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IN MEMORIAM 
Gonzalo Castañeda, mi abuelo 
Con admiración y carifío 

En el aflo dedicado a la minería 
por la Sociedad de Historia y 
Filosofía de la Medicina 

El Doctor Gonzalo Castañeda destacó en el ámbito médico fundamentalmente por sus contribuciones en los campos de la 
clínica, cirugía y ginecobstetricia, terrenos en los cuales se especializó después de su viaje de estudios de 1908 a 1910 en 
Europa, el cual determinó su práctica profesional por el resto de su vida. Resaltan en su trayectoria sus 33 años como cirujano 
y ginecobstetra en el Hospital de Jesús del cual fue director por muchos afíos. A pesar de una fecunda labor docente y de haber 
sido reconocido por sus alumnos -muchos de ellos después celebres médicos mexicanos- como excelente e inolvidable 
maestro, él se identificaba más como un practicante estudioso "cuyo fuerte era la clínica" que como un científico. Fue 
maestro de innumerables generaciones por más de 25 años en la Facultad Nacional de Medicina, en la Facultad de Altos 
Estudios, en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Médico Militar. En vida recibió más de diez condecoracior.a 
en reconocimiento a su labor. Escribió cinco libros y alrededor de 50 artículos médicos. Fue miembro de más de una docena 
de asociaciones y academias nacionales y extranjeras entre las que destaca su papel como miembro fundador y primer 
presidente de la Academia Mexicana de Cirugía 

De su brillante carrera profesional poco se conoce sobre sus trabajos desarrollados entre 1803 y 1907, lapso en el que se 
dedicó a trabajar como médico de mineros, primero en Taxco, Guerrero, y después en la Compafiía Minera de Real del 
Monte, Pachuca. Es en este periodo en el que se ubica su mayor contribución a la salud pública, misma que desarrolló a partir 
del reconocimiento del evidente efecto limitado de la práctica clínica ante la abrumadora situación de los problemas de salud 
de los mineros. 

Su gran capacidad para comprender integralmente la realidad de la pobreza y la mihería, surge en parte de sus orígenes 
como hijo de una familia minera de muy escasos recursos. Aunado a estos antecedentes, su gran sensibilidad ante la realidad 
de su semejantes así como una aguda capacidad de observación, lógica y razonamiento clínico, lo condujeron a comprender 
que la explicación de las enfermedades de los mineros que él atendía, trascendía el estudio de casos clínicos y llamaba al 
análisis de larelación entre las condiciones de vida y trabajo, y el proceso de desgaste y enfermedad que caracterizabaatodo 
el conjunto de trabajadores mineros. Es decir, a partir de la actividad clínica y con base en una sistematización de sus 
observaciones, pasa de la unidad de análisis individual a la unidad de análisis grupal. En este nivel incorpora no s610 las 
causas biológicas inmediatas a la enfermedad, sino sus determinantes socio-económicas generales, así como las condiciones . 
del proceso de trabajo de los mineros menos calificados: los barreteros. En esta forma, tanto el nivel como el enfoque de 
análisis convierten su objeto de estudio en un problema de salud pública. Dentro de este contexto, en el trabajo que aquí se 
presenta, resalta el hecho de que el autor no sólo documenta y denuncia la situación de saludde los mineros, sino que lo hace 
con el objeto de proponer acciones concretas para mejorarla. Esta es una característica importante que el sanitarista debe 
tener y que en la actualidad pocas veces encontramos. 
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Desde una perspectiva histórica, este trabajo representa un clásico de la salud pública, no s610 por las características 
mencionadas, sino también porque constituye el primer documento sobre la salud laboral de los mineros en México. Esto 
cobra mayor relevancia ante el hecho de que ocho &os de estudios posteriores condujeron al doctor Castañeda a ser el 
descubridor de que el parásito Anquilostoma duodenalis era el causante de la anemia entre los mineros (1904). 
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