) donde hay una placa que dice que fue el 

primer cirujano que operó corazón en 1910; y por más de 30 años fue el médico de los 

toreros en las plazas El Toreo y México. 
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En 1916 ocupó el puesto el  Dr. Fernando Ocaranza  (1876-1965),  mi maestro de fisiología 

en la Escuela de Medicina en 1937, fue médico militar, se graduó en 1900, estuvo en 

campaña en Sonora, luego trabajó en Jalapa y Guaymas donde fue director del Hospital 

Municipal; ya en la ciudad de México estuvo en la Cruz Roja y Hospital General e inició 

sus clases de fisiología en 1915;  fue director del Instituto de Higiene, director de la  

Escuela de Medicina de 1927 a 1934, y rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México de 1934 a 1938;  presidente y académico honorario de la Academia Nacional de 

Medicina;  publicó “Fisiología General” en 1937 y “Fisiología Humana” en 1939; al 

jubilarse  intensificó su  labor de  historiador, entre sus obras está La cirugía en el Anáhuac 

durante la época prehispánica, Juárez y sus amigos, Historias Franciscanas, El Colegio de 

indios de Tlatelolco, Historia de la Medicina en México, Los franciscanos en las provincias 

de Sonora y Ostimuri  etc.   Estuvo por lo menos tres años junto con Agustín Manzanera 

del Campo,  Darío Fernández, Gonzalo Castañeda e Ignacio Prieto,  teniendo como 

practicantes a Abraham Ayala González, José Palacios Macedo e Ignacio Chávez.  

Agustín Manzanera del Campo hizo la preparatoria entre 1905 y 1911, estuvo  encargado 

de las  disecciones de  la clase de anatomía  descriptiva de  José  de  Jesús Sánchez y luego 

fue profesor de esta materia;  fue rector del Instituto Juárez de Durango de 1939 a 1944. 

En 1919 tomó la jefatura Ignacio Prieto hasta 1924, quien se graduó en 1893, fue profesor 

de anatomía patológica de 1915 a 1929, de anatomía microscópica, histología y 

embriología de 1917 a 1927 y de citología en 1926 a 1928, miembro de la Academia 

Nacional de Medicina, se especializó en vías urinarias, y  tuvo como adjuntos a Aquilino 

Villanueva, Francisco  Osorio  y  Manuel  Perea  en 1920  y a Mariano Vázquez en 1923;  

Prieto tuvo como practicante en 1921 y 1922 a José Aguilar Álvarez (1902-1989)  quien  

llegó a ser director del  Hospital Juárez, director de la Escuela de Medicina y por poco 

tiempo  rector de la Universidad; y a Ángel Cortés y Donato Ramírez en 1923. 

En 1924 Germán Troconis Aragón queda encargado del servicio, donde permaneció, por lo 

menos,  hasta 1931, pues después ya no hay libros de  Ordenatas; ayudado en 1925 por 

Ricardo Rojina, Salvador  Quiroz, Leopoldo Guerrero,  y en 1927 por José Hoyo Monte, 

Roberto Alfaro, Gonzalo Cosío y como practicante Abel Ramiro Moreno. Roberto Alfaro 

fue uno de los 28 médicos externos que renunciaron en agosto de 1932 cuando nombraron 

director a Conrado Zuckermann. 

Germán Troconis Aragón, hijo de Luis Troconis Alcalá, fue  practicante en 1916 y 1917, 

practicante numerario en el Hospital General en 1919, se recibió en octubre de  1920, con 

una tesis sobre Consideraciones sobre piosalpinx, fue miembro fundador de la Academia 

Mexicana de Cirugía. 

En 1930 estuvo como practicante Gonzalo Aguirre Beltrán, éste médico y antropólogo 

nació en 1908 en Tlacotalpan, Ver., se graduó en 1931, ejerció varios años en Huatusco, en 

1940 publicó El Señorío de Cuautochco, luchas agrarias en México durante el virreinato; 
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al año siguiente radicó en la ciudad de México, fue cofundador del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. En 1945 estudió antropología, fue rector de la Universidad 

Veracruzana entre 1956 y 1963, diputado federal de 1961 a 1964, director de Instituto 

Nacional Indigenista, presidente de la Sociedad de Historia y Filosofía de la Medicina, 

autor de Medicina y Magia,  Antología Médica, La Población negra en México, Zongolica  

entre muchas otras publicaciones. La Universidad Femenina y un colegio en Veracruz 

llevan su nombre. Murió en 1996.  

 

  

Fernando López 

 

 

Miguel Otero y Gama 
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Fernando Ocaranza, Ignacio Chávez y 

Gustavo Baz 

                       

                     

  

Ignacio Prieto Germán Troconis Aragón 
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PABELLÓN  4 

 

Dedicado a cirugía general, desde 1905 estuvo al frente Germán Díaz Lombardo con ayuda 

de  Delfino Chacón, tuvo como practicantes a Antonio Franceschy en 1906, médico que 

perteneció a un grupo antirreeleccionista en Jalapa por 1909, donde existe una calle  con su 

nombre. Con Manuel López, Gonzalo Hernández, Salvador Gómez Pérez en 1907, como 

ayudante a José M. Iturbe y de  practicante a  Alfonso Vázquez y Luis Coyula en 1908. 

Delfino Chacón fue presidente de la colonia chiapaneca en la ciudad de México, grupo que 

aceptó el plebiscito para nombrar al gobernador de Chiapas en 1917.   

Germán Díaz Lombardo (1871-1924), discípulo de Regino González, se recibió en mayo de 

1894 en el Hospital de San Andrés, fue profesor de clínica quirúrgica,  dio un curso de vías 

urinarias en el Hospital Juárez, director del Hospital Juárez en 1911, 1913 y 1914, se 

especializó en urología; perteneció a la Academia Nacional de Medicina y fue presidente de 

ella en 1920; escribió artículos sobre  prostatectomía y sobre tumores vesicales. Un hospital 

de ortopedia para niños recibió su nombre en 1946.  

  En 1909 está Ricardo Villafuerte quien siguió hasta 1915, a veces le  ponen Juan Ricardo, 

quien presentó su examen profesional en mayo de 1903. Miguel Otero y Gama practicante 

en el pabellón en 1912, en 1913 Francisco Hurtado y Benito Ruz Quijano; éste último sigue 

hasta 1915. Benito Ruz Quijano publicó en 1940 un libro titulado Álbum de recortes de un 

médico mexicano, se metió en política y fue presidente del Partido de Acción Nacional en 

Yucatán de 1940 a 1945. 

El pabellón estaba dedicado a cirugía, pero a veces veía problemas de huesos y de 

venéreos, mas en 1910 empieza a tratar problemas de urología. En 1915 aparecen Enrique 

Garza Rocha y Luis Vázquez, este último sigue hasta 1917; en 1916 están Carlos León de 

la Peña y Manuel Gómez Tagle; en 1917 está de jefe Fernando Ocaranza y a veces Cleofás 

Padilla y como practicantes Arturo de los Ríos y Abraham Ayala González. Existen en 

Monterrey una “Fundación Enrique Garza Rocha” dedicada a labores médicas, sociales, 

bolsa de trabajo  y valuaciones y un auditorio con el mismo nombre del médico. 

Carlos León de la Peña nació en 1890 en Durango, Dgo., se tituló como farmacéutico  en 

1913 y de médico cirujano en 1917, en 1921 estuvo en París donde hizo un postgrado de 

neurología. En 1925 y 1926 junto con el Dr. Isauro Venzor elaboró un suero antialacrán 

que fue muy eficiente; fue director del hospital de Durango y fundador de los Servicios 

Coordinados de Salubridad y Asistencia; en 1937  ingresó a la Academia Mexicana de 

Cirugía y murió en 1947. Existen un Centro de Salud  y una calle en la ciudad de Durango 

con su nombre.    

En 1918 se encarga del pabellón Fernando Quiroz, mi maestro de anatomía descriptiva en 

1936, que se especializó en vías urinarias bajas y permaneció en este pabellón hasta 1929. 
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Fernando Quiroz Gutiérrez (1889-1966) ingresó al Hospital en junio  de 1911, fue profesor 

de anatomía humana en la Escuela de Medicina por  oposición, materia que impartió 

durante 55 años, donde todos le decíamos “el burro Quiroz”; como ya fue señalado su 

especialidad fue la urología, organizador y presidente de la Sociedad Mexicana de 

Anatomía Humana, escribió un tratado de Anatomía Descriptiva Humana en tres tomos, 

que fue publicado en 1943, que llegó a la 38ª edición en 2002,  texto oficial  por muchos 

años,  además de ser usado en varios países de América Latina. Entre sus intervenciones 

trató la estenosis uretral con injerto de uretra de cordero y de perro. Fue miembro de la  

Academia  Mexicana de Cirugía. Un hospital del ISSSTE y otro del valle de Chalco llevan 

su nombre. Tuvo de compañeros a Gonzalo Castañeda en 1918, a Aquilino Villanueva (tres 

años), a Antonio Gómez, Mariano Vázquez  (3 años), Emilio y Javier Longoria, Diódoro 

Espinosa, José I. Saloma,  y Adán Velarde. En 1922 fue practicante Agustín Molina Reyes, 

quien  ya recibido llegó a Tijuana en 1926 y contrajo matrimonio con María Martínez, una 

de los fundadores de la Cruz Roja en esa población; colaboró con David Pablo Boder en 

una obra titulada  Pruebas de Aptitud y Desarrollo Mental en 1925.  

En 1923 el practicante fue Eucario López quien se metió en política y llegó a gobernador 

del Estado de México de 1933 a 1937; en la colonia de San Francisco Tlacilacalpan, 

municipio de Almoloya de Juárez, Edo. de Méx. hay una escuela de preescolares con su 

nombre. En 1926 a otro practicante David Pérez Gallardo le gustó la masonería y alcanzó el 

grado de gran maestro en la Logia de Tamaulipas en 1934 y 1935.  

En 1928 estuvo José Hoyo Monte, que nació en Pachuca Hgo., fue médico de los toreros y 

más tarde puso un sanatorio particular.  En 1930 estuvo de practicante Luis Sánchez 

Bulnes, compañero de Magín Puig Solanes, quien se dedicó a la oftalmología y fue el 

director de la Asociación para evitar la ceguera en México durante muchos años, magnífico 

cirujano que fue presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y del Consejo 

Mexicano de Oftalmología 

Adán Velarde y Oaxaca (1900-1976) de Chihuahua, Chih., radicó una temporada en Santa 

Rosalía, B.C., fue diputado federal y ya en la ciudad de México impulsó el timbre postal 

contra la tuberculosis y logró la inclusión de la silicosis como enfermedad profesional, fue 

director del Servicio Médico de los Ferrocarriles Nacionales. Hay la anécdota de que 

estando desayunando en la Antigua Fonda cercana al Hospital, a petición de don Abraham 

Ayala González, quien dijo que debía tener nombre médico, le puso el nombre de La 

Tifoidea, nombre que ha persistido hasta el siglo XXI. Entre los practicantes estuvieron 

Julián González Méndez, José T. Aguilera Aguilera (un buen otorrino del Pabellón 22 con 

quien llevé una buena amistad), Lino Vergara y Carlos Coqui.  

. 
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PABELLÓN  5 

Estaba dedicado a medicina general teniendo como jefe a Antonio Arturo Loaeza, ayudado  

por Juan Carlos Sánchez en 1910, quien queda encargado del servicio en 1911, pero en 

septiembre sigue Gonzalo Septién hasta 1912. 

Antonio Arturo  Loaeza Vargas (1874-1947) nació en Durango, Dgo., se graduó en abril de 

1894 con la tesis Contribución al estudio del catarro gastrointestinal,  estudió en París  y 

en Berlín varios años, especializándose en enfermedades del sistema nervioso, trabajó 

primero en el Hospital de San Andrés y en 1905 en el Hospital General en el Servicio de 

medicina interna;  profesor de Clínica interna por oposición en 1898 en la Escuela Nacional 

de Medicina  y  más tarde de clínica interna propedéutica, también por oposición en 1902; 

profesor de clínica médica  de 1910 a 1928;  publicó numerosos artículos como El vértigo y 

el síncope en relación con el sistema nervioso y por lo menos 9 más en los Anales del 

Instituto Médico Nacional;  miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad  

Médica  Pedro Escobedo y de la Sociedad de Medicina Interna. 

En 1913 estuvieron encargados Luis García Vázquez y la Dra. Pilar Manzano, una de las 

primeras mujeres que llegó a ser jefe de servicio, teniendo como practicante a Antonio 

Torres Estrada. 

En 1914 y 1915 aparece Mario Alfonso Torroella y Estrada  (1886-1966) (en otra cita 

aparece 1987-1967), quien se recibió en diciembre de 1913 con una tesis titulada 

Tratamiento del tétanos por el sulfato de magnesio, fue uno de los iniciadores de la 

pediatría en México, consiguió del rector de la Universidad Alfonso Pruneda se fundara 

dicha cátedra, de la que fue profesor en la Facultad de Medicina de 1917 a 1944; antes lo 

había sido de anatomía patológica; dio un curso de pediatría en el Hospital Militar; con 

Isidro Espinosa de los Reyes dio un curso de pediatría para graduados en 1930; fundó en 

1917 la Casa de Salud Mier y Pesado, de la que fue su primer director;  fue director del 

Departamento Materno-Infantil de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, presidente de la 

Sociedad de Pediatría, presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1943;  y 

hermano mayor de Juan Luis quien fue jefe del servicio en Oftalmología en este Hospital. 

En 1916  Diódoro Espinosa y Francisco de P. Miranda, éste último y Gregorio Salas en 

1917. Francisco de P. Miranda (1890-1950)  nació en Puebla, Pue., médico adscrito en el 

Hospital General y en el Manicomio de La Castañeda, inició la consulta de endocrinología 

en julio de 1937,  jefe de servicio  en el Pabellón 7 y por oposición en 1939; en 1941 al 

pasar a ocupar un puesto de confianza en la Secretaría, presentó su renuncia en 1943 y fue 

nombrado entonces consultor honorario.  Profesor de psicología en la Escuela Preparatoria, 

además de histología, clínica médica y endocrinología. Miembro en 1923 y presidente de la 

Academia Nacional de Medicina en 1934, dirigió la revista de Endocrinología de 1927 a 

1943, socio fundador de la Sociedad de Estudios Endocrinológicos; fundó la Liga 



32 

 

Mexicana contra el Reumatismo,; el Instituto Nacional de Nutriología  fue organizado y 

dirigido por él, y también  la idea del Instituto de la Nutrición. Fue miembro del Comité de 

expertos en nutrición de la ONU. 

En 1922 aparecen los nombres de Guillermo Viveros, Darío Fernández, Luis Martínez 

Ballesteros, Everardo Landa,  José I. Saloma y como practicante  Luis Méndez. 

En  1922 y 1923 estuvo de jefe Luis Martínez Ballesteros, en 1924 Manuel Ortiz de Zárate, 

con Salvador García Téllez, Humberto Camacho, Gonzalo Cosío y Rodolfo Gayol, 

probable pariente del Ing. Roberto Gayol, encargado de las obras de construcción del 

Hospital General. 

Luis E. Martínez fue practicante en 1915, su examen profesional se efectuó en 1916, 

médico interno en 1917 y jefe de servicio en 1922, parece que renunció en 1924. Hay una 

recomendación de Abraham Ayala González por sus amplios conocimientos en 

oftalmología; yo lo conocí de vista  en la Asociación para evitar la ceguera en México. 

Mucho debe haber influido la Revolución Mexicana en tantos cambios de médicos y 

penurias para atender a los enfermos; el último señalado, Rodolfo Gayol  ya fue más 

estable, pues continuó encargado del Servicio hasta 1930. En 1924 estuvo Emilia Leija Paz 

de Ortiz que más tarde fue directora de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de 1946 a 

1957, después de Everardo Landa.  

 Rodolfo Gayol  y Soto se recibió en junio de 1888, (ponen por error practicante en 1918), 

médico interno o adjunto en 1918 y 1922, médico externo 1924, encargado del pabellón 31 

en 1931, en 1933 suspensión por 15 días por indisciplina y  ese mismo año presenta su 

renuncia. Tuvo como practicante  a  Rafael Ornelas, Francisco Canale y Enrique Noriega en 

1925, José García Noriega y Alberto Pérez Rodríguez en 1926 y  Clemente Villaseñor en 

1927 y Fernando López en 1928 (muy probablemente Fernando López Clares). 

José García Noriega (1904-1962)  practicante de 1925 a 1928, médico interno en 1931,   

jefe de servicio de cirugía y cuello en 1937; consultor técnico en 1957; profesor de técnica 

quirúrgica en animales de 1929 a 1935; fue director interino del Hospital antes de Mariano 

Vázquez, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y  presidente del Colegio de 

Ginecología y Obstetricia. 
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PABELLÓN   6 

Dedicado a medicina interna desde 1905, estuvo encargado del servicio José Isabel Saloma, 

quien duró hasta 1912, excepto en el primer semestre de 1910 en que laboró Rafael 

Carrillo. Estuvo con él O. Vázquez Legorreta en 1907 y como practicantes  a Honorato 

Galindo  en 1905 y 1906, a Antonio Cárdenas en 1907, a Miguel Escontría en 1908 y 1909  

y a Esteban Pous Cházaro de 1909 a 1911. 

José Isabel Saloma, practicante del Hospital Béistegui se graduó en marzo de 1895, fue 

profesor de clínica médica de 1907 a 1925 y de terapéutica médica en 1925 y 1926,  fue 

miembro de la Academia Nacional de Medicina 

En 1912 entró Manuel Aveleyra Alfaro, gran clínico, padre de un querido y honorable 

compañero de la generación de 1936 (Manuel Aveleyra y Arroyo de Anda), quien 

permaneció hasta 1915, ayudado por Luis Viramontes Santoyo  y  Francisco Cuevas 

Azuara, teniendo como practicante a Indalecio Valverde. Existe una carta del profesor 

Manuel Uribe y Troncoso donde certifica que el Sr. Manuel Aveleyra estuvo enfermo de 

gastroenteritis durante el mes de octubre, firmado en noviembre de 1911. Aveleyra presentó 

su examen profesional en julio de 1911, fue ayudante de clínica propedéutica  en 1915.  

Viene luego otro período de cambios de médicos: en 1916, José Tomás Rojas, Jesús 

González Urueña, José Saloma, Fernando Quiroz, Francisco Cuevas y  Luis Viramontes. 

En 1917 están  Luis Viramontes y Alejandro Martínez Rojas, teniendo como practicante a 

Abraham Ayala González. De 1919 a 1921 quedó como jefe José Tomás Rojas ayudado 

por Francisco C. Canale y como practicantes  Rodolfo Gayol y Francisco Fernández del 

Castillo.  Existe el dato que en todo el Hospital  había solamente 4 aparatos para tomar la 

presión arterial  y uno de ellos estaba a cargo de Francisco de C. Canale, este médico nació 

en Guaymas en 1873, se recibió en 1897, de gran cultura, helenista, fue encargado de la 

Comisión de los textos de geografía e historia de la Secretaría de Educación, fue miembro 

de  la Academia de la Lengua y de la Academia Nacional de Medicina, publicó en la 

Gaceta Médica más de 40 trabajos; por corto tiempo fue profesor de Filosofía del Derecho, 

y murió en 1934. 

José Tomás Rojas fue otro de mis profesores en la Escuela de Medicina, donde nos dio 

clases de gastroenterología, publicó el libro Patología Digestiva  en 1936; en la milicia  

llegó a teniente coronel, fue miembro de la Academia Nacional de Medicina y presidente 

de la Sociedad de Farmacología. 

En 1922 están Francisco Canale y Felipe Santos Vallejo, este último continuó por 1923 

junto con Anastasio Vergara, y siguió  Emilio Longoria en 1924 y principio de 1925, quien 

tuvo de practicante  a Conrado Zuckermann. Anastasio Vergara E. hizo investigaciones 

sobre la neurosecreción, ingresó a la Academia Nacional de Medicina en 1932 y fue socio 

fundador de la Sociedad de Puericultura. Ya con más estabilidad quedó encargado del 
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servicio Aquilino Villanueva, entre 1927 a 1931, quien  tuvo como practicantes a Manuel 

Pesqueira en 1925 y 1926,  y a Romeo de la Fuente, Benito Flores, Horacio Díaz y Joaquín 

Zermeño en 1926.   En 1927 los practicantes fueron Magín Puig, Carlos Coqui y Javier 

Oropeza. 

Magín Puig Solanes fue uno de mis maestros más queridos de oftalmología, con quien 

estudié la patología oftálmica de pregrado en 1941 en el Pabellón 1, donde más tarde lo 

seguí desde 1950  hasta su muerte en 2005. Se especializó en España, Francia y Alemania, 

después de Juan Luis Torroella fue médico adjunto por oposición en 1938 en el Pabellón 22 

bis, y encargado del Servicio de oftalmología hasta 1971; dio tres cursos monográficos de 

dos semanas al año por ciclos de 4 años a médicos ya especializados y en 1959  inició los 

cursos de graduados en oftalmología de dos años con materias teóricas y prácticas, cursos 

que se iniciaron para obtener maestría en la  rama médica, aunque después cambiaron a 

curso de especialización como lo determinó la UNAM, que se sucedieron hasta 1983  con 

las normas establecidas por él, y que después de un lapso de 5 años que se dieron en la 

Sociedad de Oftalmología volvieron a darse. Con él empezaron las subespecialidades con 

los departamentos de estrabismo y anatomía patológica de ojos. Publicó 81 artículos, solo o 

acompañado por sus discípulos. Dio varios cursos en el extranjero y en provincia, miembro 

de la Academia Nacional de Medicina de la que fue presidente en 1954, presidente de la 

Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorrinolaringología en 1942 y  editor de su revista 

Anales de Oftalmología por 21 años, recibió el diploma Summa cum laude otorgado por la 

Sociedad  Médica del Hospital General de México, y en 1976 el título de Doctor honoris 

causa de la Universidad Autónoma de Guadalajara; Consultor Técnico del Hospital en 

1971 y Profesor Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1976. 

Javier Oropeza (1903-1977)  también oftalmólogo, fue uno de los mejores maestros de 

oftalmología (pues antes había llevado la carrera de maestro en 1924), se recibió de médico 

en 1934 con mención honorífica, asistió al Hospital como practicante desde 1927, en  1936 

ingresó a oftalmología donde permaneció hasta su muerte en septiembre de 1977, sin cobrar 

nunca un  sólo centavo¸ en total  laboró 50 años en nuestro hospital. Fue profesor de 

Higiene y Prevención Social en la Escuela Normal Superior, oculista en jefe de los Hogares 

Infantiles de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y  junto con el  profesor Manuel 

Márquez (emigrado español) fundó la Escuela de Optometría en el Instituto Politécnico 

Nacional. Además a sugerencia mía fue un gran numismático.  Murió en septiembre de 

1977. 

En 1930 se inaugura el nuevo servicio de urología, ya en el Pabellón 5, a cargo de  Aquilino 

Villanueva, servicios que antes estaban dispersos en varios pabellones, y se instaló un 

laboratorio a cargo de Gustavo Argil. Aquilino Villanueva Arreola (1896-1988) de 

Torreón, Coah., practicante en el Hospital Juárez, el Militar y el Hospital General, se 

graduó en 1918, médico interno de 1919-1922, fundó el servicio de vías urinarias 
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superiores en 1924 en el Hospital General y en 1930 el servicio de urología, del cual fue 

jefe hasta 1960; fundador de la Asociación de Protección a la Infancia, profesor de clínica 

propedéutica por oposición, de clínica pre y postoperatorias y  de  urología de 1930 a 1945 

en la Facultad de Medicina,  y de urología en la Escuela de Graduados de 1945 a 1973; 

socio fundador y primer presidente de la Sociedad de Urología,  director del Hospital 

General de 1939 a 1945; jefe del Departamento de Salubridad  Pública; director del 

Instituto de Urología en 1951, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía en 1940 y 

de la Academia Nacional de  Medicina en 1955 y fundador de la Revista de Urología. Un 

Auditorio que lleva su nombre. 
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Manuel Aveleyra 
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PABELLÓN   7 

El Dr. Eduardo Lamicq estuvo encargado de este pabellón desde su inauguración hasta 

1910, estaba dedicado a medicina interna; en los dos últimos años fue ayudado por Gonzalo 

Septién, Genaro Escalona y Leopoldo Calvillo. 

Eduardo  Lamicq  (1858-1930)   se graduó en 1883, fue uno de los primeros profesores de 

la incipiente escuela de enfermería fundada por Fernando López, enseñando patología, 

terapéutica y farmacia, materias que más tarde dio en la Escuela de Medicina; escribió el 

primer libro en México  sobre gastroenterología en 1898 titulado Enfermedades del aparato 

digestivo  y una Guía de la Enfermera  en 1914, que llegó a su séptima edición en 1943; su 

último libro fue Régimen alimenticio natural de las enfermedades;  fue presidente de la 

primera Sociedad Médica del Hospital en 1910; continuó en la escuela de enfermería y en 

el Hospital General hasta 1920. Perteneció a la Sociedad Pedro Escobedo. En esta Sociedad 

se trataban temas de medicina y de cirugía y fue nominada en honor de un médico, cuyo 

lugar de nacimiento en el Estado de Querétaro lleva su nombre: Pedro Escobedo. 

En 1911 y 1912 aparecieron al frente del servicio  Leopoldo Calvillo y José María Peña; 

éste último dirigió el pabellón hasta diciembre de 1914, ayudado este último año por Luis 

Viramontes, quien a su vez tomó la jefatura del servicio hasta 1916; en este año junto con 

Simón Rodríguez Medina, quien a su vez siguió en 1917.  En 1911 estuvo Melchor 

Menchaca, quien formó parte del Consejo de Administración de la Hacienda  Buenavista en 

Coahuila en 1923; hay el dato que se aprobó su credencial en la Cámara de Diputados en 

1915. 

Leopoldo E. Calvillo condujo una brigada a Ciudad Juárez para auxiliar a los combatientes 

de la Revolución, aunque trabajó contra la candidatura de Francisco I. Madero. Hay un 

oficio pidiendo protección a una Comisión de la Cámara de Diputados, pues se le había 

encarcelado. 

Luis Viramontes Campos, de Zacatecas, se graduó en 1905, fue miembro de la Academia 

Nacional de Medicina, ingresó al Hospital de la Luz en 1917, suplió unas clases a Rafael 

Silva en un curso  de oftalmología dado en dicho Hospital. Entre sus escritos está El 

despegamiento de la retina y los accidentes de trabajo. 

Estos cambios seguramente eran resultado del desorden provocado por la Revolución. En 

1918 está Francisco de Paul García y Fernando Quiroz; con Juan Baca González y Vicente 

Pérez de la Vega; en 1921 José Baca Gutiérrez (debe ser el mismo anotado arriba como 

Juan, quien aparece también  en el pabellón 1 y en el  8 como  Juan en 1913), y Adrián 

Correa Cedillo (1896-1966) del cual existe un Instituto de Salud con su nombre en 

Jocotitlán; en 1922 Vicente Pérez de la Vega y Victorio del Oro. Vicente Pérez de la Vega 

fue socio fundador de la Sociedad  Mexicana de Electrorradiografía,  profesor de 
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fisioterapia en la Escuela de Medicina, miembro de la Academia Nacional de Medicina, 

publicó un artículo titulado  Diatermoterapia en la parálisis facial en la Gaceta Médica. 

En 1923 estuvieron Aquilino Villanueva y Eduardo Vignón, con quienes  vuelven a 

estabilizarse los puestos.  Eduardo Vignón  permaneció en  su pabellón por lo menos hasta 

1930; fue ayudado en 1923 por Vicente Pérez de la Vega teniendo como practicantes a  

Miguel Bustamante en 1924,  Jesús Moreno Bernard, Benito Flores, Oscar León Puig y M. 

Delgado  en 1925; con la colaboración de Jesús Arnaldo en 1926;  y ayudado  por  Salvador 

González  y Conrado Zuckermann en 1927,  quienes tuvieron como practicantes  a  A. 

Barrientos López, Jesús Arnaldo, Jorge Zermeño, M. Senosian y Salvador  Ayala en 1928. 

(A) a José de Lille y Gaudencio González Garza en 1929, y a Javier Oropeza en 1930.  

Jesús Arnaldo fue tesorero de la segunda mesa directiva de la Sociedad de Urología de 

1942 a 1946. M. Senosian era pediatra. 

Eduardo Vignón presentó examen general de Farmacéutico en junio de 1915 en la Escuela 

Nacional de Medicina, entonces solicitó exámenes de clínica médica y quirúrgica y terminó 

su carrera como médico cirujano en junio de 1916. 

Miguel Enrique Bustamante Vasconcelos (1898-1986) nació en Oaxaca, Oax., se tituló en 

1925, se doctoró en la Universidad John Hopkins, fundó y organizó los Servicios 

Coordinados de  Salud Pública y de Asistencia, organizó y fue director del Instituto de 

Salubridad y Enfermedades Tropicales en dos  ocasiones; secretario general de la Oficina 

Sanitaria Panamericana,  subsecretario de  Salubridad y Asistencia, impulsó campañas 

contra la viruela, tifo, tos ferina, uncinariasis, poliomielitis y paludismo; impartió varios 

cursos en diversas Escuelas; y escribió varios libros, uno  acerca de la  historia de la Fiebre 

Amarilla y otros sobre asuntos sanitarios. Fue presidente de la Academia Nacional de 

Medicina. 

José de Lille Borja curó a Francisco Villa de una herida en una pierna con anestesia local, 

que no funcionó, pues el enfermo se había negado a que usaran cloroformo. Escribió un 

libro sobre “Biología Elemental”. 

Gaudencio González Garza nació en Burgos Tamps., estudió en la Escuela Nacional de 

Medicina, fue profesor  en ella, publicó diversos artículos y tuvo amistad con dos 

presidentes de la República, participó en la formación  del proyecto del Seguro Social y en 

1943 fue el  primer jefe del Servicio Médico del Hospital de la Raza, donde  pusieron su 

nombre al Hospital General. Murió en 2002. 
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PABELLÓN  8 

El jefe de este servicio dedicado a medicina interna fue Jesús González Urueña  en 1905 y 

1906, en el segundo año le acompañaron Eduardo Lamicq y Rafael Acosta, éste último a su 

vez quedó al frente todo 1907, teniendo como practicante a  Alfonso Vázquez;  en 1907 el 

encargado fue  Conrado Izabal  Iriarte que duró hasta junio de 1911, a veces ayudado por 

Manuel Gómez Portugal, José  Prado Romaña y por Felipe Garza Nieto en 1908 y por 

Ignacio Ramos en 1911. Conrado Izabal Iriarte fue profesor en un curso de oftalmología 

dado por Emilio Montaño. En 1912 aparecen Eduardo Fritsch,  Marco Antonio  Peñafiel y  

Barranco, Ángel Saavedra,  Angel Siandra y Rafael Nagore, éste último estuvo al frente del 

pabellón hasta 1913, cuando cooperaron Alfonso Vázquez y Manuel Aveleyra. 

Eduardo Fritsch colaboró con Guillermo Parra en la publicación del Formulario de la 

Facultad Médica Mexicana en 1908, fue director del Hospital Juárez en 1915 y formó parte 

del grupo que planeó la creación de una nueva escuela para los militares que se llamó 

Escuela Constitucionalista Médico Militar. 

Angel Siandra o Sciandra fue médico del Hospital de los Ferrocarriles Nacionales. Rafael 

Nagore Labastida se recibió de médico en julio de 1911. Era la época de los cambios 

frecuentes pues en 1915 estuvieron al frente  Enrique Garza Rocha y Manuel Calderón; éste 

último continuó en 1916 y 1917, pero en este año apareció también Gregorio Salas, Gastón 

Melo, José Durán C. y Francisco de P. García. Se normalizó un poco la situación pues este 

último siguió hasta 1924, ayudado en 1922 y 1923 por Manuel Ortiz, en 1923 por Salvador 

González de la Vega, en  1923 y 1924 por Humberto Camacho y Salvador García Téllez. 

Al principio de 1925 estuvo Salvador  Díaz  de la Vega, con Francisco Ortiz, Joaquín 

Correa y  Manuel Ortiz;  en 1926 siguió  Manuel Ortiz de Zárate, y de 1925 a 1927  Manuel 

Ortega  teniendo como practicante a  Oscar Waldheim. 

Manuel Ortega Cardona (1901-1990) fue ayudante de profesor de clínica propedéutica por 

oposición y luego titular en 1930, en 1934  de clínica propedéutica médica, en total enseñó 

por 46 años; publicó una Clínica Propedéutica Médica que más tarde llamaría 

Propedéutica Fundamental y posteriormente escribió la obra titulada Propedéutica  

Neurológica, fue miembro de la Academia Nacional de Medicina y director de la casa de 

Cuna de Coyoacán. 

Desde  julio de  1927 a 1930  por lo menos  quedó  en su puesto Manuel Ortiz de Zárate, 

quien tuvo como colaboradores a Fernando López en 1928,  a Nicandro Chávez y como 

practicantes a  José A. Guevara, Gastón Madrid y Leopoldo Figueroa. Este último  

Fernando López muy probablemente es López Clares, profesor de la Escuela de Medicina, 

que trabajó además en los Pabellones 15, 21, 25 y 27, y fue presidente de la Sociedad de 

Pediatría.  
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Gastón Santiago Madrid López nació en 1908 en la ciudad de México, estudió en la 

Escuela Nacional de Medicina, se recibió en 1930, estudió tisiología en 1933 con Ismael 

Cosío Villegas,  En 1935 emigró a Hermosillo, dedicándose en especial a los tuberculosos, 

en un Estado con el mayor  número de estos enfermos; en 1939 fundó la Asociación 

Médica de Hermosillo, de la que fue el primer presidente; colaboró intensamente en “La 

Casa de San Vicente” para tuberculosos, de 1943 a 1950 fue director del Hospital General 

del Estado; socio fundador de la Federación Médica de Sonora y administrador de su 

revista “Prensa Médica”; publicó numerosos artículos y un libro Coccidiomicosis; una calle 

de Hermosillo tiene su nombre. Murió a los 87 años de edad en 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Rafael  Nagore Labastida                  Manuel Ortega Cardona 
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Fernando López Clares                                  

          

                          Gastón Madrid 
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PABELLÓN   9 

Dedicado a oftalmología y otorrinolaringología (ORL) para enfermos masculinos, su 

primer jefe de servicio fue Agustín Chacón, que estuvo hasta 1908, año en que renunció, 

era a veces ayudado por Emilio Montaño, jefe del pabellón 19 dedicado a  mujeres. En 

ORL estuvieron Salvador Quevedo y Zubieta, Salvador Vega Limón, Cleofás Padilla, 

Rafael Acosta, Rafael Silva, Ricardo Tapia y Fernández, Alejandro Ruelas y como ya se 

señaló, a veces aparece el nombre de Emilio Montaño, y como practicante Felipe Garza 

Nieto. 

Agustín Chacón y Ramos (1860-1920) se recibió en la Escuela de Medicina en 1882, 

ingresó en la Academia Nacional de Medicina en 1890, fue profesor de oftalmología por 

oposición, publicó por lo menos 52 artículos en la Gaceta Médica y en la Revista de la 

Sociedad Oftalmológica. Al  maestro Rafael Silva y Zayas (1876-1944)  lo traté durante 

dos años y sus enseñanzas fueron  un estímulo para mí; estuvo en este pabellón de abril a 

septiembre de 1908, fue profesor de la Facultad de Altos Estudios de la Universidad, dio un 

curso de oftalmología en el Hospital de la Luz, en el que fue suplido por Luis S. 

Viramontes; fue presidente de la Sociedad de Oftalmología y Otorrinolaringología de 

México en 1928, miembro de la Academia Nacional de Medicina y presidente de ella en 

1929 y Jefe del Departamento de Salubridad de 1930 a 1932; estuvo en ORL únicamente 6 

meses. En la ciudad de Morelia existe un hospital general llamado Rafael Silva.       

Rafael Acosta era español, campeón de tiro al blanco y su  principal especialidad era la 

otorrinolaringología 

Cada especialidad  tuvo su libro de ordenatas  hasta 1910, en adelante sólo  uno para los 

dos servicios. En 1908 renunció Chacón y el director del Hospital,  Fernando López,  se 

encargó de los enfermos durante los siguientes años hasta 1911, teniendo como practicante  

a Javier Ibarra en 1909; además de seguir de jefe  del Pabellón 3 que tenía a su cargo desde 

1905, y fue ayudado  por Manuel Gómez Portugal, Cleofás Padilla y Pedro P. Peredo, éste 

último era otorrinolaringólogo y Cleofás Padilla cirujano general además de ojos y ORL. 

Al salir Fernando López en 1911 quedó al frente del servicio Manuel Gómez Portugal, de 

julio a septiembre y Montaño de octubre a diciembre; Emilio Montaño siguió de jefe hasta 

1914, excepto de enero a junio de 1913 en que el jefe fue Cleofás Padilla. 

Manuel Gómez Portugal Guinchard, (1884-1920) hijo de Manuel Gómez Portugal Rangel, 

médico y botánico, además del Hospital General trabajó también en los servicios médicos  

de los Ferrocarriles Nacionales; utilizó por primera vez en Aguascalientes el “compuesto 

606” (arsefenamida)  para el tratamiento de la sífilis. Murió muy joven de neumonía gripal.    

Pedro Pablo Peredo Maya  (según Vicente Cerecedo que lo conoció; no Pedro Peón), 

(1867?-1925)  nació en Pachuca, Hgo., se recibió en la Escuela de Medicina en abril de 

1891,  ingresó al Hospital de San Andrés, luego a un Consultorio de la Beneficencia, a 
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partir de 1909 estuvo en París, Berlín y Viena, en 1912 ingresó a la Academia Nacional de 

Medicina, en 1913 fue profesor honorario de Elementos de  Farmacia y Terapéutica en la 

Escuela de  Odontología, jefe del servicio en ojos y en ORL en este Pabellón, médico 

especialista del hospital de los Ferrocarriles Nacionales; hizo las primeras  esofagoscopías  

en 1919, escribió varios artículos sobre ese tema,  sobre otomastoiditis y sobre obstrucción 

nasal en los niños, y fue miembro de la Sociedad Pedro Escobedo y de la Sociedad de 

Medicina Interna. 

Como ya señalé en ORL estaba Salvador Quevedo y Zubieta (1859-1935), quien también 

estuvo en el pabellón 19, y más tarde en 1917 y 1918 en el Pabellón 27;  nació en 1859 y 

murió en 1935, fue primero abogado en 1880, fundó un semanario de oposición al gobierno 

de Manuel González, por lo que fue expatriado. En París  se doctoró de  médico; publicó La 

rinotomía y la raspa nasal, La descentralización de los servicios médicos de urgencia y 

otros artículos, además de  libros históricos, novelas y de teatro. 

En 1914 cambiaron  los enfermos de este pabellón y del 19  al pabellón 22 bis. A partir de 

1914 quedó al frente Everardo Landa ayudado por Alfonso Ortega Vázquez, dedicados 

entonces a medicina interna. 

Everardo Landa Carrasco (1877-1950)  nació en Toluca, practicante en el Hospital de San 

Andrés y en el Hospital Béistegui, se graduó en septiembre de 1901, profesor de biología, 

anatomía, fisiología e higiene en la Escuela Preparatoria, médico externo en 1917 en el 

Hospital General, jefe del pabellón de maternidad en 1922, director interino  en noviembre 

de 1926;  fue profesor de clínica quirúrgica y de obstetricia en la Escuela de Enfermería del 

Hospital General; fundador y primer director de la Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia; miembro de la Academia Nacional de Medicina en 1910, de la que fue 

presidente en 1926, fue el director  durante varios años de la primera Revista en Ciencias 

Médicas del Hospital General donde publicó varios  artículos, entre ellos uno sobre La 

protección perineal en el parto. En su expediente hay varios oficios agradeciendo los libros 

que regalaba al Hospital.  Nombrado Inspector del Departamento de Salubridad Pública en 

1925, pide su baja, pero por sus antecedentes le dan un permiso por seis meses sin goce de 

sueldo.  Landa continuó en este pabellón hasta 1926, en que renunció, tuvo como 

practicante en 1914 a Enrique Leyva (que más tarde perteneció a la Sociedad de  

Anestesiología), ayudado en 1915 por Rafael Alfonso Ochoa, Guillermo Díaz Infante y 

Samuel Inclán; en 1916 por Luis Viramontes; en 1917 y 1918 por Edmundo Azcárate 

Gomar  (éste último fue un  magnífico profesor que nos daba muy buenas clases de algo 

que no recuerdo), y como practicante  a Miguel López Esnaurrízar.  

Samuel Inclán López se graduó en 1911, entró al Hospital en 1915, se tituló en 

oftalmología en 1920 y luego se especializó en ORL, entre 1922 y 1924 fue jefe de este 

servicio. De Samuel Inclán se relata que estando  operando a una niña, hija de un general 
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que quiso estar presente durante la intervención, al tener la niña una hemorragia, el general 

se asustó, creyó que su hija iba a morir y balaceó a Inclán matándolo. 

Miguel López Esnaurrízar/ (1901-1977) nació en la ciudad de México, se graduó en 1923, 

fue profesor de propedéutica quirúrgica en la Escuela Nacional de Medicina, profesor 

honorario o miembro de  las Facultades de Medicina de Venezuela,  Brasil, Guatemala y de 

Bolivia; socio fundador de la Academia Nacional de Cirugía y director de su revista Cirugía 

y Cirujanos de 1950 a 1952; publicó varios  libros, los principales son: Tratado de 

Quirúrgica, Tratado de  Clínica Quirúrgica y Nueva Patología Funcional. Fue el fundador 

de la simpatología, que fomentaba la conservación de los tejidos estimulando el sistema 

simpático. 

Landa fue ayudado en 1920 por José Saloma y Alfonso Ortiz, teniendo como practicantes  a 

Leonides Guadarrama y a Octavio Rojas Avendaño;  ayudado en 1922 por José Joaquín 

Izquierdo y Adán Velarde; en 1923 de nuevo por José Saloma, Gastón Melo y Francisco de 

P. García, y teniendo como practicantes  a Genaro Zenteno y Luis Méndez y en 1924 a 

Ignacio Chávez. En 1925 estuvieron Everardo Landa e Ignacio  Chávez;  en 1926 sigue 

Landa con Salvador García Téllez de enero a junio, y de practicante Manuel Vaquero. 

Manuel Vaquero Sánchez fue miembro de la Academia Nacional de Medicina  y director 

del Instituto de Cardiología  en 1965. En 1927 están Gerardo Quiroz y Aquilino 

Villanueva, y como practicantes Clemente Villaseñor y José T. Aguilera; de 1928 a 1930 el 

jefe es Amador Ugalde, teniendo como practicantes en 1928 a Julio Ornelas y en 1930 a 

Elena Hohenstein, A. Guerrero e Ignacio Galván.  

Julio Ornelas Hüchle era de Chihuahua, estudió en la ciudad de México y regresó a su 

terruño en 1929 ya recibido. Fue el primer director de la Escuela de Medicina de 

Chihuahua, fundó en 1970 un Departamento del Centro Médico de la misma ciudad  y una 

calle lleva su nombre. Su hermano menor Oscar, abogado, fue senador y gobernador de su 

estado.  

José Joaquín Izquierdo Raudón (1893-1974)  nació en Puebla. Pue., se graduó en 1917, 

trabajó en el Hospital de San Pedro en Puebla, fue profesor de fisiología en la Escuela  

Médico Militar, se especializó en Estados Unidos y en Europa, inició los cursos de 

investigación de fisiología en la Escuela Nacional de Medicina y en el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), estableció un departamento de fisiología en la Escuela de Medicina que 

dirigió hasta 1966, perteneció a varias sociedades entre ellas  la Academia Nacional de 

Medicina de la que fue presidente en 1946,  lo mismo que en la Academia de Ciencias, la 

de Cardiología, la de Urología,  la de Biología, la de Historia Natural y la de Genealogía y 

Heráldica, y publicó más de 300 artículos, entre ellos uno sobre la poliglobulia de las 

altitudes y varios libros como Análisis experimental de los fenómenos fundamentales, 

Curso de fisiología de laboratorio, El  brownismo en México, y varias biografías; Claudio 
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Bernard, Harvey, Pasteur y de dos mexicanos Juan Nepomuceno Raudón y José Luis  

Montaña.  

Genaro Zenteno Garduño (1903-1974)  practicante en 1923, reingresó al Hospital en 1928 y 

se dedicó únicamente a ginecología, más tarde fue jefe de servicio del Pabellón 25; fue 

profesor de clínica quirúrgica en la Escuela de Medicina, y como era muy estricto en los 

exámenes casi todo mi grupo no se presentó con él y escogimos un profesor más benigno el 

maestro Alberto Cansino, pero nos resultó contraproducente pues a la hora del examen 

juntaron al profesor benigno con Arturo de los Ríos que era muy estricto. 

      
 Agustín Chacón                                           Manuel Gómez Portugal 

                                         

                                                       Rafael Silva 
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-   

Everardo Landa Samuel  Inclán 

  

Pedro Pablo Peredo Genaro Zenteno 
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José Joaquín Izquierdo Manuel  Vaquero Sánchez 
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PABELLÓN   10 

Pabellón dedicado a enfermedades venéreas, aunque Martha Díaz de Kuri  precisa y dice  

sífilis de hombres, se inició con Juan Nepomuceno  Castellanos, que estuvo en 1905 y el 

primer semestre de 1906, Juan N. Castellano  se recibió en 1903, asistió a las clínicas de 

veterinaria en la Escuela Práctica Médico Militar en 1896 y a la de oftalmología en 1912. 

En  marzo  apareció Alfonso Altamirano y en diciembre Antonio Espejel  Noreña; 

Altamirano siguió hasta abril de 1908; luego José A. Castañedo hasta junio, y  Fernando 

Moreno hasta junio de 1909, y luego en 1910 y 1911 Guillermo Ibarra y Severo Garduño, y  

Everardo Landa de 1912 a 1914. 

Severo Garduño Castañeda emigró a Baja California, ejerció en el pueblo El Triunfo, donde 

había una mina de oro y plata, fue el médico de .los mineros; pasó luego a San José del 

Cabo, donde fue muy querido por la población, una calle recibió su nombre. Hay una 

anécdota de que atendía a una anciana que llegó a los 117 años de edad, quien tuvo una 

arritmia cardiaca y periódicamente la visitaba llegando a tener amistad con la familia. 

Cuando murió la señora le heredó un cofre que le gustaba mucho a él y en su interior 

encontró las recetas y los medicamentos con una nota que decía que no los había tomado 

pues se hubiera muerto antes.  

Siguieron los cambios con motivo de la Revolución. En 1914 Jesús González Urueña  y 

Francisco Altamira. 

En el libro de historia de Martha Díaz de Kuri  (pág. 96) está anotado que el Instituto 

Médico Nacional fue fundado para el estudio de la climatología y geografía médicas, así 

como de las plantas y animales medicinales del país y sus aplicaciones. Estuvo primero en 

el Hospital de San Andrés y luego en el Pabellón 10, y añade que al frente de este  pabellón 

estaba José Saloma, pero resulta que en las ordenatas del Pabellón 10  de 1905 a 1930 no 

aparece José Saloma. Dice que posteriormente cambió al pabellón 12 donde tampoco 

estuvo Saloma. Las observaciones clínicas estaban a cargo de los médicos  Juan Martínez 

del Campo y Miguel Loaiza. Juan Martínez del Campo publicó por lo menos 6 artículos en 

los Anales del Instituto. 

El primer director del  Instituto Médico Nacional  fue Fernando Altamirano (1848-1908) 

quien nació en Aculco, Edo. Méx., fue un gran médico y naturalista, miembro de la 

Academia Nacional de Medicina en 1873, gran propagador de los estudios botánicos, 

catalogando más de 15,000 especies de la flora mexicana;  hizo dos viajes a Suiza para 

revisar las ediciones de De Candolle (un gran botánico) con motivo de la edición de la obra 

Flora Mexicana de Mociño y Sessé; tradujo por primera vez toda la Historia Natural de la 

Nueva España de Francisco Hernández, sus trabajos farmacológicos y botánicos aplicados 

a la medicina sobrepasan la cifra de 250, muchos de ellos publicados en  “El Estudio, 

Semanario de Ciencias Médicas” y en su continuación “Los Anales  del Instituto Médico 
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Nacional”. Iniciador del primer laboratorio de fisiología de México.   Siguió como director 

José Ramos durante dos años y luego José Terrés hasta 1917. 

José Ramos (1859-1909) de San Luis Potosí,  en 1876 ingresó a la Escuela de Medicina, 

obteniendo el primer premio en todos los cursos, con medalla de oro al terminar la carrera,  

se tituló en 1881 con la tesis sobre la Importancia de los fenómenos oculares en las 

afecciones del sistema nervioso. Llamado por Manuel Villada director del Instituto 

Científico de Toluca, dio clases de física y geografía; se especializó en Europa en ojos con 

Galezowski en 1888 y en medicina interna. Ya en México fue profesor de patología interna 

en la Escuela Nacional de Medicina y más tarde de la clínica de oftalmología, materia que 

impartió 9 años, luego dio patología interna hasta su muerte; socio fundador y primer 

presidente de la Sociedad  Oftalmológica Mexicana, presidente de la Academia Nacional de 

Medicina en 1896, dirigió el Instituto Médico Nacional por dos años  y la Universidad de 

Harvard le otorgó el título de doctor honoris causa. Además fue senador. Una calle de la 

colonia Doctores lleva su nombre. 

José Terrés (1864-1924) se recibió en 1885, fue profesor de clínica propedéutica y luego 

por oposición de clínica interna en 1888, cargo que desempeñó hasta 1921. Miembro de  la 

Academia Nacional de Medicina de  la que fue presidente en 1900, 1907 y 1912, presidente 

de la primera Sociedad Médica del Hospital en 1909; director de la Escuela Preparatoria. 

Debido a sus esfuerzos se logró editar  la Farmacología Mexicana  en 1913, además de sus 

escritos publicó  un Manual de Propedéutica, un Manual de Patología  Interna en tres 

tomos, una Guía del Estudiante de Clínica Médica y un Manual de propedéutica Clínica. 

En 1910 le fue otorgado el doctor exoficio por la Universidad de México.   En la ciudad de 

México existe una calle con su nombre.  El Instituto Patológico Nacional fue el sucesor del 

Museo Anatomo-patológico creado en 1896 por Manuel Toussaint y Rafael Lavista en el 

Hospital de San Andrés, que pasó al Hospital General, aunque dependía de la Escuela de 

Medicina. Este Instituto fue dirigido por Manuel Toussaint. 

Manuel Toussaint (1865-1927), originario de Puebla, Pue., se recibió de médico en 1884, 

fue profesor de  terapéutica, de histología y anatomía patológica en la Facultad de 

Medicina. El  museo que  se convirtió en el Instituto Patológico Nacional,  lo dirigió de 

1902 hasta 1917, en que fue clausurado inexplicablemente por el presidente Venustiano  

Carranza; hizo la primera colecistectomía en México,  fue miembro y presidente de la 

Academia Nacional de Medicina en dos ocasiones 1904 y 1909, director del Hospital 

General en julio de 1913 y director del Hospital Francés. Muchas de sus publicaciones 

aparecen en los Anales del Instituto Médico Nacional. Le fue conferido el título de doctor 

exoficio por la Universidad Nacional de México en 1910. Padre de Manuel Toussaint uno 

de los mejores historiadores y críticos del arte mexicano. 

Emilio Galán se recibió en 1894 con la tesis Contribución al estudio del lupus tuberculoide, 

fue ayudante de Antonio  Loaeza en la clase de clínica propedéutica, luego profesor de 
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clínica terapéutica médica y director del Hospital General del 2 de noviembre al 27 de 

diciembre de 1920. Fue preparador y conservador  del Museo de Anatomía Patológica en el 

Hospital de San Andrés y posteriormente en la Escuela de Medicina y en  febrero de 1905 

recibió de Joaquín Huici del Museo de la Escuela de Medicina, muebles, enseres, piezas 

anatómicas, de lesiones óseas, aparatos, oftalmoscopios y piezas de urología, embriología y 

teratología. El Instituto Médico Nacional fue clausurado por el presidente Carranza en 1917 

y en la historia de Martha Díaz de Kuri dice que el último médico dedicado a la 

investigación fue Everardo Landa, jefe del pabellón 12  que pasó al Pabellón 9 sin sueldo 

durante un año; pero en las Ordenatas del pabellón 12 no aparece Landa. En las ordenatas 

Landa fue jefe de servicio del Pabellón 9 desde 1914  hasta 1928. 

En 1915 dedican este pabellón a dermatología, teniendo como jefe a Jesús González  

Urueña  (1868-1957)  quien nació en Morelia, Mich., se inició en la dermatología por 1902, 

estuvo en el pabellón 8 un corto tiempo, luego estudió en Paris para mejorar sus estudios de 

piel  y volvió al Hospital para formar la escuela dermatológica mexicana, de donde han 

salido eminentes maestros; trabajó y estudió los problemas de la lepra, fundó lazaretos, 

entre ellos el de Zoquiapan, del cual fue director y también director del Instituto de 

Higiene, además miembro de la Academia Nacional de Medicina. En 1942 Aquilino 

Villanueva como director, le entregó la medalla ”Al Mérito” por su 50º aniversario 

profesional. Permanece en este pabellón hasta 1924, teniendo como practicante a Sara 

Pérez en 1915 y Samuel Villalobos en 1919. En 1918 estuvo Adolfo Arreguín Vidales y le 

ayudaron en 1920 en las labores del pabellón Juan N. Vasavilbaso, José Joaquín Izquierdo, 

Gabriel Suzán, tuvo como adjunto a Aquilino Villanueva y de practicante a Mariano 

Vázquez; en 1921 tuvo como adjunto a Cayetano Andrade y de practicante a Manuel 

Guevara Oropeza. 

Adolfo Arreguín Vidales  era originario de Morelia, Mich., inició la carrera de médico en la 

Facultad de Medicina de Michoacán y la terminó en la ciudad de México, se tituló en 1920, 

fue director de la Facultad de Medicina  en 1922 y 1923 y rector de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás Hidalgo en 1924, ambas en Morelia; en 1931 emigró a la 

ciudad de México donde fue profesor de clínica médica y luego en la Escuela Superior de 

Medicina Rural del Instituto Politécnico Nacional donde llegó a director de 1937 a 1939. 

Murió en la ciudad de México en 1952.   

Manuel Guevara Oropeza (1899-1980)  hizo su tesis sobe Psicoanálisis, ocupó la primera 

cátedra  de psiquiatría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue 

director del Manicomio de la Castañeda de 1938 a 1944, logrando hacer muchas 

innovaciones y fue miembro y presidente de la Academia Nacional de Medicina y 

presidente de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría. Fue otro de mis profesores que nos 

dio psiquiatría, nos hacía asistir al edificio del Manicomio para enseñarnos casos problema  

y a veces platicar con locos. 
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Cayetano Andrade  tuvo  como practicante a  M. Senosian en 1922 y en 1926; en 1923 le 

ayudaron Rafael Rojas Loa, Gregorio Salas, y Luis Viramontes  y en 1924 Ignacio Chávez.  

En el segundo semestre de este año queda encargado Ignacio Chávez.  En 1925 aparece 

otro famoso dermatólogo Salvador González Herrejón, que permanece por lo menos hasta 

1930. 

Salvador González Herrejón (1893-1965) de Morelia Mich., sobrino de Salvador González 

Urueña, llegó a la rectoría de la Universidad de Michoacán de 1922 a 1924, fue profesor de 

patología y de 1946 a 1951 director de la Escuela de Medicina de la UNAM; en 1927 

cambió su cátedra por la de dermatología. Demostró que el Mal del Pinto era producido por 

una espiroqueta a la que le pusieron su nombre, aunque en Francia 12 años después la 

rebautizaron con otro epíteto; dirigió campañas del Departamento de Salubridad contra la 

oncocercosis y el paludismo; utilizó la penicilina para tratar el mal del pinto, fue el 

fundador y  presidente de la Sociedad de Dermatología. Tuvo como practicantes a Miguel 

Bustamante y Fernando Latapí en 1925. 

Fernando Latapí Contreras (1902-1989) fue otro de mis profesores que nos daba clases 

estupendas sobre los padecimientos de la piel, y recuerdo muy bien que falté a una de ellas 

y por ese motivo nunca entendí el lupus; fue profesor de 1940 a 1972. Practicante en 1925, 

se graduó en 1926, de 1932 a 1937 médico adjunto, hay una solicitud de oposición para 

médico adjunto que alcanzó en 1928, jefe de servicio en 1947 por renuncia de González 

Herrejón; fundó la Escuela Dermatológica Mexicana, en 1936  fue socio fundador de la 

Sociedad de Dermatología, director del Dispensario para leprosos “Ladislao de la Pascua”, 

que dirigió de 1936 a 1982; miembro de la Academia Nacional de Medicina; introdujo una 

sulfona y una diasona en el tratamiento de la lepra, jefe del servicio en el Hospital General 

de 1947 a 1972, entre sus publicaciones está  La lepra manchada de Lucio; presidió el 

Colegio Ibero-latinoamericano de Dermatología; jefe de la campaña contra la lepra en 1962 

y presidente del XI Congreso Internacional contra la  Lepra; en 1972 premio Summa cum 

laude  de la Sociedad Médica del Hospital General.. 
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Fernando Altamirano 

 

Manuel Toussaint 

 

 

José Terrés 

 

 



57 

 

 

José Ramos 

 

Emilio Galán 

 

 

Jesús González Urueña  

 

Manuel Guevara Oropeza 
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       Adolfo Arreguín Vidales    Salvador González Herrejón 

 

         

               Fernando Latapi Contreras 
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PABELLÓN   11 

Dedicado a enfermedades venéreas fue dirigido por Francisco Aguirre hasta  febrero de 

1906, es seguido por Emilio Longoria y G. Espínola en 1907 y por Juan N. Castellanos, 

Ernesto Herfter y Gabriel González Olvera hasta junio de  1908, éste último continuó hasta 

1911, ayudado en 1910 por J. C. Sánchez y por Jesús González Urueña  en 1911, cuando 

tuvieron como practicante a Francisco Castillo Nájera. Ernesto Herfter, junto con Ernesto 

Quiroz practicaron la autopsia de Francisco Villa y más tarde lo embalsamaron. Gabriel 

González Olvera fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, publicó una revista “El 

Maestro”  de 1921 a 1923 y además colaboró en la revista “Educación” de 1922 a 1924. .  

Francisco Castillo Nájera (1886-1954) se graduó  en marzo de 1918, un día después fue 

autorizado para abrir un curso de Patología General que dio hasta 1927 y fue profesor de 

patología y medicina forense de 1920 a 1924 en la Escuela Nacional de Medicina; en la 

Escuela Médico Militar dio patología general y patología interna, además impartió urología 

en ambas escuelas. Como médico militar se inició de mayor en 1915, llegando a general de 

brigada. Fue director del Hospital Juárez en 1919, dirigió la Escuela Médico Militar en 

1920 y el Hospital Militar de 1918 a 1927; presidente de la Academia Nacional de 

Medicina en 1920. Miembro del Colegio Internacional de Cirujanos y de la Sociedad de 

Geografía y Estadística. En su carrera diplomática representó a México como ministro 

plenipotenciario en China, Bélgica, Holanda, Suecia, Francia y fue embajador en los 

Estados Unidos, Secretario de Relaciones Exteriores en 1945 y 1946, autor de libros sobre 

medicina legal y de poesía y miembro de la Academia de la Lengua.  

Juan Nepomuceno Castellanos fue médico militar, se recibió en la Escuela Nacional de 

Medicina en agosto de 1903 y  profesor de anatomía en dicha Escuela. 

En el segundo semestre de 1908 estuvo de jefe Felipe Pérez Garza, que volvió a aparecer en 

1912 junto con Ramón y Jesús Arroyo. 

Desde el segundo semestre de 1912 vinieron una serie de cambios de  médicos provocados 

por la Revolución, aparecen en los libros de Ordenatas Francisco Hurtado, Antonio Espejel 

Noreña, León Trigos y Gonzalo Septién; en 1913 Juan Velasco Dubois quien dirigió un 

periódico llamado “La Evolución” en San Cristóbal de las Casas de 1914 a 1916 y fue el 

primer presidente municipal de esta población en 1915, formó el primer grupo de 

socorristas de la Cruz Roja, llegó a diputado federal en 1918.  En 1914 Alberto Lozano 

Garza,  Alfonso Vázquez, Rafael  Nagore y Alfonso Alarcón Martínez; en 1915 aparece de 

nuevo éste último junto con Julián Alcántara; en 1916  otra vez Alcántara con Gregorio 

Salas y Jesús López Velarde; en 1917 Fernando Quiroz, Luis G. Vázquez, Gabriel Suzán y 

Diódoro Espinosa.  
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Jesús López Velarde fue el hermano mayor del poeta Ramón López Velarde, fue presidente 

de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal en 1919. 

Alfonso Alarcón (1884-1953) de Chilpancingo, Gro., participó en la Revolución como 

practicante en el Estado de Guerrero, se recibió en 1911 con una tesis sobre el Tratamiento 

de la sífilis con 606,  se dedicó a pediatría, fue director del Hospital de Tampico, en 1935 

jefe de Higiene Infantil, rector de la Universidad de Puebla, senador de la República. Entre 

sus numerosas publicaciones están El cuidado de los Niños, La dispepsia transitoria de los 

lactantes, El régimen vagal, además de obras literarias; miembro de la Academia Nacional 

de Medicina; presidente de la Sociedad de Pediatría, director de la Revista de la Sociedad 

de Puericultura en 1937, que cambió de nombre en 1939 como Sociedad de Pediatría, 

profesor de la Escuela Nacional de Medicina, y un gran maestro que nos daba clases 

excelentes de pediatría por 1939 o 1940. 

En 1918 disminuyen los cambios con Diódoro Espinosa, quien permaneció en el pabellón 

hasta 1924, teniendo como practicantes en 1920 a Julián González Méndez, Octavio Rojas 

Avendaño y Abelardo Monges López; ayudado por Cayetano Andrade y de  practicantes  

Gerardo Varela en 1922 y Reinaldo Escobar y Javier Longoria  en 1923.  En 1924 y parte 

de 1925 aparecieron también Rodolfo Gayol y Humberto Camacho; en 1925 de enero a 

junio Ángel Rivera Soto, Luis G. Campos y Emilio Longoria, con Juan Castellanos en 

1926;   y de 1927 a 1930  estuvo Emilio Longoria Porras como médico internista; quien 

nació en 1894, trabajó en varios pabellones, hermano de Javier Longoria Porras; tiene 

publicado un  caso de tétanos tratado con fenoftaleína en combinación de la toxina tetánica 

en 1927. 

Diódoro Espinosa se graduó en 1903, médico interno en 1915, profesor de anatomía 

descriptiva, de disecciones entre 1917 y 1925 y del anfiteatro en 1916. 

Reinaldo Escobar Castañeda (1867-1947) además de médico fue maestro y escritor. En 

Tlachaloya, Mpio. de Toluca, una escuela lleva su nombre, 
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PABELLÓN   12 

Este  pabellón estaba dedicado a los enfermos de tifo. En 1906 estuvieron encargados 

Alfonso Altamirano y Agustín Aguirre, en 1908  y 1909  Genaro Escalona, pero a partir de  

junio  ayudado por Rafael Acosta, y en 1910  Hilarión Vallejo, quien sigue en 1911 con 

Alejandro Ruelas, Juan Rella y Miguel Otero (el otro Miguel Otero y Gama nació en 1888, 

en 1911 apenas estaba por recibirse y estuvo como practicante), Agustín Vidales y Luis 

López Hermosa. 

El Instituto Médico Nacional creado desde 1888 para experimentar medicamentos de 

plantas y animales, estuvo en el Hospital de San Andrés, cuyo director era Fernando 

Altamirano y el subdirector José Ramos, las observaciones clínicas eran hechas por 

Martínez del Campo y Miguel Loaiza.  Pasó al Hospital General en 1905  para 

investigaciones,  primero al  Pabellón 10  y luego a éste. 

Vienen los cambios frecuentes de esta época revolucionaria: Luis López Hermosa, sigue en 

1912 y parte del 1913 con Gonzalo Septién;  Samuel M. Salazar, Luis García Vázquez y M. 

Zubieta en 1913;  a fines de 1913 y en 1914 Juan Velázquez Uriarte  y Francisco 

Altamirano; con más cambios: Enrique de León, Antonio H. Guerra, Pedro Peredo, 

Gonzalo Septién y Alberto Lozano Garza. En 1915 Enrique Ortiz, con Arturo Romero 

Aguirre y Rafael Revilla; en 1916  J.S. Gómez, Francisco de P. García, Genaro Escalona y 

Carlos S. Jiménez, en 1917 Carlos S. Jiménez.  Faltan Ordenatas de 1918 a 1922. Los datos 

que existen son de 1923 y 1924 donde el jefe fue Victorio del Oro o Del´Oro, ayudado por 

Ignacio Chávez en 1923 y teniendo como practicante a Raoul Fournier en 1924. Juan Rella 

Cobo fue director de la Escuela Secundaria y Preparatoria en el puerto de Veracruz. 

Victorio del Oro o Del´Oro fue ayudante de Francisco Zubieta en el Departamento de 

Fisioterapia, se encargó del primer aparato de radioterapia profunda, dio un curso de un año 

en el Hospital Juárez de radioterapia y radiumterapia en 1924, y fue socio fundador de la 

Sociedad  Mexicana de Electrorradiografía. 

Raoul Fournier Villada (1900-1984) fue un gastroenterólogo destacado, encargado del 

laboratorio del pabellón 19, profesor de clínica médica y de gastroenterología de la UNAM 

durante cerca de 40 años, fundó en 1936 y dirigió la revista Prensa Médica Mexicana, fue 

director general de Asistencia en el Distrito Federal, más tarde jefe de servicio en el 

Hospital General, del que llegó a ser director de 1967 a 1969, presidente de la Asociación 

Médica Franco-Mexicana, presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1949, 

director de la Escuela de Medicina de 1954 a 1962,  presidente del V Congreso Mundial de 

Gastroenterología, profesor emérito de la UNAM, y por añadidura senador. 

Por lo menos desde 1923 el pabellón estaba dedicado a oncología y ginecología. De 1925 a 

1930 el jefe de servicio fue José Araujo, teniendo como colaboradores a J.M. Castillejos y a 

Samuel Morones; y como practicante a Francisco Bassols, quien fue socio fundador de la 
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Asociación Mexicana de Gastroenterología, médico del Instituto de Enfermedades de la 

Nutrición y presidente de la Sociedad de Radiología e Imagen.  En 1930 estuvo de 

practicante  Luis Sánchez Bulnes. 

José Araujo C. fue socio fundador  de la Sociedad  Mexicana de Electrorradiiología, de 

vida efímera, en 1946 miembro de la Sociedad de Radiología y Fisioterapia y en 1952 

presidente de la Sociedad de Radiología e Imagen. 

Samuel Morones de Alba fue un buen profesor que nos enseñó a tratar la fiebre tifoidea y 

dar alimento al paciente; practicante en 1929, jefe de servicio por oposición en 1937 en el 

Servicio de Enfermedades Infecciosas; inició el tratamiento de las infecciones 

introduciendo las sulfamidas que trajo de Alemania, y sobre todo quitando las dietas 

estrictas que dañaban a los enfermos; fue pionero en el uso de la penicilina y el 

cloramfenicol. Profesor de clínica de enfermedades infecciosas y parasitarias y de 

parasitología en la Escuela de Medicina. Presidió la Sociedad Médica del Hospital General 

y fue   miembro de la Academia Nacional de Medicina. Diplomado del Instituto de 

Enfermedades Tropicales de Hamburgo.  Era un hombre muy culto, hablaba  7 u 8 idiomas. 

Trabajó en el Sanatorio Español en donde el Dr. Roberto Flores cuenta que una monja 

llamada Timotea le hizo política para que lo sacaran, pues decía que era el vengador de 

Cuauhtémoc porque daba alimento a los enfermos españoles y según ella eso los mataba. 
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PABELLÓN   13 

Igual que el Pabellón 12 también estaba dedicado a tratar a los tifosos, en  esa época el tifo 

era un  grave problema en México, de carácter epidémico y de alta mortalidad. En 1906 el 

jefe del pabellón fue Manuel Cañas, en 1909 Ignacio López y Rafael Acosta, en 1911 

Ignacio Ramos, al final del año con Miguel Otero y Gama como practicante, quienes 

continuaron en 1912. Vienen ahora los cambios frecuentes: en 1913 Aguirre Campos, S. 

Salazar y Juan Vázquez. 

Probablemente aquí correspondan  los datos de la Ordenata del Pabellón 25,  noviembre y 

diciembre de 1915 con Diódoro Espinosa, Miguel Otero y Genaro Escalona, como 

practicante Carlos Glass, pabellón que estaba  dedicado a tifo;  y también la del pabellón 25 

de 1916 enero-noviembre, con Carlos Glass y Carlos Jiménez, también con enfermos de 

tifo. 

En 1916 empezó a normalizarse la situación con José López Vallejo, quien permaneció 

hasta 1918, en 1917 tuvo como practicante a Emilio Longoria y Aquilino Villanueva, y en 

1918 le ayudaron Benito Sánchez, José Tomás Rojas y Luis de los Cobos. Siguen faltando 

ordenatas, las de 1919 a 1922. En 1923 el practicante fue Artemio Jácome Domínguez 

quien tuvo una magnífica colección de sellos totonacas, que donó al pueblo de Zempoala, 

Ver.  

De 1924 a 1926 estuvo Manuel de la Riva, con Abelardo  Monges López y Cleofás Padilla, 

y  de  practicante  Manuel  Morán en 1924 y con Eliseo Ortiz y M. Senosian  en 1926;  en 

1927  como practicantes  a Nicandro Chávez y a Manuel Puig  (debe ser Magín),  y de 1928 

a 1930 con Arturo de los Ríos Baz, los tres años atendiendo enfermos de  medicina interna; 

en 1929 Luis Figueroa Ortiz (1902-1978) que fue  jefe de los Servicios Coordinados de 

Salubridad en Zacatecas y fundó la Unidad Académica de Enfermería. En 1930 tuvo de 

practicantes a Carlos Patiño y Carlos Véjar.  

Nicandro Chávez estuvo encargado del Departamento de Rehabilitación Cardiaca en el 

Instituto de Cardiología  a partir de 1944 y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de 

Reumatología.  

Arturo de los Ríos Baz (1884-1947)  nació en Linares, N.L. practicante interino en 1914, se 

recibió en 1918,  trabajó en los pabellones 4, 13, 17, 23, 24 y 30, se especializó en 

ginecología, profesor por oposición de anatomía humana y patología quirúrgica en la 

Escuela de Medicina, fue miembro fundador de la Academia Mexicana de Cirugía, donde 

formó parte de la primera mesa directiva, socio fundador de la Asociación de Ginecología y 

Obstetricia, patrono presidente del Hospital Béistegui, médico del Sanatorio Español y del 

Hospital Francés, miembro de la Sociedad de Medicina de  la Reproducción en 1949 y 

coautor del libro Ginecología y Obstetricia en México. Existen un hospital en Linares y un 

Centro de Salud en la ciudad de México que llevan su nombre. 
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Carlos Véjar Lacave nació en Jalapa, Ver., se recibió en 1931, tomó cursos en París y 

Harvard, profesor de la Universidad Nacional de México  de 1935 a 1965, gastroenterólogo 

del Hospital Militar, embajador en Finlandia, escribió sobre su especialidad en medicina, 

sobre seguridad social, literatura, ensayos y biografías. Evocó a Clemente Villaseñor y a 

Gustavo Argil en  In memoriam, además   de otra  dedicada a Ignacio Chávez junto con 

Luis Augusto Méndez. 
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PABELLÓN   14 

Estuvo dedicado a cirugía de mujeres desde el principio, su primer jefe fue Manuel Godoy  

y Álvarez, que permaneció hasta septiembre de 1911, este médico nació en Querétaro en 

1867, fue practicante en los hospitales Juárez y San Andrés, se graduó en 1890, trabajó en 

el Hospital Civil de San Juan del Río y luego en  Querétaro donde fue profesor de botánica,  

zoología e higiene, y además medicina legal para abogados. Ayudante de química en el 

Instituto Médico Nacional en 1892,    En 1902 y 1903 estuvo en Europa, se especializó en 

urología, ginecología y anatomía patológica en Berlín, y en vías digestivas y urinarias en 

París. En 1905 ingresó en este pabellón, fue  profesor  de clínica quirúrgica de 1915 a 1930 

y de patología quirúrgica en 1913 y 1914, presentó series de pacientes  operados de 

padecimientos tiroideos, aunque a veces trataba quemaduras y otras cosas. Publicó Notas 

sobre tumores del seno, hizo pruebas para el diagnóstico temprano del embarazo.  Fue  

miembro de la Sociedad Pedro Escobedo en 1904, y de la Academia Nacional de Medicina 

en 1906. 

En 1910 estuvo Felipe Pérez Garza de Ciudad Victoria, Tamps., quien perteneció a una 

logia masónica que llevó su nombre. En 1911 fue ayudado por Francisco Hurtado y Pascual 

Hernández Campos.  

En 1912 el encargado fue Pedro Martínez Pérez, pero siguió de adjunto Pascual  Hernández 

Campos, quien hasta el segundo semestre tomó la jefatura, en la cual siguió hasta 1914, 

teniendo entonces de practicantes a Antonio Torres Estrada, Mario Torroella y Francisco 

Cuevas en 1912 y 1913; y en 1914 fue jefe sólo en febrero,  en marzo Espejel  Noreña, de 

abril a octubre Enrique de León y de octubre  a diciembre Alfonso Rafael Ochoa; pero en 

otra ordenata  del mismo año en enero estuvo Hernández Campos y Juan Velázquez Uriarte 

en febrero, mayo y julio; en junio  Luis G. Vázquez y de octubre a diciembre Manuel de 

Jesús Castillejos. 

A partir de 1915 el jefe de servicio fue  Manuel de Jesús Castillejos Corzo (1885-1959) 

puesto en el que estuvo hasta 1939, en agosto de 1936 fue nombrado director del Hospital. 

Se esperaba una muy buena actuación de él, pero sorpresivamente renunció en noviembre 

del mismo año. El motivo fue la recomendación del presidente de la República Lázaro 

Cárdenas  de nombrar a un ginecólogo, el Dr. Villaseñor, como jefe de servicio, a lo que se 

negó Castillejos, pues la costumbre era que tales puestos fueran por elección del director 

tomando en cuenta los antecedentes de trabajo durante varios años; al  negarse Castillejos 

vino la orden de  ponerlo, motivo por el cual  prefirió renunciar a aceptar una imposición. 

Este hecho hizo que Ignacio Chávez, cuando llegó a director, creara la carrera hospitalaria 

para evitar que los políticos pusieran a su antojo a médicos sin preparación o demasiado 

politizados en los puestos del Hospital. Castillejos fue de los  primeros médicos nombrados 

para jurado de los concursos y oposiciones en abril y julio de 1938,  renunció al puesto de 

jefe de servicio en octubre de 1939  y poco después se le nombró Consultor Técnico del 
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Hospital, fue presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, en la cual existe un premio 

con su nombre. 

En 1916 Castillejos tuvo como practicantes a Germán Troconis Aragón, Antonio López 

Sorcini y Luis Fuentes  Cicero y como adjunto  a Manuel Flores. Antonio López Sorcini  

fue diputado federal y junto con otros colegas pidieron al presidente de la República ayuda 

económica para arreglar la Escuela Normal Regional de San Juan del Río, Qro. En 1920 

estuvieron José Palacios y Emilio Longoria (José Palacios trabajó principalmente en fiebre 

puerperal); siguió Longoria en 1921 y 1922, en este último año con Abelardo Monges 

López, Germán Troconis y Pablo Mendizábal  y como practicante a Salvador Zubirán,  

además de Ricardo Labardini. 

Ricardo Labardini Nava, fue socio fundador de la Sociedad de Urología, de la cual fue 

presidente de 1956 a 1958, director de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad 

de San Luis Potosí, y entre sus artículos  está el Tratamiento quirúrgico del micetoma.  En 

1923 estuvo de practicante Conrado Zuckermann Duarte, Javier Longoria en 1924,    

Leopoldo Gómez Jáuregui en 1926;  en 1927 el ayudante fue Juan Velásquez Uriarte; en 

1928 a Pedro Arzani (Pedro Arzani Bassi fue jefe de la Unidad Sanitaria Cooperativa en 

1929 en el estado de Guerrero); de julio a diciembre de 1929 el encargado fue Conrado 

Zuckermann;  en 1930 Castillejos tuvo como practicantes a Raúl Barón y a Ignacio Galván. 

Conrado Zuckermann Duarte (1900-1979)  se especializó en cancerología y ginecología, 

fue presidente de la Sociedad de Cancerología, profesor de las dos especialidades  en la 

Escuela de Graduados de la UNAM, socio fundador de la Academia Mexicana de Cirugía, 

de  la que  fue presidente, publicó varias obras , entre ellas: Los Cánceres, Neoplasias óseas 

y Colecistectomía;  fue el  jefe de la campaña anticancerosa de México, introdujo el 

pentotal sódico en la anestesia, presidió la Asociación Mexicana de Cancerología y 

Obstetricia. En agosto de 1932 fue nombrado director del Hospital,  una semana después de 

nombrar a Ignacio González Guzmán,  lo cual creó un problema hospitalario que provocó 

la renuncia de 28 jefes de servicio.  Ejerció la dirección unos días, pues hay varios oficios 

con su firma avisando la renuncia de los jefes de servicio; pero ese mismo mes fue 

nombrado director Luis Augusto Méndez  para arreglar el problema. Cuentan que un día 

estaban platicando  Horacio Zalce y Zuckermann, y por lo florido de la plática de Zalce,  

Zuckermann le dijo: “Ud. es todo un barroco”, e inmediatamente Zalce contestó: “Y Ud.  

todo un plateresco”. 

Luis Augusto Méndez Zavala originario de Jalapa, Ver., fue practicante en 1922, se recibió 

de médico en 1923, profesor de patología médica, de fisiología y de terapéutica médica, 

director del Hospital General de 1932 a 1934, donde estableció un reglamento de trabajo y 

un escalafón de enfermería. El 22 de julio de 1932  nombraron director a Ignacio González 

Guzmán y una semana después a Conrado Zuckermann, y entre el 4 y el 8 de agosto 28 

jefes de servicio renunciaron a< sus puestos;  fue entonces cuando le ofrecieron la dirección 
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que aceptó con la condición que regresaran todos los médicos jefes de servicio y se hizo 

cargo de la dirección el 15 de agosto; como el convenio con las autoridades no fue aceptado 

por el presidente de la República Pascual Ortiz Rubio, entonces el director del Hospital y de 

nuevo los 28 jefes de servicio presentaron su renuncia el 20 de agosto. El presidente Ortiz 

Rubio renunció a la presidencia el 3 de septiembre y probablemente por influencia de 

Gastón Melo, encargado del Departamento de Salubridad Pública, fue designado de nuevo 

como director el 22 de septiembre y todo volvió a la normalidad. En 1934 quedó encargado 

del nuevo Servicio de Nutrición y Endocrinología por oficio del director Navarro. Siguió en 

la docencia en gastroenterología y en el Hospital Juárez con clínica médica; entre 1953 y 

1958 fue director de la Escuela Superior de Medicina Rural del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), socio fundador de la Sociedad de Medicina Interna y  miembro de la 

Academia Nacional de Medicina. 
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PABELLÓN   15 

Este servicio dedicado a cirugía, tuvo como primer jefe a Juan Velázquez Uriarte, quien 

duró en su puesto hasta 1915. Juan Velázquez Uriarte  (1865-1945)  nació en Oaxaca, se 

graduó en 1893, con la tesis Semiótica de la parálisis, fue comisionado por  la Secretaría 

para especializarse en Europa, principalmente  en ginecología; y ya en México fue  

ginecólogo del Hospital  Morelos, profesor en la Escuela de Enfermería y en 1912 en la de 

Medicina, impartiendo clínica quirúrgica y  ginecología; fue miembro de la Academia 

Nacional de Medicina en 1906,  de la cual fue presidente en 1917,  director del Hospital 

Francés y subdirector del Hospital General;  escribió unos Apuntes para la historia de la 

ginecología en México y libros sobre  Cirugía Vaginal, Ginecología y otros; además fue un 

excelente pianista. Tuvo como practicantes en 1905 a Donato Moreno, en 1906 a Manuel 

Castillejos y a Eloísa Santoyo Halsey; en 1907 a David Hermosillo;  en 1908 y 1909 fue 

ayudado por  Leonardo Guzmán y tuvo como practicante a Esteban Pous Cházaro. Este 

último médico nació en Tlacotalpan Ver. en 1888, se recibió en 1911, fue profesor de 

parasitología, clínica médica y gastroenterología en la Escuela Médico Militar,  fundador 

del Servicio de gastroenterología en el Sanatorio Español,  médico legista, director de la 

Escuela Médico Militar, miembro de la Academia Nacional de Medicina, jefe del 

Departamento de Beneficencia Privada  y presidente del Nacional Monte de Piedad. Murió 

en 1944. 

Donato Moreno Muro (1880-1939) nació en Sombrerete, Zac., estudió en la Escuela 

Nacional de Medicina, se recibió en 1903, trabajó luego en Zacatecas y regresó a la ciudad 

de México en 1909, fue preceptor de anatomía descriptiva,  jefe de disecciones, profesor de 

clínica externa y clínica terapéutica quirúrgica, cirujano del Hospital Juárez; en 1914 

ingresó en el Ejército y le encargaron una sala del Hospital Militar de Instrucción; profesor 

de  la Escuela Militar de Instrucción, editó un Boletín sobre clínica quirúrgica en 1926. 

Estableció un sanatorio particular, en 1920 fue electo gobernador del Estado de Zacatecas, 

que lo hizo en forma discontinua, en 1921 ascendió a coronel, en 1930 inició un curso de 

capacitación para las enfermeras en el Hospital Militar. Falleció en 1939. 

En 1911 Juan Velázquez Uriarte fue ayudado por Carlos Zavala y tuvo como adjunto a 

Alfonso Vázquez, quien estuvo también en 1913, en 1912 con Antonio Torres Estrada; en 

1913 tuvo de practicante a Indalecio M. Valverde, en 1914  le ayudaron  Pascual 

Hernández Campos, Adolfo Nieto, Agustín Vidales  y de  practicante Francisco Cuevas. 

Antonio Torres Estrada (1891-1980) empezó con  intervenciones de cirugía general, en el 

Hospital  General, donde llegó a médico adjunto; en 1915 operaba  ya  cataratas en el 

Pabellón 22. Fue otro de mis grandes maestros, gran cirujano, con muchas ideas 

revolucionarias que todos criticaban, pero más tarde muchas de ellas fueron aceptadas, 

como la rigidez escleral que no era tomada en cuenta con el tonómetro de Schiotz, y 

prefería la toma de la presión intraocular digital,  la hipertensión ocular no glaucomatosa, la 
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aplicación de tuberculina diluida, que habitualmente no servía, pero a veces daba resultados 

espectaculares, etc. Trabajó en el Hospital de la Luz desde 1914  donde  llegó a ser un  

magnífico director en 1944; hizo las primeras queratoplastias. en México, que en esa época 

eran cuadradas,  presidente de la Sociedad de Oftalmología y Otorrinolaringología en 1931,  

director de los Anales de Oftalmología de 1936 a 1939, director del Boletín del Hospital de 

la Luz de 1940 a 1949,   presidente del VI Congreso Panamericano de Oftalmología en 

1952 y miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de 

Cirugía. 

En 1916 están encargados Alfonso Cabrera y Darío Fernández, éste último siguió como jefe 

de servicio hasta después de acabar los libros de ordenatas en 1930 o 1931 (cuando yo 

asistía al Hospital, entre 1938 y 1941 todavía era jefe de servicio). 

Darío Fernández Fierro (1882-1945)  de Puebla  Pue., entró al Hospital alrededor de 1915, 

en 1918 se hizo cargo del pabellón 15, excelente cirujano en vías digestivas, tórax y cuello, 

principalmente en el tratamiento del bocio, realizó los  primeros bloqueos contra el dolor en 

la neuralgia del trigémino, junto con Abraham  Ayala González  practicaron  la 

duodenoyeyunostomía y en 1929 por primera vez  en México la esofagoplastía  pretorácica; 

fue profesor de anatomía descriptiva, en 1917 inició la cátedra de cirugía en animales, que 

hasta 1926 fue aceptada  en el plan de estudio de la Escuela de Medicina y el primer 

profesor de ella fue Julián González Méndez, quien fue mi maestro de esa asignatura.  

Darío Fernández y Marcelo del Raso publicaron El Bocio en México donde proponen  una 

campaña de yodización del agua.  En su expediente trae una lista de 185 operaciones 

efectuadas en un año cinco meses;  fue miembro de las Academias de Medicina y Cirugía. 

Director interino en octubre de 1929, jefe de servicio en 1935; miembro del American 

College of Surgeons. Baja por fallecimiento en 1964.  

 En 1919 estuvo Anastasio García Bueno, quien aparece en una ficha del Instituto 

Municipal de Documentación de Torreón en 1924.  

Le ayudaron a Darío, en 1920 Carlos Jiménez, Alfonso Ochoa, José Saloma, Gabriel Suzán 

y como practicante Julián González Méndez;  en 1923 los practicantes  fueron Luis Méndez 

y Genaro Zenteno, en 1924 Abraham Ayala González y David Martínez Soto (en Ramos 

Arizpe, Coah. una calle lleva su nombre), en 1925 José G. Martínez, Rodolfo Ayala, 

Rodolfo Gayol y De la Fuente; en 1926 Rodolfo Ayala, José Guevara, Ramón Flores y 

Alfredo Guzmán; en 1927 tiene de practicantes a José García Noriega y a Genaro Zenteno, 

éste último un magnifico ginecólogo, profesor de clínica quirúrgica, muy serio y dedicado; 

en 1928 y 1929 está Fernando López (probablemente López Clares) y de practicante Raúl 

González Enríquez un buen profesor de psiquiatría, y en 1930 Eduardo Rivas y Luciano 

Huerta. 
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PABELLÓN  16 

Este pabellón estaba dedicado a cirugía de mujeres, aunque a veces aparecen pacientes  con 

otras enfermedades; el jefe de servicio de 1905 a 1911 fue Francisco Hurtado, quien tuvo 

como practicantes a Antonio Gavarre en 1905, quien perteneció a la primera mesa directiva 

de la sociedad de médicos del Hospital; a Isauro Vensor en 1906, a F. Hernández y José 

Espinosa en 1907,  a Alfonso Cabrera en 1908  y fue ayudado por Marco Antonio Barranco 

en 1910 y Francisco Altamira en 1911. Los adjuntos fueron Alejandro Ruelas e Hilarión 

Vallejo. De julio de 1911 a 1913 quedó encargado Francisco Altamira, teniendo como 

adjunto en este último año a Andrés Martínez y como practicante a Benjamín Bandera. En 

1914 vuelve a aparecer Francisco Hurtado junto con Gonzalo Septién hasta septiembre, 

pues de octubre en adelante queda al frente Rosendo Amor, hasta 1920. 

Isauro Vensor descubrió el antídoto contra el piquete del alacrán que llamó suero 

antialacránico; en la ciudad de Durango existen una avenida, un Centro de Atención y 

Desarrollo Infantil, un Jardín de Niños  y una Biblioteca Municipal con su nombre  

Francisco Hurtado se graduó en marzo de 1908, fue un buen cirujano general, profesor de 

anatomía general e histología, publicó numerosos artículos entre ellos: Estadística sobre 

miomas y laparotomías, Reseña histórica de la cirugía del sistema nervioso,  Retrofijación 

del  útero, y otros en los Anales del Instituto Médico Nacional; fue miembro de la 

Academia Nacional de Medicina. En 1918 el adjunto fue Manuel Perea y los practicantes 

Alfonso Ortiz y José Frade Pagaza; en 1919 tuvo como adjuntos a Manuel Perea y Aquilino 

Villanueva y como practicantes a Ignacio Chávez y Gustavo Baz. 

De 1922 a 1929 el jefe fue Alfonso Ortiz Tirado ayudado por Julián González Méndez en 

1922, 1926 y 1927, Pablo Mendizábal y Luis Gutiérrez Villegas en 1923, Ángel Rivera 

Soto en 1927, y como practicantes Raoul Fournier en 1923, Genaro Zenteno en 1924, Oscar 

Espada en 1925, Magín Puig y Carlos Coqui en 1928. 

De Ángel Rivera Soto se sabe que fue socio fundador del Club Rotario en Ciudad Obregón 

en 1935 y después de su muerte hay un juicio testamentario y un aviso judicial en 1970. 

Luis Gutiérrez Villegas fue miembro de la Academia Nacional de Medicina en 1936, 

presidente de la Asociación  de Médicos Laboratoristas. Carlos Coqui Sánchez (1904-

1970), otro de mis maestros, fue un gran radiólogo, que cada día se ponía más sordo, 

aunque alguien decía que ya no se podía poner más; ingresó al Hospital en 1927 como 

practicante, se recibió  como médico en 1929, empezó a especializarse en 

gastroenterología, pero en 1934 empezó a perder el oído y don Abraham Ayala González le 

sugirió se dedicara a rayos X; ya en ese departamento llegó a alcanzar la jefatura, donde 

elaboró 23 años; miembro de la Academia Nacional de Medicina en 1940 y socio fundador 

de la Sociedad de Radiología; director de la Revista Mexicana de Radiología, y profesor de 

radiología y fisioterapia en la Escuela Nacional de Medicina. Dio un curso de radiología 



76 

 

para graduados en 1949; bacteriólogo de Salubridad e inspector de Farmacias, fue dado de 

baja por fallecimiento en enero de 1970. 

Gustavo Baz  Prada (1894-1987) fue buen médico, cirujano y  político, su  tesis fue sobre 

suturas vasculares, se inició con cirugía de canales biliares, luego se hizo famoso quitando 

apéndices enfermos o sanos por aberturas de 1.5 a 2 cm de longitud; fue miembro y 

presidente de la Academia Nacional de Medicina, director de la Escuela de Medicina en 

1935 a 1938, donde estableció el servicio social obligatorio para los pasantes,  director de la 

Escuela Médico Militar, rector de la UNAM, secretario de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, director del Hospital Juárez y gobernador del Estado de México. En ciudad 

Nezahualcóyotl, Edo de Méx., hay un hospital con su nombre.  

Alfonso Ortiz Tirado (1894-1960)  practicante en 1917, médico adjunto en 1919, médico 

interno ese mismo año, médico externo en 1922, se especializó en ortopedia, especialmente 

en  osteomielitis; fue comisionado en Europa para estudiar la fabricación de aparatos 

artificiales, de la cual dio un informe en 1926. Como además tenía muy buena voz de tenor, 

cantó varias óperas con gran éxito, dejando la medicina, renunciando al Hospital en 1934; 

luego siguió con canciones populares mexicanas, con las cuales hizo giras por Sudamérica 

donde se le llamó el “embajador lírico de la canción mexicana”. 

En la segunda mitad de 1929 quedó encargado Julián González Méndez y Mariano 

Vázquez y como practicante  Manuel Joaquín Castillejos  (¿hijo o pariente de Manuel de 

Jesús Castillejos?). En 1930 siguió Mariano Vázquez y de practicante  Bulmaro Cortés. 

Mariano Vázquez Rodríguez, de Zacatecas, Zac., fue practicante del Hospital en 1919, 

médico externo en 1925, jefe de servicio de este pabellón en 1935, director del Hospital de 

enero de 1953 al 30 de abril de 1954, pasando entonces a consultor técnico. Durante su 

dirección se volvió a reglamentar la carrera hospitalaria, volviendo a las oposiciones y 

concursos. En lo material se arregló el pabellón 22  para el Congreso de  ORL. Don 

“Marianito” fue un magnífico profesor, muy querido por sus alumnos, un día se quejaba 

que nadie le decía doctor o maestro sino “Marianito”. Un día nos contó que al operar no 

podía soportar  los malos olores, hasta que después de una gripa perdió el olfato y entonces 

fue feliz operando. En 1926 publicó sus experiencias con el uso de diversos anestésicos 

durante los primeros 20 años de vida del Hospital. Fue presidente de la Academia 

Mexicana de Cirugía. En 1963 pidió licencia para aceptar el cargo de director de la Escuela 

Superior de Medicina Rural del IPN. Siguió en el Hospital General en 1965. 

Bulmaro Cortés se dedicó a la neumología y atendió a numerosos enfermos en un hospital 

de Jalapa Ver.  
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PABELLÓN   17 

 

Durante los dos primeros años tuvo como jefe de servicio a José Olvera, dedicado a 

medicina interna, aunque ya en 1906 aparece también Genaro Escalona;  de 1908 a 1911 el 

encargado fue Gonzalo Septién, con  Jesús Arroyo como practicante de 1909 a 1911,  

además de Manzanares del Campo y ayudado por Genaro Escalona en 1911, quien continuó 

en 1912. 

Jesús Arroyo Ávila fue profesor de la Escuela de Medicina, ingresó a la Academia 

Nacional de Medicina  en 1919, publicó varios artículos: Los cilindros urinarios, sobre la 

oncocercosis, y otros sobre cristales, células, bacterias y parásitos de la orina. Aparece 

también Pedro Arroyo Ávila que estuvo de practicante en el hospital de 1920 a 1922, 

después  fue profesor del curso de obstetricia teórica, en cambio Jesús fue practicante en 

1910 y 1911.  

Es otro de los pabellones en que la Revolución provocó cambios en los puestos de los 

médicos: Diego Vilchis estuvo de fines de 1912 a 1914, en 1913 apareció Alfonso 

Vázquez, en 1914 además de Diego Vilchis estuvieron  G.N. Zavala, Genaro Escalona, 

Manuel  I. Calderón y de  practicantes Atanasio Garza Ríos y Sara Ruiz Quiroga.  

Diego Vilchis llegó a ser diputado federal en 1918. En 1915 quedó encargado de nuevo 

Genaro Escalona y Alfonso Rafael Ochoa, éste último siguió hasta 1924, especializado en 

tifo, teniendo como ayudante  a Julián González Méndez y Juan Muldoon en 1919, a 

Demófilo González Calzada en 1920 (quien fue socio constituyente de la Academia 

Mexicana de Pediatría); a Pedro Arroyo Ávila en 1921, a Antonio Gómez en 1923, a 

Ezequiel Morales, S. Vergara e Ignacio  Chávez en 1924, y como practicantes  a Abelardo 

Monges López en 1918, Ricardo Z. Leal en 1920, Octavio Rojas Avendaño en 1922,  

Serapio Muraira en 1923, y Adalberto Tamayo, Serapio Carrillo y Cárdenas  en 1924.  

Atanasio Garza Ríos estuvo de jefe de un departamento de Salubridad cuando se presentó el 

problema de la renuncia de 28 jefes de servicio del Hospital, y el acuerdo que tuvo con el 

nuevo director Luis Augusto Méndez no fue aceptado por el presidente de la República, 

Pascual Ortiz Rubio, lo que  provocó le renuncia del nuevo director y de nuevo de  los 28 

jefes de servicio. Fue jefe de la sección de obstetricia de la VI Asamblea Nacional de 

Cirujanos en el Hospital Juárez y existen un Centro de Salud en la ciudad de México y un 

Hospital General en Linares N.L. con su nombre.    

De 1925 a 1930 el jefe fue Juan Mora y Ortiz, con Alfonso Ortiz y Cayetano Andrade y 

como practicantes  M. Senosian y Salvador Ayala en septiembre de 1926;  Lino Vergara en 

1927;  de jefe  Marco Antonio Barranco en el segundo semestre de 1927. En 1929 estuvo 

de practicante Marcelo del Raso Ulrich, que no aparece en las ordenatas, pero si en su 

expediente personal, con un oficio firmado por Juan Mora; en cambio está Eduardo del 
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Raso también en las mismas fechas en varios pabellones (error de dedo o de persona). 

Marcelo del Raso fue coautor con Darío Fernández de El Bocio en México. En 1930 estuvo 

pocos días Juan Vasavilbaso y de practicante  M. Castaneda. 

Juan Mora y Ortiz titulado en 1921, ingreso  a la Academia Mexicana de Cirugía en 1935, 

de la que fue secretario perpetuo a partir de 1952, y nombrado académico emérito en 1967; 

falleció en 1987.  

Lino Vergara Espino estuvo como practicante y médico interno, quedó encargado del 

servicio de oftalmología entre junio de 1937 y abril de 1938 por enfermedad de Juan Luis 

Torroella; en esta última fecha Magín Puig Solanes ocupó el puesto de jefe de servicio por 

oposición, fue nombrado subjefe del Servicio hasta 1961 en que renunció y su plaza me fue 

otorgada por el maestro Puig Solanes. Era un magnífico cirujano y un  buen maestro, fue 

presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología en 1948, organizador junto con 

Feliciano Palomino Dena del Primer Congreso Nacional de Oftalmología en 1949, el cual 

presidió, y jefe del servicio de Oftalmología en el Hospital de la Raza; fuera de la medicina 

fue presidente del Club de Leones en 1955-1956 y recibió la medalla Higgins. 

Serapio Muraira Muraira (1898-1966) nació en Villaldama, estudió en la Escuela Nacional 

de Medicina y se recibió en 1924; ejerció en Villaldama hasta 1930, entonces pasó a 

Monterrey donde fue director del Hospital Civil hasta 1937; el Hospital Civil se transformó 

en el Universitario José Eleuterio González donde siguió de director hasta 1955; fue 

profesor de clínica propedéutica quirúrgica en la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Nuevo León desde 1931, director de la Facultad de Medicina en 1948, ingresó en la 

Academia Nacional de Medicina en 1937  y miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. 
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PABELLÓN   18 

Dedicado a medicina interna, su primer jefe fue Alfonso Pruneda  y al año siguiente, en 

1906, Genaro Escalona. Alfonso Pruneda García (1879-1957) graduado en 1902, fue un 

magnífico profesor toda su vida, se inició en clínica médica en los Hospitales Béistegui y 

Juárez hasta 1913, luego fue profesor de patología médica y patología general, por su 

iniciativa se inauguraron  las clases de medicina del trabajo y de higiene que dio hasta su 

jubilación en 1951. Fue director de la Escuela de Altos Estudios de la UNAM en 1912 y 

1913, además secretario perpetuo de la Academia Nacional de Medicina durante  27 años;  

rector de la Universidad Popular  Mexicana de 1912 a 1923, rector de la Universidad  

Nacional de México de 1924 a 1928;  jefe del Departamento de Bellas Artes.  En 1931, 

doctor honoris causa de la UNAM y de la Universidad de Hamburgo; escribió numerosos 

artículos y dos libros. Por suerte poseo un pequeño librito hecho por él titulado Vida de 

Miguel de Cervantes Saavedra, de 20 páginas.  

Genaro Escalona estuvo encargado del pabellón hasta marzo de 1907, ayudado por Rafael 

Acosta en 1906,  siguiéndole  Francisco Bulman, que duró hasta 1914,  quien tuvo como 

practicantes  a Darío Pérez Jiménez y Luis Coyula en 1907; en 1909 a Enrique Orvañanos y  

Enrique Mendoza. Orvañanos publicó un artículo en 1911 sobre  un estudio  de Higiene 

Pública en la Gaceta Médica  (además se encuentra su firma en fichas del Instituto 

Municipal de Documentación de Torreón); en 1909 y 1910 Salinas Puga (del cual hay dos 

calles con su nombre, una en Reynosa y otra en Nuevo Laredo); en 1914 quedó encargado 

Antonio Loaeza quien continuó al frente del servicio tres años más, teniendo como 

practicantes  a Luis E. Martínez en 1915,  a José  Frade Pagaza, Germán Troconis y Emilio 

Longoria en 1916,  y en 1917 como ayudantes o colaboradores a V.C. Colín y a Juan N. 

Vasavilbazo y como practicante  Leonides  Guadarrama. 

Francisco Bulman (1867-1943)  practicante en el Hospital de San Andrés y en la Sociedad 

de Beneficencia Española, se graduó en junio de 1892, trabajó en el pabellón de tifosos de 

1905 a 1907, y luego fue jefe del servicio de medicina,  desde 1899 profesor de anatomía 

descriptiva y topográfica en la Escuela Dental, en donde además dio fisiología e higiene; en 

la Escuela Nacional de Medicina dio patología médica y terapéutica médica; su interés eran 

las enfermedades transmisibles sobre todo el tifo; miembro fundador del Instituto 

Patológico Nacional,  miembro de la Academia Nacional de Medicina en 1905 y su 

presidente en 1925. Fue nombrado jefe de servicio de enfermedades transmisibles del 

Departamento de Salubridad Pública de 1925 a 1928. 
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Juan N. Vasavilbaso  Barrera (1879-1964) fue un magnífico internista que trabajó en el 

Hospital Juárez y en el General, se interesó luego en la pediatría y colaboró con Mario 

Torroella; fue profesor de medicina interna y de pediatría  por más de 30 años, y además 

fue uno de los primeros especialistas en medicina legal que ejerció en la cárcel de Belén. 

Vasavilbaso permaneció en la jefatura de servicio por lo menos hasta 1930, teniendo en su 

larga estadía  como colaboradores a José Tomás Rojas, Luis de los Cobos, José I. Saloma y 

de practicantes a Leonides  Guadarrama, Ignacio Chávez, José Frade Pagaza y Abelardo  

Monges López en 1918;  siguieron de practicantes Abelardo  Monges López y Ricardo Z. 

Leal en 1919. Le ayudaron en 1920  Luis Méndez y Amador Ugalde, Carlos Velasco y José 

Aguilar Álvarez; en 1922 estuvo como adjunto Luis G. Campos y Felipe Fernández;  como 

practicantes Salvador Alvarado, Gregorio Malagón y Escobar y Raoul Fournier en 1923 y 

1924; Manuel Guevara Oropeza y José Aguilar Álvarez en 1925, Carlos Córdova y Carlos 

Lobatón en 1926, Núñez Chávez, Leopoldo Figueroa, Fortunato Macías y A. Bracamontes 

en 1927, le ayudaron Amador Ugalde y F. Melo Juvera en 1929 y tuvo como practicante  a 

Y. de Lille, en 1930 le ayudó Juan  Mora, y de  practicantes G. Malo, G. Díaz Infante y 

Pedro González. 

Gregorio Malagón y Escobar fue regidor en Hidalgo del Parral Chih., de 1925 a 1929.  

Fortunato Macías fue director del periódico revolucionario “Redención”, editado entre 

1914 y 1916.  Melo Juvera trabajó en una Brigada Sanitaria móvil para erradicar la viruela.  

José Aguilar Álvarez (1902-1959) originario de Tacubaya, D.F., practicante en 1920; hay el 

dato que los enfermos de su pabellón en 1917 piden en una carta al director no se les 

cambie el practicante;  se graduó en 1923 y pronto fue médico interno, jefe de servicio en el 

Hospital Morelos, director del Hospital Juárez en 1950, profesor de anatomía topográfica 

en la Escuela Nacional de Medicina, director de ella de 1938 a 1942, por poco tiempo 

Rector de la UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía y director de su 

revista Cirugía y Cirujanos por muchos años. 

Salvador Alvarado y Porras llegó a ser jefe del servicio de pediatría del Hospital General en 

1946. 

 



84 

 

 

Alfonso Pruneda García 

 

Juan N. Vasabilbaso 

 

 

José Aguilar Álvarez 

 

Francisco Bulman 

 

 



85 

 

PABELLÓN    19 

 

Estaban  reunidas las dos especialidades, de oftalmología y otorrinolaringología (ORL), 

pues era muy frecuente que el médico ejerciera las dos y a veces hasta la ginecología, como 

sucedió con Rafael Nadal, quien estuvo primero en el Pabellón de Fiebre Puerperal y 

después en oftalmología. Existen dos libros de Ordenatas para cada especialidad  hasta 

1909. No existe ordenata de 1905. 

Desde 1905 el encargado era Emilio Montaño, quien siguió al frente de su pabellón hasta 

1916, pero con frecuencia era ayudado por Agustín Chacón y por Fernando López. Emilio 

Montaño (1863-1936), fue jefe de clínica de oftalmología del Dr. José Ramos en la Escuela 

de Medicina, situada en la Calle de Santa Clara 19 ½ durante 25 años, luego profesor 

adjunto hasta 1934, fue fundador de la Sociedad Oftalmológica de México en 1893 y 

tesorero en la mesa directiva, miembro de la Academia Nacional de Medicina de la que fue 

presidente en 1919, se retiró del Hospital en 1916. Hay la anécdota del Dr. Ricardo Leal 

Bravo que dice que su madre Josefina Bravo hacía  medicina general, pero en ocasiones le 

ayudaba a Montaño a operar, éste llegaba de levita, se ponía un poco de alcohol en las 

manos y sacaba la catarata. Por supuesto sin endoftalmitis. 

En  ORL  en 1906 estaban Salvador Quevedo y Zubieta, Carlos  Zavala, Cleofás Padilla y a 

veces también Emilio Montaño; en 1908 Cleofás Padilla, Rafael Acosta, Rafael Silva y 

Ricardo Tapia y Fernández. En 1909 el jefe seguía siendo Ricardo Tapia y Fernández y de 

practicantes Carlos Salazar, Manuel Suárez y Antonio Resendiz. 

De 1910 en adelante solamente hay un libro por año para las dos especialidades, con 

Ricardo Tapia y Fernández en ORL  y Fernando López  o Emilio Montaño en oftalmología, 

quienes tuvieron como adjunto a Manuel Gómez Portugal y a Miguel Otero; en 1911 y 

1912, y fueron  ayudados por  Felipe Garza Nieto, Alejandro Ruelas y Pedro Pablo Peredo. 

En 1913 José  López Bonaga quien fue diputado constituyente y existe una avenida con su 

nombre en Coacalco, Edo. de Méx. Al principio de 1914 aparecen los nombres de Emilio 

Montaño, Pedro Peredo, Emilio A. Suárez, Ernesto W. Careaga y  José Tomás Rojas. 

Probablemente en junio fueron trasladados, lo mismo que los del pabellón 9, al pabellón 22 

bis. 

Ricardo Tapia y Fernández se tituló en 1894, empezó a trabajar en el Hospital en 1908 

sustituyendo a Rafael Silva en el pabellón 9, médico externo en 1914, médico adjunto en 

1933, luego jefe de servicio, miembro fundador de la Cruz Roja, perteneció a la Sociedad 

de Medicina Interna y a la de Oftalmología y ORL, de la que fue presidente en 1922 y en  

1930, además miembro de la Academia Nacional de Medicina; fue uno de los primeros en 

considerar sólo una sola  especialidad,  la otorrinolaringología. 
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Ya dedicado el Pabellón a medicina interna el jefe de servicio fue José Tomás Rojas que 

siguió hasta 1916; en 1917 aparecen Gonzalo Cosío,  Juan B. Gutiérrez, Juan I. Saloma, 

Francisco Cortés, aunque también veían  casos de ginecología. En 1918 siguieron Juan B. 

Gutiérrez, Juan Saloma y aparece Gastón Melo, quien permaneció de jefe hasta 1923. En 

1919 estuvo José Guadalupe Munguía (1885-1932) que se graduó en 1920, se especializó 

en obstetricia que practicó en varias ciudades de Michoacán y fue profesor de la Escuela de 

Medicina de Michoacán. 

Gastón Melo (1889-1933)  practicante en 1914, se recibió en 1916, su tesis trató de Las 

rupturas de los vasos meníngeos y hemorragias supradurales sin fractura de hueso;  

médico interno en 1916, adjunto en 1918 y en ese mismo año llegó a médico externo; jefe 

de departamento en 1923; fue profesor de clínica médica en la Escuela Nacional de 

Medicina, se dedicó a cirugía de vías digestivas, renunció en febrero de 1925;  fue jefe del 

Departamento de Salubridad en 1932;  poco después de su muerte se puso su nombre al 

pabellón de distinción y media distinción. Tuvo como practicante a Salvador Zubirán en 

1920 y 1923, y como colaboradores a José Saloma, Amador Ugalde, Luis G. Campos, 

Emilio  Longoria, Rodolfo Gayol, Rivera Soto y Abraham Ayala González, este último en 

1923 quedó encargado del pabellón hasta su muerte en 1958. Fue ayudado en 1925 por 

Salvador García Téllez, Darío Fernández y Everardo Landa, teniendo como practicantes  a 

Fernando Latapí y C. Carrillo Cárdenas; José Huitrón, Ramón Flores y Ángel Fuentes en 

1926;  a Manuel Joaquín Castillejos (hijo o sobrino de M. J. Castillejos Corzo)  en 1929 y a  

Luis Figueroa Ortiz y Octavio Bandala  Monroy en 1930. 

Abraham Ayala González (1892-1958) nació en San Pedro de las Colonias, Coah., 

practicante en 1917, se tituló en 1919, médico externo en 1923, jefe de servicio en 1936, en 

1925 hizo la primera transfusión, que continuaron Rodolfo Ayala González y Abelardo 

Monges López; estableció el servicio de gastroenterología en el Hospital cuando fue 

director Genaro Escalona, puso un laboratorio dirigido por Raoul Fournier en 1934;  fue 

director del Hospital de agosto a noviembre de 1934, pues en diciembre fue nombrado Jefe 

del Departamento de Salubridad hasta junio de 1935, y de nuevo director del Hospital de 

1945 a 1948; fue presidente de la tercera Sociedad Médica del Hospital, miembro de la  

Academia Nacional de Medicina y presidente de ella en 1945 y  también  presidente de la 

de Cirugía. Su esposa Chonita fue secretaria del presidente de la República Plutarco Elías 

Calles y en la época de poder de éste eso debe haber ayudado. El auditorio mayor del 

Hospital lleva su nombre. Baja por fallecimiento en 1958.  

Ramón Flores López  (1904-1979)  fue profesor de gastroenterología tanto en el Hospital 

como en  la Escuela Nacional de Medicina, miembro de la Academia Nacional de 

Medicina, llegó a ser jefe del Servicio de gastroenterología del  Hospital General. 
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PABELLÓN    20 

 

Dedicado a enfermedades venéreas en mujeres, el primer jefe fue Lamberto Barreda quien 

estuvo al frente hasta 1911, aunque aparece Enrique Garfias en el primer semestre de 1910. 

En 1909 estuvo Jesús Arroyo. Lamberto Barreda fue director del Hospital de septiembre de 

1911 a enero de 1912, fue el primero en aplicar un arsenical, el atoxil a un sifilítico, 

arsenical que siguió usando.     En 1912 llegó a la jefatura José P. Gayón que duró hasta el 

año siguiente y tuvo como practicante  a Miguel Otero y Gama. 

José Gayón  se dedicó a la bacteriología, fue miembro de la Academia Nacional de 

Medicina desde 1891, y en 1892 publicó un artículo titulado Difteria. De 1915 a 1917 

volvió a aparecer Lamberto Barreda junto con Nicolás Guerola y Juan Gutiérrez en 1915, 

quienes tuvieron como practicantes a Germán Troconis y a Ignacio Chávez en 1917. Vino 

otra vez la serie de cambios provocada por la Revolución que duró hasta 1920. Aparecieron  

diferentes  médicos en cada semestre  y aparentemente sin relación con la especialidad de 

este pabellón.  En 1918 estuvieron  Amador G. Uriegas, Diódoro Espinosa, Ignacio Prieto, 

Gonzalo Septién y como practicantes Ignacio Chávez y Germán Troconis; en 1919 Luis 

Viramontes, Juan  Vasavilbaso y Darío Fernández.  En 1920 el jefe fue de nuevo Luis 

Viramontes que duró por lo menos hasta 1923, en 1920 a José G. Munguía, Carlos Siller y 

Lino Vázquez Ramírez, este último un magnífico pediatra que atendió a mis hijos,  

escéptico  de la mayoría de los medicamentos y de los avances de la medicina, pues decía 

que aunque estaba muy avanzada aún no podía curar una gripa   Luego fueron ocupando el 

puesto varios médicos cada semestre o cada año,  en 1921 tuvo como practicante a 

Abelardo Monges López, como colaboradores a Octavio  Rojas  Avendaño, M. J. 

Castillejos, Rosendo Amor  en 1922; Ricardo Z. Leal, Manuel  Pesqueira y José Mazotti en 

1924, además de  Alfonso Ochoa,  Manuel  Castillejos, Rosendo  Amor, Samuel Villalobos, 

Rodolfo Gayol,  Juan  Mora de la Vega, Manuel Ortiz, Amador Ugalde, Abraham Ayala 

González,  Leonides Guadarrama,  y hasta un otorrino y un oculista:  Juan Andrade Pradillo 

y José Guadalupe Vargas Lugo.  Alfonso R. Ochoa se especializó en el tratamiento del tifo. 

Manuel Pesqueira  D´Endara  nació en 1901, fue practicante desde 1922, se recibió de 

médico en 1927, médico interno de 1929 a 1937, recibió el primer premio de los médicos 

del Hospital en 1933, jefe del servicio de urología por oposición en 1957; profesor de 

clínica pre y postoperatoria en 1928 y 1930 y jefe de clínica de urología en 1936 y 1937;  

profesor de un curso de doctorado en el Instituto de Cardiología, además dio un curso de 

urología para graduados en 1935, que repitió después en varios Estados de la República.  

Fue presidente de la Sociedad de Urología de 1946 a 1848, miembro de la Academia 

Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, presentó en 1930 los 

primeros 20 casos de pielografía intravenosa. Renunció al Hospital en 1959. 
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Octavio Rojas Avendaño (1900-1971) fue profesor de la Facultad de Medicina durante 45 

años, fundador y director de la Campaña antituberculosa de México en 1930,  iniciador de 

la Campaña antivenérea de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, trabajó en la Cruz 

Roja, en el Hospital de la  Mujer, Hospital  Juárez y Hospital  Militar, publicó numerosos 

artículos, miembro fundador de la Academia Mexicana de Cirugía, de la que fue 

Académico Emérito en 1967, y socio fundador y presidente de la Sociedad de Historia y 

Filosofía de la Medicina. 

Samuel Villalobos era oriundo del Istmo, existe una calle y una Biblioteca Municipal con 

su nombre en Santo Domingo de Tehuantepec y fue miembro fundador de la Sociedad 

Eugénica  Mexicana para el mejoramiento de la Raza en 1932. 

En el primer semestre de 1925 estuvieron Juan Mora y Manuel Ortiz de Zárate, como  

practicantes Francisco  Fonseca y P. Licona Olvera, en el segundo semestre Manuel  Ortiz 

y de practicantes  R. Aguirre y Lino Vergara. En el segundo semestre de 1926 aparecieron 

Manuel  Ortiz y de  practicantes  Lino Vergara, José Guerrero y Carlos Finck. En 1927 

estuvieron Francisco Bassols y Benjamín Argüelles. Bassols fue uno de los primeros 

médicos del recién inaugurado Instituto de la Nutrición, socio fundador de la Sociedad de 

Gastroenterología y presidente de la Sociedad de Radiología e Imagen. Benjamín 

Argüelles, junto con Alfonso Quiroz Cuarón, Raúl González Enríquez y otra persona 

hicieron un estudio sobre las personalidades atípicas de los reclusos logrando clasificarlas. 

 De 1928 a 1930  están  Leonides  Guadarrama, y Raoul  Fournier  y como practicantes 

Samuel Morones, Salvador Navarro, Rosendo Amador Fernández  y Javier Oropeza. 

Leonides Guadarrama  (1894-1970 )  de Nava, Coah., practicante del Hospital en 1917, se 

graduó en 1919, pasó a Tuxpan Ver. como médico sanitario de 1919 a 1927, regresó a la 

ciudad de México y fue médico externo en 1931 del Hospital General, jefe del Servicio de 

Gastroenterología de 1931 a 1948, cuando fue nombrado Consultor Técnico,  miembro de 

la Academia Nacional de Medicina en 1942 y director del Hospital General en 1959 y 

1960. Profesor de clínica propedéutica médica, de clínica del aparato digestivo, de los 

cursos pilotos y de los cursos de graduados desde 1938, socio fundador de la Sociedad de 

Gastroenterología. 

Salvador Navarro Hernández  (1878- =)  trabajó en el Hospital de Jesús y luego en el 

Hospital General donde fue  director de diciembre de 1934 a agosto de 1935, fue tío abuelo 

de Francisco Navarro, director del Hospital de 2009 a 2013. 

Rosendo Amador Fernández fue profesor de clínica obstétrica en la Facultad de Medicina, 

director de la Maternidad 2 del IMSS en 1948, entre sus publicaciones están Fórceps en 

1955, Exordios en 1982 y un folleto La raquianestesia obstétrica selectiva.  
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                                                      PABELLÓN   21 

 

Llamado  De Distinción, en 1907 su jefe fue Agustín Aguirre con Arturo Iturriaga y 

Salvador Vega Limón. No hay Ordenatas de 1905 y 1906. Agustín Aguirre publicó en 1930 

la obra Efemérides Médicas. Salvador Vega Limón era michoacano pues su nombre 

aparece en el Repertorio Michoacano de 1889 a 1926, fue inspector médico de los 

“kindergardens” y Escuelas Profesionales y dirigió la Gaceta Médica.   

 Entre 1909 y 1920 sucedió algo semejante que en otros pabellones, donde los médicos 

duraban cuando mucho un semestre o un año, aparecen Julián Villaseñor, Manuel Izaguirre, 

José de Jesús Sánchez, Alfredo Cuarón, Francisco de P. García, Gabriel Suzán, Joaquín 

Cosío, Manuel Ortiz y Arisamuel W. Salazar; solamente Jesús Arroyo duró más,  está entre 

1908 y 1912; José Tomás Rojas  en 1917 y 1918 y como practicante Teófilo Ortiz Ramírez.   

Alfredo Cuarón junto con Antonio Briones formaron parte del grupo que representó a 

Emiliano Zapata durante una conferencia  con el general Antonio I. Villarreal y Luis 

Cabrera,  quienes a su vez representaban a Carranza, efectuada en septiembre de 1914; fue 

el primer presidente del Asilo de Los Ángeles, llamado más tarde Asilo Fray Andrés de 

Olmos en 1928 en Tampico.  

De junio de 1918 a diciembre de 1922 no hay Ordenatas. En 1923 el jefe fue José Joaquín 

Izquierdo teniendo como practicantes  a Gustavo Uruchurtu, Amador G. Ugalde  y Teófilo 

Ortiz Ramírez en 1924; en  julio el jefe fue Manuel Ortiz quien tuvo  como  practicante a  

Donato Ramírez; este médico llegó a ser presidente de la Asociación de Ginecología y 

Obstetricia en 1958. A partir de 1925 el jefe de servicio fue Ignacio Chávez, aunque de 

julio de 1926 a abril de 1927 lo suplió Salvador García Téllez. En 1926  fue practicante 

Aniceto del Río, quien más tarde llegó a ser jefe del Pabellón 2 del Sanatorio de Huipulco, 

dedicado a tuberculosos; y en 1927 Manuel Vaquero Sánchez.    

Salvador García Téllez (1898-1987)  nació en León Gto., se graduó en 1927 en la Escuela 

de Medicina, profesor de clínica, publicó el libro Semiología y patología cardiovasculares, 

fue jefe de Cardiología del Hospital de los Ferrocarriles Nacionales de México, presidente 

de la Sociedad de Tisiología. Hermano de Ignacio García Téllez director del Instituto 

Mexicano del Seguro Social cuando éste se inició. 

Teófilo Ortiz Ramírez fue miembro de la Academia Nacional de Medicina,  llegó a ser un 

excelente cardiólogo y un buen maestro, publicó entre otras cosas La pupila y  Notas 

semiológicas. 

José de Jesús Sánchez Gómez (1864-1930), graduado en 1891,  fue profesor de  anatomía  

descriptiva de 1900 a 1904,  de  terapéutica quirúrgica  en 1916 y de anatomía  topográfica 

en 1926, director interino de la Escuela de Medicina y titular de ella de septiembre de 1914 
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a marzo de 1915; miembro de  la Academia Nacional de Medicina  desde  1884, recibió el 

grado de doctor exoficio por la Universidad Nacional de México en 1910, estuvo en el 

Pabellón 16 y más tarde en éste; director del Hospital General de enero de 1912 a marzo de 

1913. 

En 1928 estuvo Fernando López (muy probablemente López Clares)  y los practicantes en 

ese año fueron Francisco Bassols, en 1929 Eduardo del Raso y en 1930 Javier Oropeza. 

Ignacio Chávez Sánchez (1897-1979)  practicante entre 1917 y 1919, se graduó en 1920, 

rector de la Universidad Michoacana de Morelia en 1920 y 1921, médico interno en 1922 

en el Hospital General, profesor de clínica en la Escuela de Medicina. Después de 

especializarse en Europa regresó a México y llegó a ser jefe de este pabellón en 1925 e  

inició  la especialidad de cardiología favorecido por Genaro Escalona, director del Hospital. 

Se hizo un anfiteatro, donde tuve la oportunidad de estar presente en una de las primeras 

oposiciones por 1938 o 1939, donde concursaron Jorge Flores Espinosa y Salvador Aceves. 

En 1927 se inauguró en el pabellón de cardiología, un laboratorio de investigación 

encargado al maestro Manuel Martínez Báez y se iniciaron  los electrocardiogramas. 

Chávez dio clases de pregrado, pero desde  1938 o 1939 solamente se presentaba 

diariamente a hacer clínica, es decir junto a la cama del enfermo, lo estudiaba, lo discutía y 

hacía el diagnóstico, enseñando a todos los que lo rodeaban. Yo tenía clase con Guillermo 

Bosque, enemigo de Chávez, y al salir de ella inmediatamente iba al Pabellón 21 a la 

clínica de Don Ignacio, pues me interesaron las dos escuelas, y así  logré una buena 

educación cardiológica. Recuerdo que al  leer una historia clínica de un enfermo el maestro 

me corrigió y me dijo que Mazatlán estaba en Sinaloa, pero el enfermo le aseguró que lo 

que yo decía era correcto pues se trataba de Mazatlán, Guerrero. En 1920 y 1921 fue rector 

de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, miembro de la Academia Nacional de 

Medicina y presidente de ella en 1933, director del Hospital General en 1936-1939 y 

creador de la carrera hospitalaria; director de la Escuela de Medicina en 1933 y 1934, 

fundador  y  primer director del Instituto de Cardiología en 1944, fundador y director de los 

Archivos del Instituto de Cardiología de 1944 a 1961, director de los Archivos 

Latinoamericanos de Cardiología y Hematología de 1930 a 1943 y rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México de 1961 a 1965. Publicó varios libros entre ellos Lecciones 

de clínica cardiológica en 1931 y Enfermedades del Corazón, Cirugía y Embarazo en 

1945.  Permaneció en el Hospital  hasta octubre  de 1944 en que renunció. 

Chávez tuvo como practicantes a José Joaquín Correa, Vicente Melo, Aniceto del Río, 

Manuel Vázquez, José García Noriega, Francisco Bassols y Manuel Puig (debe ser Magín) 

Manuel Martínez Báez (1894-1987)  nació en Morelia, Mich., se recibió en 1916 en esa 

misma ciudad, fue profesor de anatomía patológica, patología general y clínica médica, más 

tarde dio clínica médica en la Facultad de Medicina; estableció el Hospital Militar en  

Morelia, profesor y rector de la Universidad Michoacana en 1924 y 1925. Se especializó en 
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París y Roma en parasitología. Ingresó al servicio de radiología del Hospital General en 

1927 en el Pabellón  de Cardiología, hay un nombramiento en su expediente como 

histólogo en 1931; y además está su renuncia cuando fue nombrado Zuckermann director 

del Hospital; en 1949 todavía asistía al Hospital. Profesor de parasitología en la Escuela de 

Medicina de 1926 a 1955,  escribió unos apuntes de  Parasitología, más tarde publicó el 

libro Parasitología Médica, además de otras obras, quedó encargado del Servicio de 

electrocardiografía y radiología en el Hospital General; fue director de la Escuela de  Salud 

Pública, miembro y presidente de la Academia Nacional de  Medicina en 1940, doctor 

honoris causa de la Universidad Michoacana, miembro del Colegio Nacional y 

subsecretario de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.  Fui uno de sus alumnos, nos 

daba clases muy interesantes acompañadas de anécdotas  de su  terruño.  

Joaquín Correa Cedillo fue ginecólogo, uno de los primeros en operar la histerectomía 

vaginal, socio fundador de la Sociedad Médica del Hospital General en 1937, miembro y 

presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, recibió las Palmas Académicas del 

Gobierno de Francia. 
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PABELLÓN   22 

DE OBSERVACIÓN 

Dedicado a medicina general  tuvo como primer jefe de servicio a Marco Antonio Peñafiel 

y Barranco,  quien duró hasta 1911, ayudado por Carlos Zavala y Eduardo Vargas en 1905,  

por Antonio Iturriaga y Manuel Cañas en 1906, teniendo como practicantes a Rafael  

Mendoza y R. de la Torre en 1907; ayudado por Zenón Luna en 1908,  por Jesús Arroyo en 

1910 y por Luis López Hermosa en 1911. Este último continúa al frente del servicio hasta 

1914, a quien, en 1912 le ayudaron Francisco Hurtado y Gonzalo Septién, en 1913 estuvo 

Juan Solórzano Morfín que llegó a diputado federal en 1921, y en 1914  José Saloma, quien 

a su vez se encargó del pabellón hasta 1919, cuando tuvo como practicantes  a Ignacio 

Chávez, Rodolfo Gayol  y Francisco Cuevas Azuara. Zenón Luna era un buen internista. En 

1917 estuvo de practicante Manuel Federico Madrazo. 

Antonio Peñafiel Barranco (1830-1922) nació en Atotonilco el Grande, Hgo. Durante la 

Intervención Francesa, como estudiante de medicina, estuvo en varias batallas bajo las 

órdenes del general Ignacio Zaragoza; se recibió de médico en 1867, profesor de Clínica 

externa en el Hospital Militar, fue uno de los fundadores de la Sociedad de Historia 

Natural. Fue además electo diputado y director General de Estadística, dirigió el primer 

censo moderno de la población mexicana; miembro de las Sociedades Mexicana de 

Geografía y Estadística y de la de Antonio Alzate. Escribió numerosas obras sobre temas 

muy diversos, entre ellas Monumentos de Arte Antiguos, Teotihuacán, estudio histórico y 

arqueológico, Ciudades coloniales y capitales de la República Mexicana, Vocabularios y 

Gramáticas de Lenguas Indígenas y reimprimió 6 o 7 textos antiguos. Falleció a los 92 

años de edad.  

El maestro Francisco Cuevas Azuara nació en Platón Sánchez, Ver., estudió en el Instituto 

Científico y Literario de San Luis Potosí, practicante en el Hospital en 1913, se recibió en 

1914, estuvo en el Hospital en 1915 y 1916, fue profesor de clínica médica en 1927 y de 

propedéutica médica de 1915 a 1938, era un gran internista que nos enseñó esta última 

materia  en tercero de medicina, yo ya lo conocía pues mi madre me llevaba con él cuando 

enfermaba; odiaba el cigarro y a un compañero suyo que padeció de la próstata le prohibió 

fumar, y su compañero nos decía: “Este Cuevitas, quitarme el cigarro, qué tiene que ver con 

la próstata”.  Su  tesis trató sobre el diagnóstico y tratamiento de la fiebre tifoidea y escribió 

un libro Manuel de Técnica Médica Propedéutica. 

Gonzalo Septién y González de Cosío  nació en 1882, se recibió en 1905, llevó  un curso 

especial de pediatría  médica y quirúrgica en 1906 y 1907, su tesis  trató sobre la fiebre 

tifoidea, fue profesor de la Escuela de Medicina, se dedicó a medicina interna. Escribió un 

artículo sobre la Sociedad Médica. Su escritura tenía buena letra, por lo menos al principio. 

Manuel Federico Madrazo  (1890-1963) nació en León Gto., estudió en la Escuela Nacional 

de Medicina, estuvo en Francia y de regreso se recibió, luego estuvo en Estados Unidos 
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donde se especializó en ortopedia, aunque otros habían incursionado en ella se le puede 

considerar el primer especialista en México; retornó en 1920; trabajó en el Hospital de 

Jesús y en el Hospital de los Ferrocarriles Nacionales, en 1932 fue jefe del Departamento 

de Salubridad, fue uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Radiología, miembro 

de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, editor del 

Boletín de la Sociedad de Electrorradiología.  

Este pabellón sólo tiene ordenatas hasta 1921 

 

Francisco Cuevas Azuara 

 

Antonio Peñafiel Barranco 

 

Manuel Federico Madrazo 
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PABELLÓN  22 BIS 

Durante  1914 hubo un cambio de servicios de  los pabellones 9 y 19, ambos de 

oftalmología y ORL a este pabellón, con Emilio Montaño, Pedro Peredo, Cleofás Padilla,  

José Prado Romaña, Ricardo Tapia y Fernández, aunque también aparecieron León Trigos 

y José Alcántara que veían enfermos de otras especialidades.  No existen ordenatas antes de 

1914. 

Entre  marzo de 1914 y marzo de 1915 estuvo encargado José Prado Romaña, con  Ricardo 

Tapia y R. R. Ochoa; de abril a noviembre de 1915 el jefe fue Andrés Martínez y de 

noviembre a febrero de 1916  Manuel Uribe y Troncoso, únicamente durante 4 meses. José 

Prado Romaña (1883-1960)  nació en Guatemala, fundó en 1925 una clínica particular para 

tratamiento de enfermedades de los ojos, que fue y es conocida como Clínica Arista por 

estar en la calle con dicho nombre. Andrés Martínez fue un cirujano de renombre, en 1912 

tomó un curso de oftalmología con Uribe y Troncoso y fundó el Servicio de Oftalmología 

en el Hospital de Jesús, del cual fue el jefe hasta su muerte en 1942. Encontré su retrato en 

la fotografía de 1912, en un grupo que recibió un curso de Manuel Uribe y Troncoso, donde 

está este maestro rodeado de de cinco oculistas. 

Manuel Uribe y Troncoso (1867-1959) fue uno de los fundadores de la Sociedad 

Oftalmológica de México en 1893, inició la publicación de Los Anales de Oftalmología en 

1898, fue presidente de la Sociedad  Oftalmológica en 1904 y 1905, profesor de 

oftalmología en la Escuela Nacional de Medicina, donde dio un curso clínico de 4 meses en 

1915,  miembro de la Academia Nacional de Medicina desde 1905; emigró a Nueva York 

en 1916 donde fue profesor en la Universidad de Columbia, sus escritos entre 1925 y 1947 

son aún básicos sobre el ángulo irido-corneal, en 1942 publicó una obra titulada Internal 

Diseases of the Eye and Atlas of Ophthalmology, libro de texto para la mayoría de los 

oftalmólogos de esa época, y en 1947 Treatise of Gonioscopy. Es el oftalmólogo mexicano 

más destacado internacionalmente. 

A partir de marzo de 1916 Ignacio M. del Valle sucedió a Uribe Troncoso en oftalmología, 

su jefatura duró hasta octubre de 1920, se conoce poco de la vida de este médico, se sabe 

que se graduó en junio de 1895, fue discípulo de Ricardo Vértiz en el Instituto Valdivielso, 

ayudante de Lorenzo Chávez y Enrique Graue y Glennie en el Hospital de la Luz, y 

también estuvo con  Tapia y Fernández y fue secretario de la Segunda Reunión de la 

Sociedad  Oftalmológica de México efectuada en mayo de 1905.  

A veces aparecen hojas de  ordenatas  de otros pabellones, posiblemente introducidas 

equivocadamente al ser empastados los libros, como José Saloma y Luis F. Treviño que 

atendían enfermos de medicina general. También aparecen los nombres de Darío 

Fernández, Jesús González Urueña, Juan Vasavilbaso, Gastón Melo y Gabriel Suzán. En 

1918 estuvo Vicente Flores Barrueta de quien hay el dato que dio clases en la  preparatoria. 
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En 1919 del Valle tuvo como practicantes a Aquilino Villanueva, Edmundo Azcárate e 

Ignacio Chávez; don Aquilino no recordaba haber estado en este pabellón cuando se le 

preguntó por 1986 o 1987. En 1920 estuvo como médico adjunto Manuel Flores. 

En ocasiones era llamado Rafael Nadal, que estaba encargado del Pabellón de Fiebre 

Puerperal, durante las ausencias de Ignacio del Valle en 1919 y 1920, y es hasta octubre de  

este año que recibe la jefatura de oftalmología. En esa época la especialidad era ojos, nariz, 

oídos, gargantas y señoras, a veces niños. A partir de 1920 el jefe fue Rafael Nadal (1869-

1926) quien  se graduó en 1895, estudió en París para perfeccionarse en obstetricia, 

regresando más tarde para hacerlo en oftalmología; ya en el Hospital General quedó 

encargado del Pabellón de Fiebre Puerperal, fue uno de los fundadores de la Asociación 

para evitar la ceguera en México, de la que fue presidente, profesor de parasitología y 

enfermedades tropicales. En 1922 los practicantes fueron Agustín Molina Reyes e Ignacio 

Bustos Leal; y junto con Nadal, Samuel Inclán trabajó en ORL, en 1924 Cayetano Andrade 

y en 1925 Luis Campos y José Guadalupe Vargas Lugo. De vez en cuando aparece Juan 

Luis Torroella supliéndolo  por enfermedad.  Nadal  renunció un mes antes de su muerte en 

agosto de 1926 y quedó al frente del servicio Torroella. En este año se construyó en este 

pabellón un anfiteatro de operaciones y una sala de broncoscopía.  En 1928 el practicante 

fue Miguel Ángel Camacho. Agustín Molina Reyes se casó en 1925 con Josefina Rendón 

Parra una magnífica educadora que trabajó en Tijuana. A partir de 1930 se trasladó a 

Tijuana, publicó varios artículos, entre ellos Contribución al estudio en México de los niños 

mentalmente anormales; colaboró con David Boder, psicólogo, en un libro titulado BSTM 

en 1925; presentó un Memorandum al gobernador de Tabasco para crear un departamento 

de investigaciones médicas psicológicas. De Ignacio Bustos Leal existe una nota de 

matrimonio en Orizaba, en septiembre pero sin año.   

Juan Luis Torroella sustituyó transitoriamente a Samuel Villalobos del Servicio de 

Venereología en dos ocasiones. Villalobos fue enviado a estudiar la oncocercosis a Chiapas 

y después a Guatemala, donde el Dr. Esteves le dio un corte histológico de conjuntiva para 

que lo entregara a Torroella, quien por este motivo se interesó en esa enfermedad. En un 

domingo de 1930 en un enfermo de Tiltepec, Oaxaca, Torroella vio  por primera vez en el 

mundo las microfilarias vivas de la cámara anterior con la lámpara de hendidura y llamó a 

Manuel Martínez Báez, un gran profesor de parasitología para que las observara. El ojo 

estaba muy traumatizado y fue necesaria la enucleación, que enviado a Isaac Ochoterena, 

otro gran maestro, fundador y director del Instituto de Biología de la Universidad  Nacional 

de México, quien confirmó la existencia de microfilarias. El maestro Puig Solanes recuerda 

que Torroella tenía un lugar con animales con los que practicó los trasplantes de córnea. 

Juan Luis Torroella Estrada (1895-1954) se graduó en 1921, hizo  la especialidad de 

oftalmología en Berlín, médico externo en 1925, sustituyo a Samuel Villalobos en 1926 y 

1927 en venereología, médico de planta en el Hospital General en 1926, jefe de servicio en 
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1934, fue jefe de clínica y luego profesor titular de oftalmología, por sus conocimientos en 

anatomía patológica fue llamado por otras instituciones a resolver problemas de esa 

especialidad; médico de la Casa de Cuna y del Hospital de Ferrocarriles; perteneció a la 

Sociedad  Mexicana de Oftalmología y ORL  de México, a la Sociedad de Medicina Interna  

y a la Academia Mexicana de Cirugía, fue dado de baja en 1945. 

Juan Luis Torroella dejó el servicio por enfermedad en 1938 y fue reemplazado por Magín 

Puig Solanes, José Guadalupe Vargas Lugo terminó en 1928 y fue sucedido por Juan 

Andrade Pradillo de 1929 en adelante. Miguel Ángel Camacho Baquedano practicante en 

1928, fue médico internista, pero se dedicó más al sindicalismo, junto con dos médicos 

compañeros se apoderó del sindicato del Hospital durante 12 años, aunque Clemente 

Robles asegura fueron 15. José Guadalupe Vargas Lugo fue director del Instituto Científico 

y Literario del Estado de Hidalgo, formó parte de una comisión para calificar al equipo de 

futbol Asturias y fue padre de Elisa Vargas Lugo que mereció el Doctor honoris causa de 

la Universidad de Hidalgo.  

Juan Andrade Pradillo (1899-1962) practicante en 1924, médico externo en 1928, jefe de 

servicio en 1932, consultor técnico en 1960,  presidente de la Sociedad de Oftalmología y 

ORL en 1939, más tarde socio de la de ORL, miembro de la Academia Nacional de 

Medicina  y director interino del Hospital en dos ocasiones, una en 1934; fue dado de baja 

por fallecimiento en 1962. 
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PABELLÓN   23 

Aunque dedicado a niños, está señalado que también los pacientes eran hombres y mujeres  

anotados en las siguientes ordenatas de los años: 1910 a 1912, 1915 a  1917, 1921, 1923, 

1924, 1928 y 1929; tanto en Niños como en Hombres y Mujeres están la mayoría de los 

mismos médicos.    

Faltan las ordenatas de 1905 y 1906, en 1907 el jefe del servicio fue Luis Troconis Alcalá 

hasta 1913, ayudado en 1909 por Felipe Martínez Guzmán y Rafael Carrillo, teniendo 

como practicante a Luis Jiménez Fuentes de 1907 a 1911. Luis Troconis Alcalá nació en 

Campeche, Camp., se tituló en 1885 en la Escuela de Medicina, dio clases en la Escuela 

Preparatoria de matemáticas, física y química, fue conservador y preparador del laboratorio 

de física e historia natural, y en el laboratorio de química de la Escuela Normal de 

Maestros; miembro de la Sociedad Pedro Escobedo, antesala de la Academia Nacional de 

Medicina, miembro de esta última en 1894, donde se le hizo un homenaje por los 50 años 

de ejercicio de la obstetricia;  profesor de clínica obstétrica, de pediatría quirúrgica y clínica 

para enfermeras; además de sus numerosas artículos, como el de Asfixia neonatorum, 

escribió varios libros que quedaron inéditos. De Felipe Martínez Guzmán se conoce un 

estudio que hizo sobre las propiedades medicinales de la salvia. 

Rafael Carrillo (1870-1941)  se recibió en 1895, fue  un  precursor de la  pediatría,  profesor 

de clínica médica y obstétrica en la carrera de parteras y profesor de pediatría en la Escuela 

Nacional de Medicina, director de la Casa de Cuna de Niños Expósitos, secretario de la 

Beneficencia Pública, presidente de la Sociedad de Pediatría en 1936, miembro de la 

Academia Nacional de Medicina desde 1908, director del Hospital General de mayo de 

1918 a noviembre de 1920, en 1918 estableció la Comisión Central para el estudio del 

tabardillo o tifo y director del centro de Higiene “Manuel Rodríguez”. Durante su dirección 

del Hospital  hizo aparición la epidemia de la influenza española que provocó el ingreso de 

800 pacientes al nosocomio. Un Centro de Salud lleva su nombre. Donó su  rica biblioteca 

pocas horas antes de su muerte. 

Luis Troconis Alcalá fue ayudado en 1911 y 1912 por Indalecio Valverde; en 1912 por 

León Trigos, en 1913 por Rafael Rojas Loa  y en 1914 por Adalid Castillo. Rafael Rojas 

Loa quedó encargado del pabellón hasta 1923, ayudado por Gabriel  E. Suzán entre 1915  y 

1918, y por Rafael Mendoza, Emilio Longoria y Alfonso Ortiz. Rafael Rojas Loa se 

especializó en cirugía de niños, ingresó en la Academia Nacional de Medicina en 1912. 

Jesús Adalid Castillo tuvo una farmacia en la colonia San Rafael donde fabricaban 

recipientes de cerámica para las farmacias y laboratorios.  
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Rafael Mendoza estuvo encargado varios meses del  pabellón entre 1918 y 1920; se 

especializó en oftalmología, publicó un trabajo Oftalmología de urgencias en 1916 y un 

tratamiento con molde de yeso para el desprendimiento de retina en lugar de la compresión, 

en 1917. En 1917 editó  y dirigió una revista llamada Clínica de Ojos, cuyo primer número 

salió en abril de ese año. Además inventó el esquiaoptómetro, aparato para practicar la 

esquiascopía fácil y rápidamente. Los ORL lo consideraban otorrinolaringólogo. Entre los 

practicantes destacaron Mario Torroella, Ignacio Chávez, Samuel Villalobos, Carlos 

Alatorre, y Conrado Zuckermann. De 1924 hasta 1930 ocupó la jefatura Pablo Mendizábal,  

pero tuvo que aceptar enfermos de otros médicos como Jesús González y Joaquín Cosío, y 

teniendo como practicantes  a Antonio Maruri, Carlos García de León y Rafael  Ornelas en 

1925, a Prisciliano Vallejo, Francisco Cárdenas,  Jesús Aranalde  y R. Aguirre en 1926; en 

1928 a Amadeo Betancourt;  y en 1930 a Francisco M. Vaca.  

Carlos García de León sugirió la formación de la Sociedad de Pediatría de Michoacán por 

1950. Jesús Aranalde Rodé fue presidente de la Sociedad de Urología de 1961 a 1963. 

Javier Longoria Porras nació en 1898, hermano de Emilio Longoria que trabajó también en 

este hospital, fue practicante del Hospital en 1923 cuando renunció López Esnaurrízar; 

llegó a jefe de servicio y más tarde a consultor técnico;  fue presidente de la Sociedad de 

Urología en 1953 y también de la Academia Mexicana de Cirugía en 1956. 

Pablo Mendizábal Venegas (1894-1968) se graduó en 1916, ese mismo año fue médico 

adjunto, médico interno en 1917, médico externo en 1920, jefe del pabellón 23 y luego del 

7; al principio elaboró un artículo sobre Tejido linfoideo en los niños y luego siguió con 

ortopedia;  miembro de la Academia Nacional de Medicina en 1926, socio fundador de la 

Academia Mexicana de Cirugía, director del Hospital Central de la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas y jefe del Hospital Colonia. Junto con Gregorio Salas 

organizó por primera vez, en la Navidad de 1921, el “Día de la Enfermera”, que años 

después fue cambiado al 6 de enero. 

Amadeo Betancourt Villaseñor (1876-1964) nació en Jiquilpan, Mich., estudió en la 

Escuela Médico Militar, se recibió en 1905, estuvo en filas durante el principio de la 

Revolución hasta 1914, fue diputado constituyente; estuvo en Europa para estudiar 

pediatría.  
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PABELLÓN   24 

Dedicado a maternidad, desde 1905 hasta 1914, el jefe del pabellón fue Alberto López 

Hermosa Bermúdez, a veces le ponen Antonio (1853-1928), estaba encargado del pabellón 

de obstetricia ayudado por tres parteras y una estudiante; publicó Introducción al estudio de 

la clínica obstétrica, además Infecciones y cirugía  ginecológica, ingresó como miembro de 

la Academia Nacional de Medicina en 1896. Con su nombre hay un hospital en San Luis 

Potosí. En 1907 tuvo de practicante  a Adrián Prado,  José Méndez  Macías, Luis López 

Hermosa y E. Serrano. Los médicos de otros pabellones que aparecen fueron: Efrén Marín 

en 1909, 1911 y 1912, Adrián  Quiroz Rodiles de 1910 a 1912  y Rafael Nagore en 1914.  

Francisco de P. Carral quedó al frente del Servicio en 1915 y 1916.  

Efrén Marín fue miembro de la Sociedad de Anestesiología y hay el dato que presentó  

trabajos en dicha Sociedad  en 1950 y 1957. Existe una calle en Altotonga Ver., con su 

nombre y recibió una condecoración del gobierno de Francia en 1968. 

José Méndez Macías fue director de la Sociedad de Beneficencia Española, gestionó un 

nuevo internado en el Hospital General y fue rector en 1927 y 1928 de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, además miembro de la Academia Nacional de Medicina.   

Adrián Quiroz Rodiles (1880-1948) se tituló en 1905, en este pabellón estuvo de 

practicante en 1905 y como médico de 1910 a 1912, pero luego toda su vida estuvo en el 

Hospital  Morelos, donde fue jefe del servicio de maternidad,  profesor de clínica obstétrica 

y de ginecología en la Escuela Nacional de Medicina, publicó un libro Obstetricia práctica 

que sirvió de libro de texto durante muchos años, una Historia del Hospital Morelos, una 

Breve historia de la Obstetricia en México y muchos otros artículos. 

 Francisco de P. Carral era ginecólogo y pediatra, fue maestro de Mario Torroella,  profesor 

en la Escuela Nacional de Medicina, aparece en un jurado para examen  profesional, existe 

un Centro de Higiene y una calle en la Colonia de los Doctores de la ciudad de México con 

su nombre. 

Siguió luego de jefe Arturo Iturriaga de 1916 hasta 1921, con el practicante Joaquín García 

Santaella  que fue médico legista y su tesis profesional de 1920 se tituló Recopilación de 

apuntes del aborto criminal. Continuó Rafael Norma de 1921 a 1930, quien tuvo como 

adjuntos a Pedro González, Francisco Ortega,  Jesús Martínez y Aquilino Villanueva y 

como practicantes a Germán Troconis Alcalá en 1917 y 1918, a Leonides Guadarrama en 

1918, a Alfonso Ortiz y P. Manuel Perea en 1919, Gustavo Argil en 1920 y Edmundo 

Azcárate,  Julián González Méndez y Antonio Rojas Avendaño en 1920 y 1921. 

Gustavo Argil (1901-1974) inició las pruebas  con fenoftaleína para estudiar la función del 

riñón, publicó Elementos de Patología Renal y luego Patología Renal; fue director de la 

Escuela de Medicina de 1942 a 1944. 
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En 1922 siguió en el cargo Rafael Norma ayudado por Everardo Landa;  los practicantes 

fueron  en 1923 Luis Méndez Arroyo, en 1924 Francisco Boijseaneau; José Alcántara, 

Rafael Martínez y Pedro Ceniceros Ríos (este último presentó un trabajo en el Congreso de 

Anestesistas en 1958);  en 1925 B. López,  y en 1926  Fernando Latapí, J. Camacho y G. 

Alquisiras. En 1930 continuaba Rafael Norma (1864-1930) quien se graduó en 1889 en la 

Escuela Nacional de Medicina, fue catedrático de varias asignaturas, cirujano del servicio 

médico militar y del Hospital de los Ferrocarriles Nacionales, miembro de la Sociedad 

Mexicana de Cirugía y de la Antonio Alzate y secretario del Consejo Superior de 

Salubridad;  en su honor  una calle de  la Colonia Doctores lleva su nombre. 
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PABELLÓN   25 

 

Durante una época recibió el nombre de Pabellón José González Echeverría y estaba 

destinado a ginecología, el primer jefe fue Julián Villarreal que permaneció aquí hasta 

mediados de 1911. 

Julián Villarreal (1869-1934) se recibió en 1893, visitó Estados Unidos y varias ciudades 

europeas para especializarse en oftalmología, pero durante su asistencia a esos países se le 

despertó el interés por la cirugía abdominal y la técnica de la cirugía aséptica. Ya en 

México en el Hospital Morelos, puso en práctica sus conocimientos con resultados óptimos, 

destacando en la cirugía ginecológica. En el Hospital de San Andrés había un departamento 

ginecológico  llamado “José González Echeverría”  donde trabajó. Este departamento pasó 

más tarde al Hospital General y don Julián con él. Fue uno de los primeros en usar  

raquianestesia (que posteriormente usaron Rosendo Amor y Jesús Adalid Castillo),  

profesor de anatomía  topográfica y luego de clínica quirúrgica, miembro de la Sociedad 

Antonio Alzate, director de la Escuela Nacional de Medicina en 1914, presidente de la 

primera Sociedad Médica del Hospital General en 1908, miembro de la Academia Nacional 

de Medicina de la que fue presidente en 1910,  uno de los fundadores de la Academia 

Mexicana de Cirugía y director del Hospital de la Cruz Roja. Un hospital en Texcoco, 

Estado de México lleva su nombre.  

Villarreal tuvo como practicantes a varias mujeres, Catalina Vázquez y María Pérez en 

1906,  Enriqueta González en 1907 y  Dolores Osorio Gómez en 1910. En la segunda mitad 

de 1911 quedó al frente del servicio Carlos Zavala y en 1912  Ramón Albert y Alberto  

Vidales y Echeverría. A finales de 1913 aparece Francisco Hurtado. Ramón Albert, muy 

probablemente Ramón Albert Pacheco, fue quien operó el primer caso de embarazo 

extrauterino a fines del siglo XIX en Yucatán e influyó en el gobernador para traer a Harald 

Seidelin, danés, profesor de bacteriología, anatomía patológica y química clínica, logrando 

la época más brillante en la Escuela de Medicina de Yucatán.   

No existen ordenatas de los años 1914 a 1921, Rosendo Amor estuvo encargado del 

Pabellón 16 desde fines de 1914 a 1920, pasando entonces a este pabellón donde 

permaneció hasta 1966, y fue ayudado por Leopoldo Gómez Jáuregui en 1920, por 

Martínez Parente en 1924 y tuvo como practicantes a Samuel Villalobos en 1922 y a Carlos 

Siller Gil; a José Aguilar Álvarez, Ricardo Rojina y Pablo Barroeta en 1923, a Mario 

Quiñones y Santiago Caparroso en 1924, a Genaro Zenteno en 1925, a Leopoldo  Gómez 

Jáuregui y José G. Aguilera en 1927, Raúl  González Enríquez y Fernando López en 1928, 

a Armando Bustos en 1929 y a Germán Estrada y Julio César Graham en 1930. Carlos 

Siller Gil fue médico de cabecera del obispo de Saltillo. Santiago Caparroso fue 
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colaborador de Carlos Coqui y le dedicó una poesía. Armando Bustos fue otro de los 

médicos que renunció en 1932 cuando nombraron director a Zuckermann. 

Mario Quiñones Huertero hizo su tesis sobre La diabetes y su tratamiento cuando se 

iniciaba la insulina, al ingresar a la Academia Nacional de Medicina en 1932  le premiaron 

su trabajo titulado La insulina en el tratamiento de la diabetes, socio fundador de la 

Asociación Mexicana de Gastroenterología, fue subdirector médico del Instituto Mexicano 

del Seguro Social de 1947 a 1952. 

Leopoldo Gómez Jáuregui fue socio fundador de la Academia Mexicana de Cirugía y con 

Abraham Ayala inició la endoscopía gástrica en 1920, además profesor de la Escuela 

Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. 

Rosendo Amor Esparza (1879-1970) de Villa de Guadalupe, Zac., se recibió en 1904, se 

especializó en medicina general y ginecología, fue profesor de clínica quirúrgica en la 

Escuela de Medicina de 1904 a 1920, jefe de cursos de ginecología de 1947 a 1957 

organizados por le Sociedad de Ginecología y Obstetricia;  de 1906 a 1914 estuvo de jefe 

de servicio en sala de mujeres  en el Hospital Juárez y de 1914 a 1966 jefe de servicio en el 

Hospital General, fue director de la Escuela de Medicina de 1916 a 1920, fundador y 

presidente  de la Cruz Blanca Neutral Mexicana durante la Revolución, miembro en 1916 y 

presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1938, director del Hospital Español de 

1933 a 1938, socio fundador de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Asociación de 

Ginecología y Obstetricia. Entre 1925 y 1927 estuvo en Europa  asistiendo a clínicas de  

ginecología y medicina general. Carlos Belloc, médico de ortopedia recuerda que 

aventaban las placentas atrás de la barda, donde a veces se las comían las palomas, y que en 

sus últimos años don Rosendo, con una enfermedad de Parkinson avanzada llegaba a su 

pabellón, operaba ya más lentamente y al final  le decía a  Genaro Zenteno, que le servía de 

ayudante: “cierra la herida para que empieces a hacer manitas”. 
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PABELLÓN    26 

Sección  mujeres 

 

Dedicado a enfermos tuberculosos, llevaban dos libros de ordenatas, uno para mujeres y 

otro para hombres, aunque a veces hay uno más que dice  “hombres y mujeres”; además en 

ocasiones, cuando se llevaban por semestre, hay cuatro libros para cada pabellón. 

En 1905 el jefe de la sección de mujeres fue Manuel González de la Vega  dedicado a 

pacientes tuberculosos, quien se recibió de médico en mayo de 1895.  De  marzo a julio 

está encargado Arturo Iturriaga y de agosto a diciembre Samuel Morales Pereyra. Este 

último siguió como jefe en 1906 teniendo como practicante  a José Torres Torija. 

Samuel Morales Pereyra nació en Jalapa, Ver., ya como médico llegó a Puebla en 1875, 

fundó un hospital para niños en 1877 del cual fue director hasta 1886, luchó por la higiene 

de la ciudad, fue uno de los que llevaron a cabo la construcción del Manicomio de la 

Castañeda, publicó el libro Puebla, su higiene y sus enfermedades. 

De 1908 a 1912 el encargado del pabellón fue José de Jesús Plaza, aunque en octubre 

estuvo J. Trinidad Luna, y siguieron de practicantes  José Torres Torija,  León Trigos, B. 

Gutiérrez, Aurelio Briones, Salvador Aguirre, Ángel Scandora e Indalecio Valverde, y 

ayudado por Antonio Espejel Noreña y Marco Antonio Barranco. Al final de 1912, en 

octubre, se inició Manuel Ortiz, junto con Antonio Gavarre, Efrén Valdés, Antonio Quiroga 

y Pedro Martínez Pérez.  

J. Trinidad Luna fue uno de los fundadores de un club liberal en Los Reyes Mich. Y  

presidente de una asociación anti-reeleccionista en 1909, más tarde en 1924 fue diputado 

federal. José  Torres Torija  (1885-1952) practicante en el Hospital General, se tituló en 

1908, médico del Hospital Juárez de 1908 hasta 1948, aunque también ejerció en el 

Hospital de Jesús; profesor de clínica quirúrgica en la Escuela de Medicina y de medicina 

legal en la Facultad de Jurisprudencia, director del Hospital  Juárez en 1921, asistió también 

al Hospital de Jesús; miembro de la Academia Nacional de Medicina, que presidió en 1929, 

y miembro de la de Cirugía, de la de Ciencia Penales y de la Nacional de Ciencias; publicó, 

además de 50 artículos, un volumen sobre Anales  de Clínica del Hospital Juárez y otro de 

Medicina Legal. Como profesor fue muy querido por sus alumnos, con frecuencia muy 

irónico y recuerdo una frase que nos decía: “Les voy a hablar de generalidades muy 

generales sobre cirugía general”. 

Barragán cita que en 1912 se practicó por primera vez el neumotórax artificial por Oliveira 

Botelho, brasileño que vino a estudiar los problemas de  la tuberculosis en México. Siguió 

de jefe Manuel Ortiz de 1913 hasta 1922. En 1914 estuvo Manuel Cortina Vértiz, quien 

nació en 1887 en Tacubaya y murió en 1967.  
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Sección hombres y mujeres 

En 1915 la sección de hombres y mujeres continuó con Lamberto Barreda; en 1916 con 

Carlos Santos Jiménez y Francisco de  P. García y como practicante José Frade Pagaza y 

Germán Troconis; en 1918 con Benito Sánchez y José Alfaro. Aparecen hojas de ordenatas 

de otros pabellones. En 1919 estuvieron José Alfaro, José Saloma y Samuel Inclán; en las 

ordenatas de hombres y mujeres aparecieron José L. Amor, Julián González Méndez y 

como practicante Rodolfo Gayol. En 1920 estuvieron ambos, Manuel Ortiz y José Alfaro 

teniendo como practicante a  José Aguilar Álvarez; en 1921 está José Alfaro con José 

Saloma y Federico Bustamante y de practicante  Antonio Jácome. En 1922 y 1923 siguió 

José Alfaro y como practicante Amador Ugalde, pero en 1923 aparecen varios nombres de 

médicos de otras especialidades como José Palacios  Macedo, Abraham Ayala  González, 

Emilio Longoria, Gastón Melo, José Saloma, Alfredo Ortiz, José  Joaquín  Izquierdo, 

Alfonso Rafael Ochoa y Juan Vasavilbaso  y  como practicantes  Gustavo Uruchurtu,  

Raoul  Fournier, Gonzalo Paniagua y Luis Méndez. 

Gonzalo Paniagua fue uno de  los fundadores de la Universidad  Autónoma de Tamaulipas. 

En 1924 estuvieron Felipe Santos Vallejo, Reynaldo Escobar y Francisco de P. García y 

como practicante Manuel Pesqueira. Francisco de P. García siguió como jefe en 1925 con 

Conrado Zuckermann  y Cayetano Andrade y como practicantes  P. Licona Olvera, Manuel 

Bosque y Carlos  Lobatón. En 1927 estuvieron encargados Genaro Márquez Acevedo, Luis 

G. Campos, Javier Longoria, Eliseo Ortiz Núñez y A. Souza y Abascal  con José García 

Noriega de practicante; en 1928 los encargados fueron Luis G. Campos y Cayetano 

Andrade; en 1929  Pablo B. Anzueta, Genaro Márquez Acevedo e Ismael Cosío Villegas, 

este último siguió en 1930 con Luis Gómez Pimienta y Pablo Barroeta. 

Francisco de P. García se recibió en agosto de 1891 como Farmacéutico en la Escuela de 

Medicina, hizo su práctica durante 4 años en el Hospital de Jesús y presentó su examen 

profesional como médico en 1895. Eliseo Ortiz Núñez estuvo también en el Pabellón 1, 

médico adjunto en 1923, médico interno en 1925, externo en 1927, fue jefe del cuerpo 

médico de internos, se jubiló en 1971. 

Gustavo A. Uruchurtu Peralta nació en Hermosillo Son. por 1896, se recibió en la Escuela 

de Medicina en 1918, se especializó en urología aunque se dedicó más a la política, médico 

personal de Álvaro Obregón, fue diputado federal por Sonora en 1928, luego senador; 

participó en varias campañas para erradicar el sarampión, la viruela, el paludismo y el 

dengue; en 1952 fue nombrado presidente del Nacional Monte de Piedad. Murió en 1987.   

Ismael Cosío Villegas (1902-1986) se tituló en 1926, practicante del pabellón 26 ese mismo 

año, donde aparece ya como médico en 1930, fue  jefe del servicio de tisiología en el 

Hospital General de 1936 a 1956;  inauguró el primer curso de graduados en neumología en 
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1929 y en 1933 inició la cátedra de tisiología; director del Hospital de  tuberculosos de 

Huipulco, director de la campaña contra la tuberculosis en México y presidente de la 

Sociedad de Neumología, de la Unión Latinoamericana de Sociedades de Tisiología  y en 

1961 de la Academia Nacional de Medicina; publicó el libro Patología del Aparato 

Respiratorio. 

Luis Gómez Pimienta (1907-1970)  nació en Juchitán, Jal., estudió en la Universidad de 

Guadalajara, se tituló en 1929, su tesis  fue El tratamiento de la tuberculosis con el 

neumotórax artificial; se especializó en París, fue nombrado médico adscrito  del Pabellón 

´27 Diversos´, médico interno en marzo de 1933 y jefe de servicio en junio de 1935,  jefe 

de la Unidad de Neumología de 1940 a 1954;  director del Instituto de Neumología durante 

20 años, socio fundador y presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax  y 

miembro de  la Academia Nacional de Medicina en 1937; por su iniciativa se estableció la 

carrera de neumólogo en la UNAM; escribió unos apuntes sobre tisiología, que más tarde 

convirtió en libro titulado Patología del Aparato Respiratorio en 1937; director del 

Hospital Manuel Gea González en 1952, misma fecha en que recibió el nombramiento de 

Consultor técnico honorario. Publicó más de 100 trabajos. Dado de baja en el Hospital en 

noviembre de1954. 

 

 

 

 

 

José Torres Torija 

 

Ismael Cosío Villegas 



118 

 

 

 

Luis Gómez Pimienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

Sección  hombres 

En la Sección de hombres el encargado fue Manuel González de la Vega entre 1905 y 

1907, y como  practicante  Hilarión Vallejo,  ayudado en el segundo semestre por Gonzalo 

Septién y por José María Palacios en 1907, este último terminó el año y siguió al siguiente, 

teniendo como  practicante a  José Torres Torija; en 1908 apareció J. Trinidad Luna y 

Francisco Reyes Bocaccio, en 1909 estuvo Antonio Espejel Noreña, en 1910 continuó 

Espejel Noreña con los  practicantes León Trigos, Manuel Vázquez y Ramón Oyervides; en 

1912 Salvador Aguirre, en 1913 Antonio Gavarre y Aurelio Briones; en 1914 Espejel 

Noreña, Enrique de León, Juan B. Gutiérrez, Indalecio Valverde  y Lamberto Barreda. Este 

último siguió en 1915 con Gregorio Salas y Juan B. Gutiérrez; en 1917  Manuel Ortiz y 

Francisco de  P. García; en 1919 Manuel  Ortiz, José Saloma, Everardo Landa, Gabriel 

Suzán  y de  practicante   Rodolfo Gayol  y Juan Maldonado; en 1920 González de la Vega; 

en 1921 y 1922 Teófilo Ortiz y Francisco de P. García, aunque intervinieron otros médicos: 

Gastón Melo, José  Saloma, José Tomás Rojas, Everardo Landa, Luis Martínez, con 

Manuel Ortega y Raoul  Fournier como practicantes.  En 1923 Francisco de  P. García con 

Manuel Ortiz en .octubre y con  los practicantes Raoul Fournier y Ricardo Z. Leal  (un día).  

En 1924 aparecieron Luis Martínez, Manuel Pesqueira y Juan Mora y Ortiz; en 1925 

Manuel Ortega, Genaro Márquez, Everardo Landa, Luis Campos, Humberto Camacho y  

Hugo Enríquez; en 1926 Eliseo Ortiz, Hugo Enríquez, Conrado Zuckermann, Ricardo 

Rojina Villegas, Ángel Rivera Soto y de practicantes  Lino Vergara, Ismael  Cosío Villegas 

y Aureliano Urrutia. Este Aureliano Urrutia debe ser descendiente de quien fue director del 

Hospital General de agosto a octubre de 1913, que emigró a Estados Unidos. 

Aurelio Briones fue representante del Ejército Libertador de Emiliano Zapata en 1914 ante 

la Convención Revolucionaria que tuvo lugar en Aguascalientes (su fotografía es dudosa, 

pues estaba en un grupo de 18 personas sin nombres) 

Francisco Reyes Bocaccio (1879-1955) nació en Jalapa Ver., estudió en la Escuela 

Nacional de Medicina y se recibió en 1905, en la Escuela de Altos Estudios obtuvo el título 

de ginecólogo en 1912, ingresó en el ejército en 1914; fue profesor de anatomía en la 

Escuela de Odontología, de clínica ginecológica y de clínica quirúrgica en la Escuela de 

Medicina, director del Hospital Escandón y del Hospital Morelos; profesor de ginecología 

en el Hospital Militar; director de la Escuela Médico Militar, miembro fundador de la 

Academia Mexicana de Cirugía y de la Sociedad Internacional de Cirugía; llegó a general 

brigadier médico cirujano y en dos ocasiones diputado federal.   

Antonio Espejel Noreña presentó su examen profesional en noviembre de 1902, su tesis fue 

presentada en la Exposición de San Luis Missouri en 1904, en el Catálogo Oficial de las 

Exhibiciones; estuvo principalmente en el servicio de tuberculosos.  
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Manuel Ortiz publicó en la Revista de Ciencias Médicas la Clasificación de las nefropatías 

y la Clasificación alemana de las nefropatías  en 1927.  

Genaro Márquez Acevedo se recibió en 1924, ya como médico trabajó en los pabellones 

26, 27 bis y 31 bis, discípulo de Darío Fernández,  fue un magnífico cirujano general,  socio 

fundador de la Academia Mexicana de Cirugía, trabajó también en el Hospital de Jesús, su 

hijo (Genaro Márquez Zavala) se especializó en oftalmología en el Pabellón 1 con el 

Maestro Puig Solanes. 

Eliseo Ortiz Núñez ingresó al Hospital en 1926 y fue médico interno en 1927. 

En 1927 estuvieron Hugo Enríquez, Gonzalo Cosío y Reynaldo Escobar y como practicante 

Raúl Sampé Montalvo; en 1928 el jefe fue Salvador González de la Vega con  Manuel 

Lezama; en 1929 Pablo Barroeta e Ismael Cosío Villegas, aunque también aparecieron 

Pedro Aragón, Ignacio Chávez y Pedro Arzani, y en 1930 Rodolfo Sámano, Genaro 

Zenteno, Francisco Fonseca y como practicante Luis Vaquero. Este último médico se 

especializó en otorrinolaringología y trabajó muchos años en el pabellón 22 bis. 

Francisco Fonseca García (1903-1990) practicante en 1924, se graduó en 1925, médico 

interno en 1927, médico externo en 1932, en 1937 por sus méritos fue promovido a adjunto 

sin las pruebas de concurso, oficio firmado por Ignacio Chávez, llegando a jefe de servicio, 

director del Hospital General de 1948 a 1952, consultor técnico en 1966; miembro fundador 

y presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, profesor de clínica quirúrgica,  recibió 

las Palmas Académicas del gobierno de Francia, presidente de la Sociedad Dante Alighieri, 

fellow del International College of Surgeons, miembro de la Sociedad de Cancerología  y 

fuera de la medicina diputado federal. 
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PABELLÓN   27 

 

Dedicado a infecciosos diversos, su primer jefe de servicio fue Ignacio López que 

permaneció en su puesto hasta 1914; tuvo como practicante  en 1905 a José Martínez, y 

como ayudantes a Arturo Iturriaga y Manuel Cañas en 1906 y 1907,  en este último año le 

ayudó  Agustín Manzanera del Campo; tuvo de practicantes en 1908 a Garza Nieto, en 

1909 a González Garza, en 1910 a Jesús Arroyo y Eduardo Olivares; le ayudaron  en 1911 

Rafael Palacios, en 1912 Alberto Lozano Garza y  en 1913 Francisco Miranda, Manuel 

Izaguirre y Gregorio Salas, teniendo entonces como practicantes a Francisco Cuevas y a 

Salvador Aguirre; en 1914 estuvieron Alejandro Martínez Rojas, este último de marzo a 

septiembre, y de nuevo  Francisco Cuevas y Fortunato Silva como practicantes. De Manuel 

Izaguirre se sabe que hay una calle en Ciudad Satélite, Edo. de  Méx. con su nombre. 

Eduardo Olivares (1886-1964) de Tlaxcala, estudió en la ciudad de México, trabajó en el 

Hospital de San Pedro en Puebla y fue profesor de clínica.   

Luis E. Ruiz (1853-1914)  nació en Veracruz, fue profesor de higiene y meteorología (?)  

en la Escuela de Medicina, y un precursor de la salud pública, publicó el libro Tratado  

Elemental de Higiene, y un Tratado elemental de Pedagogía  en 1901, fue director General 

de Instrucción; en Antón Lizardo, Ver.;  hay  un colegio con su nombre. Perteneció a la 

Academia Nacional de Medicina desde 1889 y llegó a director del Hospital Juárez 

En 1915 el nuevo jefe fue Alejandro Martínez Rojas que duró hasta 1916, teniendo como 

practicantes a Arnulfo Domínguez y Roberto Vallejo en 1915; en 1916 le ayudó Francisco 

de P. García, Carlos Glass, Fernando Quiroz, Juan B. Gutiérrez y José Lisci y como 

practicantes Manuel Gómez Tagle y José Santos Gómez, este último fue uno de los 

primeros maestros de la Escuela de Enfermería de Tampico, Tamps., inaugurada  en 1930; 

cooperaron con él Germán Troconis, Benjamín Bandera, José Frade Pagaza, Arturo de los 

Ríos y Eduardo Castellanos. Manuel Gómez Tagle se recibió en 1917. Eduardo Castellanos 

Quintero perteneció a una logia masónica en Tabasco.  

Carlos Glass en 1897 publicó en la revista semanal “El Mundo” unos Apuntes sobre el viaje 

alrededor del mundo de la corbeta Zaragoza, por el doctor Carlos Glass, médico de  la 

Marina Mexicana, 37,000 millas sobre mares, crónica detallada con cierto valor literario. 

En 1917 hay una ordenata del  pabellón  27 bis  en  donde  está señalado que el jefe fue 

Carlos Glass teniendo como practicante a Pablo Mendizábal.  En otra ordenata del mismo 

año, el jefe fue José Lisci, con Pablo Mendizábal, Fernando Cruz y Luis Martínez, y en otra 

más, también como 27 bis, de enero a diciembre aparece Lamberto Barreda, Salvador 

Quevedo y Zubieta y como practicante  Pablo Barroeta. Esas ordenatas corresponden aquí. 
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En 1918 están Luis Martínez, Lamberto Barreda, Salvador Quevedo y Zubieta y Gabriel 

Suzán, teniendo como practicantes a Abraham Ayala González  y María L. Laguna; en 

1919 Salvador Quevedo y Zubieta y Pablo Mendizábal. En otra ordenata de 1919 está 

señalado como jefe de servicio a Gabriel  Suzán y como practicantes a Juan Chavarría y a  

Ignacio  Chávez,  en gastroenterología. En la ordenata de1920 apareció de nuevo Gabriel 

Suzán y Pablo Mendizábal teniendo como practicante a Abelardo Monges López con datos 

del Pab. 27 bis de lepra y dermatología. 

Gabriel Suzán estuvo en varios pabellones desde 1915 hasta por lo menos 1920, fue 

comisionado para dirigir el anfiteatro de operaciones por ausencia de Alfonso Ortiz en julio 

de 1920. En 1921 estuvieron Luis Martínez, Eduardo Vignón y Ernesto González Tejeda y 

como practicantes  Gonzalo Cosío y Luis G. Campos; en 1922 Germán Troconis Aragón, 

Eduardo Vignón y Guillermo Viveros y de practicantes Ricardo Rojina Villegas y Pedro 

Arroyo Ávila; en 1923 siguió Eduardo Vignón con Francisco Osorio y A. Villafuerte y de 

practicantes Luis Campos, Luis Méndez,  Conrado  Zuckermann y José Alcántara,   

En 1924 dice Pabellón 27 Observación y el jefe fue entonces  Aquilino Villanueva con una 

serie de médicos de otros pabellones, en el primer semestre: Gastón Melo, Antonio Gómez, 

Miguel López Esnaurrízar, Samuel Villalobos, Cayetano Andrade, Octavio Rojas 

Avendaño, y como practicantes Carlos Alatorre, José Alcántara y Ramón Prieto; en el 

segundo semestre además de Octavio Rojas Avendaño, Cayetano Andrade y Ramón Prieto 

estuvieron Federico Ortiz y Pilar Canale. En 1925 sigue Cayetano Andrade teniendo como 

practicantes a Oscar Espada,  Luis. Mazotti y Genaro Zenteno, y como internista a Amador  

Ugalde quien fue profesor de clínica quirúrgica. 

Oscar H. Espada era guatemalteco, líder y orador en el movimiento unionista de 1920, fue 

perseguido en numerosas ocasiones, llegó a ser diputado y presidente del Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Guatemala.  

José Alcántara Herrera ocupó el sillón de historia de la cirugía en la Academia Mexicana de 

Cirugía. 

Luis Mazotti (1901-1971) fue parasitólogo, miembro del Instituto de Enfermedades  

Tropicales de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, publicó más de 150 trabajos sobre 

su especialidad, sobre higiene rural y sobre escorpiones; desarrolló una prueba para la 

oncocercosis; recibió el premio Emile Brumpt de la Facultad de Medicina de París. 

En general no cité a ninguna enfermera, pues sería necesario hacer otro libro con sus 

nombres, trabajos, dedicación, paciencia y abnegación que la inmensa mayoría de ellas 

posee. Por excepción cito a Brígida Bonilla, por haber sido la enfermera primera de mi 

pabellón durante 28 años, fue una gran y muy grande, y magnífica enfermera que manejó el 

Pabellón 1 de Oftalmología durante 37 años; antes había estado en Cancerología,  ingresó 
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al Hospital en 1924 a los 14 años de edad y murió en 1978, alcanzando una antigüedad en 

el Hospital de 54 años. En este pabellón  27 estuvo en 1926. 

En 1926 siguieron Cayetano Andrade y Amador Ugalde hasta 1929 y como practicantes  

Carlos Lobatón e Ismael Cosío Villegas en 1926; Carlos  Lobatón,  Antonio Dubón  y 

Clemente Villaseñor en 1927; Leonardo Silva y Fernando López en 1928, con  Joaquín 

Correa como colaborador; en 1929 tuvo como colaboradores a Ismael Cosío Villegas, 

Manuel Nava y Raúl Sampé  y como practicantes  a  Ángel García, Salvador Rubio, 

Roberto Torres, Antonio Torres Quintero, Lucina Castro y Baltazar  Miranda; en 1930 

quedó solo Cayetano Andrade teniendo como practicante  a Rafael Alvarado. Carlos 

Lobatón fue jefe del servicio de urología del Sanatorio 1 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y murió cuando proyectaba el mismo servicio en el Hospital de la Raza. 

Antonio Dubón fue socio fundador de la Sociedad de Dermatología en septiembre de 1936. 

Cayetano Andrade López (1890-1962)  de Moroleón  Gto, estudio en la Escuela de 

Medicina de Michoacán, se graduó en 1914, además de médico fue escritor, poeta y 

periodista; en 1908 editó la revista Policromía, en 1911 y 1912  el semanario político El 

Girondino, luego El Renovador  y dirigió El Combate. Fue miembro del Ateneo de 

Ciencias y Artes, del  Ateneo Nezahualcóyotl  y de la Vanguardia Nicolaíta;  profesor de 

literatura nacional  y universal, de lengua y literatura nacionales en la Escuela Normal y en 

el Colegio de San Nicolás en Morelia;  actuó activamente durante la Revolución. En 1918 

decidió dedicarse a la medicina y escogió el Hospital General, donde fue médico interno, en 

1922 médico externo, fue encargado de la plaza de Quevedo y Zubieta del servicio de 

leprosos,  trabajó también en el Manicomio. Por problemas administrativos fueron cesados 

varios médicos, entre ellos él, pero cuando renunció Cleofás Padilla al puesto de director 

fue con la condición que le dieran la plaza a Andrade, y entonces volvió como médico 

externo en 1924, hasta junio de 1937; de mediados de 1924 a 1930 estuvo en el 

Manicomio; en 1924 fue diputado por Guanajuato, luego director de Información de la 

Secretaría de Gobernación en 1956; su obra literaria es muy abundante, publicó varios 

libros como Lumbre Falsa, Anecdotario nicolaíta, Antología de escritores nicolaítas en 

1941, Estudio sobre la literatura nicolaíta,  y murió siendo director del Diario Oficial.  

Antonio Dubón era dermatólogo, fue socio fundador de la Sociedad Mexicana de 

Dermatología. 

Raúl Sampé Montalvo fue el primer director del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz en 1955, por su iniciática se creó la Facultad de Enfermería en la Universidad 

Veracruzana. 

Amador Ugalde Ugalde fue practicante en 1922, se tituló en 1924, médico interno en 1925, 

médico externo en 1929, jefe de servicio en 1934 y por oposición en 1937, ayudante 

adscrito de clínica quirúrgica de José Palacios Macedo y luego profesor de clínica 
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quirúrgica en la Escuela Nacional de Medicina. Trabajó en la Compañía Latinoamericana 

de Seguros.  

Clemente Villaseñor nació en Guadalajara, Jal., se especializó en España con Santiago 

Ramón y Cajal, ingresó al Hospital General como patólogo, publicó un libro titulado 

Técnicas histológicas argénticas y fue miembro de la Academia Nacional de Medicina. 

 

 

Cayetano Andrade 

 

 

Luis E. Ruiz 

 

Clemente Villaseñor                   

 

Amador Ugalde 



126 

 

 

    

Oscar H. Espada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

PABELLÓN   27 BIS 

 

La primera ordenata es de 1917, el pabellón trataba hombres y mujeres y estaba dedicado a 

enfermos de lepra, el libro dice 27 bis, y 28 bis dedicado a mujeres y niños, de enero a 

diciembre y el encargado fue Federico Bustamante teniendo como practicante a del Valle 

(¿será Ignacio M. del Valle, que estuvo en oftalmología?).  Además estuvo Carlos Glass.  

En 1919 el jefe fue Rafael Rojas Loa y como  practicantes Carlos Espínola y Antonio 

Balvanera; en 1921 estuvieron Emilio Longoria, Cayetano Andrade y F. Martínez Parente; 

en 1923 en el primer semestre, Cayetano Andrade teniendo como practicantes a Teófilo 

Ortiz,  Guillermo Bosque y Joaquín Correa; en el segundo semestre Salvador González de 

la Vega y Arturo de los Ríos, siguiendo de practicante  Guillermo Bosque. De Antonio 

Balvanera Urbiola hay el dato de su número de cédula profesional que era 22601. 

Guillermo Bosque Pichardo (1903-1985) de Monclova, Coah., estudió en la Escuela de 

Medicina donde tuvo mención de honor en 1º, 3º y 4º año y primer premio en el 5º, se 

recibió en 1925,  ingresó en 1924 como practicante y reingresó en 1930,   solicitó prueba de 

concurso u oposición en julio de 1937, jefe de servicio en septiembre de 1937 y ya en 

diciembre del mismo año fue designado por Chávez para integrar un jurado de oposición;   

ayudante de Ocaranza y luego profesor de fisiología general en la Escuela Nacional de 

Medicina en 1930 y 31, más tarde un magnífico profesor de cardiología, muy querido por 

todos sus alumnos, enemigo de Ignacio Chávez; muy mal hablado, que escogí como sinodal 

para mi examen final. Fue dado de baja por defunción en 1985. En 1924 está Francisco 

Boijsenau y como practicante Donato Ramírez, quien más tarde fue presidente de la 

Asociación de Ginecología y Obstetricia;  en 1925 ayudaron o tuvieron pacientes  Genaro 

Márquez, Julián González Méndez, Ricardo Rojina, Francisco Aranda, Salvador González, 

Cayetano Andrade, A. Souza y Abascal  y Rodolfo Ayala González; en 1926 Samuel 

Villalobos y como practicante  Guillermo Montaño.  Andrade siguió como jefe de 1927 a 

1930 y de practicante Octavio Bandala  en el último año. 

En 1925 Rodolfo Ayala González y Abelardo Monges López iniciaron las transfusiones 

sanguíneas,  ambos fueron miembros fundadores de la Academia de Cirugía. Rodolfo 

Ayala González (1901-1961) de San Pedro de las Colonias, Coah., se recibió en 1926, 

ingresó al Hospital en 1924 como practicante, médico adjunto en 1929, encargado del 

departamento de fisioterapia, jefe de servicio de Transfusión Sanguínea, ayudante de las 

clases de anatomía, de disecciones y de clínica quirúrgica, miembro de la Academia de 

Mexicana  Cirugía y de la Academia Antonio Alzate. 

Octavio Bandala Monroy  (1905-1984)  practicante en 1930, médico externo en 1933, 

médico interno en 1934, luego adjunto en el servicio de tuberculosis, jefe de servicio por 
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oposición en 1939; profesor de clínica médica en la Escuela de Medicina, fue socio 

fundador de  la Sociedad  de Estudio de la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias y 

miembro de la Sociedad de Medicina Interna. Renunció en septiembre de 1948. 
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PABELLÓN   28 

Estaba dedicado a enfermas con fiebre puerperal, no se halló la ordenata de 1905, pero en el 

año siguiente (1906) el jefe de servicio fue Arturo Iturriaga, en 1908 Fernando Reyes en 

enero y luego José María Palacios y Luis López Hermosa teniendo como practicante a 

Manuel Gómez Portugal  (que más tarde se dedicó  a oftalmología); los tres continuaron en 

1909, aunque fueron ayudados por Efrén Marín. Este último con Luis López Hermosa y 

José M. Palacios siguieron en 1910 y 1911 y como practicantes Manuel Escontría y 

Francisco Castillo Nájera. José M. Palacios se especializó en fiebre puerperal. Viene la 

época de cambios frecuentes de médicos: En 1912 José María Palacios, Marco Antonio 

Barranco, éste último sigue en 1913 y 1914, al final del año apareció Federico Bustamante 

que continuó hasta 1918, ayudado en 1916 por Gabriel Suzán, Francisco de P. García y 

Benjamín Bandera, en 1918 ayudado por Francisco Osorio en el primer semestre y en el 

segundo por Rafael Nadal, quien quedó encargado del servicio hasta 1920. Nadal se 

especializó en París en oftalmología y en obstetricia, durante los años que estuvo en este 

pabellón era llamado al servicio de Oftalmología cuando se ausentaba Ignacio M. del Valle, 

hasta octubre de 1920 en que fue nombrado jefe del pabellón de ojos. 

En 1921 el nuevo jefe fue Federico Bustamante  con Emilio Longoria y con  Ricardo Z. 

Leal; siguió Bustamante en 1922  teniendo como adjunto a José Joaquín  Izquierdo y tuvo 

de practicante  a Julián González Méndez, ayudado en mayo por F. Martínez Parente. 

En el primer semestre de 1923 siguió Federico Bustamante con José Perea y por poco 

tiempo Rafael  Norma, en el segundo semestre sólo José Perea teniendo como practicantes  

a Felipe Fernández, Amador  G. Ugalde, Conrado Zuckermann y  Genaro Zenteno.  En 

1924 continuó José Perea con los practicantes  Pedro Cisneros y Rafael Ornelas; de 1925 a 

1928 el jefe del servicio fue Pablo Barroeta, con Humberto Camacho y Guillermo Montaño 

en 1926; con Leopoldo Gómez Jáuregui,  Abel Ramiro Moreno, Francisco Bassols, José T. 

Aguilera y Ramón Flores en 1927; y con Rafael Soto Allande y Leonardo Silva en 1928; en 

1929 el nuevo jefe fue Manuel Lezama quien tuvo como practicante a Samuel Morones; en 

1930  el jefe fue Reynaldo Escobar y el practicante  Luis Vázquez.  

Pablo Barroeta Barragán (1900-1965) nació en San Luis Potosí, se tituló en 1924, 

practicante en el Hospital General desde 1921, era compañero en la escuela de Raoul 

Fournier, llegó a jefe de servicio del pabellón 7 y tiempo después del 17. Profesor de clínica 

quirúrgica, médico del Hospital de los Ferrocarriles Nacionales; miembro fundador de la 

Academia Mexicana de Cirugía. Fue descendiente del General Miguel Barragán, ex-

presidente de la República.  César Athié cuenta que durante una operación quirúrgica sufrió 

una hemorragia cerebral que le provocó la muerte. Fue nieto de un famoso Dr. Gregorio 

Barroeta, médico y botánico, con gran fama en la ciudad de San Luis Potosí por las 

numerosas obras que realizó. Leonardo Silva fue profesor de anatomía. 
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Guillermo Montaño Islas (1903-1971)  practicante en 1925 y 1926, se graduó en 1927,  

médico interno en 1933, estuvo dos años en Europa,  médico adjunto en 1938, jefe  por 

concurso de la Unidad de  Cancerología en el Hospital General desde julio de 1949; donde 

cumplió 40 años de labor, profesor de clínica médica desde 1936 y de patología médica en 

la Escuela de Medicina;  jefe de la Campaña contra el cáncer en 1947, socio fundador de la 

Sociedad de Cancerología y miembro y presidente de la Academia Nacional de Medicina 

en 1956. Dado de baja por fallecimiento en junio de 1971. Hay la anécdota de Ney 

Chavolla (ORL), quien encontró un día a la viuda de Montaño frente a un jardincillo con 

rosales afuera del Pabellón de Oncología, la Señora le platicó que Montaño pidió que sus 

cenizas fueran depositadas en ese pequeño jardín con rosales al que quería mucho y la 

esposa iba periódicamente a rezarle. Poco después Ney Chavolla se encontró con Francisco 

Higuera Ballesteros, un buen director, y le platicó lo anterior; Higuera dijo que ya conocía 

lo sucedido  y que tenía mucha vergüenza y pena por lo que había hecho, pues una vez tuvo 

una necesidad imperiosa y se orinó en los rosales. 

Rafael Soto Allande (1904-1965) fue socio fundador y presidente de la Sociedad de 

Pediatría y socio  fundador de la Academia de Pediatría, fundó el primer servicio de 

nefrología pediátrica, jefe del laboratorio de Investigaciones del Hospital Infantil y 

presidente de la Asociación Mexicana para el estudio de la Hematología. 

 

 

                                              José María Palacios 
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PABELLÓN   29 

Una parte de este pabellón estaba dedicado a niños y otra a hombres y mujeres. 

NIÑOS. 

El primer jefe de servicio fue Manuel Izaguirrre, quien tenía como practicante  en 1905 a 

José Torres Torija y en 1906 a Luis Vázquez; en 1907 le ayudó Luis Troconis Alcalá y 

Salvador Guerrero, este último quedó como jefe de noviembre a febrero de 1908, volviendo 

Manuel Izaguirre el resto del año, 1909 y 1910; y en este último año apareció Manuel 

Escontría Calín  (1888-1943), un buen pediatra, que perteneció a la Academia Nacional de 

Medicina; y un Centro de Salud lleva su nombre. En 1912 quedó encargado Ricardo E. 

Manuell y Delfino Chacón, teniendo como practicantes a Indalecio Valverde y  Ángel 

Castellanos. 

Ricardo  Manuell  (1867-1952)  padre de una compañera mía (Alicia Manuell Bonnell,  de 

la generación 1936 a 1942); era famoso por la defensa que hacía del yodo, del cual fabricó 

una preparación a base de leche y yodo que se usó mucho en esa época. Algunos médicos 

preferían usar unas cuantas gotas de tintura de yodo en un vaso de leche, que no sabía feo 

pues un médico me lo recetó y lo tuve que tomar. Se graduó en 1894, fue profesor de 

clínica propedéutica médica, cátedra que desempeñó de 1902 a 1937 hasta los 70 años de 

edad,  y también de pediatría médica, médico del Hospital  Militar de Instrucción,  miembro 

y presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1916; se dedicó en especial al 

estudio de la tuberculosis y al empleo del yodo. 

En 1913 estuvieron Delfino Chacón, Luis López Hermosa y Eduardo Uribe y como 

practicantes José López Vallejo y Francisco de P. Miranda, médico famoso, especializado 

en endocrinología, que llegué a conocer. En 1914 los encargados fueron  Eduardo Uribe, 

Julián Alcántara y Joaquín Cosío,  éste último siguió de 1915 a 1923, ayudado por Federico 

Bustamante en 1915,  por los  practicantes  Felipe Santos Vallejo, Francisco Osorio y Luis 

Fuentes Cicero en 1917, José Palacios Macedo en 1918, Ricardo Labardini en 1922; 

ayudado por Arturo Gómez y como practicantes  Anastasio Vergara y Gerardo Varela en 

1923. En el primer semestre de 1924 los encargados fueron Gonzalo Cosío, Joaquín Cosío 

y A. Incháustegui, en el segundo semestre Salvador García Téllez 

José López Vallejo trabajó en el Instituto Bacteriológico Nacional hasta 1914 en que fueron  

cesados los trabajadores. 

Gonzalo Cosío fue repetidor de operaciones, en 1952 escribió un soneto dedicado a la 

memoria de Darío Fernández. 

José Palacios Macedo  (1896-1965)  practicante en 1916, se recibió en 1919, médico 

interno ese mismo año, médico externo en 1920, fue profesor de fisiología y clínica 

quirúrgica, director de la Escuela Nacional de Medicina de 1934 a 1935, profesor de la 
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Escuela Médico Militar, y en la milicia llegó a general. Dado de baja en el Hospital en 

1924. En sus firmas y en sus cartas tenía una magnífica  y bonita escritura, muy raro entre 

los médicos. 

De 1925 a 1930 el jefe fue Antonio Gómez, teniendo como practicantes a Mathilda 

Rodríguez en 1925,  en 1927 a Jorge Martínez de Castro y Abel Ramíro Moreno; en 1929 

es ayudado por Jorge Fernández Molina, teniendo de practicantes a  Magdalena Salomón y 

Agustín Navarro y en 1930 por Anastasio Vergara, quien fue fundador de la revista de 

Pediatría, socio fundador de la Sociedad de Puericultura en 1930, de la que fue secretario 

perpetuo y director de su revista; además miembro de la Sociedad de Eugenesia.   

En 1923 estuvo como practicante Gerardo Varela Mariscal, oaxaqueño, nació en 1899 y 

murió en 1977,  especializado en microbiología en Harvard, en el Instituto Pasteur y el 

Hospital Cochin de París, jefe del Departamento de Microbiología de la Escuela de 

Medicina, director  de la Escuela de Ciencias Biológicas y del Instituto de Salubridad y 

Enfermedades Tropicales, miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro 

fundador de la Sociedad de Microbiología en 1937, publicó unos 300 trabajos. Fue 

hermano de David, un compañero de excursiones del club ´Legión Alpìna´ que era muy  

culto, y administraba todos los problemas administrativos y financieros de su hermano 

Gerardo. 

Antonio Gómez Lamadrid originario de Cabezón de la Sal, pueblo cercano a Santander,  

estudió en la Escuela de Medicina, se recibió en febrero de 1870, su tesis fue Valor 

Semiótico de la orina; su especialidad  era la pediatría y fue profesor de esa asignatura; 

emigró a California en 1960; fue tío abuelo de Enrique Lamadrid Bautista,  jefe del  

Servicio de ORL de nuestro Hospital desde 2009. 

Luis Fuentes Cicero se recibió de médico en septiembre de 1919 y su tesis se tituló Algunas 

palabras sobre Moral Médica. 
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HOMBRES Y MUJERES. 

La primera ordenata es de 1919 teniendo como jefe a Joaquín Cosío, que duró hasta 1921,  

y de practicante  a Ignacio Chávez en 1919. 

Joaquín Cosío (1866-1943) nació en San José Iturbide, Gto., se recibió de médico en 1890 

en la Escuela de Medicina, estuvo en el Hospital General desde 1905 y llegó a jefe del 

departamento de infecciosos (tifo) en 1917, fue profesor de Patología Médica y más tarde 

de clínica interna y de clínica de pediatría. Inspector médico de las escuelas primarias y 

fundador del Servicio de Higiene Escolar de la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.); 

miembro de la Academia Nacional de Medicina y presidente de ella en 1914. Junto con 

Eduardo Liceaga, Rafael Carrillo y Francisco de  P. Carral  pusieron los cimientos de la 

pediatría en México, fue fundador del Servicio de Higiene Escolar de la S.E.P. Hay la 

anécdota de haber dado de “alta por curación” a un niño que había muerto; lapsus calami 

por “alta por defunción”. Dejó de prestar servicio en 1924.  

En 1922 los encargados fueron José I. Saloma y Federico Bustamante, teniendo como 

practicantes a Rodolfo Gayol, Ricardo Labardini, Pedro Arroyo Ávila  y Miguel López 

Esnaurrízar. En 1923 el jefe fue Gastón Melo que siguió hasta 1925, con  el practicante  

Manuel Pesqueira en 1924 y ayudado por Salvador García Téllez, E. Prieto y de practicante  

Guillermo Bosque en 1925. En 1926 el nuevo jefe es Humberto Camacho, quien tuvo de  

practicante  a Francisco Cárdenas y Abel Ramíro Moreno en 1927; Alberto Guevara Rojas 

y Raúl González Enríquez en 1928; Humberto Camacho fue ayudado por Pablo Barroeta en 

1929 y por A. Bárcenas, Julio César Graham y Luciano Huerta en 1930. 

Humberto Camacho fue profesor de anatomía, director del Departamento de Educación 

Escolar de la Secretaría de Educación, y estuvo en varios pabellones en el Hospital 

General; entre sus artículos publicados  en la revista de Ciencias Médicas está Pleuresía 

serofibrinosa, tuberculosa, primitiva tratada con cloruro de calcio  en 1927. Fue padre de 

Enriqueta Camacho Guadarrama, compañera de trabajo en el Pabellón 1 de Oftalmología 

(llamado  luego 102),  durante más de 60 años, 

Abel Ramiro Moreno  fue profesor en la Escuela de Medicina y presidente del Colegio de 

Médicos Cirujanos “Eduardo Liceaga”. 

Luciano Huerta fue profesor mío, muy sencillo y muy atento, que llegó a ser senador y 

luego  gobernador del Estado de Tlaxcala. 

Alberto Guevara Rojas nació en Puebla en 1907, se recibió en 1928 en la Escuela de 

Medicina de la que fue profesor desde 1932; enseñó  fisiología experimental, de la que dio 

clases a mi grupo en 1937; profesor de anatomía fisiológica en la Facultad de Filosofía y        

Letras; fundó el laboratorio de fisiología experimental y farmacodinamia en el Hospital 

General en 1936, miembro de la Academia Nacional de Medicina desde 1952, director del 

Departamento de Fisiología en la Escuela de Medicina y  presidente de la Sociedad de 
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Ciencias Fisiológicas. Socio fundador de la Sociedad de Urología, miembro de la de 

Nefrología y de la Societé Internationale d´Urologie. Profesor emérito de la UNAM. 
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PABELLÓN    30 

 

Dedicado a enfermos con tifo, uno de los azotes de México durante varios siglos, del que 

estaba encargado Francisco Bulman  quien tuvo como  practicante a Adrián Quiroz Rodiles 

en 1905 y 1906 y en este último año a Alfonso Vázquez  Fue ayudado en 1907 por Genaro 

Escalona, quien siguió al frente del pabellón hasta 1910, ayudado por Manuel Cañas en 

1907, teniendo de practicantes a Felipe Pérez Garza en 1909 y Esteban Pous Cházaro y 

Ricardo Alduvín en 1910. Alfonso Vázquez Hernández estuvo de practicante de 1906 a 

1908, su examen profesional fue en abril de 1909 y fue un buen internista, siguió 

trabajando en el Hospital hasta 1914, fue socio fundador de la Academia Mexicana de 

Cirugía, además fue médico del Hospital de los Ferrocarriles Nacionales. 

Ricardo  Diego Alduvín Lozano (1883-1961) nació en Comayagua, Honduras, estudió 

medicina en la Escuela de Medicina de México, se recibió en 1911, trabajó con el 

periodista Filomeno Mata, participó en la defensa de la residencia de Porfirio Díaz por lo 

cual fue declarado veterano civil de la Revolución Mexicana, se especializó en anatomía 

patológica y en oftalmología en París, ejerció exiliado en Masaya, Nicaragua. Fue profesor 

y decano en 1932 de la Facultad de Ciencias Médicas de Honduras, embajador de Honduras 

en México en 1929 y en Venezuela en 1958-1959; en su nombre hay una Biblioteca en 

Santa Rosa de Copán. Escribió un libro titulado Tierras, Mares y Cielos, cuya segunda 

edición fue en verso.  

Genaro Escalona (1878-1940) nació en Capulhuac  Edo. de Méx.,  discípulo de José Terrés, 

fue profesor de clínica interna de 1911 a 1928 en la Escuela Nacional de Medicina, director 

del lazareto de tifosos durante la epidemia de 1915-1916, director del Servicio Médico 

Legal en 1918, médico del Hospital General de 1905 a 1925 y director de él por primera 

vez, de julio de 1917 a mayo de 1918. En este año se instaló la Comisión Central para el 

estudio del tabardillo, presidida por José Terrés y conformada por Genaro Escalona,  José  

Saloma, Carlos Jiménez, Tomás G. Perrín  y José Joaquín Izquierdo,  y como  practicantes 

Gustavo Baz y Abraham Ayala González; la Comisión publicó un Boletín cuyo  secretario 

fue José Tomás Rojas, médico del Pabellón 6; la comisión aceptó la prueba de Weil-Felix 

como factor diagnóstico. Escalona fue director del Hospital  por segunda vez  de 1925 a 

1932, cuando logró la creación de los Servicios de Cardiología, Gastroenterología, Urología 

y Neumología. Barragán dice que comisionó a Chávez, Ayala y Villanueva la organización 

de los pabellones 21, 11 y 5 para establecer sus especialidades. Publicó un folleto Etiología 

del Tabardillo en 1913. Estimuló el crecimiento de la pediatría, el desarrollo de 

laboratorios especializados y la investigación científica. A él se debe la fundación de la 

primera revista médica del Hospital en 1924, cuyo primer director fue Everardo Landa, y la 

creación de la segunda sociedad médica. Miembro de la Academia Nacional de Medicina  

desde 1912; fue médico de la Compañía de Seguros Latinoamericana y director de sus 
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servicios médicos desde 1926. Fue padre de Alberto Escalona  Ramos, ingeniero, dedicado 

a la arqueología maya y de Genaro, médico especializado en neumología que también 

trabajó en nuestro Hospital, con quienes traté y llevé amistad. 

En el primer
 
 semestre de 1910 aparece Ignacio Ramos y de practicantes  Ricardo Alduvín 

y Ramón Oyervides; en el segundo semestre  siguió Ignacio Ramos, junto con V. Mercedes 

Bringas y en 1911 fue ayudado por Miguel Otero y Alejandro Ruelas; en 1912 estuvieron 

Zenón Luna y Miguel Otero, quien continuó como jefe en 1913, pero al final del año y 

parte de 1914 apareció Antonio H. Guerra, pero otra vez al final de año volvió Miguel 

Otero con  Enrique León. En 1913 estuvo Joaquín García Rendón que ingresó al Instituto 

Bacteriológico como preparador de sueros y vacunas en 1914. También aparece Miguel 

Loaiza citado en el Pabellón 10, que estaba encargado de las observaciones clínicas en el 

Instituto Médico Nacional. Además en 1914 trabajó Serafín Márquez Diez. Miguel Otero 

siguió hasta 1915 ayudado por Francisco de P. García,  Enrique León y Ernesto González 

Tejeda, este último médico fue presidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría en 1942 y 

1943 y fue miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y de la Sociedad Mexicana de 

Eugenesia.  

Miguel Otero Arce (1855-1915) se tituló en 1880 en la Escuela de Medicina,  fundó en San 

Luis Potosí el Hospital Militar en 1882 donde fue director e instaló un local para operados 

graves que llamó Unidad de Cuidados Intensivos; fabricó con medios propios  la vacuna 

antirrábica, organizó un Hospital Infantil en 1891, el primero en México, proyectó y 

construyó un hospital  para niños y ancianos en 1900, fue nombrado jefe de la campaña 

contra el tifo en la ciudad de México, experimentó inoculando sangre de tifosos  a pacientes  

neoplásicos en estado terminal. Ahora contravendría los Derechos Humanos y sería penado 

por ley. Profesor en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, y luego de la 

Escuela de Medicina; perteneció a la Academia Nacional de Medicina; entre 1908 y 1910 

regresó a la ciudad de México, fue profesor de la Escuela Nacional de Medicina y trabajó 

de 1911 a 1915 en el Hospital General donde se contagió de tifo y murió en 1915. No lo 

tomaron en cuenta como  participante  importante en el estudio del tifo, al contrario de 

cómo sucedió con Ricketts. 

Ramón S. Oyervides formó parte de una Junta Revolucionaria en El Paso, Texas, en abril 

de 1913.   

En 1916 volvió a aparecer Genaro Escalona, en 1917 junto con Joaquín  Cosío y de 

septiembre en adelante con Carlos Santos Jiménez; en 1918 con Rosendo Amor, teniendo 

como practicante  a Octavio Rojas Avendaño. Carlos Santos Jiménez  siguió hasta 1924, 

teniendo como practicantes a Manuel Lezama en 1921, Anastasio Vergara en 1922,  

Amador G. Ugalde y Manuel Díaz de la Vega en 1923;  ayudado por Eduardo Vignón y 

José Saloma  y siguen de practicantes  Amador  Ugalde, Luis G. Campos,  Francisco 

Fernández  del Castillo y Manuel Lezama. 
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Carlos Santos Jiménez formó parte de la comisión para el estudio del tabardillo que se 

estableció en 1919 y publicó un trabajo sobre la desnutrición de los niños. En el primer 

semestre de 1924 fue ayudado por Arturo de los Ríos y como practicantes  Mario Quiñones 

y Romeo de la Fuente, y en el segundo semestre estuvieron encargados Rigoberto R. 

Ramírez y de septiembre a diciembre S. González de la Vega. En 1925 estuvieron Salvador 

García Téllez, Humberto Camacho, Ricardo Rojina y A. Souza. Desde 1926 hasta 1930 

estuvo encargado Manuel Perea con Reynaldo Escobar de adjunto en 1926, como 

practicantes en 1927 José T. Aguilera, en 1929 Luis F. Nachón, en 1930 Julio César 

Graham, y de julio a diciembre ayudado por Julián González Méndez. 

Manuel Perea fue médico interno en 1918, médico externo en 1923, encargado del servicio 

de 1926 a 1930,  en 1933  Luis Augusto Méndez, director del Hospital pidió su destitución 

por no haber atendido y explorado bien a una parturienta y hacer un diagnóstico 

equivocado. José Tiburcio Aguilera dedicado a la ORL era muy amable, nos llevábamos 

muy  bien, el Dr. Enrique Lamadrid recuerda que llegó a jefe de Servicio o Unidad de ORL  

durante 6 meses únicamente, pues no le gustaba la parte administrativa de la medicina, fue 

profesor de la Escuela Nacional de Medicina. 

Luis F. Nachón fue director de un establecimiento religioso en Jalapa llamado “las 

Recogidas”, murió siendo director y al hospital le pusieron su nombre, que da atención a 

numerosos pacientes.  

Julio César Graham a quien conocí de vista por 1941, inició la colposcopia para la 

detección precoz del cáncer cérvico-uterino, entre sus artículos aparecen Colposcopía y 

Biopsia del Cuello Uterino; socio fundador de la Sociedad Mexicana de Medicina de la 

Reproducción en 1946. Fue uno de los médicos que renunció cuando nombraron a 

Zuckermann como director. 
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PABELLÓN    31 

 

Llamado de Distinción o Pensionistas de cirugía. Los pensionistas eran de primera y 

segunda clase y pagaban 5 y 2 pesos  por día de internamiento respectivamente No existe la 

ordenata de 1905, la de 1906 dice Distinción y el encargado fue Agustín Aguirre que 

permaneció en ese puesto hasta 1910. Al siguiente año están Cleofás Padilla y Marcos E. 

Juárez con el adjunto Manuel Gómez Portugal  (que después estuvo en oftalmología). En 

1913 el jefe fue Marcos E. Juárez con Rubén Maíz y de practicantes  Carlos S. Jiménez y 

Juan B. González. En 1914 está Rubén Maíz y Carlos Sánchez Pérez y de marzo en 

adelante Alfonso Vázquez con diez médicos de otros pabellones que llevaban sus enfermos 

allí. En 1915 Luis Rivero  Borrell, Gabriel A. Suzán,  y Jesús López Velarde.  

Carlos Sánchez Pérez realizó la autopsia a Venustiano Carranza en 1920 en Villa Juárez, 

Pue., el cuerpo tenía cinco heridas por arma de fuego y además separó en un frasco  

corazón, riñón, hígado y bazo.    

Cleofás Padilla fue un gran cirujano general que además practicó la  oftalmología y la ORL, 

titulado en 1903 con la tesis La diazoreacción de Ehrlich;  profesor del tercer curso de 

clínica quirúrgica y de clínica oftalmológica, fue director del Hospital General de abril de 

1921 a enero de 1924; logró alguna mejoras en el aspecto económico y en los 

departamentos de pensionistas y de niños, reorganizó los servicios de enfermería y de 

practicantes; dio  un curso de otorrinolaringología en el Hospital Militar en 1924. En 1922 

recibió 50 mg de bromuro de radio para el tratamiento del cáncer. Cuando renunció puso 

como condición se diera su puesto a Cayetano Andrade, que de esta manera volvió al 

Hospital. 

Luis Rivero Borrell (1883-1960)  creó el servicio de Vías Biliares en el Hospital  Militar, 

profesor de patología quirúrgica y de urología, publicó La determinación del valor 

funcional de cada riñón separadamente, fue miembro y presidente de la Academia  

Mexicana de Cirugía,  miembro y presidente de la Sociedad de Urología. 

En 1916 estuvieron Gabriel Suzán y Cleofas Padilla y de practicantes  German Troconis, 

Luis Fuentes Cicero, Benjamín Bandera  y Jesús López Velarde. En 1917 el jefe fue 

Cleofás Padilla, pero de agosto a diciembre Abel Ortega, teniendo como practicantes  a 

Germán Troconis, Numa Espínola y Benjamín Bandera; Cleofás Padilla siguió como  jefe 

hasta 1924, teniendo de practicantes  a Aquilino Villanueva, Rodolfo Gayol  y José Frade 

Pagaza en 1918; con Edmundo Azcárate en 1919; ayudado por Pablo Mendizábal y con  los 

practicantes Samuel Villalobos, Abelardo Monges López y Adrián Correa en 1920; Germán 

Troconis, Ricardo Rojina, y Monges López en 1923; existe otra ordenata de 1923 con 

Cleofás y trece médicos más que aprovechaban el lugar para sus pacientes particulares. 

Cleofás estuvo hasta el primer semestre de 1924, con Abelardo Monges López  y Aniceto 
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del Río y de practicante Carlos Lobatón; en el segundo semestre el jefe fue Monges López 

con el  mismo practicante y siguió encargado del servicio hasta 1929.  

Aniceto del Río Peralta, con un grupo de tisiólogos formó un club llamado “Los amigos del 

Bacilo de Koch”, quienes en 1939 decidieron fundar la Sociedad de Estudios sobre 

Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. En 1926 estuvo de practicante Ernesto Olmos 

Garibay (1904-1965) quien se recibió en 1930, al año siguiente inició su práctica bajo la 

dirección de Andrés Martínez, sucediéndole a su muerte en 1942 como  jefe del servicio de 

oftalmología en el Hospital de Jesús. Se dedicó en especial a la cirugía, fue profesor de 

oftalmología en la Escuela de Medicina y trabajó también en el Hospital Béistegui. 

En 1928 estuvieron Raúl González Enríquez, Lázaro Pavía Crespo, Nicandro Chávez y 

Ramón Pintado Pérez de practicantes; en el segundo semestre de 1929 de adjuntos  

Reynaldo  Escobar y Julián González Méndez. No hay ordenatas de 1930 ni 1931. Ramón 

Pintado Pérez fue presidente de la VII Reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública 

en 1925, trabajó en el Hospital Civil de Villahermosa, Tab.  

Abelardo Monges López (1897-1971) de Ciudad del Carmen, Camp., ingresó al Hospital en 

1918 como practicante, se graduó en 1921, médico interno de 1922 a 1925, médico externo 

en 1925, jefe de servicio en 1931, fue director interino del Hospital en septiembre de 1933 

para suplir a Luis Méndez; fue el primer jefe del Pabellón Gastón Melo, consultor técnico 

en 1966 que continuó en el Hospital hasta su muerte en 1971. En 1921 publicó La luetino 

reacción. Profesor de disecciones de anatomía descriptiva, de técnica quirúrgica y de 

terapéutica quirúrgica. Además fue cirujano jefe del Hospital de los Ferrocarriles 

Nacionales, socio fundador de la Sociedad de Anestesiología y miembro de la Academia 

Mexicana de Cirugía. 

Raúl González Enríquez (1906-1952) nació en Jalapa Ver., se recibió en 1929, se dedicó a 

la psiquiatría, a la medicina social y a la criminología, propagador de las ideas de Freud, 

fundó la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, la Unidad de Psiquiatría del IMSS, la 

Academia Científica de la Asociación Médica  y la Asociación Psiquiátrica de América 

Latina, e impulsó la introducción del psicoanálisis en México, fue miembro de la Academia 

Nacional de Medicina desde 1947. Escribió varios libros El problema sexual en la   

penitenciaría, Notas para la interpretación del pensamiento mágico. Fue profesor de 

nuestro grupo, le ayudaba al maestro  Manuel Guevara Oropeza. 
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PABELLÓN   31  BIS 

 

Estaba dedicado a cirugía, el primer libro es de julio-diciembre de 1923 y su jefe fue Julián 

González Méndez quien tuvo de practicante  a E. Cuevas  (debe ser F. de Francisco); en 

1924 estuvo Gonzalo Castañeda, Aquilino Villanueva y Aniceto del Río (este médico 

escribió un libro titulado Medición Clínica de la Presión Arterial en 1947); en 1925 de 

nuevo Aquilino y Abelardo Monges López; en 1926 Julián González Méndez y de 

practicantes  Jorge Martínez de Castro y Lázaro Pavía Crespo; en abril Abel Ramíro  

Moreno; de 1927 a 1930 volvió a la jefatura Julián González Méndez, en 1929 ayudado por 

Reynaldo Escobar y Aniceto del Río, en 1930 por Genaro Márquez Acevedo. Reinaldo 

Escobar Castañeda (1867-1947) quien además de médico fue maestro y escrito, en 

Tlachaloyan, Mpio. de Toluca, una escuela lleva su nombre.  

El maestro Don Julián González Méndez (1897-1953) practicante en 1919, médico interno 

en 1922, médico externo en 1925, jefe de servicio en 1934, consultor técnico en 1950. Fue 

un magnífico maestro de nuestra generación, jefe de servicio en el pabellón 18, que en 1938 

o 1939 nos dio clases de técnicas quirúrgicas en animales; fue el único profesor en toda la 

carrera que al preguntarle cual texto era el mejor nos dijo: “Me conformo con que se 

aprendan la mitad  de cualquier libro que Uds. estudien, por malo que sea” (todos los demás 

maestros que tuvimos siempre encontraban un pero a todos los tratados o apuntes en que 

debíamos estudiar).  Recuerdo que una vez hizo el interrogatorio a una enferma durante 

cerca de media hora, al final todos los presentes teníamos el diagnóstico, antes de que él la 

hubiera explorado. El diagnóstico se confirmó con la exploración y más tarde con la 

cirugía. Era muy estricto durante las prácticas de cirugía en animales y escribió un libro 

titulado Técnica y Educación quirúrgica. En 1930  hizo por primera vez la operación de 

Babcock  para el tratamiento del aneurisma de la aorta. Fue uno de  los fundadores de la 

Academia Mexicana de Cirugía. Renunció en diciembre de 1949. 

Lázaro Pavía Crespo, estuvo encargado muchos años del  Colegio Eduardo Liceaga, fue 

director de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la UNAM de 1961 a 1969. Publicó 

una   Reseña Biográfica de los doctores más notables de la República Mexicana.  
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PABELLÓN   32 

Solamente existen dos ordenatas, una de junio a diciembre de 1912 y otra de enero a marzo 

de 1913, el jefe de servicio fue Juan Velázquez Uriarte y el pabellón estaba dedicado a  

ginecología, mujeres y niñas. 
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