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BIOGRAFÍA

Coordinador del Capítulo de Historia y Filosofía de la Sociedad Mexi-
cana de Urología.

Biografía Urólogos Mexicanos
Alfredo C. Juárez-Albarrán

Dr. Gustavo Azcárraga González

DR. GUSTAVO AZCÁRRAGA GONZÁLEZ

Al General de Brigada médico militar Don Gustavo Az-
cárraga González, a quien le precedía una fama bien ga-
nada como urólogo, tuve la oportunidad de conocerle 
hace varios años, cuando invitado por el Dr. Jorge Elías 
Dib, a la sazón Presidente de la SMU, acudió como pro-
fesor a un Seminario Urológico que organizamos en la 
sección occidente de la SMU. Este seminario se impar-
tió en el auditorio del Hospital del IMSS en Colima. Re-
cuerdo muy bien que uno de los temas que manejó y 
que más llamaron la atención del numeroso grupo de 
médicos asistentes, fue el relacionado con la entonces 
aun denominada impotencia sexual masculina. Corría el 
inicio de los noventas. 

Nuestro biografiado nació el 25 de mayo de 1919, en 
la ciudad de México, es decir, que actualmente tiene 92 
años de edad. 

No pudimos establecer comunicación con él, por lo 
que los datos aquí consignados provienen de fuentes 
bibliográficas en su mayoría; sabemos que siempre ha 
sido una persona muy reservada y probablemente por 
ello, no encontramos referencias respecto al nombre de 
su esposa y de sus hijos, ni otros datos personales; sólo 
los relacionados con su profesión en la que ha sido uno 
de los especialistas y miembros de la Sociedad Mexica-
na de Urología más distinguidos; desde hace ya varios 
años no se le ve en nuestras reuniones. 

Platicando con el Dr. José R. Llerenas Ochoa, Ciru-
jano Médico Militar originario de la ciudad de Colima y 
quien fue Rector de nuestra Universidad, me hizo saber 
que el doctor Azcárraga hacia muy bien la cirugía abier-
ta de riñón y de próstata e inclusive operó a su papá y 

al papá de otro médico militar también de origen coli-
mense. Quién fuese gobernador interino del Estado, el 
Dr. Leonel Ramírez García, me hizo saber que durante 
una corta temporada también fue jefe del Servicio de 
Urología del Hospital Central Militar, en sustitución del 
Dr. Lozano.

Por tratarse de un médico militar, es menester escri-
bir algo con respecto al Hospital Central Militar, instala-
ción de la mayor jerarquía dentro del sistema asistencial 
de los Servicios de Sanidad Militar. Sus antecesores fue-
ron el Hospital General Militar y el Hospital Militar de 
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Instrucción. Al despuntar el siglo XX, el Ejército Federal 
contaba con un servicio sanitario bien organizado, y en 
la ciudad de México funcionaba el Hospital Militar de 
Instrucción, dotado con 600 camas donde se prestaban 
servicios asistenciales de alta calidad al personal militar 
y a sus familiares.

Afortunadamente para los futuros médicos milita-
res, convivieron en el mismo lugar el Hospital, la Escue-
la y la Dirección General de Sanidad Militar. El primero 
cambió de nombre en 1931; a partir de entonces se lla-
mó Hospital General Militar y permaneció ubicado en 
el predio señalado hasta el 20 de noviembre de 1942, 
fecha en que se estrenaron nuevas instalaciones en Lo-
mas de Sotelo. La Escuela permaneció en las calles de 
Arcos de Belén y en virtud de ello, los alumnos del ter-
cer al quinto año, tenían que ser trasladados, en viaje de 
ida y vuelta, todos los días. El 1 de diciembre de 1945, la 
Escuela Médico Militar ocupó sus nuevas instalaciones, 
cuya construcción arrancó en 1942. Durante el decenio 
de los noventas, el Hospital fue objeto de constantes re-
modelaciones y modernización, se puso en servicio una 
Clínica de Especialidades de Estomatología y el Hospital 
de la Mujer. Varios de los médicos egresados han apor-
tado sus conocimientos e investigaciones al desarrollo 
de la medicina en México.1

El servicio de urología para los militares se inició en 
1942. Antes, los pacientes eran atendidos en el Servicio 
de Venereología y Dermatología, así como en las salas de 
cirugía general. El primer jefe del servicio fue el Coronel 
Médico Cirujano Luis Rivero Borrell. Urología se instaló 
en el segundo piso y ocupó las salas de Cirugía Norte y 
Sur; constaba de dos unidades hospitalarias de 30 ca-
mas cada una y de un área de endoscopia, dotada de 
una mesa urológica con aparato de rayos X; además 
había un laboratorio para análisis clínicos de urgencia 
en el ala norte. En 1989 se adquirió el primer equipo de 
ultrasonido transrectal y en 1990, el primer equipo 
de litotripsia extracorpórea (LEOCH). En 1992 se abrie-
ron las salas de ultrasonido y urodinamia y en 1994, se 
añadió una unidad de Láser. 

En 2005 se inició la cirugía laparoscópica; ahora los 
médicos militares están a la vanguardia en dicha sub-
especialidad, lo mismo en endo-urología y año con año 
organizan cursos excelentes bajo el aval de la SMU.

De los cursos de especialización o residencia milita-
res, se han graduado un número importante de médicos 
militares y también civiles. El Dr. Azcárraga, junto con 
otros distinguidos especialistas, colaboró como médico 
y maestro de pre y posgrado en la Escuela Médico Mi-
litar y en el Hospital Central Militar, nosocomio del que 
también fue director. 

Ha sido uno de los escritores más prolíficos con rela-
ción a nuestra especialidad. Escribió uno de los prime-
ros tratados de urología en México llamado: “Urología”, 

3ª edición, Méndez Cervantes, 1975, y 7ª edición, Mén-
dez Editores, S.A. de C.V;  obra que fue utilizada durante 
muchos años como libro de texto en la Escuela Médi-
co Militar, en la Escuela Médico Naval, y en otras. Es-
cribió también el libro “Sexología Básica” 2ª edición, 
La Prensa Médica Mexicana, 1986, y “Una conducta 
sexual”, Salvat Ediciones, 1997.2 Tiene además nume-
rosas publicaciones en la Revista Mexicana de Urología.

El Doctor López Engelking escribió lo siguiente: El 
servicio militar que inició la atención de los enfermos de 
las vías urinarias comenzó a funcionar en el Hospital Mili-
tar de Instrucción, sito en la calle del Cacahuatal, inmedia-
to al viejo hospital Juárez, desde comienzos del siglo XX.

Inicialmente estuvo a cargo de los doctores Francisco 
Castillo Nájera, Luis Rivero Borrell y Juan N. Soto, hay que 
hacer notar que el primero, quién era su director también 
prestaba servicios en el departamento de vías urinarias, 
en donde se atendían enfermos del tracto urinario y vené-
reos. Se practicaba cirugía genitourinaria y los tratamien-
tos en boga en ese entonces; abundaban las dilataciones 
uretrales, lavados uretrales, uretrotomías internas y ma-
sajes prostáticos. Eran frecuentes los abscesos perineales, 
periuretritis y adenitis supuradas, además se hacían radio-
grafías y cistoscopias.

El Dr. Castillo Nájera viajó a Europa. El Dr. Juan L. Soto 
se encargó interinamente de la sala de venéreos, que 
no existía antes, y el Dr. Luis Rivero Borrell se quedó como 
único responsable del servicio que desde entonces se de-
nominó de urología. En 1938 se incorporó el Dr. Gilberto 
F. Lozano García; en 1940 el Dr. Leopoldo Vera Barriguete 

Durante la Reunión Nacional de Urología en la Ciudad de Puebla en 
1962, el Doctor Azcárraga en el presídium de saco blanco, en su 
calidad de Secretario de la SMU, auxiliando al Presidente Dr. Ani-
ceto Orantes en la entrega de constancias de asistencia
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y en 1942 el Dr. Leónides Andrew Almazán. Además de los 
médicos antes mencionados, el servicio estaba integrado 
por tres enfermeras y dos practicantes de medicina, estos 
últimos hacían curaciones y lavados uretrales. 

La clase de urología se imparte en la Escuela Médico 
Militar desde 1917 y para 1947, el grupo de alumnos que 
tomaba urología era numeroso. Desde 1923 se exigió exa-
men final. La materia abarcaba clínica y patología, para 
la primera se contaba con los enfermos encamados en la 
sala de urología y en otras, antes de 1960 no había libro 
de texto adecuado y se recomendaba la lectura de la Pato-
logía de Forge o Begin, o las traducciones de artículos de 
revistas especializadas. Se llegaron a emplear libros uro-
lógicos del extranjero, obras poco accesibles al estudiante; 
posteriormente el Dr. Gustavo Azcárraga editó su famoso 
libro de texto.3  Antes de que saliera a la luz, los alumnos 
de la Médico Militar tomaban notas y hacían apuntes de 
las disertaciones de sus profesores.

A fines de los 50s nuestro biografiado ingresó a la 
Sociedad Mexicana de Urología; ya para los sesenta, se 
desempeñaba como Secretario de la IX Mesa Directiva 
Nacional cuando fue Presidente Don Aniceto Orantes 
y Moisés Lisker era el Tesorero; tuvo ese cargo del 6 
de mayo de 1961 al 4 de mayo de1963. Durante dicho 
periodo, colaboró en la organización de sesiones clí-
nico radiológicas y pláticas en apoyo con el servicio 
de anestesia. Se recibió en sesión extraordinaria a un 
grupo de urólogos franceses. Se aprobó el reglamen-
to de residencias urológicas y se fomentaron las becas 
que con anterioridad habían sido propuestas. Hubo se-
siones conjuntas con las Secciones de Occidente, de 
Oriente y del Norte. Se dio el curso de enfermeras y con 
motivo de los 25 años de la fundación de la SMU, se 
rindió homenaje a los doctores Aquilino Villanueva y 

Luis Rivero Borrell, dedicándose un número de la re-
vista para conmemorar este hecho. Hubo un manual 
dirigido a los médicos generales con temas de interés. 
A esta mesa directiva le correspondió organizar las Re-
uniones Nacionales XIII y XIV. Respecto a la primera, 
se hizo conjuntamente con la primera Reunión de 
la Sección Oriente, sus trabajos fueron inaugurados el 
18 de marzo de 1962 en Puebla y se clausuró en el salón 
de Actos del Hospital General de Oaxaca, el 25 de mar-
zo de 1962. Las actividades científicas fueron de gran 
calidad. Se contó entre los invitados extranjeros con el 
Dr. Salvador Gil Vernet, Cifuentes, Moya Pratts, Carlos 
Hebert, Harry Grabs, Palomo e Iglesias de la Torre. Las 
actividades sociales contaron con el atractivo de las zo-
nas arqueológicas de Mitla y Monte Albán en Oaxaca. 

Por otra parte, la Reunión Nacional número catorce 
se desarrolló en la ciudad de México; se inauguró en el 
salón “El Generalito” de la Escuela Nacional Preparato-
ria, el 28 de abril de 1963. Los trabajos se desarrollaron 
en el auditorio del Centro Médico Nacional del IMSS 
clausurándose el 5 de mayo en el Hotel Pierre Marquez 
de Acapulco, en ella se presentaron las conclusiones de 
una encuesta nacional sobre tumores renales, vejiga, 
testículo y pene, también de litiasis urinaria y de histo-
ria de la urología en México. Entre los extranjeros asis-
tieron José M. Gilvernet, Teodoro Virchow, Couvelier, y 
Terence Millim.4 Sabemos que fue el primer director de 
la Escuela Médico Naval, cargo que desempeñó acerta-
damente durante varios años.

El primer coordinador del Capítulo de Historia y Fi-
losofía de la SMU, Dr. Jesús Torres Aguilar, consignó 
en uno de sus escritos con relación a la historia de las 
mesas directivas y Reuniones Nacionales de nuestra 
asociación que la mayor parte de la información que 

Curso de fotografía clínica de la SMU en 1963, durante la presidencia del Dr. Aranalde y bajo 
el auspicio de Kodak Mexicana, el Dr. Azcárraga es el primero de la derecha, le acompañan el 
Dr. Aniceto Orantes 7º de derecha a izquierda, el 9º es el Dr. Raúl López Engelking, en la fina 
inferior el primero de la izquierda es el Dr. Edmundo Alpuche Morales, el 2º de izquierda a 
derecha el Dr. Xavier Ibarra Esparza, el 4º de derecha a izquierda es el Dr. Aparicio Sánchez 
Coviza, con otros connotados colegas

El director de la Escuela Médico Militar, en 
ese entonces con el grado de Coronel, 
Médico Cirujano Dr. Gustavo Azcárraga -4º 
de izquierda a derecha- inaugurando el 
XXlV Congreso Nacional de la SMU, le 
acompañan los Urólogos Bernardo Alanís, 
Pérez A, Gómez Reguera, Xavier Ibarra y 
Castro A
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obtuvo se la proporcionaron indirectamente el Dr. Az-
cárraga y otros al encontrarse con algunos documentos 
que se habían elaborado por los secretarios de las an-
tiguas mesas directivas nacionales, ello lo localizó en 
nuestras asimismo antiguas oficinas.5 Actualmente la 
fotografía del Dr. Gustavo Azcárraga tiene un sitial de 
honor en una de las paredes de la sala de juntas de las 
actuales oficinas de la SMU en el World Trade Center de 
la ciudad de México, dado que de 1989 a 1990, se 
desempeñó como el Presidente número 23 de nuestra 
asociación.
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