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Seguramente que el maistro Ramí-
rez, cuando cuenta la casi trágica 

historia de este libro, tan esperado por 
todos sus amigos, sus alumnos y sus 
compañeros, al llamar a su manuscrito 
Papasal, no utiliza la palabra en el 
sentido que le da el diccionario de la 
Real Academia, en su vigésima segunda 
edición, que la define como “friolera, 
bagatela, cosa insustancial o que sirve 
de entretenimiento” porque es una obra 
profunda, muy querida, a la que le ha 
dedicado una buena parte de los últi-
mos 20 años, y por la que ha luchado 
contra el tiempo, la economía, y hasta 
uno que otro académico innombrable. 
Cuando uno lee los dos prólogos con 
que este libro se inicia y se goza de la 
pasión que el maistro le ha puesto al 
escribirlo y el cariño que le ha dedicado 
en su lucha para que este libro por fin 
vea la luz y se presente a nuestros ojos 
como un manjar exquisito, su entusias-
mo se contagia y no puede uno menos 
que leerlo en una sola sentada, gozando 
cada episodio y hasta caminando al 
lado de Fray Antonio Alcalde o de don 
Pablo Gutiérrez, admirando todos los 
esfuerzos que nuestros próceres de la 
medicina en Jalisco, hacían cotidia-
namente para aliviar el dolor de los 
enfermos con los escasos conocimientos 
y los todavía más escasos medicamentos 
verdaderamente eficaces.

Ya en el preámbulo, el maistro 
nos explica las razones de la tardía 
inauguración del Hospital de Belén 
casi dos años después de la muerte del 
Benemérito obispo, por aquello de la 
sede vacante y la muerte accidental del 
Sr. Tristán y Esmenota su sucesor por 
tomarse en cucharadas un emplasto 
para los pies según el maistro. En San 
Juan de los Lagos, pero a 18 kilómetros 
de esa ciudad, hay una ranchería que se 

Con gozo y cariño

Presentación del libro
Apuntes y recopilaciones bibliográficas para la 
historia del Hospital Civil de 1791 a 1950,
del Sr. doctor Carlos Ramírez Esparza.

sucesivos gobernadores de la época 
como una clara evidencia de la poca 
autonomía que en aquella época tenía 
nuestra universidad; pero también los 
planes de estudio propuestos por Fray 
Manuel de San Juan Crisóstomo Náje-
ra, don Pablo Gutiérrez y don Salvador 

llama Agua de Obispo, supuestamente 
en honor de la inesperada muerte del 
Sr. Tristán. Y también la misteriosa 
historia de las Piedras Inaugurales, que 
marcan el mes de junio de 1792, como 
la fecha en que el hospital estaba con-
cluido y en el que Fray Antonio Alcalde 
a 55 días de su muerte hizo la primera 
“curación”, como el propio 
Maistro Ramírez, nos lo 
describe maravillosamen-
te en su libro “Tiempo de 
Aguas”.

En unos cuantos ren-
glones, el libro describe 
las impresionantes apor-
taciones de Bichat, Pinel, 
Corvisart y Laennec que 
en Francia dieron origen a 
la medicina moderna, con 
claros principios fundados 
en el método científico y 
evidentemente antecedentes 
de la medicina que se prac-
ticó en nuestro hospital civil 
durante la mayor parte del 
siglo XIX, a pesar de las restric-
ciones de la Corona Española 
primero y de los gobiernos 
conservadores de los primeros años del 
México Independiente, que no pudie-
ron con el ímpetu y el liberalismo de 
don Valentín Gómez Farías, la obra 
reformadora de don Pablo Gutiérrez 
y la adelantada Farmacología de 
don Leonardo Oliva, que aparecen 
con toda su brillantez en la cuarta 
parte de este primer tomo “La 
Medicina No Quirúrgica” y que 
incluye una muy importante 
recopilación bibliográfica, con 
las constituciones de la Uni-
versidad, las reformas de los 
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García Diego a cual más de interesantes 
y cuya lectura es una obligación: el 
primero porque muestra la cultura en-
ciclopédica del padre Nájera que debió 
haber influido importantemente en las 
ideas de don Valentín Gómez Farías; el 
segundo, porque es ya la influencia de 
la medicina francesa que abrevó don 
Pablo durante sus tres años de estancia 
en París y el tercero a finales del siglo, 
porque no sólo introdujo nuevas ma-
terias y formas de enseñarlas, sino que 
luchó porque los profesores “puedan 
consagrarse debidamente a sus tareas, 
es preciso que cuenten con alguna 
estabilidad y que las conmociones 
políticas y cambios administrativos no 
preocupen su espíritu ni distraigan su 
tiempo porque seguros de su empleo, 
todas sus tendencias se dirigirán a dis-
tinguirse entre sus compañeros y a de-
mostrar prácticamente a sus alumnos, 
sus tamaños científicos.” Don Ramón 
Corona, gobernador constitucional 
entonces, decreta que la enseñanza 
de la medicina; “...se efectuará en seis 
años, cada uno de los cuales, dividido 
en semestres y en cada semestre se es-
tudiará:” se incluye ya anatomía, fisio-
logía, medicina legal, higiene pública 
y deontología, anatomía patológica, 
clínicas de niños, de sífilis, oftálmicas, 
interna y externa, etc... 

Se hace obligatoria la enseñanza 
teórica y práctica y esta última deberá 
efectuarse en el hospital civil y por 
primera vez, los internos, estudiantes 
de medicina, deberán residir en el 
propio hospital. Los profesores, serán 
responsables de los servicios de atención 
a los pacientes, de manera que tengan 
campos clínicos para la enseñanza de 
los estudiantes.

La biografía de don Leonardo 
Oliva y la terapéutica utilizada en la 
época de don Pablo Gutiérrez, son de 
los grandes atractivos de esta cuarta 
parte, donde hasta una oda en honor 
de don Leonardo Oliva, escrita por 
Manuel Acuña, podemos leer:

Allí será donde tu boca, el libro, nos 
seguirá enseñando las verdades que al 
universo le arrancó tu aliento; y ahí 
donde el progreso agradecido cuando 
la historia de sus hechos abra, llegará 
con tu renombre bendecido a tocar 
a las puertas del olvido para hacerte 
brotar de su palabra.

Según don Salvador García Diego, 
don Pablo Gutiérrez, para la Tifoidea, 
usaba la refrigeración cerebral, para las 
fiebres gástricas mucosa y biliosa, las 
evacuaciones; para las fiebres palúdicas, 
el calomel, para la eclampsia, enormes 
sangrías, lavativas eméticas y revulsivos; 
para la tuberculosis, los antimoniales y 
los reconstituyentes; para las flegmasías 

de la médula espinal, la nuez vómica; 
para la pulmonía, sangrías abundantes, 
eméticos y revulsivos.

Los Clísteres (yo lavo) utilizados 
para todo tipo de padecimientos, debi-
do a que la “superficie de los intestinos 
gruesos es sin contradicción una de 
las más útiles para este objeto” (para 
aplicar los agentes medicinales), el Dic-
cionario Francés de Ciencias Médicas 
en su edición de 1822, los describe y 
el maistro Ramírez, los transcribe: los 
purgantes que sirven para las disneas, 
las opresiones de causa reumática, las 
cefalalgias periódicas, la gastrodinia, 
cólicos nerviosos; los tónicos, para 
las disenterías crónicas, en los flujos 
uterinos pasivos, en la incontinencia 
de orina, en las blenorragias antiguas, 
etc.… La lectura completa de esta 
transcripción bien vale la pena ya que 
explica en parte la gran popularidad que 
los enemas alcanzaron en la terapéutica 
del siglo antepasado y que subsistieron 
buena parte del siglo XX.

Tan interesante como el capítulo 
de los clísteres, resulta la lectura del 
anuario de terapéutica de Bouchardat 
de 1871-72 que sería el antecedente 
del actual Current Therapy de Rakel 
que también se publica anualmente y 
en el que se destacan como en aquél los 
principales medicamentos que deben 
utilizarse en las enfermedades más fre-
cuentes: los narcóticos como el polvo de 
opio, los anestésicos y antiespasmódicos 
como el cloroformo y el alcanfor, los 
estimulantes generales como la mirra 
y la cáscara de naranjas amargas, los 
evacuantes como el tártaro y la ipeca-
cuana, los diuréticos como la digital y la 
ergotina, los analépticos como el aceite 
de hígado de bacalao y las alternativas 
como el mercurio y el arsénico.

Resulta muy interesante, ahora 
que recientemente estuvimos en un 
simposio internacional de Medicina So-
cial, supuestamente nacida en Europa a 
mediados del siglo pasado, enterarnos 
por este acucioso estudio de nuestro 
pasado médico tapatío, que don Abun-
dio Aceves, compañero de don Salvador 
García Diego y graduado como él de 
nuestra facultad de Medicina en 1868, 
escribió alrededor de 1886 además de 
Medicina Familiar, Medicina Maternal 
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y Cirugía Popular, un libro de Medicina 
Social, definida por su prologuista don 
José María Camarena “al conjunto en 
que fisiológicamente diseña al ser racio-
nal en todas las edades y pinta las plagas 
morbosas o enfermedades nacidas de las 
influencias sociales, indicando el modo 
de prevenirlas o curarlas.” El índice de 
tal libro es en verdad impresionante: 
La vida, el hombre, la mujer, el niño, 
Nerviosidad, Onanismo, Sifilismo, 
Alcoholismo, Glotinismo, Pasión por 
las letras.

Don Teodoro Núñez, un desco-
nocido para la mayoría de nosotros, 
es rescatado del olvido al final de esta 
cuarta parte, donde podemos leer un 
discurso de don Enrique González 
Martínez, más conocido por su poesía 
que por su historial como médico, con 
motivo de la muerte de este desconoci-
do, que escribió un libro de Terapéutica 
General y Aplicada y fue el editor de un 
boletín de Medicina y Cirugía, donde 
escribieron todos los maestros epóni-
mos de las salas de nuestro hospital 
Fray Antonio Alcalde. La muerte de 
don Teodoro y la brillante actuación 
de don Salvador García Diego, como 
director de la facultad, cierran el siglo 
XIX. El maistro Ramírez termina este 
siglo transcribiendo una interesantísi-
ma disertación del Dr. García Diego, 
quien también era profesor de Clínica 
Interna, sobre el diagnóstico diferencial 
de las pirexias, específicamente en la 
primera parte, entre tifo y tifoidea, 
cuando aún no se conocía el agente 
etiológico del primero.

Don Carlos G. Villaseñor con su 
cátedra de Farmacología y Terapéutica, 
Don Adrián Puga y su clase de Quí-
mica, Don Luis González Aréchiga, su 
impresionante capacidad de enseñar la 
medicina interna y su laboratorio de 
análisis clínicos y para la producción de 
vacuna contra la viruela y don Joaquín 
Baeza Alzaga con su Instituto Vacunó-
geno inauguran en el libro el siglo XX, 
tan repleto de nuevos conocimientos y 
de brillantes personalidades en el mun-
do y en nuestro hospital civil y nuestra 
Facultad de Medicina.

Nunca supe cómo surgieron en el 
Hospital Civil los servicios 1°, 2° y 3° 
de Medicina, y el maistro Ramírez no 

lo aclara en su libro, pero sí describe la 
historia de los dos grandes de la Medici-
na Interna en el siglo XX: don Luis Farah 
y don Juan I. Menchaca, jefes del 1° y 
del 3° de Medicina respectivamente. 
Del primero, podemos leer en el libro 
que hoy nos ocupa, de entre los muchos 
artículos y conferencias que escribió y 
dictó en su larga vida profesional, uno 
publicado en “Medicina” en 1933, so-
bre la Toracocentésis en el tratamiento 
de las pleuresías purulentas y se hace 
mención de que fue el primero en 
Guadalajara de practicar el neumotórax 
en el tratamiento de la tuberculosis y 
el primero también en diagnosticar la 
Fiebre de Malta. Del maistro Mencha-
ca, el libro publica una “Semblanza de 
la Clínica Médica” de 1935 y “El uso 
de las Sulfanilamidas y sus compuestos” 
de 1937.

La semblanza biográfica del mais-
tro Robles Machain pionero de la 
cardiología y fundador del servicio 
respectivo en el Hospital Civil de la 
pluma del Dr. Isaac Medina Berúben, 
su alumno predilecto, se publica tam-
bién en esta parte y en ella podemos 
leer, un artículo del Dr. Robles, sobre 
neumotórax escrito en 1933, cuando 
don Adolfo se dedicaba fundamental-
mente a la tuberculosis. Unas cuantas 
páginas después, la historia del propio 
Dr. Medina, aparece junto con su 
discurso inaugural del tercer Congreso 
Nacional de Cardiología que se efectuó 
en Guadalajara bajo su presidencia y 
en el que establece brillantemente a la 
Cardiología en su contexto universita-
rio e histórico.

La semblanza histórica del maistro 
Mendiola y la transcripción completa 
de los planes de estudios de 1946 y de 
1957, constituyen según mi punto de 
vista los puntos culminantes de esta 
extraordinaria obra. Estos planes y el 
maestro Mendiola, han sido una luz 
en nuestra vida profesional, que nun-
ca se ha apagado. Se trató de planes 
revolucionarios, que dejaban atrás los 
procedimientos educativos centrados 
en el aula y los libros para centrarlos en 
los laboratorios y en los pacientes a la 
manera de la medicina estadounidense 
de donde el Dr. Mendiola y sus cola-
boradores tomaron el esquema básico, 
como lo expresa en el opúsculo dirigido 
al Rector de la Universidad, al presentar 
el plan de 1946: “Para integrar este 
plan, se han estudiado los que actual-

mente se encuentran en uso, tanto en 
nuestro país como en el extranjero y 
se adoptó el método de enseñanza que 
se emplea en Norteamérica. Aceptado 
por el Consejo de la Educación Médica 
de la Asociación Americana.” Y más 
adelante: “Debo informar a usted que 
la modificación que proponemos es 
muy radical, que actualmente no la 
usa ninguna otra facultad del país y 
que esperamos superarlas a todas en 
organización y efectividad”.

El libro describe por fortuna, todo 
el plan, desde la organización general, 
los 11 departamentos de enseñanza 
5 de ciencias básicas y 6 de clínicas; 
la distribución de las 1258 horas de 
ciencias básicas, las 1303 de clínicas; 
los 300 días de internado hospitalario 
en el quinto año, las 237 horas de 
los cursos de perfeccionamiento, los 
seis meses de internado hospitalario 
complementario y los seis meses de 
servicio social. Se incluye el reglamento 
del internado y del Servicio Social. El 
plan de estudios de 1957 agrega un 
departamento de Medicina Preventiva 
y establece las relaciones de la Facultad, 
no solo con el Hospital Civil, sino con 
el Seguro Social, la Cruz Verde, la Cruz 
Roja, la Maternidad Campos Kunhar-
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dt, la Clínica de Cáncer, los Servicios 
Coordinados, los Centros de Salud, el 
Instituto Dermatológico, el Instituto 
de Investigaciones de Enfermedades 
Tropicales, el Hospital del Ferrocarril 
SudPacífico, el Hospital Guadalajara, el 
Hospital Cabañas, el Hospital General 
del Estado de Sonora, el Hospital Mu-
nicipal de Ciudad Obregón.

La descripción sucinta de la vida 
y la obra del Quijote de la Medicina, 
don Alfonso Manuel Castañeda y 
Bancalari, es un inesperado hallazgo 
en las páginas de este libro: pionero de 
la dermatología en Guadalajara, este 
alumno de González Herrejón, y de 
Jesús González Ureña, escritor, histo-
riador y periodista, titular de la cátedra 
de Dermatosífiloleprologia hasta su 
desaparición allá por los sesentas era 
famoso por su extraordinaria memoria 
y su modestia pecuniaria, “una lección 
para los nuevos jóvenes intoxicados por 
los metales y el papel moneda”.

Don Enrique García Ruiz, in-
ternista, neuropsiquiatra y sobre todo 
maestro, no solo enseñó neurología 
y psiquiatría en nuestra escuela, sino 
también técnica de la enseñanza y ética 
médica en una época que esa materia 
no existía en nuestra facultad.

Los Ruiz Sánchez, constituyen un 
capítulo especial, no solo en el índice de 
este maravilloso libro, sino en la historia 
de nuestra Facultad de Medicina y de 
nuestro Hospital Civil. Juntos y cada 
uno por su lado, escribieron página tras 
página del desarrollo de la medicina en 
el tercer cuarto del siglo XX. Don Fran-
cisco, un pionero en la Epidemiología 
de las enfermedades transmisibles, en 
su estudio clínico y bacteriológico, en 
su prevención y el tratamiento con los 
antibióticos de amplio espectro que fue 
el primero en utilizar contra el tifo, la 
tifoidea, la brucelosis, el paludismo. 
Enérgico y apasionado investigador, 
su recia personalidad se vio reflejada 
en el funcionamiento de su servicio de 
Infectología en el hospital civil, en el 
de Medicina y Pediatría en el Sanatorio 
Ayala del Seguro Social y en el Instituto 
de Patología Infecciosa Experimental de 
la Universidad de Guadalajara. En este 
libro se consignan los 112 trabajos pu-
blicados y la descripción de una buena 
parte de su contribución al adecuado 
manejo de no pocas enfermedades 
transmisibles, como el tétanos.

El maestro Amado Ruiz Sánchez, 
quien brilló con luz propia como 
farmacólogo, internista, historiador, 
inventor de las residencias para especia-
lización en el hospital civil, y también 
fundador y primer director de la escuela 
de graduados de nuestra Universidad de 
Guadalajara, según se consigna en esta 
Medicina no Quirúrgica.

Unos cuantos párrafos se dedican 
al laboratorio que con don Antonio 
Lorenzo Lavoisier como científico a 
seguir, se construyó en los 40, bajo la 
dirección del maistro Cristino Sendis y 
un poco más adelante podemos leer el 
desarrollo de la Histopatología con don 
Roberto Mendiola cuya fase de refor-
mador de la educación ya conocíamos. 
Dos interesantes artículos del maistro se 
publican en el libro, uno sobre biopsia 
endometrial y otro sobre hemorragias 
uterinas.

Don Manuel Riébeling, director 
del hospital, fundador de la Clínica de 
Cáncer y del servicio de Cancerología 
del propio hospital, introdujo la radium 
y la cobaltoterapia. En el libro aparece 
como se utilizaban las radiaciones en el 
tratamiento del carcinoma epidermoide 
de la piel y en el carcinoma de cuello 
uterino. Los resultados parecen extraor-
dinarios con pacientes aún en estadio 
evolutivo IV, asintomáticas varios meses 
después del tratamiento.

Muy interesante la historia del 
maistro Carlos Ramírez García y de 
los rayos X para diagnóstico en nuestro 
Hospital con la descripción del capri-
choso aparato “Standard” comprado 
en 1921, que necesitaba para trabajar 
de un gigantesco transformador que 
almacenaba 300 o 400 litros de acei-
te y que echaba rayos a base de los 
puntapiés que le propinaba María, la 
enfermera. Con este aparato inició su 
brillante carrera el Dr. Ramírez García, 
posteriormente director del hospital y 
constructor del departamento de Rayos 
X del Fray Antonio Alcalde y famoso en 
el occidente del país, por su depurada 
técnica, su gran capacidad diagnóstica y 
porque siempre tenía un equipo nuevo 
de Rayos X en espera de ser instalado 
en su consultorio privado.

El muy brillante maestro J. Agus-
tín Bátiz y Güereca, a pesar de que nun-
ca fue médico del hospital, merece que 
el Dr. Ramírez Esparza, le dedique una 
profunda descripción de su personali-
dad y su enciclopédica sabiduría que 

derrochó como profesor de Patología 
Clínica y de Discrasias Sanguíneas 
y la transcripción de un folleto que 
nuestra generación de médicos a la que 
apadrinó, le pidió elaborar a Ignacio 
Villaseñor Urrea, con motivo de nues-
tro XXXV aniversario de graduación 
profesional en 1988.

Aunque desarrollada solo en 
la Facultad, en el municipio y en el 
gobierno del Estado, la historia de la 
enseñanza y la evolución de la salud 
pública encuentran un lugar en este 
primer tomo de lo que será un libro 
monumental sobre la historia del hos-
pital civil de Guadalajara. La Higiene 
aparece como materia por primera vez 
en el plan de estudios de 1847, aunque 
la cátedra se titula entonces, Fisiología 
e Higiene. En 1856, pierde terreno 
y aparece como parte de “Fisiología 
e Higiene, Vendajes y Aparatos.” En 
1861 aparece sola en una cátedra de 
“Higiene”. En 1883 aparece en el 
quinto año, como “Higiene Pública y 
Privada.” Paso a paso, la triste historia 
de la Higiene, la Medicina Preventiva y 
la Salud Pública se describe, hasta llegar 
a los planes de estudio de 1946 y 1957 
ya descritos, cuando se establece como 
uno de los departamentos de enseñanza 
de la Facultad de Medicina. El maistro 
Ramírez Esparza me confiere un honor 
totalmente inmerecido al incluir mi cu-
rrículo comentado en su extraordinario 
libro, que termina con la descripción 
del desarrollo de la Electroencefalo-
grafía primero en el departamento de 
Fisiología con José Pisanty y luego la 
fundación del departamento, por José 
Dorazco.

El libro es en verdad extraordina-
rio y la colección de documentos es in-
creíble, muchos de ellos se encuentran 
reproducidos en la colección de 132 
ilustraciones que lo engalanan.

Agradezco al maistro Carlos 
Ramírez Esparza, la oportunidad de 
deleitarme con la lectura de su hermoso 
libro, el honor de aparecer en él y la 
extraordinaria distinción de presentarlo 
de nuevo en este magnífico y querido 
recinto.

DR. RODOLFO MORÁN


