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Editorial

Al cumplir 100 años el Hospital General de México,
vale la pena hacer un alto en el camino y volver la
mirada hacia atrás, para recordar o para enseñar a
las nuevas generaciones algo de la historia del
Hospital. La actual Revista Médica del Hospital
General de México, S.S. que este año publica en
forma ininterrumpida su volumen número 68, ya
que se fundó en 1938, tiene como antecedente
una revista que vivió sólo ocho años. Las publica-
ciones, como si fueran seres vivos, tienen un naci-
miento, una época de plenitud y una de decadencia
y algunas llegan a morir. Las revistas médicas que
recogen el producto de la investigación y de los
afanes de los médicos del Hospital General no son
una excepción. En un principio las investigaciones
realizadas por sus médicos, se publicaban en una
revista que abarcaba los trabajos de los médicos
del Hospital General, del Hospital Juárez, de la
Castañeda y de la Casa de Cuna. Revista que des-
apareció.

En 1925, cuando era director del Hospital el Dr.
Genaro Escalona, se fundó la primera revista exclu-
siva del mismo, con el nombre de Hospital General,
Revista Mexicana de Ciencias Médicas. Su primer
director fue el Dr. Everardo Landa.

El primer número cubrió los meses de octubre a
diciembre. En ese número, el Dr. Genaro Escalona
avisa que los delegados de la Junta Directiva de la
Beneficencia Pública, de la cual dependía el Hospital
General, el Sr. Aquiles Elorduy y Bertram E. Hollo-
way, están en relación directa con la dirección del
Hospital. Además, Everardo Landa señala que el Dr.
Ernesto Ulrico lleva 20 años de intenso trabajo en
anatomía patológica en el anfiteatro de cadáveres.
Añade una lista de los médicos que han sido directo-
res del Hospital de 1905 a 1924, lista que está in-
completa pues falta el Dr. Alfonso Cabrera.

En el número 2, correspondiente a enero a marzo
de 1926, el Dr. Escalona felicita al Dr. Fernando Ló-
pez por no haber aceptado la dirección del Hospital
Juárez, ya que el Dr. López lo consideró contrario a
los reglamentos y factor vulnerante de la dignidad del
cuerpo médico del mismo.

En la revista número 3 de julio a septiembre, avi-
san que se arregló el Pabellón 22 de otorrinolaringo-
logía y para “algunos ojos”, con su anfiteatro de ope-
raciones anexo.

Del tomo III existen solamente los números de
enero-junio de 1928 y enero-junio de 1929 en la Bi-
bliohemeroteca del Hospital.

A partir de septiembre de 1929 se inicia el tomo IV.
En la portada del número 1 aparece la fotografía de un
médico ilustre. Existen casi todos los números hasta
el 36, excepto los números 5, 9, 10 y 15 de 1930, así
como el 30 y 32 de 1932. La lista de los médicos que
colaboraron es la siguiente: Francisco Montes de Oca,
Rafael Lucio, Valentín Gómez Farías, José Eleuterio
González, Nicolás Ramírez Arellano, canónigo y mé-
dico Ladislao de la Pascua, Ignacio Durán, Eduardo
Liceaga, Miguel F. Jiménez, Aniceto Ortega, Rafael
Lavista, Luis E. Ruiz, Juan Navarro, Francisco de P.
Chacón, Francisco Pulido, José Ramos, Fernando Al-
tamirano, Alfonso Herrera, José Olvera, Manuel Car-
mona y Valle, Tobías Núñez, Gabino Barreda, José
Ramos, Manuel Campos y González, Joaquín Blengio
y Molina, Fernando Altamirano, Agustín Andrade, Lau-
ro María Martínez y Francisco Armijo.

Se continúa publicando con toda regularidad has-
ta agosto de 1932, aparece como director de ella el
director del Hospital General, Dr. Genaro Escalona, y
como secretario el Dr. Genaro Centeno, excepto en
el último número que corresponde a agosto en el que
aparece ya el nuevo director el Dr. Luis A. Méndez.

Entre los artículos interesantes en ese periodo es-
tán el del Dr. Juan Luis Torroella titulado “Notas so-
bre la observación de microfilarias de Onchocerca in
vivo en el ojo humano” (1931; volumen V, número
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23: 863) que constituye una primicia mundial. Desta-
ca también el artículo del Dr. Aquilino Villanueva so-
bre la “Historia de la prostatectomía”.

En esa época, los volúmenes iniciaban con los nú-
meros de septiembre. En 1932 cambió el formato de
la revista: ya no publicaba las fotografías de los mé-
dicos en su portada y se hizo más grande.

En diciembre de 1933 aparece un artículo intere-
sante del Dr. Ramón Castroviejo, español radicado en
Nueva York, titulado “Estudio teórico-práctico de la
operación intracapsular de la catarata” publicado en
dos partes (páginas 1362-1366 y 1395-1398 de 1932).

En septiembre de 1933 se inicia el tomo VIII, pero
el interés por publicar decayó en los médicos y la re-
vista, así como la segunda Sociedad Médica, langui-
decieron hasta acabar por desaparecer. El último nú-
mero de esa revista logró salir en diciembre de 1933.

Pasaron cuatro años sin que el Hospital o la So-
ciedad Médica tuvieran una publicación propia, has-
ta que en 1938 apareció el primer número de la Re-
vista Médica del Hospital General de México, S.S.
como órgano oficial de la Sociedad Médica del Hos-
pital General, recién fundada, misma que hasta la fe-

cha ha logrado vivir gracias al esfuerzo de los presi-
dentes de las Mesas Directivas de la Sociedad Médi-
ca y de sus miembros activos, así como por la cola-
boración de autores invitados pertenecientes a otros
hospitales del país y aun del extranjero, como Espa-
ña y Alemania.

En este año en que el Hospital General de México
celebra su centenario, la Revista Médica del Hospital
General de México S.S. publica su volumen 68, que
significan 68 años consecutivos de labor editorial
ininterrumpida.
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