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Anselmo Cabello Aguirre y
la primera tiroidectomía en México
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INTRODUCCIÓN

La historia de la cirugía para patología de la glán-
dula tiroides en la era moderna se ha relacionado
con grandes cirujanos a nivel internacional. Baste
mencionar que el primer médico cirujano en reci-
bir el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de
1909 fue el doctor Emil Theodore Kocher por sus
investigaciones acerca de la fisiología, patología y
cirugía de la glándula tiroides, que además inventó
varios instrumentos quirúrgicos (sondas, pinzas,
drenajes) que todavía llevan su nombre.

En el México del siglo XIX existían zonas
donde el bocio era endémico por lo que, en oca-
siones, se hacía necesario algún tipo de trata-
miento quirúrgico.

De acuerdo con Basurto, Vázquez Ortega y
Rodríguez Paz,1 el primero en realizar una tiroi-

RESUMEN

El acceso quirúrgico a la glándula tiroides a finales del siglo XIX
y principios del siglo XX era limitado. Presentamos dos raras fo-
tografías de la primera tiroidectomía realizada por el doctor Ansel-
mo Cabello Aguirre en México.

Palabras clave: Historia, tiroidectomía, cirugía, tiroides, México.

ABSTRACT

Surgical access to the thyroid gland during the late 19th and ear-
ly 20th century was very limited. We present two rare pictures of
the first thyroidectomy performed in Mexico by Anselmo Cabello
Aguirre MD.
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dectomía en México fue el cirujano militar Fran-
cisco Montes de Oca, para aliviar la obstrucción
de la vía aérea de un paciente en 1883; J. F. Fe-
nolón publicó la resección de un quiste tiroideo
en la Gaceta Médica de México en 1888.2

Corría la segunda mitad del siglo XIX, especí-
ficamente el 16 de mayo de 1868, en la ciudad de
Saltillo, Coahuila, nacía el sexto hijo de Don An-
selmo Cabello León y Doña Jesusita Aguirre, este
hijo llevaría el mismo nombre de su padre, y ven-
dría a compartir la casa paterna con sus hermanos
Clemente, Jesús, Román, Luis y Francisco Cabe-
llo Aguirre.

Clemente, su hermano mayor, se ocupó del
apoyo económico y guía de Anselmo Cabello
Aguirre, quien fue enviado a París para realizar
sus estudios de medicina, sustentando su exa-
men profesional el año de 1901. Se graduó con
honores recibiendo la oportunidad de realizar
dos años de internado en la Clínica del doctor
Pean. Su excelente desempeño le permitió seguir
en esa clínica por siete años, al final de los cua-
les se le ofreció la oportunidad de permanecer
en París, colaborando con sus maestros. Sin em-
bargo, el amor a su patria y los lazos familiares
le hicieron descartar esta oferta y regresar a su
estado natal en 1908.3
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En 1909, la señora Margarita Aparicio, esposa de
un rico hacendado del área de San Antonio, Texas,
recibió tratamiento del doctor Anselmo Cabello
Aguirre en la Ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila,
por un problema de bocio, ya que no había quien
pudiera resolverlo en otro sitio. Esta operación, pri-
mera en América, realizada por el doctor Cabello
Aguirre quedó resguardada para la posteridad en un
par de fotografías (Figuras 1 y 2). El tratamiento re-
sultó exitoso, los señores Aparicio quedaron muy
agradecidos y le obsequiaron una Calandria con
cuatro caballos pura sangre. El doctor Cabello hacía
visitas a domicilio en esa calandria.3

La fama del doctor Cabello se extendió más allá
de su región y recibió propuestas del doctor Julián
Villarreal para trasladar su práctica a la Ciudad de
México, pero prefirió quedarse en su ciudad natal
cerca de sus padres y su protector. Existe en Salti-
llo una calle que lleva el nombre del doctor Ansel-
mo Cabello.3

En las fotos se observa, a la derecha de la pa-
ciente, al doctor Anselmo Cabello Aguirre; a la iz-
quierda al doctor Juan Cabello y Siller quien fuera
posteriormente presidente municipal de Saltillo; al
centro el doctor Pomposo García quien fungió
como anestesista. Existe dos fotografías,4 en las
que, por causa desconocida, fue borrada la imagen
de una enfermera que estuvo presente en la opera-
ción, la paciente es la señora Aparicio, foto que
fue publicada por la archivista del American Colle-
ge of Surgeons.4

CONCLUSIONES

La cirugía de la glándula tiroides en México nació
a finales del siglo XIX, varios cirujanos participa-
ron exitosamente en su desarrollo. Se presentan
fotografías de la primera tiroidectomía realizada en
América por el doctor Anselmo Cabello Aguirre.

Figura 1.

Figura 2.
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