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a promulgación del «Reglamento para el Re-
gistro, Autorización y Funcionamiento de La-

boratorios de Diagnóstico de Propiedad Particu-
lar», en 1941, y posteriormente en septiembre
de 1944 el decreto expedido por el Presidente
Ávila Camacho que reglamentaba los artículos 4°
y 5° constitucionales, relativos al ejercicio de las
profesiones en la República Mexicana, generó in-
quietudes y temores entre los médicos que ejer-
cían su profesión en un Laboratorio Clínico de su
propiedad, ya que el mencionado decreto con-
templaba determinados requisitos para que un
profesionista pudiera ser reconocido como es-
pecialista en alguna rama de su profesión, y en
relación con la del médico se incluían algunas es-
pecialidades, pero no la de «Laboratorio Clínico».

El doctor Ignacio González Guzmán, en aquel
entonces director de la Facultad de Medicina y
poseedor de un Laboratorio de Análisis Clínicos,
convocó a los médicos laboratoristas registrados
en el Departamento de Salubridad, a una reunión
en la Escuela de Medicina, con el fin de estudiar el
problema que planteaba la Ley de Profesiones.
Hubo posteriormente nuevas reuniones y comu-
nicación con la Dirección General de Profesiones,

la que indicó que el camino era integrarse en un
Colegio de Médicos Especialistas, avalado por la
Sociedad Médica correspondiente; este fue el he-
cho determinante para que naciera la «Asociación
Mexicana de Médicos Laboratoristas».1

El doctor Luis Rodríguez Villa, quien fungía
como Secretario en las reuniones que presidía el
doctor González Guzmán, las que condujeron a
la necesidad de crear una Sociedad que pudiera
defender los intereses de sus Asociados frente a
la nueva legislación, fue nombrado Presidente del
Comité encargado de elaborar los estatutos de la
naciente Asociación, así como los trámites legales
correspondientes. Una vez aprobados los Esta-
tutos se citó a una Sesión Extraordinaria para cons-
tituir la «Asociación Mexicana de Médicos Labo-
ratoristas» (AMML), la cual tuvo lugar en Santo
Domingo en el Salón de actos de la Facultad de
Medicina el 14 de junio de 1946. A ella asistieron
48 de los 63 médicos convocados, y son los que
quedaron inscritos en el Acta Constitutiva como
«Miembros Fundadores».1

La primera Mesa Directiva estuvo integrada por
los doctores: Ernesto Cervera Berrón como Se-
cretario Perpetuo; Luis Rodríguez Villa como Pre-
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Figura 1. Dr. Ignacio González Guzmán.

sidente; Pedro Vera Mancilla como Vicepresiden-
te; Daniel Nieto Roaro como Secretario de Actas
y Luis Benítez Soto como Tesorero. De inmediato
inició sus actividades con gran entusiasmo, las que
sin duda condujeron al despegue que tuvo la Aso-
ciación en ese su primer bienio. Se completó la
integración de la membresía. Se desarrolló un pro-
grama científico de orientación y difusión. Se inicia-
ron gestiones ante las autoridades correspondien-
tes para que fuese considerado el ejercicio
profesional del Laboratorio Clínico como una es-
pecialidad de la medicina. Y se pugnó por integrar
a la Asociación al medio médico nacional. La oca-
sión se presentó de inmediato ya que el doctor
Abraham Ayala González, Director del Hospital
General, invitó a la Asociación a participar activa-
mente en el Congreso Mexicano de Medicina que

tuvo lugar del 5 al 10 de agosto del mismo año,
1946. El programa estaba integrado por temas de
Laboratorio Clínico con la participación de distin-
guidos médicos extranjeros, entre ellos los docto-
res Althausen, Kahn, Kolmer, Wintrobe, Moore,
Rosenthal, Hormaeche y Bayer, así como algunos
médicos miembros de la naciente Asociación, en-
tre otros, los doctores Luis Gutiérrez Villegas y
Gerardo Varela. En la ceremonia inaugural la Aso-
ciación estuvo representada en el Presidium por el
Secretario Perpetuo doctor Ernesto Cervera Be-
rrón y por su Presidente doctor Rodríguez Villa,
quien fue invitado a dar la bienvenida a los distingui-
dos congresistas. De esta manera, la Asociación
recién constituida hace su brillante aparición, de-
jando escuchar su voz tanto a nivel médico nacio-
nal como internacional. La brillante y fructífera la-
bor desarrollada por el doctor Rodríguez Villa y su
Mesa Directiva, durante los dos primeros años de
vida de la Asociación, lo hicieron merecedor de
continuar al frente de la misma por el siguiente bie-
nio, acompañado por los doctores Luis Gutiérrez
Villegas como Vicepresidente; Gilberto Breña como
Secretario de Actas; Luis Benítez Soto, reelecto
como Tesorero y Ernesto Cervera B, Secretario
Perpetuo.

La consolidación de la Asociación continuó du-
rante esta segunda etapa, en la cual destacan dos
hechos trascendentales:

Figura 2. Presidium de la Primera Reunión Nacional de

Médicos Laboratoristas (XI-1952).



Durazo QF. Nacimiento y evolución de la Asociación Mexicana de Médicos Laboratoristas

Rev Mex Patol Clin, Vol. 54, Núm. 2, pp 92-96 • Abril - Junio, 2007

94

medigraphic.com

La organización de un curso teórico-práctico
de Laboratorio Clínico, con el patrocinio de la
Escuela de Graduados de la UNAM, para impar-
tirse en cuatro ciclos de seis meses cada uno. El
profesorado estuvo integrado por los más distin-
guidos maestros coordinados por el doctor Ro-
dríguez Villa. El curso fue abierto para médicos,
químicos farmacobiólogos, bacteriólogos y para-
sitólogos, y estuvo integrado por doce alumnos,
entre ellos los doctores: Guillermo Ruiz Reyes,
Xavier Castro Villagrana, Francisco Durazo, Ro-
drigo Díaz de la Serna y José Martínez Fernán-
dez. Con este curso se llenaba la ingente necesi-
dad de formar patólogos clínicos que demandaba
el desarrollo y el crecimiento de las instituciones.

El otro hecho trascendente se refiere al naci-
miento del órgano periodístico que reclamaba la
naciente Asociación: la Revista Mexicana de Labo-
ratorio Clínico, cuyo primer número vio la luz en
el mes de octubre de 1948, gracias a la decidida
y valiosa labor del doctor Gilberto Breña Villase-
ñor, destacado Patólogo Clínico y profesor uni-
versitario, quien ya sobresalía por sus trabajos
sobre serología de la sífilis, y quien fungía como
Secretario de Actas.

El progreso de la Asociación siguió su marcha,
ahora bajo la responsabilidad del doctor Luis Gutié-
rrez Villegas, Presidente electo para el siguiente
bienio 1950-1952. Su caballerosidad, su persona-
lidad y su gran experiencia como hombre de labo-
ratorio, fueron determinantes para continuar la
unión de los médicos dedicados a trabajos de la-
boratorio, no sólo de la capital. También se hizo un
llamado a los compañeros de los estados. Su fruc-
tífera labor culmina con la organización de la Pri-
mera Reunión Nacional de Médicos Laboratoristas
celebrada en el mes de noviembre de 1952, la que
reunió a los socios de toda la República, con la par-
ticipación de ilustres invitados extranjeros, los doc-
tores Nelson y Olanski.2

Las siguientes Directivas prosiguen la marcha
ascendente de la Asociación una vez iniciada con
el vertiginoso impulso inicial; estuvieron presidi-

Figura 3. Dres. Francisco Durazo, Gilberto Breña y Mario

Brenes.

Figura 4. Dres. Luis Mourey, Ernesto Cervera C, Francisco

Durazo y Jesús Gómez Paliza.

Figura 5. Ex-presidentes de la Asociación Mexicana de Pato-

logía Clínica en homenaje (2004).
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das por los doctores Luis Benítez Soto, Alberto
Lezama, Daniel Nieto Roaro, Santiago Fraga Or-
tega, Mario González Ramos, Francisco Durazo
Quiroz, Ernesto Cervera Castellanos, Luis Mourey
Valdez, Pablo Mendoza Hernández, Francisco
Resano Pérez, José Luna del Villar, Jorge Arias y
Arias, Pablo Rivera Hidalgo, Héctor Álvarez Mo-
rales, Guadalupe Romero Rodríguez, Román Mi-
randa Verdugo, Florencio Díaz Loya, Arturo Te-
rrés Speziale, Hugo Ricardo Pacheco Román,
Carmen Ortiz, Jorge Bernardo Ronzón, Hugo Ri-
cardo Lezama, Víctor Manuel Nofal, Rosa María
García Escamilla, José Pérez Jáuregui y Margarita
Cañada L.

Las reuniones nacionales iniciadas por el doc-
tor Luis Gutiérrez Villegas en 1952, han cristali-
zado en un Congreso Mexicano de Patología Clí-
nica, el que anualmente se realiza en diferentes
entidades de la República y en la capital.

Con gran visión de las Mesas Directivas en tur-
no, se ha procurado elaborar los programas res-
pectivos con un importante número de talleres
que comprenden las diferentes disciplinas de la
especialidad, que les permiten a los asociados
obtener créditos para fines de recertificación.

Por gestiones del doctor Santiago Fraga Ortega
ante la Sociedad Internacional de Patología Clínica,
se obtuvo para México la sede del V Congreso In-
ternacional de Patología Clínica, que tuvo lugar en
el Distrito Federal del 6 al 11 de octubre de 1963.
Con la participación activa de todos los miembros
de la entonces Asociación Mexicana de Laborato-
rio Clínico. Los temas selectos del Congreso pre-
sentados en sesiones plenarias comprendieron: la
aplicación de la histoquímica a la patología; enfer-
medades causadas por medicamentos; aplicación
del microscopio electrónico al diagnóstico; micros-
copia fluorescente; estudios de autoinmunización
y enfermedades de los animales transmisibles al
hombre. Una exposición científico-comercial y un
atractivo programa social completaron el progra-
ma.3 Con este Congreso la Patología Clínica Na-
cional adquiere nivel internacional y continúa parti-

cipando en los siguientes Congresos en los que
siempre estuvo representada. El mismo doctor
Fraga obtuvo una Vicepresidencia del VI Congre-
so Internacional celebrado en Roma, habiendo for-
mado parte del Presidium en la Sesión Inaugural.
La representación mexicana, además del doctor
Fraga, estuvo integrada por los doctores Ernesto
Cervera Castellanos, Presidente de la Asociación
Mexicana de Laboratorio Clínico, y Cristino Sen-
dis, en representación de la Sociedad de Patología
Clínica de Guadalajara.

La ciudad de Guadalajara fue sede el año de
1970 de la fundación de la «Federación Mexica-
na de Asociaciones y Sociedades de Patología Clí-
nica» (FEMASPAC), ahora FEMASCOPAC, al que-
dar integrados a ella: la Asociación Mexicana de
Patología Clínica, el Colegio de Médicos Patólo-
gos Clínicos en Jalisco, la Sociedad Poblana de
Patología Clínica, el Colegio de Médicos Patólo-
gos Clínicos del Centro de la República, el Cole-
gio de Médicos Patólogos Clínicos del Estado
de Veracruz, la Asociación Oaxaqueña de Pato-
logía Clínica, el Colegio de Médicos Patólogos
Clínicos del Noreste y el Colegio de Patología
Clínica del Estado de México, mencionados en
orden de antigüedad. Inicialmente, a la Asocia-
ción Mexicana siguió el Colegio de Médicos Pa-
tólogos de Jalisco, destacando ya desde enton-
ces el dinamismo y el entusiasmo del doctor
Guillermo Santoscoy; y después la Sociedad Po-
blana de Patología Clínica en cuya proyección y
progreso se ha reflejado el trabajo tesonero de
Guillermo Ruiz Reyes, ambos maestros univer-
sitarios y dignos exponentes de la Patología Clí-
nica Mexicana que han logrado proyección in-
ternacional y que con el doctor Miguel Rizo Urzúa
y el doctor Vázquez Mellado  tuvieron la res-
ponsabilidad de conducir la naciente Federación,
cuya estructura se ha consolidado, habiendo
realizado una fructífera labor tanto en el ámbito
nacional como internacional, según se despren-
de del informe rendido por su Presidente el
doctor Luis R Garza.4
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Ya integrada la FEMASCOPAC, promueve la
creación del «Consejo Mexicano de patología clí-
nica, A.C.», como órgano normativo de la misma
Federación para el ejercicio de la patología clínica
y cuyos objetivos asentados en el Acta Constitu-
tiva prescriben: la certificación de patología clíni-
ca y de profesionistas no médicos afines a la pato-
logía clínica, a través de un examen de evaluación
y su revalidación periódica; promover la enseñanza
de la patología clínica en sus diferentes niveles de
pregrado, posgrado y educación continua y ac-
tuar como órgano asesor de la Secretaría de Sa-
lud, de las Academias de Medicina y Cirugía, de la
Dirección General de Profesiones y de las Institu-
ciones médicas y Escuelas de Medicina, en lo con-
cerniente a la especialidad.

La primera Mesa Directiva, presidida por el
doctor Francisco Resano Pérez, secundado por
el doctor Guillermo Santoscoy como Vicepresi-
dente y el doctor Rubén Tamayo Pérez, como
Secretario-Tesorero, llevó a cabo la integración
del Consejo con dos consejeros representantes
por cada una de las agrupaciones de patología
clínica existente en la República; y dio forma a
los estatutos que actualmente lo rigen. Sus acti-
vidades se han desempeñado eficientemente, y
podemos decir que ya han sido certificados la
mayoría de los patólogos clínicos representati-
vos de su especialidad. Actualmente, el Consejo
ha contemplado la necesidad imperiosa de au-
mentar el número de instituciones oficiales y pri-
vadas que ofrezcan programas de Residencia en
Patología Clínica, así como promover la forma-
ción de especialistas para satisfacer la demanda
de las instituciones que se incrementará en la
próxima década.5

En el año de 1985 se estableció el Premio Na-
cional a la Investigación en Patología Clínica «Doc-
tor Luis Rodríguez Villa», con un monto en efecti-
vo de $50,000.00, cantidad que fue duplicada al
siguiente año, y que se otorgará al mejor trabajo
de investigación presentado en la Reunión Nacio-
nal. Merecido homenaje que de esta manera se
rinde al ilustre y distinguido maestro Don Luis
Rodríguez Villa, cuya incansable y tesonera activi-
dad, desempeñada desde la fundación y conduc-
ción de la AMML hasta nuestros días, con una ca-
ballerosidad y honorabilidad ejemplares, amerita
tan señalada distinción.

Otro hecho importante en la participación in-
ternacional de la Patología Clínica Mexicana, digno
de señalar, es el logro obtenido por el Colegio de
Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco, con el di-
námico Guillermo Santoscoy al frente, al organi-
zar en Jalisco el Primer Congreso Latinoamerica-
no de Patología Clínica en el año de 1975, y en el
cual se sentaron las bases para la creación de la
Sociedad Latinoamericana de Patología Clínica. El
doctor Santoscoy posteriormente fue designado
Presidente de dicha Sociedad.
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