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as calles de uno de los barrios más representativos de la capital mexicana están dedicados a médicos ilustres del siglo XIX. Casi
no hay citadino que no haya oído alguno de
sus nombres, pero ¿quiénes fueron?, ¿qué
hicieron?
En la Ciudad de México, la colonia Doctores ocupa una localización céntrica y marcada por la profesión médica, al contar con
dos de los espacios más emblemáticos para
ejercer esta disciplina: el Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Hospital General de México.
Su primer nombre fue colonial: Barrio de las Ataranzas Nuevas, si bien a
partir del siglo XVIII pasó a ser conocido como Barrio de Belén, tras que los
monjes mercedarios se establecieron en la zona gracias a una donación de
terrenos en 1626 por parte de una indígena conocida como “La Indianilla” y
que había hecho tal fortuna que llegó a absorber los gastos de la orden de
los mercedarios durante once años. Bajo su patrocinio, los religiosos erigieron el Templo de Belén en 1678, al que luego se adosó un convento.
Y es debido a la instalación de este último que a fines del siglo XIX se
decidió nombrar Belén a lo que hasta entonces se había conocido como el
predio La Indianilla y que más tarde, al comenzar el fraccionamiento de la
zona en 1899, recibió en un inicio la denominación de colonia Hidalgo.
Pero fue tras el establecimiento del Hospital General de México en
1905 que se determinó destinar la nomenclatura del barrio a reconocer a
los principales practicantes del arte de curar, muchos de ellos artífices de
esa magna institución que constituyó el primer establecimiento moderno
para el ejercicio y la enseñanza de la medicina en México, de acuerdo con los
parámetros de hospital-escuela que se practicaban desde hacía tiempo en
Europa y Estados Unidos.
La primera etapa de fraccionamiento de lo que sería la Colonia de los
Doctores abarcó desde Av. Chapultepec hasta el límite del terreno en el
que se erigió el Hospital General, más allá del cual y viendo hacia el sur, no
existían sino baldíos y milpas. En una segunda fase, correspondiente a la
construcción del Centro Médico Nacional —inicialmente prospectado como
por la Secretaría de Salud como una especie de Ciudad Médica, a semejanza
de la Ciudad Universitaria— se procedió a la urbanización de la porción sur
del barrio, razón por la cual algunos médicos de su nomenclatura pertenecen ya al siglo XX y no al XIX como los de la primera etapa. Son los casos de
los doctores Federico Gómez, Manuel Márquez, Guadalupe Gracia, Morones
Prieto y Bolaños Cacho.
De todos estos profesionales de la salud de los que ahora sólo tenemos
razón por un apellido y de quienes la mayoría de los mexicanos ignoran su
nombre completo y aun más las aportaciones que hizo que se les honrara

3

OC T UBRE - 2 0 17

Doctora Matilde Montoya

dando el nombre de cada uno a sendas calles, haremos ahora
un repaso y una semblanza de cada uno.
Claro está que son numerosos los médicos excepcionales
de esa época que, sin embargo, no figuraron en el reparto de
vialidades, y a los que también sería justo reconocer como en
el caso de la doctora Matilde Montoya Lafragua, quien fue
nada menos que la primera mujer mexicana en recibir el título
de médica cirujana, lo cual aconteció en 1887 y a cuyo examen
profesional acudió el mismísimo general Porfirio Díaz, quien
había sido el principal impulsor de su carrera por simple simpatía, ya que el entonces presidente de la República, conociendo
que a Matilde por su condición de mujer se le prohibía el ingreso a la escuela de Medicina, ordenó que se le dieran todas las
facilidades para acceder a los estudios profesionales.
La doctora Montoya nació en la Ciudad de México en 1859
y fue la menor de tres hermanos. La vocación médica le llegó
4

por el lado de su madre que era auxiliar hospitalaria, aunque a ella lo que le llamó la atención fue
la labor de partera, que junto con el trabajo de
enfermería, eran las únicas ramas de la atención
a la salud que podían ejercer las mujeres, aunque
se aprendían más como un oficio que como una
rama médica.
En 1870 se inscribió para estudiar ginecobstetricia, que tuvo que abandonar por la muerte de
su padre. Con lo poco que había aprendido, al año siguiente y estando en Cuernavaca, ciudad a la que se
había tenido que trasladar por indicación médica, le
tocó atender un parto de alto riesgo que resolvió
con éxito. El hecho ganó notoriedad y llegó a oídos del gobernador de Morelos, quien la invitó
a ejercer como partera en la entidad, aunque
primero debió ser evaluada por un comité médico que la declaró apta para esa actividad.
Dicha labor la desempeñó durante dos años
hasta que tomó la decisión de continuar sus
estudios, a la vez que empezó a practicar
en la Casa de la Maternidad, obteniendo la
acreditación como ginecobstetra en 1873,
tras aprobar por unanimidad del jurado el
examen general.
Una vez con título, optó por ejercer en
la ciudad de Puebla, donde por envidias se
le obstaculizó continuar la carrera de medicina a la que había solicitado inscripción
—para descalificarla, algunos médicos corrieron el rumor de que era miembro de la masonería y simpatizante del protestantismo—. Fue
entonces cuando se decidió a enviarle una carta en la
que exponía su situación al presidente Porfirio Díaz, quien
a su vez giró instrucciones para que a Matilde se le invitara a
continuar sus estudios universitarios en la Ciudad de México,
siendo aceptada en la Escuela Nacional de Medicina en 1882.
En el Palacio de la Inquisición las cosas tampoco fueron
fáciles. Ahí Matilde tuvo que enfrentar también la incomprensión de algunos de sus profesores y compañeros, quienes se
resistían a tenerla en su clase, aunque ciertamente hubo muchos otros que quedaron admirados con su brillantez como
estudiante, recibiendo sus simpatizantes el apelativo de “Los
Montoyos”.
En su práctica profesional, la doctora Montoya destacó
como un ser comprometido con su vocación y por un carácter
sumamente altruista, ya que le tocó enfrentar los duros tiempos de la Revolución Mexicana, cuando atendió gratuitamente
a los heridos, sin importar del bando al que pertenecieran. En
tanto, en su consultorio particular cobraba a sus pacientes según su situación económica. Pasado el conflicto, fundó junto
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con la doctora Aurora Uribe la Asociación de Médicas Mexicanas en 1925, pues incluso con su bien ganada reputación, ninguna academia o asociación de las existentes y conformadas
sólo por hombres, la invitó a incorporarse. Murió en la Ciudad
de México el 26 de enero
de 1939.
Hoy, a la doctora
Matilde
Montoya
se le honra con un
busto colocado en
el parque que está
frente al Centro
Médico Nacional.
Si se reflexiona
un poco, queda
de
manifiesto
que aún aquí la
insigne
médica
quedó una vez
más fuera de la
colonia de los Doctores y su efigie mira
desde ahí al otro lado
de la avenida que funge
como frontera con la vecina colonia Roma Sur, donde
se ubica su monumento.

EL BARRIO, HOY
Cabe señalar que en décadas recientes, la colonia Doctores ha experimentado un giro hacia el sector de la impartición
de justicia, que se consolidó hace pocos años con el establecimiento de los primeros edificios de lo que ha dado en llamarse
la Ciudad Judicial, en la que se concentraran juzgados y otro
servicios destinados a esa labor. Curiosamente, en ese sitio el
punto de enlace entre la profesión jurisprudente y la atención
a la salud lo constituye la sede del Servicio Médico Forense,
establecido en 1960, y al que ahora vino a transformarse en el
Instituto de Ciencias Forenses.
Y aunque en la zona permanecen los dos grandes espacios
(Hospital General y Centro Médico Nacional —a los que debe
agregarse el Hospital Infantil de México y un poco más alejado, el Hospital Dermatológico Dr. Pascua—) que hicieron del
área el corazón hospitalario de la ciudad, en la actualidad gran
parte de la actividad médica y de investigación se ha trasladado al sur de la capital, en la denominada “zona de hospitales”
de Tlalpan, en la que se hallan concentrados buena parte de
los institutos relacionados con las ciencias de la salud, tales
6

como Cardiología, Nutrición, Cancerología, Rehabilitación, Enfermedades Respiratorias, el hospital general “Gea González”,
Psiquiatría y —un poco más distantes— Neurología, Pediatría y
Geriatría, aunque este último no brinda atención al público.

DOCTORES, CALLE A CALLE
A continuación se enlistan algunos nombres de las calles
partiendo de su ubicación en el mapa. Primero las situadas de
norte a sur y en una segunda parte las localizadas de poniente
a oriente. Se incluyen además algunas de las calles dedicadas
a médicos en la vecina colonia Buenos Aires. Cada una se toma
con su nombre de nomenclatura —a menudo identificado tan
sólo con el apellido paterno del médico en cuestión— y en la
descripción se da el nombre completo del facultativo, junto
con una pequeña semblanza de las aportaciones que lo llevaron a ser considerado para el homenaje urbano.
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NORTE A SUR:
DR. RÍO DE LA LOZA

La calle que le rinde homenaje es la segunda más antigua de la colonia
Doctores, luego de la Calzada de la Piedad (actual Avenida Cuauhtémoc) que
ya existía como prolongación del Paseo de Bucareli y conectaba con el pueblo de La Piedad.
Su nombre original fue Callejón de Nava, pero en la primera década del
siglo XX se decidió dedicarla a Leopoldo Río de la Loza Guillén, médico quimicofarmacéutico y botánico nacido en 1807 en la Ciudad de México. El interés por la química le vino por herencia pues su padre Mariano Río de la Loza
poseía una pequeña fábrica de productos químicos en la que éste perdió
la vida al preparar bicloruro de mercurio, cuya explosión causó un incendio
tras el que Leopoldo, siendo un niño de ocho años, quedó afectado de por
vida de sus vías respiratorias, con una tos crónica que se convirtió en involuntario distintivo personal.
En 1833 debió enfrentar unos de sus primeros grandes retos al formar
parte del equipo que libró batalla contra la epidemia de cólera morbus que
atacó al país, despertando en él su interés epidemiológico.
Como químico, fue el primer mexicano que obtuvo oxígeno puro en laboratorio, así como anhídrido carbónico y nitrógeno. Como botánico, fue
también pionero en el estudio de plantas y vegetales endémicos (su descripción del ácido pipitzoico —extraído de la planta Pipitzahuac— le valió ser
8

reconocido en 1856 con la medalla de la Sociedad
Universal Protectora de las Artes Industriales de
Londres). Por su formación multidisciplinaria, fue
el primero en nuestro país en promover la vinculación de la química en campos afines como la
medicina, la farmacia, la ingeniería o la agronomía, por lo que no resultaba extraño encontrarlo
dando cátedra tanto en la Escuela de Medicina
como en el Colegio de Minería, la Academia de San
Carlos o la Escuela Nacional de Agricultura.
Durante la invasión estadounidense de 1847
sintió el llamado de la Patria y se puso al frente
de la línea de batalla, formando con maestros y
alumnos de su facultad una compañía médico militar que asistió a los heridos en combate, y cuando hubo de ser necesario, no dudó en empuñar el
fusil contra el enemigo, enrolándose en el Batallón Hidalgo, conformado por civiles.
A su muerte en 1876, fue sepultado con total discreción en una fosa de segunda clase como
había sido su voluntad expresa. Su cuerpo fue cubierto con una capa que se había vuelto su atuendo para impartir clases.

OC T UBRE - 2 0 17

OC T UBRE - 2 0 17

DR. RUIZ

Luis E. Ruiz, médico y pedagogo nacido en Alvarado, Veracruz, en 1853, cobró fama por la autoría del Tratado Elemental de Higiene, así como por su vasta producción de literatura
médico-científica,
especialmente
en el área de salud pública, además
de cultivar otra faceta como educador en la que fue autor de los libros
Nociones de lógica, Nociones de
ciencia, Aritmética elemental, Tratado elemental de Pedagogía, y una
Cartilla de Higiene (redactada para
alumnos de primaria) e incluso una
Guía de la Ciudad de México.
Como médico, ejerció gran parte de su actividad en el Hospital de
Juárez y fue elegido presidente de la
Academia de Medicina en 1889. No obstante, sus aportaciones más recordadas
en la profesión fueron las que hizo en materia de higiene, a la que veía como “el arte
científico de conservar la salud y vigorizar el organismo”,
considerándola asimismo “la primera de las artes, puesto que
la salud es el primero de los bienes”. Falleció en 1914.

Su desempeño en la cirugía despertó en él otra de sus facetas: la de inventor, ya que las situaciones y necesidades específicas que se le presentaban en el quirófano le llevaron a
desarrollar instrumentos quirúrgicos especiales, como un dilatador de esófago diseñado para extraer cuerpos extraños del
mismo, sin riesgo de desgarre.
Entre muchos otros de sus logros destaca la creación del
Museo Anatomopatológico en el Hospital de San Andrés, en
el cual impulsó la carrera del doctor Manuel Toussaint, considerado el primer anatomopatólogo mexicano científicamente
formado. El museo se transformó años después y a iniciativa
suya en el Instituto Patológico Nacional.

DR. LAVISTA

DR. CLAUDIO BERNARD

Rafael Lavista y Rebollar nació en Durango, Dgo., en 1839.
Para estudiar el bachillerato, su familia optó por mandarlo a
la Ciudad de México, donde continuó su preparación en la Escuela Nacional de Medicina, en la que se graduó en 1862. Casi
de inmediato se incorporó a la planta docente de su facultad
y para 1872 asumía la dirección del Hospital de San Andrés, la
institución médica más importante de la capital en su momento, misión que emprendería hasta su muerte en 1900.
Destacó especialmente como cirujano gracias a que la
prensa de la época seguía de cerca sus hazañas en el quirófano y, en concordancia con su apellido, en algún momento de
su carrera comenzó a especializarse en la cirugía oftálmica, en mucho gracias a que “heredó”
el instrumental quirúrgico del doctor Agustín
Andrade, quien falleció cuando tenía a su cargo
el Instituto Valdivieso, instalado en los bajos del
Hospital San Andrés y consagrado a enfermedades de los ojos.
Lavista también ganó mucha experiencia
en ginecología —siendo pionero en México en
la práctica de la histerectomía abdominal—, así
como en el campo neurológico, donde efectuó
arriesgadas cirugías cerebrales para curar las
lesiones causadas por la epilepsia jacksoniana.
10

De entre las calles de la colonia doctores que no están dedicadas a médicos mexicanos, comenzamos con la del francés
Claude Bernard, a quien corresponde una de las dos diagonales que se incluyen en la traza del barrio. Nacido en 1813 en
Saint-Julien, en el Departamento de Ródano, circunstancialmente en su juventud entró a trabajar en una farmacia como
ayudante general. Aunque soñaba en convertirse en literato
—llegó incluso a escribir una obra de teatro—, un amigo suyo
le convenció de cambiar de profesión (“Aprenda un oficio para
vivir y ya le quedarán horas libres para dedicarse a la poesía”,
le dijo). Considerando que la medicina era buena opción —su
empleo de ese entonces así se lo hacía ver—, se fue a París a
estudiarla.
Años después y ya como interno
tuvo como maestro a François Magendie, quien no sólo motivó en él el interés
por la fisiología, sino que le inspiró comenzar a hacer consideraciones y disertaciones de carácter filosófico sobre
la medicina. Bernard obtuvo finalmente
su título en 1843 y una década después
el de doctorado en Ciencias Naturales. En 1854 fue admitido
en la Academia de Ciencias francesa, a la vez que se volvió catedrático de Fisiología General en la Facultad de Ciencias, en la

desde antaño muy famosa universidad de
la Sorbona de París.
Fue fundador de la Sociedad Francesa
de Biología, la cual estableció en 1847, así
como autor de numerosos textos científicos entre los que destaca su libro Introducción al estudio de la medicina experimental, de 1865.
Sus mayores aportaciones consistieron en la explicación del funcionamiento
del páncreas y el hígado, así como la forma
en que actúan diversas sustancias y compuestos en el organismo, por ejemplo, los anestésicos. Asimismo, por su aportación del concepto de secreción interna es que se considera
que nació la endocrinología. Con Bernard la fisiología avanzó a
pasos agigantados, pues gracias a él pudieron comprenderse
lo mismo procesos corporales que mecanismos como el de la
coagulación de la sangre o la inflamación. Ayudó especialmente a entender la diabetes y establecer novedosas terapéuticas
para su tratamiento. Y qué decir que también fue un apóstol
de la experimentación en laboratorio. Murió en París en 1878.

DR. PASCUA

Ladislao de la Pascua y Martínez nació en la Ciudad de México en 1815. Comenzó sus estudios superiores en el Colegio
de San Ildefonso, ciclo al término del cual optó por la carrera de
ingeniero en minería, para lo que se inscribió en el Seminario
Nacional de Minería, graduándose en 1831, tras lo cual ejerció
su profesión por un muy corto tiempo, ya que dos años más
tarde decide estudiar medicina, inscribiéndose
casi a fines de 1833
en el Establecimiento de Ciencias
Médicas,

11
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entonces recién creado a partir de la unificación de las carreras
de Cirugía y Medicina, que hasta entonces estaban separadas.
Es altamente probable que esta circunstancia haya sido la que
motivó el súbito interés de Ladislao por las ciencias de la salud.
Ahí tuvo por maestros a Manuel Carpio, Pedro Escobedo
y al considerado último protomédico, Casimiro Liceaga, quien
era también el primer director de la institución, misma que al
año siguiente pasó a denominarse Colegio de Medicina, con
sede en el Convento de Belén y posteriormente
en el del Espíritu Santo, en el que se graduó en
1837.
Sus primeros artículos científicos publicados
versaron sobre el tema de la viruela, al que continuó el que se considera el primer trabajo mundial
sobre lepra, publicado en 1844 bajo el título de
“Elefanciasis de los griegos”, en el que describe una enfermedad de la piel a la que se refería
como “forma manchada y dolorosa”, a cuyos pacientes afectados se les daba el nombre de “lazarinos” (dado que se les atendía en el Hospital de
San Lázaro). Un análisis más extenso y detallado
de este padecimiento dermatológico correspondió hacerlo a sus colegas mexicanos Rafael Lucio
y Eugenio Latapí, en cuyo honor la enfermedad
se conoce como Lepra lepromatosa difusa de Lucio y Latapí.
Se sabe que por esos años enviudó inesperadamente, entrando en una depresión que lo llevó
a refugiarse en la religión, inscribiéndose en un
presbiterado que incluso lo llevó a ser párroco en
una iglesia de Tacubaya. Lo anterior no obstó para que tomara
las armas en defensa de México durante la intervención estadounidense de 1847.
Fue el penúltimo director del Hospital de San Lázaro y
cofundador del hospital de San Pablo (que dirigió de 1833 a
1842), llamado Hospital Juárez a partir de la muerte del Benemérito en 1872.
Su carrera como docente incluyó no sólo enseñanzas en
materia de medicina sino también de materias tan aparentemente alejadas de su profesión como la física —de la que incluso escribió su célebre Introducción a la física en 1853—, que
impartió en el Colegio Militar, la Escuela Nacional Preparatoria
y el Colegio de las Vizcaínas, entre 1838 y 1872, retirándose de
la docencia al año siguiente para consagrarse a sus actividades sacerdotales hasta su fallecimiento en 1891.

DR. LICEAGA

Casimiro Liceaga y Quezada nació en Guanajuato en 1792 y
sus primeros estudios los efectuó en el Colegio de la Purísima
Concepción (hoy Universidad de Guanajuato), los que continuó
12

en Valladolid (actual Morelia), para de ahí trasladarse finalmente a la Ciudad de México con la intención de estudiar medicina
en la Real y Pontificia Universidad, los que habría de completar
con una carrera trunca en el Real Colegio de Cirugía. Concluyó
la carrera de médico en 1818 y obtuvo el grado de doctor al año
siguiente.
Casi recién graduado fue aprehendido por fuerzas realistas y puesto en prisión acusado de simpatizar con la causa independentista, pero pudo fugarse de la Cárcel de la Corte de la
Nueva España. Al triunfo del movimiento insurgente en 1821,
regresó a la capital para ejercer su profesión y el gobierno de
Agustín de Iturbide lo reconoció al año siguiente dándole un
cargo como diputado constituyente, al que siguieron los de
senador en 1825 y diputado por Guanajuato en 1828, 1833 y
1841. En 1844 dirigió el Colegio Militar, luego de haber participado en varias campañas armadas.
Fue también el primer director del Establecimiento de
Ciencias Médicas creado por decreto del presidente Valentín Gómez Farías, donde le tocó reformar la enseñanza de la
medicina, lo que se logró aplicando los modelos europeos, en
especial el francés, así como sacar a la escuela de la crisis y la
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vida errante en la que la tenía sumida el propio gobierno, que concluyó hasta 1854 –cuando se adquiere el Palacio de la Inquisición- sólo un año antes
de su muerte, ya que falleció al siguiente en la Ciudad de México. En su funeral se propuso declararlo “Benemérito de la Medicina” y el doctor Ignacio
Chávez llegó a decir de Liceaga: “Su obra monumental no quedó escrita en
páginas de libro, sino quedó escrita en páginas de historia”.
Su sobrino Eduardo Liceaga (1839-1920) está considerado también una
de las máximas luminarias en materia de salud durante el siglo XX y como a
este último correspondió fundar el Hospital General de México (mismo que
diseñó personalmente junto con el ingeniero Roberto Gayol), se convirtió
en el brazo derecho del porfiriato en asuntos sanitarios, por lo que es frecuente y nada raro la confusión respecto a cuál de los dos es a quien rinde
homenaje esta calle. De hecho fue Eduardo Liceaga a quien correspondió
participar en la planeación de la traza inicial de la colonia Doctores y al que
se señala como el
responsable de su
nomenclatura, al
decidir a quiénes
habría de dedicarse
cada una de las calles del barrio, por lo
que honró a su tío
en una de ellas.

DR. NAVARRO

Juan Nepomuceno Navarro y Santamaría fue un médico y cirujano nacido en Morelia, Michoacán, en 1823, que además de hacer carrera al cuidado
de la salud, destacó como militar y político (alcanzando un puesto como diputado). Se graduó en 1847 en la Facultad Médica del Colegio de San Nicolás
y llegó a dirigir el Hospital de San Hipólito, institución dedicada a la atención
de los enfermos mentales, por lo que se le considera institución pionera de
la psiquiatría en México. Fue bajo su gestión e iniciativa que se propuso incorporar la materia de Enfermedades Mentales en el plan de estudios de la
Escuela de Medicina de 1888, así como reincorporar dicho nosocomio como
sede de enseñanza externa de la facultad. Además, se sabe que Navarro
formó parte de la planta docente del Hospital de San Pablo. Como médico,
fueron notables sus aportaciones en la práctica de la autopsia, sobre la cuál
publicó varios artículos académicos.
En 1863, durante el sitio de Puebla, el doctor Navarro era jefe de ambulancia del Ejército de Oriente de las fuerzas armadas mexicanas. Al caer
ocupada la ciudad, pudo salir de la misma y alcanzar al presidente Benito
Juárez en San Luis Potosí, para ponerse a sus órdenes.
Combatió del lado federal durante la Revolución Mexicana, en la que con
el grado de comandante y bajo el apodo de “Tigre de Cerro Prieto”, le tocó
perder la batalla contra las fuerzas rebeldes del Gral. Pascual Orozco, en
la célebre toma de Ciudad Juárez en 1911. Este último, junto con Francisco
Villa, exigieron su ejecución en represalia por el fusilamiento de 19 revolucionarios, pero Francisco I. Madero decidió indultarlo, tras lo cual Navarro
decidió exiliarse, muriendo en Nueva York en 1914.

14
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DR. VELASCO

Ildefonso Velasco y Gómez Obregón, hermano del célebre pintor José
María Velasco, nació en Temascalcingo, Estado de México, en fecha no precisada, recibiéndose de médico en 1869 e ingresando a la Academia de Medicina en 1873. Como docente, fue catedrático de las materias de Clínica
Interna (en el Hospital de San Andrés) y Anatomía Topográfica (en la
Escuela Nacional de Medicina), siendo su principal campo de acción la gastroenterología, al que colaboró con un artículo en el
primer libro sobre la especialidad que se publicó en
México: Enfermedades del
aparato digestivo, cuyo
autor fue el doctor Eduardo Lamicq y Díaz. Ejerció el
cargo de presidente tanto en el Consejo Superior
de Salubridad, como en el
Congreso Nacional de Higiene, así como durante
un tiempo la dirección del Hospital
de Jesús. A su muerte en 1884, por
un derrame cerebral, el Dr. José María
Reyes habló así de él en su obituario:
“Su clara percepción, su buena instrucción, su recto juicio y, sobre todo, la frialdad con que examinaba todas las
cuestiones, lo hacían importante en las discusiones científicas. El público
compensó sus afanes dándole una escogida y abundante clientela”.

DR. ERAZO

Felipe Ignacio Erazo y Ocampo nació en la Ciudad de México en 1807, hijo
de un cirujano del mismo nombre que falleció antes de su nacimiento. En el
Colegio de San Ildefonso hizo estudios de bachiller en latinidad y filosofía,
tras los cuales se inscribió simultáneamente en las —entonces separadas—
escuelas de Cirugía y Medicina, recibiéndose como cirujano en 1825 y como
médico en 1827. En el ínter, en 1826 era aceptado como parte del cuerpo docente de la Universidad, en la que incluso se le dio la importantísima misión
de cubrir el puesto del Dr. Casimiro Liceaga durante sus viajes y ausencias
por exigencias de su labor alterna como diputado.
Fundador de la cátedra de Patología Interna, fue este el motivo para que se le considerara como parte de la junta de fundadores
del Establecimiento de Ciencias Médicas así
como años más tarde, de la primera Academia de Medicina.
Junto con los doctores Río de
la Loza, Pascua, Jiménez, Martínez del Río, Carpio y Lucio, entre
otros, aportó dinero en un fondo
que sirvió para comprar en 1854
el edificio del Palacio de la Inquisición —antigua sede del Tribunal
16
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del Santo Oficio—, para que sirviera como sede de la Escuela de
Medicina.
Fallecido en 1870, se le incluye en el libro Historia de la
Medicina en México, que Francisco A. Flores publicó en 1888,
donde se lee: “El Sr. Erazo, como médico, fue un modelo de
caballeros entre sus compañeros, con quienes siempre fue
tolerante y respetuoso, habiendo tenido siempre en muy alta
estima la dignidad profesional; como maestro fue un hombre
lleno de modestia que nunca ocultó sus errores y que gozaba
con reconocer y proclamar el mérito de los demás; y como ciudadano, su ciencia, sus recursos y su bienestar, todo siempre
lo sacrificó en beneficio de la patria”.

DR. MARTÍNEZ DEL RÍO

José Pablo Martínez del Río, cirujano obstetra nacido en Panamá en 1809, cursó inicialmente estudios de literatura en el
Reino Unido, a los que sumó otros de medicina en París, que
concluyó en 1834. Llegó a México en 1836, siendo admitido de
inmediato en la Academia de Medicina, para luego, dos años
después, ganar una titularidad como catedrático de obstetricia en la Escuela de Medicina. No obstante, en 1839 vuelve a
Francia a especializarse, estancia que se extiende hasta 1844,
a cuyo regreso a México retoma la enseñanza, constituyéndose como uno de los iniciadores de la ginecología en nuestro
país. También se le reconoce como el introductor de la anestesia en México, la cual aplicó primero con éter y luego con
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cloroformo. “En ambos casos el cloroformo obró muy pronto
y con tal perfección que a todos dejó admirados”, escribió en
una publicación de 1878 sobre una operación efectuada unos
30 años atrás.
Formó también parte del grupo que convenció a Maximiliano de Habsburgo para establecer un imperio en suelo mexicano en 1864, lo que le valió para que el austriaco le diera importantes misiones en el extranjero, concretamente en Grecia
y Turquía. Fue precisamente durante una de estas ausencias,
en 1867, que Benito Juárez triunfa y aprehende a Maximiliano,
a quien un consejo de guerra condena a muerte, a la vez que
expolia los bienes de todos sus seguidores, entre ellos los de
Martínez del Río, resultando uno de los más afectados, al ser
despojado de muchas propiedades y terrenos, como la célebre
Hacienda de La Hormiga, en cuya extensión se erige hoy en día
la residencia presidencial de Los Pinos.
El doctor Martínez solicitó de inmediato y en varias ocasiones el indulto presidencial en lo relativo a la confiscación de
su patrimonio, pero fue hasta 1870 que el gobierno cedió al
proclamar una amnistía general, en mucho gracias a la presión
diplomática que se ejerció desde el extranjero (especialmente
de Estados Unidos) y que permitió al médico no sólo retornar
al país, sino incluso recuperar algunas de sus propiedades y retomar su carrera profesional, con tan buen tino que llegó a ser
vicepresidente de la Academia de Medicina. Falleció en 1882.
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y en donde se volvió discípulo del
doctor Manuel Carmona y Valle,
quien lo animó a continuar su especialización en París, con el doctor
Galezowski.
A su regreso a México, fungió
como relevo del doctor Rafael Lucio, quien acababa de fallecer, por lo
que la cátedra de Patología Interna
había quedado desierta y el doctor
Ramos concursó por ella. Asimismo,
correspondió a él instituir la especialidad de
oftalmología en la Escuela Nacional de Medicina, consolidando
así lo iniciado por su mentor Carmona y Valle (a quien la muerte privó de culminar sus planes al respecto) y que había continuado el doctor Ricardo Vértiz, quien tuvo que retirarse por
cuestiones de salud.
Una vez establecido como catedrático de oftalmología,
tuvo como discípulo destacado al doctor Lorenzo Chávez y
Aparicio, quien lo asistió en la clínica que dirigía y que con el
tiempo se convirtió también en una eminencia de la especialidad.
Fue por la iniciativa y ahínco del doctor Ramos que nació la
Sociedad Oftalmológica de México en 1893, sirviendo su casa
como sede del encuentro donde se formalizaría el protocolo de
creación, por lo que quedó nombrado como presidente inaugural de la primera asociación de la especialidad en América Latina.

DR. GARCÍA DIEGO

DR. RAMOS

José Ramos fue director de la Clínica de Oftalmología del
Hospital de San Andrés, donde se desempeñó como uno de
sus maestros más reconocidos. Nació en San Luis Potosí en
1858, pero se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en
la Escuela Nacional Preparatoria, en la que le tocó ser alumno
del doctor Gabino Barreda. Una vez concluido el bachillerato,
decidió estudiar medicina, carrera de la que se tituló en 1881,
20

Salvador García Diego y San Román nació en la ciudad de
Guadalajara en 1842, en donde realizó sus primeros estudios
en el Seminario de la localidad,
especializándose en Filosofía en
1860, para continuar luego con
la carrera de Medicina en el Instituto de Ciencias de Jalisco, en el
que obtuvo su título en 1868. Higienista autor del libro Geografía
Médica, publicado en 1896, fue
discípulo del Dr. Pablo Gutiérrez,
presidente de la Sociedad Médica
de Guadalajara y fundador de la cátedra de anatomía descriptiva estatal, con quien realizó mucho trabajo de
investigación clínica sobre la diabetes, convirtiéndose en un
referente sobre esa enfermedad en el occidente del país. A la
par de su actividad clínica, ejerció por muchos años la docencia
(fue catedrático de la materia de Clínica Interna), en donde le
tocó plantear en 1888 la transformación de la enseñanza médica mediante la autonomía de la Escuela de Medicina dentro
del gobierno de Jalisco, de la que se convirtió en su director.
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Fue durante su periodo al frente de la facultad que se le encomendó la supervisión del Hospital Civil de Guadalajara, mismo
que en algún momento fue la institución de salud más grande
del continente, al poder brindar
atención a más de mil pacientes simultáneamente. Murió
en 1901.

DR. OLVERA

Isidoro Domingo José Antonio Olvera Crespo, cirujano nacido
en la Ciudad de México en 1815; fue hijo del médico del mismo
nombre, quien era maestro en el Establecimiento de Ciencias
Médicas, lo que le facilitó que se graduara a los 16 años, sin
embargo, pese a esta precocidad tuvo que esperar a alcanzar
la mayoría de edad para poder ejercer.
Se involucró en política comenzando como prefecto y diputado local de Toluca, Tulancingo y Córdoba, para luego, en el
Congreso Constituyente de 1856-1857, participar con una diputación, con la que tuvo la oportunidad de presentar tres iniciativas: una sobre la Guardia Nacional, otra sobre el derecho
a la propiedad y una más sobre la libertad de prensa. Siendo
ya presidente del Congreso, le tocó oponerse al golpe militar
encabezado por Ignacio Comonfort en 1857, lo que le llevó a
ser aprehendido y puesto en prisión, para de ahí fugarse hacia
Querétaro, en donde fue reaprehendido.
Publicó dos obras científicas: La electricidad o el principio
vital de los animales (1846) y una monografía sobre la epidemia del cólera, sin fecha precisada. Murió en la capital del país
en 1859.

DR. ACEVES

Salvador Aceves Parra nació en 1904, en La Piedad, Michoacán, en el seno de una
familia convulsionada por el
impacto de la Revolución Mexicana, ya que su padre murió
fusilado y dos de sus hermanos
fallecieron en combate.
Si bien con esfuerzos pudo
viajar a Francia para estudiar la
carrera de Medicina, una hemorragia cerebral lo hizo regresar a México, donde debió continuar su formación profesional.
Tuvo a su cargo la cátedra de Patología Cardiovascular y de
Clínica Médica en la antigua Escuela de Medicina en Santo Domingo, mientras que políticamente llegó a ser presidente municipal de su pueblo natal, así como funcionario de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Fue asimismo Jefe de Medicina
21
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Interna en el Pabellón 9 del Hospital General, donde impulsó
múltiples trabajos de investigación, y luego Jefe del servicio
de Cardiología de Hombres, para finalmente dirigir el Instituto
Nacional de Cardiología de 1961 a 1965.
Participó en la creación tanto de la Sociedad como del Consejo Mexicano de Cardiología —siendo de esta última su primer
presidente— tras recibir las instalaciones del Instituto Nacional de Cardiología en Tlalpan, a la que se trasladaron todos los
cardiólogos en 1977, provenientes del Pabellón 21 del Hospital
General.
Falleció en 1978 y algunos años antes de morir, el escritor
Carlos Monsiváis reveló a algunas amistades que el eminente
médico era su padre, aunque los herederos de éste siempre
lo negaron. Al doctor Aceves se le dedicó un monumento en
La Piedad, Michoacán, en cuya placa se lee: “Hombre de todas
las excelencias, paradigma de la medicina científica moderna
humana. El amor y la ciencia al servicio del corazón”.

DR. BALMIS

Francisco Xavier de Balmis y Berenguer nació en Alicante,
España, en 1753. Es reconocido en la historia de la medicina
mundial por ser quien llevó a América, Asia y África la vacuna
contra la viruela, a principios del siglo XIX. Balmis convenció
al rey Carlos IV, quien había perdido a un hijo víctima de esa
enfermedad, sobre la importancia de emprender una campaña masiva de vacunación en las posesiones españolas de ultramar, entre las

que desde luego
se encontraba la
Nueva España, hoy
México, lugar en donde ya había estado desde 1781 y donde
incluso llegó a tener el cargo de cirujano mayor en el Hospital
de San Juan de Dios.
La corona española puso a Balmis al frente de la expedición
sanitaria que inició en 1803 y comenzó por Puerto Rico, para
continuar hacia Venezuela. En ese punto la misión se dividió
en dos, correspondiendo a Balmis dirigirse a Cuba y de ahí a
México —donde se dice que le costó trabajo convencer al virrey
José de Iturrigaray de vacunarse—, partiendo después hacia
Asia, para atender a los habitantes de China (entonces llamada
Cantón), Filipinas y Macao, y ya de regreso en la isla africana de
22

Santa Elena. El periplo de circunnavegación mundial sanitaria
llevó tres años y concluyó en 1806. Por lo ambicioso de la campaña y la notable extensión de su cobertura, se le considera
tanto un hito médico como el primer gran paso dado para la
erradicación de la viruela.
La labor iniciada por Balmis en México fue continuada por
el doctor Miguel Muñoz, quien a su vez transmitió el conocimiento de la vacuna a su hijo Luis en 1844, convirtiéndose
ambos en pioneros de la inmunología en nuestro país, gracias
a las enseñanzas del español Balmis, quien falleció en Madrid
en 1819.

DR. CARRAL

Francisco de Paula Carral y Marrón, cirujano obstetra nacido en 1869, en el puerto de Veracruz, y cuyas contribuciones a
la obstetricia, la pediatría y la puericultura prenatal consolidaron el establecimiento por todo el país de las clínicas llamadas
maternidades, gracias a la formación de buenas generaciones
de obstetras y pediatras. Falleció en la Ciudad de México en
1918.
En su artículo “Apuntamientos para la Historia de la Pediatría en México”, el doctor Mario A. Torroella escribe: “En el
año de 1910 brillaba en todo su esplendor un hombre de inteligencia superior, admirable profesor de obstetricia y pediatra
eminente; puede decirse que fue él uno de los que primero
ejercieron esta especialidad de una manera preferente, no
dándole como sus predecesores un lugar secundario y que hacían de ella sólo un
capítulo sin gran importancia dentro del
ejercicio de la medicina general. Hablo
del Dr. Francisco de
P. Carral, que murió
joven, en el apogeo
de su carrera y cuando se esperaba de él la obra cuajada. Fue uno de esos hombres
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de quienes puede decirse que
fueron envidiables su vida y su
muerte”.

DR. TERRÉS

Corresponde una de las dos diagonales de la
colonia Doctores (con placa develada el 14 de junio de 1930)
al internista José Luis Juan Maximiliano Terrés Jimeno, nacido
en la Ciudad de México en 1864, con tal precocidad intelectual
que ingresó al Colegio de San Ildefonso en 1876, cuando éste
era dirigido por Gabino Barreda. A pedido de su padre aceptó
estudiar medicina, inscribiéndose en 1880, carrera en la que
tuvo por maestros a los doctores Miguel Jiménez, Rafael Lucio
y Agustín Andrade, quienes fueron sus sinodales, junto con
Eduardo Liceaga, en el examen profesional que sustentó en
1886. Recién titulado, obtuvo casi de inmediato la cátedra de
Clínica Interna en el Hospital de San Andrés. a la que siguió más
tarde la de Patología Médica.
Llegó a ser también jefe del Pabellón de Tifosos del Hospital General, donde ahondó en la investigación de esa enfermedad, que para entonces era una de las causas más frecuentes de muerte entre los mexicanos. Dejó una vasta literatura
sobre éste y muchos otros temas médicos, incluso históricos,
como su Reseña histórica del Instituto Médico Nacional de
México, institución que dirigió de 1909 a 1915, y que se había
creado para el estudio de la herbolaria mexicana.
Ingresó a la Academia de Medicina en 1895 con un estudio
sobre la gripa en México, llegando a ser presidente de la misma
durante tres periodos separados a partir de 1900. Fue asimismo creador de la Sociedad de Medicina Interna, de la Fundación para Prevenir la Ceguera en México, así como otra para el
combate y prevención de las enfermedades venéreas, para lo
que incluso se encargó él mismo de redactar folletos explicativos para repartir entre los jóvenes.
24

Murió en 1924; teniendo entre sus últimas generaciones
de alumnos a luminarias como Ignacio Chávez, Gustavo Baz y
Abraham Ayala González, quien dijo de manera póstuma sobre
su maestro: “¡Qué huella tan imborrable ha dejado en nuestros
espíritus!”.

DR. PASTEUR

El segmento poniente —el otro corresponde al Dr. Terrés—
de la segunda diagonal de la colonia Doctores honra al único
sabio que pese a sus importantes aportaciones a la medicina,
no era médico, sino químico. El francés Louis Pasteur nació en
Dôle en 1822, y se le recuerda especialmente por su invención
del método de conservación de alimentos denominado en su
honor pasteurización, aunque igualmente importantes pero
no tan conocidos fueron su descubrimiento del diformismo
del ácido tartárico (que le valió ser reconocido con la Legión de
Honor) y en especial sus postulados que hicieron de él pionero
de la microbiología moderna y uno de los iniciadores de la medicina científica.
Su método de la pasteurización fue el resultado de su intento por demostrar que la fermentación era producto de la
intervención de microorganismos y no un proceso químico de
la materia, como se creía hasta entonces. Además, echaba por
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tierra también la teoría de la generación espontánea de algunos seres vivos diminutos.
Sus ideas, aunque totalmente revolucionarias, fueron vistas como un completo disparate pues sonaba ridículo que los
causantes de las enfermedades y de la putrefacción fueran
seres minúsculos que, además de todo, resultaban invisibles
al ojo humano, por lo que más de uno lo tildó de loco a aquel
hombre que aseguraba que pequeñísimos monstruos invisibles resultaban mucho más poderosos que los “gigantes” a los
que podían enfermar hasta matar.
Sin embargo, los resultados de sus propuestas daban resultados y, sin ser veterinario, pudo combatir la cólera aviar; sin
ser médico pudo prevenir la rabia en humanos. Pasteur falleció
en 1895.

DR. ARCE

Fortunato González Arce Rubio, obstetra y ginecólogo
nacido en Valencia, España, en 1839. Aunque de ascendencia
ibérica, su familia vivía en México antes de su nacimiento, pero
resultó expulsada de nuestro país por la Ley de Peninsulares
adoptada tras la consolidación de la Independencia en 1821.
En cuanto pudieron, los Arce regresaron a México para instalarse en la ciudad de Guadalajara, en donde Fortunato cursó
los estudios de medicina en el Instituto de Ciencias de la capital tapatía, graduándose en 1865, tras lo cual su notable des26

empeño le llevó, además de ejercer actividad clínica, también
a formar parte del cuerpo docente de la institución, entre cuyos alumnos tuvo al poeta Enrique González Martínez, quien
lo recuerda así en uno de sus escritos: “La figura más brillante
e ilustre de nuestra escuela era sin disputa la del doctor don
Fortunato G. Arce. Era lo que se llama un médico por los cuatro
costados; médico por vocación, enamorado de todo lo que se
refería a la medicina y ciencias auxiliares ”.
Por su parte, en un artículo de la Gaceta Médica de México, el Dr. Luis Farah lo describe así: “Era un clínico consumado,
desinteresado en absoluto, de cultura enciclopédica y de fácil
palabra, por lo que dejó honda huella en sus numerosos discípulos. Al comienzo de la era listeriana de la antisepsia, atraído
por la novedad de sus conceptos, encaminó sus actividades
preferentemente hacia la cirugía general y a la cirugía de algunas especialidades”.
Fue uno de los impulsores del plan de estudios para la entonces nueva cátedra de Obstetricia en la Escuela de Medicina
de Guadalajara, así como Jefe de Cirugía en el Hospital de San
Miguel de Belén de esa ciudad.
Pese a su gran valía, tardó en ser reconocido en nuestro
país, adelantándose los alemanes, que le dedicaron una calle
en Berlín, cerca del viejo hospital de esa ciudad. El doctor Arce
falleció en Guadalajara en 1905.
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DR. MÁRQUEZ

DR. DURÁN

José Ignacio Durán de Huerta y Gastelú Segura nació en
Puebla en 1799, cursando sus estudios profesionales en el
Hospital de San Pedro de esa ciudad, para de ahí trasladarse a
la Ciudad de México e inscribirse en
el Real Colegio de Cirugía, del que
se gradúa en 1820. Tras esto, se
matricula en la Facultad de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de México, que al triunfo de
la independencia es transformada
en el Establecimiento de Ciencias
Médicas, correspondiéndole ser uno
de sus fundadores y miembro de su
planta docente, impartiendo las materias de Patología Externa y Medicina
Legal, aunque debe interrumpir su carrera
magisterial en 1834, pues el gobierno le da un
cargo diplomático que lo hace trasladarse a Francia y
luego a Italia.
Fue director de la Escuela de Medicina, cargo que ocupó
durante 22 años desde 1846 hasta su muerte en 1868. Fue
durante su gestión que al darse la intervención militar estadounidense contra México, el Colegio de San Juan de Letrán,
que fungía como asiento de la institución, fue ocupado por las
tropas norteamericanas, lo que hace que la escuela inicie una
etapa errante en la que cambia constantemente de sede y
que incluso requirió de la compra de dos edificios por parte de
los propios alumnos y maestros: el ex Convento de San Hipólito (del que fueron despojados por el gobierno del presidente
Santa Anna) y el Palacio de la Inquisición, que se convertirá en
plantel definitivo por casi un siglo, hasta la construcción de la
Ciudad Universitaria.

DR. SILVA

Miguel Silva González nació en Morelia en 1857, hijo del gobernador michoacano Miguel Silva Macías, quedó huérfano a
temprana edad. Inició sus estudios en la Facultad Médica del
Colegio de San Nicolás, pero gracias
a una beca pudo trasladarse a estudiar medicina en la capital del país,
regresando ya titulado a su entidad
en 1883, para ejercer su profesión y
efectuar labor benefactora. En 1901
fundó junto con otros doctores, la
Unión Médica Michoacana.
Fue precursor de la Revolución
Mexicana encabezando un levantamiento antiporfirista en
Michoacán, en apoyo al maderismo, siendo de hecho muy cercano a Francisco Villa, de quien fue médico personal. Su filia28

Dr. Manuel Márquez y Rodríguez

ción villista lo llevó a ser electo gobernador de su estado en
1912 al triunfo de los constitucionalistas, cargo al que tuvo
que renunciar tras el cuartelazo de Victoriano Huerta en 1913,
mismo que lo hizo exiliarse en La Habana, Cuba, donde murió
en 1916, siendo sus restos repatriados hasta 1948, para ser
inhumados en el monumento que se le erigió frente al Hospital
Civil de Morelia, mismo que también lleva su nombre.

Sobre esta calle existe ambigüedad sobre el médico al que honra. Por un lado está
el doctor Miguel Márquez, médico general nacido en Chihuahua, llevó el primer aparato
de rayos X a ese estado en 1899. Fue el primer director del Hospital “Porfirio Díaz” (hoy
Hospital Central Universitario) y creador de la Escuela de Enfermeras de su ciudad. Durante su gestión, que duró trece años sin goce de sueldo, las mujeres tuvieron un papel
fundamental como asistentes de los médicos y llevó al Hospital “Porfirio Díaz” a ser considerado uno de los mejores de su tiempo.
Por otra parte, está también el doctor español Manuel
Márquez y Rodríguez, oftalmólogo que vino a hacer carrera
a México. Nacido en Villaseca de la Sagra, Toledo, España,
en 1872, gracias a una beca pudo cursar la carrera en la
Facultad de Medicina de Madrid, de la que obtuvo la licenciatura y el doctorado graduándose con honores e incluso
ganando certámenes de conocimientos médicos como el
Premio Martínez Malina y el Fourquet de Anatomía. Fue reconocido también con el primer lugar como interno en los
hospitales de San Carlos y el General de Madrid.
Al inicio de su trayectoria, ganó una plaza como catedrático de Terapéutica, consagrándose a la docencia durante algunos años, época de su
vida durante la cual se interesó en la oftalmología, de la que se volvió catedrático numerario en 1911 y jefe del Servicio de Cirugía en el Hospital del Buen Suceso y en el Instituto
Oftálmico Nacional.
Fundador de la Sociedad Oftalmológica Hispanoamericana y de la revista Archivos
de Oftalmología Hispanoamericanos, ganó reconocimiento internacional y admiración
por su pericia y dominio de la especialidad, en especial por la intervención quirúrgica que
realizó al escritor Benito Pérez Galdos en 1911, a quien exitosamente curó de una catarata bilateral.
Destacan sus aportaciones científicas como la creación de una escala optométrica
que el Ministerio de Guerra de España adoptó como oficial, así como la primera descripción que se hizo en el mundo sobre el biastigmatismo. Al estallar la Guerra Civil Española
en 1939 se exilió en México en donde continúo desarrollando su especialidad y enseñanza en el Instituto Politécnico Nacional.

DR. NEVA

No encontrándose referencia alguna al apellido Neva, es posible que en realidad se
trate del doctor Manuel Nava y Díaz de León (1873-1958) o de sus hijos Manuel (19031958) y Salvador Nava Martínez (1914-1992), todos médicos y profesores universitarios.
El primero de la dinastía fue alumno del doctor Gutiérrez Zavala y condiscípulo de luminarias como José Terrés, Francisco de P. Carral, Samuel García o Francisco Valdés.
En su natal San Luis Potosí se encargó de instruir a varias generaciones
del Instituto Científico y Literario y fundó la Sociedad de Obstetricia Potosina en 1908. Fue el primero en el país en resecar una
fístula arteriovenosa de los vasos radiales mediante cuádruple ligadura vascular.
Su hijo Manuel Nava fue tres veces rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), institución a
la que dio presencia internacional, mientras que Salvador
destacó además de médico oftalmólogo, como político y
activista social, siendo también rector de la UASLP.
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DR. GÓMEZ

Federico Gómez Santos fue un médico militar que sentó las bases de la
pediatría moderna en México y responsable de la creación del primer hospital pediátrico de América Latina. Nacido en Zaragoza, Coahuila, en 1897,
se trasladó a la Ciudad de México para estudiar medicina en la Universidad
Nacional, en la que estuvo inscrito por un breve lapso, para luego optar por
la Escuela Médico Militar, en la cual se recibió en 1921 con el grado de Mayor
Médico Cirujano Partero.
A la vez de su ejercicio clínico, fue también docente de pediatría en la
Escuela Médico Militar y de puericultura en la
UNAM, así como director del Hospital Militar
de Pachuca y Jefe de Pediatría en el Hospital
Militar de la Ciudad de México. Más tarde también dirigió el Hospital de Pediatría del Centro
Médico Nacional y fundó la Sociedad Mexicana
de Pediatría.
En 1933 juntos, los doctores Rigoberto Aguilar, Mariano Romero y el doctor Gómez solicitan al presidente Abelardo L. Rodríguez la
construcción de un hospital para niños, proyecto que cristaliza diez
años después cuando el presidente Manuel Ávila Camacho inaugura el
Hospital Infantil de México, con el propio Gómez a la cabeza, que lo lleva a
ser el epicentro de la pediatría mexicana y donde él descolló como investigador. En 1958 fue electo como presidente de la Academia Nacional de
Medicina. En 1966 el Dr. Gómez decide retirarse y fallece en 1980, año en
que se decide darle su nombre al nosocomio que fundó.
La calle le fue dedicada apenas en 1986 (año en el que hasta entonces
había llevado el nombre de Dr. Manuel Ugarte), por decreto firmado por el
entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez.

DR. UGARTE

Esta calle tuvo que ser modificada y reasignada al pediatra Federico Gómez Santos al parecer porque estaba sustentada en una confusión entre
el peruano Manuel Sebastián Ugarte y Moscoso (héroe nacional de la Medicina Naval del Perú) y el escritor y diplomático argentino Manuel Ugarte (al
cual algunas fuentes incluso llegan a identificarlo como cirujano, aunque en
realidad nunca estudió medicina pero se le daba el título de “doctor” por su
alta investidura diplomática).
Sobre el primero, Manuel Sebastián Ugarte y Moscoso, nacido en Arequipa, Perú, en 1851, hay que comentar fue un mártir de la Guerra del Pacífico sostenida entre su país y Chile, quien perdió la vida en 1880, siendo
todavía entonces practicante de medicina en servicio para la Armada Naval
peruana.
En tanto, del argentino Manuel Ugarte su memoria parece no haber corrido con suerte, ya que mientras en su país resulta casi desconocido y su
obra literaria, siendo autor de más de 40
libros, no fue publicada en su patria mientras vivió, tal vez por animadversión a su
filiación socialista y su activismo político.
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Nacido a las afueras de Buenos Aires en 1875, hizo carrera
literaria y política en su nación, iniciando su relación con nuestro país cuando fue designado embajador de Argentina en
México por el propio presidente Perón, así como luego en Nicaragua y Cuba, renunciando a su actividad como diplomático
en 1951, en medio de un cuadro de depresión profunda que lo
llevó a suicidarse con gas ese mismo año, cuando se encontraba en la ciudad de Niza, Francia.
En la biografía que el argentino Norberto Galasso escribió
sobre su paisano el doctor Manuel Ugarte, se lee: “Reconocido
en casi toda Latinoamérica e incluido por el artista ecuatoriano Guayasamín en un mural junto a los grandes héroes de la
Patria Grande, fue desconocido y olvidado durante décadas en
la Argentina. Destacado por Rubén Darío en su libro Cabezas
referido a los intelectuales más importantes de su época, no
figuró en las antologías literarias ni en los libros escolares de
su país natal. Dado su nombre a una calle en la Ciudad de México, allá por 1917, no tuvo calle en nuestro país hasta 1973 y
poco más tarde, se acortó su recorrido dejándole sólo unas pocas cuadras no por reconocimiento, sino porque las autoridades del municipio ignoraban quién era, cuál había sido su lucha
y qué decían sus libros y sus proclamas”.
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DR. MORONES PRIETO

Ignacio Morones Prieto nació en Linares, Nuevo León, en
1899. Estudió medicina en San Luis Potosí, titulándose en
1923, para luego partir a Francia a hacer un posgrado en La
Sorbona, que concluyó en 1928. Dio las cátedras de Patología
Quirúrgica y Clínica Quirúrgica a su regreso a San Luis Potosí,
donde llegó a ser director de la Escuela de Medicina estatal y
luego rector de la Universidad Autónoma, en la que fundó un
hospital escuela. Se interesó en la epidemiología y combatió la
viruela, al tifo, el bocio y el paludismo. En 1949 llegó a ser gobernador de Nuevo León y secretario de Salubridad y Asistencia en 1952, gestión en la cual propuso la creación del Centro
Médico Nacional, además de emprender una agresiva campaña
de erradicación del paludismo. En 1965 fue nombrado director
del Instituto Mexicano del Seguro Social. Falleció en 1974.
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DR. BOLAÑOS

Sobre esta calle existe ambigüedad respecto a quién está
dedicada. Si bien varios mapas relacionan los apellidos Bolaños
Cacho con el nombre Gilberto, resulta que éste es un médico
que hizo carrera en el siglo XX, mientras que existió otro de
nombre Ramón que lo hizo en el XIX, lo que estaría más en
concordancia con la nomenclatura original del barrio. Para no
cometer alguna injusticia, consignamos a los dos.
Juan Nepomuceno Pedro Ramón Francisco Bolaños y Cacho
nació en Tehuacán, Puebla, pero fue bautizado en Oaxaca en
1864. Hizo doble carrera profesional graduándose en 1883
como farmacéutico y en 1889 como médico. Su desempeño
como estudiante en su primera carrera resultó tan notable
que aún antes de titularse, las autoridades del Instituto de
Ciencias y Artes de Oaxaca no tuvieron inconveniente en poner a su cargo las cátedras de Farmacia, Análisis Químico e Historia de las Drogas, al que años después siguió la de Historia
Natural. Algo similar aconteció en cuanto se tituló como médico, pues el gobierno de la República lo contrato de inmediato
como parte del Cuerpo Médico Militar, con el que viajó por buena parte del país. Fundó en el Hospital General de Oaxaca un
34

área para atender a heridos en conflicto, misma que se ajustó
a los reglamentos de hospitales militares, pese a tratarse de
una institución civil. Falleció en 1907.
Por su parte, Gilberto Bolaños Cacho fue un médico que
destacó en el campo de la medicina deportiva, llegando a tener a su cargo la Jefatura de Servicios de la Comisión Nacional
de Boxeo, así como en un puesto similar en el Hipódromo de
Las Américas, en la que era el encargado de atender a los jockeys que se accidentaban en las carreras de caballos. Incluso
en su consultorio particular, la mayor parte de sus pacientes
eran boxeadores de escasos recursos. Al doctor Bolaños se
le atribuye junto con Cleto Reyes la creación de los guantes
de boxeador más usados en el mundo, de los que él planeó y
detalló la parte del acojinamiento. Ocupó también la Dirección
General del Tribunal de Menores.
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DR. BARAJAS

Ignacio Barajas Lozano nació en 1898 en Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato. En 1910 su familia se muda a la cercana ciudad de León, en el mismo estado, donde permanece hasta 1917 o 1918 para viajar a la Ciudad de México
para estudiar medicina, en un momento en que en su entidad natal ya había
comenzado a llamar la atención por su sensibilidad literaria.
Efectuó sus estudios profesionales con tesón, sin dejar de lado su vena
poética en la que comenzó incluso a publicar en 1922 su poemario La sombra
del sueño, sobre el que el dramaturgo y poeta Xavier Villaurrutia dijo: “Un solo
libro bastó para asegurar que su voz merecía ser oída”.
Llevó su carrera literaria a la par de su preparación como facultativo, vocación de la que nunca renegó ni expresó duda alguna. Incluso por Salvador
Azuela sabemos que hacia 1926, Barajas se encontraba en Morelia haciendo
prácticas médicas y que para 1930 se había interesado en la psiquiatría, viajando incluso para representar a México en un congreso sobre salud mental
efectuado en Londres, y a la par publicó un trabajo sobre profilaxia mental.
A su regresó se estableció en Acapulco, donde comenzó a especializarse en
psicoanálisis, a la vez que tuvo un cargo público como delegado sanitario que
le generó enemistades por aplicar la ley de salud. Durante ese periodo publicó
su segundo poemario Palabras en la niebla, de 1945. Mientras trabajaba como
médico en dicho puerto, murió asesinado en 1952, en un crimen cuyas causas
nunca quedaron esclarecidas del todo. “Hombre recto, médico competente y
estudioso, poeta exquisito e inspirado, y funcionario celoso de su deber”, así lo
describió Pascual Aceves, mientras que en una semblanza sobre Barajas, Juan
Pascual Gay nos dice: “No hay duda que su verdadera vocación fue la medicina,
a la que no dudó en favorecer en detrimento de las letras cuando tuvo que
tomar la decisión”.
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PONIENTE A ORIENTE:
DR. CARMONA Y VALLE

Manuel Carmona y Valle nació en 1832, en el seno de una
familia de origen español. Sobre el que algunos consideran el
padre de la oftalmología mexicana, hay polémica acerca de su
lugar de nacimiento, pues ciertos biógrafos lo ubican como
originario de Querétaro, mientras que otros lo identifican
como oriundo de la Ciudad de
México y hasta se habla de San
Miguel de Allende como su cuna
natal, pues todavía Manuel recién nacido, la familia
se vio requerida a mudar su residencia por el Bajío
mexicano, debido a las ocupaciones miltares de su
padre, el coronel Manuel Sánchez Carmona.
Ingresó a la Escuela de Medicina en 1849, terminando su
instrucción con un excepcional examen profesional que sustentó cinco años después para luego, en 1856, viajar a París,
para continuar su preparación académica y científica en el Colegio de Francia, donde fue discípulo de Desimones, con quien
adquirió lo más avanzado en ese momento en el campo de la
oftalmología, lo que contribuyó a haber sido el introductor en
México del oftalmoscopio (aunque este honor se lo disputa
con su colega Ángel Iglesias) inventado por el alemán Helmotz,
aparato que comenzó a utilizar en el Hospital de Jesús, del que
llegó a ser su director.
Dirigió la Escuela de Medicina durante 16 años, impulsando
mejoras en los planes de estudio mediante la inclusión de materias importantísimas como la histología y la microbiología,
además de dar los primeros pasos para la instauración de disciplinas anexas a la medicina, como la enfermería, la farmacia o
la dentistería, como se conocía entonces a la odontología.
Hacia 1874 se involucró en el cambio de estatus y conversión de la entonces Sociedad Médica de México a Academia
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Nacional de Medicina, por lo que se le considera uno de sus
fundadores, correspondiéndole ocupar el sillón número 5.
Hizo además carrera política, siendo senador de la República, presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México y
presidente de la Junta de Beneficencia.
Fue tal su entrega al quehacer médico y científico, que en
una semblanza publicada en la revista La Escuela de Medicina
se aseguraba que en “la antevíspera de su muerte dictaba todavía un artículo sobre hematopoiesis para su publicación en
el boletín del instituto”.
Por su parte, el Dr. Francisco Fernández del Castillo refiere:
“...fue el doctor Manuel Carmona y Valle, figura de las más distinguidas y no por eso menos discutida entre las de nuestros
grandes médicos de la época. Durante su gestión como director de la Escuela de Medicina introdujo en el cuadro de los estudios médicos, importantes asignaturas”.
También destaca el sentido humanitario del Dr. Carmona
y Valle, ya que en medio de todas sus ocupaciones, se daba
tiempo para atender en su consultorio particular a cuanto menesteroso acudía a él o le era referido por las instituciones de
beneficencia y caridad.
Lamentablemente, la muerte truncó muchos de sus planes
y actividades pues le alcanzó a la edad de 70 años, falleciendo
en 1902 en la Ciudad de México.
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Fue el Dr. Adrián de Garay, entonces director de la citada
revista La Escuela de Medicina, quien impulsó en 1904 la idea de erigir una estatua
al Dr. Carmona, afirmando en una convocatoria: “Nos proponemos que se erija en un
lugar público y por suscripción general, un
monumento al Dr. Manuel Carmona y Valle,
una de nuestras glorias médicas más puras
(…) digno del aprecio y de la gratitud de sus
conciudadanos, y que bien merece el que se
le levante un monumento a su memoria. Si no le concedíamos
tan justa distinción, no sabemos para qué ocasión la reservaremos, dado que no es tan fácil contar con hombres de esa
talla (…) Honrando así a nuestro distinguido compatriota, nos
honramos a nosotros mismos y honramos a la Patria”.
Tal empresa llevó cinco años, que transcurrieron entre la
recaudación de fondos y la planeación del diseño, en el que intervinieron el escultor Guillermo Contreras, el fundidor Baudilio Contreras y el arquitecto Genaro Alcorta, quien se encargó
del pedestal y las placas alusivas. La idea inicial fue colocar la
estatua en el centro del patio principal de la Escuela de Medicina, pero por esos días comenzó a hablarse de la posibilidad de
que la institución cambiara de sede, por lo que entonces se solicitó instalarla en el exterior, en la Plaza de Santo Domingo, en
donde el monumento fue develado en una magna ceremonia
por el presidente Porfirio Díaz, en 1909. Ahí permaneció hasta
1965, cuando fue removida para reubicarla en el Jardín de los
Médicos, frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI.

DR. LUCIO

Rafael Lucio y Nájera nació en Jalapa, Veracruz, en 1819,
ciudad en la que realizó sus estudios primarios para luego
trasladarse con su familia a San Luis Potosí donde cursó la
preparatoria y para, en 1838, inscribirse en un curso local de
primeras nociones de medicina, mismas que lo motivaron para
trasladarse al año siguiente a la capital para solicitar ingreso al
Establecimiento de Ciencias Médicas, del que egresó en 1842
con notas de “Sobresaliente”, lo que le valió para que al año
siguiente se le ofreciera la dirección del Hospital de San Láza-

DR. VILLADA

Médico de formación que, sin embargo no
ejerció su profesión como tal, Manuel María
Villada Peimbert (1841-1922) destacó como
naturalista y botánico gracias a la atracción
que la flora y la fauna de México ejercieron
en él. Fue fundador de la Escuela Normal de
Profesores y del Observatorio Meteorológico,
director del Instituto Científico y Literario del
Estado de México (antecedente de la Universidad Autónoma del Edomex), amigo personal
del pintor José María Velasco y principal artífice de la revista La Naturaleza, de la que fue
su director vitalicio. La publicación constituye
uno de los más valiosos documentos para el
estudio de la ciencia mexicana de fines del siglo XIX y principios del XX.

ro, dedicado a la atención de los enfermos de lepra, donde se
consagró al estudio de esa patología. Lucio estuvo al frente de
este nosocomio hasta su cierre en 1862.
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Inicia su faceta como docente
en 1845 como adjunto de la cátedra de Física Médica y en 1847
como titular de la de Operaciones,
a la que se agregaron la de Medicina Legal en 1850 y la de Patología
Interna en 1851, la cual impartió
durante 36 años hasta su muerte.
Con tal ahínco ejerció el magisterio
que se decía que había sido maestro de toda la generación médica
en la segunda mitad del siglo XIX.
Por su calidad profesional, fue
médico personal tanto del emperador Maximiliano de Habsburgo como del presidente Benito Juárez. Se le atribuye además haber introducido a México el constrictor de Chassaignac,
instrumento con el que hizo más de 400 cirugías. Además, fue
uno de los fundadores en 1864 de la Academia Nacional de
Medicina, que entonces se llamó Sección Médica de la Comisión Científica, Literaria y Artística de México.
Aunque de formación civil, al momento de la intervención
norteamericana en nuestro país el Dr. Lucio tenía el puesto de
médico al servicio del Colegio Militar de Chapultepec, al que le
tocó participar en su heroica defensa en 1847.
“En suma, el Sr. Lucio fue un hombre de un talento superior,
un médico de una vasta y sana práctica, y uno de los patologistas más distinguidos de México”, así lo describe Francisco A.
Morales en su Historia de la Medicina en México, de 1888, dos
años después de la muerte del eminente facultativo.

DR. GUTIÉRREZ ZAVALA

Manuel Gutiérrez Zavala nació en la ciudad de Querétaro
en 1850 y se tituló como médico en la Ciudad de México en
1872, ante un sínodo integrado por los doctores Eduardo Liceaga, Rafael Lavista, Agustín Andrade, Juan María Rodríguez
y Francisco P. Chacón, quienes le dieron su aprobación por
unanimidad por una tesis sobre la fiebre puerperal. Comenzó
su trayectoria médica en el Hospital de San Andrés, donde se
especializó en el campo de la obstetricia, de la que se volvió
profesor titular con un trabajo académico sobre embriotomía,
brillando a partir de entonces por su elocuencia y sabiduría
como catedrático, siendo admitido como miembro de la Academia Nacional de Medicina en 1873 ; para 1901 era ya su presidente. Dirigió el Hospital de la Beneficencia Española durante 36 años y fue diputado y senador. “Incólume supo y quiso
muchas veces aliviar no sólo cuerpos enfermos sino también
espíritus desolados”, se lee en la necrología publicada en 1919
por la Gaceta Médica de México. Falleció en 1918.

DR. MACÍAS

Ramón Macías, cirujano nacido en Michoacán, al que se le reconoce como fundador y primer presidente de la Sociedad
Mexicana de Cirugía en 1898, así como
pionero en la realización de arriesgadas
intervenciones quirúrgicas como la prostatectomía por vía perineal (que efectuó
en 1896 al lado del doctor Regino González, por primera vez en el continente americano) e introductor en México del uso de
los guantes quirúrgicos. Dirigió de 1897 a
1911 el Hospital Morelos, anteriormente
llamado Hospital de San Juan de Dios y en
la actualidad Hospital de la Mujer, institución pionera en la atención de mujeres con
cáncer y en el que se instauró la primera
cátedra de ginecología en el país.
40
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DR. JIMÉNEZ

Miguel Francisco Jiménez nació en Amozoc, Puebla, en
1813. Tras algunos estudios en latín y filosofía que cursó en
seminarios, llega a la Ciudad de México para estudiar medicina,
carrera en la que se inscribe en 1834, en el Establecimiento de
Ciencias Médicas, en el que se gradúa en 1838, tras lo cual y
a propuesta unánime de sus maestros, se le da casi de inmediato un puesto como profesor
adjunto, encargándose
inicialmente de las materias de Anatomía y Patología Interna, a la que
más tarde seguiría la de
Clínica Interna, de la que
fue titular y en la que
entre sus alumnos tuvo

a Gabino Barreda, quien lo recordaba así: “Allí, en el campo de
la clínica, a la cabecera de los enfermos, y brazo a brazo con las
dificultades del arte, era donde sus brillantes dotes, entre las
que descollaba cual gigantesco eucalipto un severo método
de investigación y de apreciación, a la vez que una amplitud
de miras y una fecundidad de concepciones para enlazar los
fenómenos que la observación le hacía descubrir”.
Entre sus aportaciones estuvo la de introducir y difundir el
uso del estetoscopio entre los médicos mexicanos, por lo que
podemos decir que fue el pionero nacional en el empleo de
este emblemático instrumento de auscultación, empleándolo
junto con métodos de palpación para hacer el diagnóstico de
trastornos pleuropulmonares y hepáticos. También fue el primero en diferenciar el tifo exantemático de la fiebre tifoidea,
así como pionero en la cirugía del absceso hepático amebiano,
que efectuó por primera vez en 1856.
Tuvo asimismo actividad política, siendo regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México de 1848 a 1849, además de
que fue uno de los médicos personales del emperador Maximiliano.
Además tuvo a su cargo la cátedra de Clínica Médica y le tocó ser fundador de la Sociedad
Médica de México, que daba continuidad a la
sección médica de la Comisión Científica, Literaria y Artística, instituida en 1864 por los
franceses durante la ocupación militar iniciada
un año atrás. Este organismo tuvo su primera
sede en el Palacio de la Inquisición, cambiando su nombre en
1873 al de Academia de Medicina de México, fungiendo de
igual modo el doctor Jiménez como su primer presidente.

DR. ZÁRRAGA

Fernando Zárraga Guerrero, cirujano obstetra
nacido en la ciudad de Durango en 1861. Obtuvo su
título de médico en 1884 en la Ciudad de México e
inició su actividad magisterial en el Instituto Juárez
de su ciudad natal, retornando a la capital del país
en 1889 para incorporarse al cuerpo médico del
Hospital Juárez; asimismo como docente de la Escuela Nacional de Medicina (como catedrático de las
materias Obstetricia, Anatomía Topográfica y Clínica
Quirúrgica), de la cual llegó a ser su director en 1912.
Falleció en 1929.
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DR. ANDRADE

Aunque de sangre mexicana, el oftalmólogo Agustín Andrade y Pastor
nació en París, Francia, en 1833, mientras su padre, el también médico Manuel Andrade y Pastor, se encontraba en Europa viviendo con su familia.
Fue en la Sorbona que Agustín estudió la carrera médica, regresando a México para revalidar sus estudios.
Inició su carrera en el Hospital de San Andrés, al que luego siguió su cargo como director del Instituto Valdivieso, que con el tiempo se transformó
en el Hospital Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz y en el que formó
a múltiples generaciones de especialistas. Asimismo, se le identifica como
el introductor de la iridectomía en nuestro país, así como el creador de un
instrumento para drenar los abscesos retrouterinos.
A partir de 1875, presidió por cuatro periodos distintos la Academia Nacional de Medicina, el último de los cuales fue interrumpido por su muerte
en 1886. En la ceremonia luctuosa, el Dr. Rafael Lavista hizo esta semblanza del Dr. Andrade: “Fue uno
de los primeros que trataron el glaucoma en México
por la iridectomía. Era hábil operador de cataratas y
fue uno de los primeros, si no el primero, en emplear la
canalización metálica del segmento posterior del ojo
para la curación del despegamiento de retina”.

DR. VÉRTIZ

De nombre completo José María de
la Concepción Antonio Nepomuceno
Francisco Xavier Secundino de Vértiz y
Delgado, nació en la Ciudad de México en
1812, siendo descendiente de españoles
(provenientes de la provincia de Navarra)
llegados al país en 1722. Tras la muerte
de su padre, la familia se trasladó a la ciudad de Querétaro donde José María cursó gramática y filosofía en los colegios
de San Ignacio y San Francisco Javier, a
cuyo término decidió estudiar medicina,
para lo cual regresó a la capital del país
en 1831, en un tiempo en que los estudios médicos se efectuaban de manera
separada de los de cirugía, de modo que
se inscribió en dos escuelas distintas: el
Establecimiento de Ciencias Médicas y la
Real Escuela de Cirugía; las prácticas de
esta última se realizaban en el Hospital
Real de los Naturales, recibiéndose como
cirujano de éste en 1835.
En 1868, a la muerte del Dr. Durán, ocupó de manera interina la dirección de la Escuela de Medicina. También tuvo bajo
su cargo el Departamento de Cirugía y Gálico de Mujeres en el
Hospital de San Andrés. Más tarde se desempeñó como director en jefe del Hospital de Jesús,
Sin embargo, su brillante carrera se vio interrumpida en
1871 cuando una trombosis cerebral le provocó un cuadro de
afasia y hemiplejia con el que tuvo que aprender a sobrevivir
durante cinco años más, hasta su muerte en 1876.
Unos meses después de su deceso, el Dr. Eduardo Liceaga
le dedicó la siguiente semblanza que leyó ante los miembros
de la Academia de Medicina: “Don José María Vértiz, como estudiante, abarca cuanto se había hecho en su patria, y aclamado médico por sus sinodales, va al extranjero y la solidez
de su juicio le indica el camino que debe seguir, y estudia detenidamente la anatomía; ese estudio lo conduce a la práctica
de las operaciones; aprende su ejecución en el cadáver y su
aplicación en manos de Roux, de Velpeau, de Blandin y otros, y
observa y estudia y estudia sin cesar para formar el caudal de
conocimientos que vendría a prodigar a su país, y con Andrade,
y con Muñoz, y con Martínez del Río funda en México la cirugía
que conocemos, lo que hemos aprendido, lo que hemos practicado. La juiciosa apreciación de la oportunidad para obrar, la
ejecución segura, la sangre fría, la previsión de todos los ac44

cidentes, los recursos siempre próximos para remediarlos; la
abstención en unos casos, el atrevimiento en otros, la prudencia en todos, lo hacen el árbitro de las decisiones delicadas. Su
genio modifica el procedimiento, los acomoda al caso actual;
no inventa para ser inventor sino para servir a sus semejantes
(…) En México, el apellido Vértiz es sinónimo de honorabilidad
y decencia”.
Y es que en esto último el Dr. Liceaga destacaba la dinastía médica a la que el doctor Vértiz le tocó inaugurar, ya que
su hermano Francisco Xavier (1816-1842) fue secretario de la
Escuela Nacional de Medicina, mientras que de sus sobrinos,
Ricardo ejerció la oftalmología como él (siendo miembro distinguido de los hospitales San Andrés y el Oftalmológico de
Nuestra Señora de la Luz) y a Joaquín correspondió introducir
el uso de la emetina en el tratamiento de las afecciones hepáticas amebianas.
Al Dr. Vértiz corresponde ser recordado con la avenida más
bella y extensa de todos los médicos homenajeados en la nomenclatura de la colonia Doctores, de la que incluso excede
sus límites, ya que su traza comienza en la calzada Arcos de
Belén y termina en la avenida División del Norte, atravesando,
además de dicho barrio, las colonias Buenos Aires, Atenor Salas, Narvarte, Piedad Narvarte, Vértiz Narvarte, Letrán Valle y
Emperadores, abarcando en su longitud dos delegaciones de
la Ciudad de México: Cuauhtémoc y Benito Juárez.

DR. ALVEAR NÚÑEZ

A este médico se le dedicó una calle que abarca cuatro cuadras de longitud, en una ubicación tan escondida como su biografía; desafortunadamente no hallamos datos sobre su vida
ni actividad profesional.

DR. VALENZUELA

A Manuel Valenzuela, médico general nacido
en la Ciudad de México del que no tenemos mayores datos, es a quien se
dedica esta vialidad que ya existía
antes de fraccionar los terrenos
del que habría de ser el barrio
que nos ocupa. Originalmente fue conocida como Callejón de los Pajaritos, siendo
por este antecedente la
primera y más antigua calle de la colonia Doctores,
pues su existencia puede
rastrearse hasta mediados
del siglo XVIII.
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DR. BARRAGÁN

Del doctor José María Barragán no hay más
datos que el de que en la Escuela de Medicina, en
la época en que fue dirigida por Gabino Barreda,
fungió primero como asistente del naturista Lauro M. Jiménez, quien fue maestro del célebre pintor José María Velasco, siendo éste último sucesivamente alumno de los tres, estableciendo una
estrecha relación con Barragán en la formación
científica del artista, pues otro de sus intereses
personales era el estudio de las Ciencias Naturales. Es muy posible que Barragán le haya dado lecciones en las materias de
botánica y zoología, que hacia 1865 se impartían en la Escuela
de Medicina.

DR. VÉLEZ

Daniel M. Vélez, cirujano oftalmólogo graduado en 1889
con la tesis “Higiene de la vista”. Hizo sus prácticas en los
hospitales San Pablo, San Andrés (donde se le encomendó la
conservación del museo institucional) y Militar (donde quedó registrado como aspirante). Fue preparador de anatomía
descriptiva en la Escuela de Medicina, labor que intercalaba
con turnos como parte del personal del Hospital Militar de Instrucción y de la Quinta de Salud. En 1895 le tocó representar
a México en los funerales de Louis Pasteur. En 1924 se le dio
el cargo de director de la Escuela Nacional de Altos Estudios
y una década después la dirección honoraria del Laboratorio
de Investigaciones Oftalmológicas de la Facultad de Medicina
de la UNAM. Fallecido en 1935, de manera póstuma se dieron
a conocer sus contribuciones de carácter histórico relativas al
nacimiento y desarrollo de su campo de especialidad, al publicarse en 1940 el artículo titulado “Apuntes para una historia
de la oftalmología en México”.

DR. GRACIA

Guadalupe Gracia García-Cumplido, médico militar duranguense nacido en La Constancia, en el municipio de Nombre
de Dios, en 1881, y quien a la par de su actividad facultativa,
también ejerció la carrera de las armas, tocándole participar en
las incursiones militares destinadas a expulsar a Porfirio Díaz
del poder al comienzo de la Revolución Mexicana, encargándose de la misión de planear y equipar el primer tren-hospital
de cirugía, en el que los combatientes podían ser operados al
ser heridos en batalla. Esta labor lo llevó a especializarse en
la atención del trauma abdominal y ortopédico. Como parte
de las fuerzas armadas, en las que alcanzó el grado de General Brigadier, le correspondió ser uno de los fundadores de la
Escuela Constitucionalista Médico Militar, de la que fue su director y donde tuvo a su cargo las cátedras de cirugía clínica y
terapéutica, clínica de traumatología y cirugía de emergencia.
Sus experiencias como revolucionario quedaron recogidas en
una serie de artículos que escribió para la Revista de Cirugía
que editaba el Hospital Juárez, del que fue director, al igual que
lo fue del Hospital General Militar. Falleció en la Ciudad de México en 1948.

DR. SOLÍS

Roberto Solís Quiroga nació en la Ciudad de
México en 1898. Tras recibirse como médico en
1922 en la Universidad Nacional de México, se
especializó en psicología, interesándose especialmente en la infantil y de la adolescencia, ya
que tuvo un puesto en el Tribunal para Menores,
lo que le dio oportunidad de publicar muchos trabajos al respecto, mismos que le llevaron a recibir
todo tipo de distinciones, como la de Caballero de
la Legión de Honor, en Francia. Fue también fundador del Instituto Médico Pedagógico, así como
Director Médico de la SEP y corresponsal técnico
de la ONU, además de que tuvo actividad docente
en varias instituciones. Murió en 1967.
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JARDÍN DR. IGNACIO CHÁVEZ

Último en incorporarse a la nomenclatura de la colonia Doctores fue el denominado Padre de la Cardiología Mexicana, a quien se le rinde homenaje a través de
este jardín creado a raíz del derrumbe del edificio que ocupaba en este predio la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, caído a consecuencia del terremoto
que sacudió a la capital el 19 de septiembre de 1985.
El doctor Ignacio Chávez Sánchez nació en Zirándaro, Guerrero, en 1897. Comenzó sus estudios de medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (de la que después fue su rector), para luego concluirlos en la Universidad
Nacional de México en 1920.
A su regreso de Francia en 1927 (donde se especializó en cardiología con Henri
Vaquez y Charles Laubry), Chávez llegó con la idea de crear una institución que fuera algo más que un hospital para cardiacos y en el que además de atención médica
—que desde un inicio concibió como prioritario para el público de escasos recursos—,
se impartiera enseñanza especializada y, en particular, se hiciera investigación,
para no tener que ser simplemente un eco de lo que se hacía en otras latitudes.
Este sueño se concretó en 1944 con la inauguración del Instituto Nacional de
Cardiología en su primera sede de la entonces Calzada de la Piedad (actualmente
Av. Cuauhtémoc). Ahí se entrenó al alumnado tanto en nuevas técnicas quirúrgicas
(como el cateterismo), como de diagnóstico (por ejemplo, la electrocardiografía).
Chávez dirigió el Instituto hasta 1961, en que es electo para ocupar el cargo de
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque siempre estuvo al
pendiente del mismo, regresando a la dirección del mismo y participando en el proyecto de una nueva sede que halló forma en Tlalpan, en el sur de la ciudad, que
hubo de inaugurarse en 1976. Fue fundador de la Sociedad Mexicana de Cardiología
(1935) y también director del Hospital General de México (1936). Falleció en 1979.
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