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Historia de la medicina

In memoriam
Dr. Juan Heatley Green

El Dr. Juan Heatley Green fue
designado jefe de la Unidad 102,
Oftalmología del Hospital Gene-
ral de México, en marzo de 1974.
El Dr. Heatley nació en Morelia,
Michoacán, el 19 de abril de 1917.
Hizo sus estudios en la Facultad
de Medicina (1936-1941). Ingre-
só al Servicio de Oftalmología del
Hospital General de México el 2
de enero de 1943, hizo carrera
hospitalaria desde 1950 hasta el
grado máximo de la jefatura de la
Unidad 102.

Durante su trabajo en oftal-
mología le interesaron los pade-
cimientos de retina y de glauco-
ma. En 1956, realizó la primera resección escleral
para el tratamiento del desprendimiento de retina.
Fue Profesor Adjunto de la  especialidad de oftalmo-
logía desde 1966 y, posteriormente, Profesor Titular
desde 1976 a 1984, formando cuatro generaciones
de 16 residentes cada dos años.

Colaboró en los cursos impartidos en provincia y
en el extranjero junto con médicos egresados del
Hospital, como el Dr. Jorge Perales. Publicó más de
30 artículos en diversas revistas nacionales y extran-
jeras, siendo citado por autores  norteamericanos
por sus hallazgos en el desprendimiento de la retina
temporal en el adulto joven. Fue Presidente de la So-
ciedad Mexicana de Oftalmología en 1957.

Interesado siempre en la mecánica, el Dr. Heatley
fabricó varios instrumentos de la especialidad, como
lámparas de pared, perímetros y construyó un oftal-
moscopio estereoscópico, adoptando una lámpara
frontal a un oftalmoscopio de Giraud Teulon.

El día 22 de diciembre del 2003, el maestro Heat-
ley murió por una insuficiencia cardiaca, el Servicio
de Oftalmología del Hospital General de México le
ofrece un tributo de agradecimiento por sus ense-
ñanzas. El maestro Heatley siempre estará en nues-
tros corazones.

Guadalupe Tenorio Guajardo
Servicio de Oftalmología

El Dr. Juan Heatley Green con el equipo del Servicio de Oftalmología.
De derecha a izquierda, es el primero de la primera fila.


