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Historia de la medicina

Primer libro de gastroenterología publicado en México:
”Enfermedades del aparato digestivo” 1898,
del Dr. Eduardo Lamicq y Díaz (1858-1930)

Vicente B Cerecedo Cortina*

* Academia Mexicana de Cirugía.

La gastroenterología en México tiene una larga
tradición, por lo que es necesario conocer sus an-
tecedentes, pues antes de ser fundada la Asocia-
ción Mexicana de Gastroenterología en 1937 por
el maestro Dr. Abraham Ayala González1 y sus
colaboradores, existieron en nuestro país ilustres
maestros de la medicina que cultivaron alguna de
sus ramas, recordar las publicaciones en el siglo
XIX de Don Miguel F Jiménez2 sobre absceso he-
pático amibiano, algunos capítulos en las leccio-
nes de Don Manuel Carmona y Valle3,4 sobre ci-
rrosis hepática. En la Patología Interna de Don
José Terrés,5 dedicó el primer volumen a los pa-
decimientos del aparato digestivo; en los años
treinta del siglo XX, con mayor precisión en 1933,
apareció en primera edición, el libro “Lecciones
de Patología Digestiva” sustentadas en la Facul-
tad de Medicina por el maestro Teniente Coronel
Don José Tomás Rojas,6 estas obras escritas an-
tes de la fundación de la Asociación Mexicana de
Gastroenterología, la última publicada por la Edi-
torial Patria, después a través de la Editorial Po-
rrúa se efectuaron ocho ediciones más, siendo la
octava en 1954.

Señalemos algunos datos biográficos del Dr.
Eduardo Lamicq y Díaz, que nació en 1858 en la
Hacienda de la Sauceda, Zacatecas. Realizó sus
estudios profesionales en la Escuela de Medicina
de México. A través de su solicitud al Director de
ésta, del 9 de febrero de 1883, se le concedió el
examen profesional en Medicina, Cirugía y Obstetri-
cia en un aviso del 21 de febrero del mismo año,

para iniciarlo en la Escuela de Medicina el jueves 22
de febrero de 1883, con la tesis recepcional Anato-
mía y fisiología de la arteria útero-ovárica, y con-
cluirlo en el Hospital de San Andrés el viernes 23 en
la mañana.7

Escribió varios trabajos sobre la importancia de los
síntomas en la Revista Médica, órgano de la Sociedad
de Medicina Interna, en 1893, otro sobre “Reflejos en
Patología” en Crónica Médica Mexicana.

En 1898, publicó el primer libro mexicano sobre
gastroenterología intitulado Enfermedades del apara-
to digestivo, con un prólogo de Don Eduardo Licea-
ga.8 Sorprende este libro por su redacción sobria,
conceptos precisos, basados en informes recien-
tes de fisiología, patología y clínica de bibliografía
mundial, en idiomas francés, inglés y alemán, cu-
yas referencias se consignan al pie de cada pági-
na, con lo que confieren al texto una imagen de
actualización y lo que es muy importante no olvidó
anotar las aportaciones de maestros de la medici-
na en México, como fueron Miguel F. Jiménez,
Manuel Carmona y Valle, Eduardo Liceaga, Ángel
Gaviño, Guillermo Parra, Fernando Zárraga, Ra-
fael Lucio, Ildefonso Velasco y otros, además, se-
ñaló exploraciones que para esa época eran revo-
lucionarias como la esofagoscopia, gastroscopia,
exploración con sondas de las estenosis esofági-
cas y el peligro de esta exploración cuando se tra-
ta de aneurismas o intervenciones quirúrgicas que
tan sólo unos años antes se habían realizado con
éxito como la esofagectomía, gastrostomía, gas-
trectomía, gastroenteroanastomosis y otras. Seña-
ló que en cáncer de esófago el tratamiento curati-
vo es la resección y el paliativo la gastrectomía.
Reconoció que en la enfermedad no sólo es impor-
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tante el agente agresor, sino también la reacción
que se despierta en el sujeto enfermo en respues-
ta a la agresión. Como mecanismo defensivo citó
la fagocitosis, aunque en su época aún no se des-
cubría a las sustancias que movilizan a los neutró-
filos y las que éstos producen con un efecto agre-
sor en los órganos del paciente. Insistió en que la
respuesta de un órgano a la agresión da los mis-
mos síntomas, sólo que éstos variarán en su cuan-
tía y calidad de un paciente a otro, así como de
una enfermedad a otra. Es a lo que él llamó “los re-
flejos del órgano, constituyen su modo reaccional, el
que fundamentalmente es el mismo en todas las en-
fermedades del órgano”. En cada capítulo, dedicado
a un órgano, destacó los datos anatómicos e histoló-
gicos normales, luego los fisiológicos y abordó su
patología y terapéutica de acuerdo a los conocimien-
tos de su época.

Desde la fundación del Hospital General de Méxi-
co, el 5 de febrero de 1905, el Dr. Eduardo Lamicq,
figuró en la lista de su personal como Médico Exter-
no de Medicina de Mujeres.9 Su actuación asisten-
cial está registrada en las Ordenatas del Hospital
General, en donde figuró al lado de los Drs. Jesús
González Urueña, José Torres Torija (practicante),
Rafael Palacios Garfias (practicante).10

En 1906, participó en la trigésima cuarta reunión
anual de la American Public Health Association,

efectuada en la Ciudad de México, con el trabajo
“The way to stamp out Malarial Fevers”,11 leído el 5
de diciembre a las 9 horas, en el que planteó la posi-
bilidad de la eliminación del paludismo a través de
tres grandes estrategias: 1) Supresión del hemato-
zoario. 2) Supresión del intermediario transmisor
(mosquito) y 3) Desarrollando inmunidad para la
infección. Para la supresión del hematozoario en
esa época sólo se contaba con la quinina, no ha-
bía otros antipalúdicos. En lo que respecta a la su-
presión del mosquito, sólo estaba el combate de
sus larvas, dando curso a las aguas estancadas,
aún no existían insecticidas eficaces. Aunque se
propusiera el desarrollo de inmunidad, esto queda-
ba en teoría, como lo es todavía. En esta reunión
también presentaron trabajos los Drs. Antonio
Loaeza, de la Ciudad de México, “Geography of
malaria in the Mexican Republic”; Jesús Chico, de
Guanajuato, “Something about the ethiology of
malarial disease” y Juan Brena, de Zacatecas,
“Prophylaxis of paludic disease”.

Fue uno de los primeros maestros de la Escue-
la de Enfermería, fundada en 1908 por otro ilustre
zacatecano, el Dr. Fernando López, primer director
del Hospital General de México.12 La Escuela de
Enfermería comenzó sus labores en 1908, las per-
sonas invitadas como profesores colaboraron sin
sueldos.

Figura 1.

Maestro Dr. Eduardo
Lamicq y Díaz.

Figura 2.

Portada del libro
Enfermedades del
aparato digestivo

del Maestro Eduardo
Lamicq y Díaz. Editado

por la Oficina
Tipográfica de

la Secretaría
de Fomento, 1898.
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Al triunfo de la revolución en 1910, el Dr. Fran-
cisco Vázquez Gómez clausuró la Escuela de En-
fermería, desapareciendo la plantilla de profeso-
res, que desempeñaban su magisterio gratuita-
mente, entre ellos el Dr. Eduardo Lamicq.

En 1911, la Escuela de Enfermería pasó a de-
pender de la Escuela Nacional de Medicina y no de
la Secretaría del Despacho o de Gobernación,
como anteriormente.

Se propuso y aprobó la cátedra de “Patología, Te-
rapéutica y Farmacia”13 a cargo del Dr. Eduardo La-
micq, quien escribió su libro con este título, desarro-
llando el programa que fue aprobado por la Junta
General de Profesores de la Escuela Nacional de
Medicina14 cuyo director, el maestro Dr. Fernando
Zárraga, al reconocer la necesidad de formar enfer-
meras bien preparadas, restableció la carrera, pero
dentro de la Escuela de Medicina, en 1911, previa
aprobación en el Consejo Universitario y la Secreta-
ría de Instrucción Pública, del programa presentado
por el maestro Dr. Eduardo Lamicq y Díaz, quien fue
designado su profesor titular.

En 1914, escribió el libro Guía de la enfermera,
varias veces reimpreso, alcanzó una séptima edi-
ción en la Editorial Porrúa en 1943. Esta obra se
caracteriza por su claridad, conceptos científicos
que todavía son vigentes y que aún pueden ser de
gran utilidad a las profesionales de la enfermería.
Este libro sirvió de texto para la materia que impar-
tió en la Escuela de Enfermería del Hospital Gene-
ral de México en la asignatura de Patología, Tera-
péutica y Farmacia.

El maestro Dr. Eduardo Lamicq continuó su la-
bor docente en la Escuela de Enfermería de la Fa-
cultad de Medicina, en el Hospital General, hasta
1920. Después como asistente de Cirugía de 1920
a 1929, colaborando además en el Museo Anató-
mico. En estos últimos años, bajo la Dirección de
la Escuela de Medicina del maestro Dr. Fernando
Ocaranza (1925 a 1933).

El maestro Dr. Eduardo Lamicq y Díaz falleció
en 1930, después de una vida fecunda en la medi-
cina y en la docencia, que la posteridad debe hon-
rar y las nuevas generaciones aquilatar y recono-
cer como paradigma de médico modesto, laborioso
y con gran espíritu de servicio.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ramos P. Semblanza del maestro Don Abraham Ayala Gon-
zález. Rev Med del Hosp Gral de México 1998; 61: 51-57.

2. Jiménez MF. Clínica Médica. Lecciones dadas en la Escue-
la de Medicina de México. México: Imprenta de JM Mur-
guía. Portal del Águila de Oro, 1856.

3. Carmona y Valle M. Phlébite Sus-Hépatite ou Hépatite In-
tercellulaire. Rapport Présenté par le Docteur Carmona y
Valle. HS Imprimeur, 1890.

4. Carmona y Valle M. Lección Segunda. Cirrosis suprahepá-
tica del Doctor Carmona y Valle. Lecciones de Clínica Mé-
dica dadas en el Hospital de San Andrés por el Dr. Don
Manuel Carmona y Valle. México: Recogidas y editadas por
Teodosio S Pérez Peniche, J Joaquín Terrazas e Hijo, Im-
presores. 1894.

5. Terrés J. Manual de patología interna. Tomo I. México: Ofi-
cina Tipográfica de la Secretaría de Fomento. 1901.

6. Rojas JT. Lecciones de patología digestiva. México: Edito-
rial Patria, 1933. Bibliohemeroteca y Acervo Histórico del
Hospital General de México.

7. Expedientes de alumnos. Número 27. Legajo 51. 1878-
1883. Archivo Histórico. Facultad de Medicina. UNAM.

8. Lamicq E. Enfermedades del aparato digestivo. México:
Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1898.

9. Fernández del Castillo. El Hospital General de México. An-
tecedentes y evolución. México: Instituto para la Organiza-
ción de Congresos Médicos. 1946.

10. Ordenatas Hospital General de México, 1905-1911. Acervo
Histórico y Bibliohemeroteca del Hospital General de México.

11. Lamicq E. The way to stamp out malarial fevers. In the Thir-
ty Four Annual Meeting of the American Public Health Asso-
ciation. Mexico City, Mexico. Dec. 3-7. 1906-Columbia.
Ohio: Press of Fred J Heer, 1907: 102-109.

12. Fernández del Castillo F. El Hospital General de México.
Antecedentes y evolución. México: Instituto para la Organi-
zación de Congresos Médicos. I Congreso Mexicano de
Medicina. Apéndice 2. Personal Médico y Administrativo del
Hospital General en 1905, cuando fue fundado. 1946: 99.

13. Lamicq E. Guía de la enfermera. Conocimientos de patolo-
gía, farmacia y terapéutica, indispensables para atender y
cuidar a los enfermos. México: Casa Editorial Gante, 1914.

14. Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de
México. 4a ed. Vol I. México: Porrúa, 1976: 1153.

Dirección para correspondencia:

Dr. Vicente B Cerecedo Cortina
Orizaba 187
Col. Roma
06700 México, D.F.


