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Resumen

Cirujano potosino, maestro de muchas generaciones de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ejemplo a seguir,
por su dedicación, compromiso de vida, humanismo y su
producción científica amplia, reconocida tanto en México
como en el extranjero. Encarnó las características del pionero,
el hombre que se hace a sí mismo, soportó el vendaval con la
espalda erecta, gracias a la tenacidad, al esfuerzo constante.
Historiador de la medicina local y regional, por excelencia.
Sus múltiples investigaciones publicadas son referencia
obligada para cualquiera que se interese en esta área de la
ciencia histórica. Se presenta un bosquejo biográfico,
recordando a este importante médico mexicano.

Palabras clave: Alcocer, historia de la medicina, San Luis
Potosí, flebología.

Abstract

Mexican surgeon of the State of San Luis Potosí, teacher of
the University of the State for many years. He embodied the
characteristics of a self made scientist, who represents an
exemple of tenacity and dedication to medicine and history.
His numerous papers and investigations constitute an
obligatory reference for those interested in regional medical
history.
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LA CIUDAD de San Luis Potosí fue fundada en 1592, y
 casi desde el principio hubo médicos entre los
 primeros pobladores; en opinión de Montejano,

autoridad en historia regional, la mayoría eran aventureros,
gente de paso, pero algunos sí llegaron a establecerse.1

Durante el virreinato, dos médicos destacaron: don Joaquín
Eguía Muro, graduado en la Real y Pontificia Universidad
de México, quien en 1790 escribió una monografía sobre el
absceso hepático, que obtuvo el primer lugar en el concurso
convocado por el Protomedicato, por cierto, el premio fue
compartido con Manuel Moreno, a la sazón director del
Real Colegio de Cirugía. Fue el primero en escribir
científicamente sobre el absceso hepático y el primero en
el mundo en reportar la perforación a pericardio, según nos
dice el desaparecido médico potosino, don Fernando
Quijano. El segundo médico importante de la era virreinal
fue don José Ignacio García Jove, igualmente graduado de
la Real y Pontificia Universidad de México; alcanzó la
posición de presidente del Protomedicato, conservando
este puesto muchos años, hasta su muerte, en 1823. Este
distinguido médico pugnó por unificar medicina y cirugía
en una sola carrera.2

Durante el siglo XIX, destacaron individualidades en el
mundo de la medicina en San Luis Potosí, como Mariano
Güemes, quien curó una herida de esófago y tráquea en
1811. En San Luis estuvieron médicos extranjeros, como
Francesco Antomarchi, el médico de Napoleón, ejerció su
profesión en San Luis en los 1830s y, desde luego, Alfonso
Cosso, de origen italiano quien logró ligar un aneurisma
de carótida con éxito en 1863, el segundo en México y
tercero en América. Un mexicano, Juan Cabral y Aranda,
en 1872 usó la antisepsia de Lister, con ácido fénico, por
primera vez en el continente, solamente cinco años
después que Lister. El más destacado de los médicos del
siglo XIX fue don Miguel Otero y Arce, fundador del
primer hospital infantil de México, y de los primeros en el
mundo, en 1893.3

Es esta apasionante labor de la investigación histórica la
que motivó al Dr. Alcocer hurgar, olfatear en archivos, poner
las manos en papeles impregnados del aroma del tiempo, fue
su segunda profesión. Esta actividad lo llevó a publicar
numerosos artículos sobre la  historia de la medicina de San
Luis Potosí. Mucho de lo que sabemos sobre este tema,
como lo que mencioné al principio sobre los médicos de los
siglos XVI al XIX, lo debemos a este historiador. Montejano
quien diría, a raíz de su prematura muerte: El Dr. Alcocer
ocupa ya un merecido lugar entre los mejores historiadores
de casa..., y él mismo agregaría:
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A su natural ingenio, a su felicísima y brillante
memoria, a su sólida formación y a su amor a la
profesión que ejercía, se sumó su pasión por la
historia regional. Colaboró eficazmente para la
fundación de la Asociación Mexicana de Historia
Regional y a la del Archivo Histórico del Estado.
Gracias a éste se pudo tener a mano información
valiosísima para el conocimiento de nuestro pasado.
Fruto de estas investigaciones fueron su Historia de
la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, publicada con motivo del primer
centenario de la misma, en la que no sólo aclara
muchos puntos, desconocidos unos, discutidos otros,
pero completa, documentada y con suficiente
amplitud en la temática.4

Pero ¿quién fue Alcocer Andalón? un hombre recio, alto,
fornido, trabajador incansable, cirujano del Hospital Central
de San Luis Potosí, a quien conocí en los corredores del mismo,
siendo yo estudiante de medicina, allá por el año de 1969.
Alcocer fue un distinguido estudiante en la Universidad de
San Luis; en cuanto se graduó de médico cirujano en 1955,
ingresó al internado en el Hospital Central, donde se formó
como cirujano. Su interés principal era la cirugía vascular, puso
la mira en Francia y consiguió una beca de la Universidad para
hacer estudios de postgrado, acudiendo a la Facultad de
Medicina de la Universidad de Estrasburgo, donde trabajó
bajo la dirección de los famosos profesores Fontaine y Weiss.
En 1960 regresó a San Luis y se reintegró a "su querido"
Hospital Central, para ya nunca abandonarlo, ahí permanecería
hasta su muerte ocurrida  en 1987.

De cirujano adjunto, escaló puestos gradualmente, llegando
a Jefe de Cirugía. El fundó el Departamento de Cirugía, y lo
organizó. Más adelante sería Subdirector Médico y,
finalmente, Director del mismo. En la Escuela de Medicina
impartió numerosas cátedras, como la de Anatomía Humana,
la de Técnica Quirúrgica, el famoso "Segundo Curso de
Cirugía", para los alumnos de cuarto año; fructífera labor
realizó en las aulas, por un total de treinta y dos años. Llevó
a cabo numerosos trabajos de investigación clínica, que
publicó en revistas locales, nacionales e internacionales,
sobre todo en angiología, la que dirigía el prominente profesor
Martorell, barcelonés.

Fue un pionero, en el amplio sentido de la palabra. Fernando
Quijano lo cita como el primero en practicar en México la
trombectomía venosa iliofemoral. 5 Pionero, porque se formó
a sí mismo, en un hospital de provincia, llegando a ser
autoridad en su especialidad, lo que quedó demostrado en
1986, cuando se le invitó y acogió en la Academia Mexicana
de Cirugía, el sillón de cirugía cardiovascular. Pionero, por

residir en los límites del conocimiento, por interesarse en
mejorar lo ya existente, siempre con una mente abierta a la
pregunta, al cuestionamiento. Sus investigaciones clínicas,
siempre apegadas al método científico, eran cuidadosas,
esmeradas. Hizo escuela, dio el  ejemplo, encontrando
colaboradores para sus trabajos entre sus colegas del
hospital, sus residentes y alumnos.

Fue humanista, no sólo porque haya dedicado largas horas
de labor a conocer los personajes del pasado, a través de
sus investigaciones históricas, sino porque antepuso su
trabajo con la gente pobre, en las salas del hospital, al trabajo
privado, remunerativo. Fue humanista, pero en las trinche-
ras, preocupándose por aquellos que nada tienen, acudiendo
a prestar sus servicios a cualquier hora, aún siendo director
del  hospital.

En cuanto a su trabajo como historiador, su esfuerzo fue
reconocido, al ser reelecto para el puesto de Presidente de la
Academia Potosina de Historia, de la que fue líder por varios
periodos. Aceptado por la Sociedad Mexicana de Historia y
Filosofía de la Medicina, de inmediato se aplicó a presentar en
su seno trabajos y a publicar en el Boletín de la misma.
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Alcocer encarnó al prototipo del académico fuerte, severo,
de amplia cultura, de conocimientos sólidos; y su reverso, el
humanista, el historiador, el prolífico escritor. Se le extraña,
porque el hueco que dejó, sobre todo en el campo de la
investigación histórica, no ha sido llenado. Se le recuerda,
por sus obras, como todo gran hombre debe ser recordado.
El Dr. Jesús E. Noyola, actual Director de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
diría en sus honras fúnebres:

Parecía incomprensible que aquel que encarnaba la
seriedad académica, científica y quirúrgica de
nuestra Facultad de Medicina hubiese sido
aniquilado súbitamente, en plena madurez, cuando
su sola presencia daba estabilidad a nuestro más
antiguo nosocomio y una solidez que se antojaba
pétrea al academismo, no sólo médico sino
universitario.

Por todas estas razones, y con el apoyo de la Asociación
Mexicana de Cirugía General, bajo los auspicios de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, me dediqué a
investigar su vida; fruto de esta investigación, se publicó su
biografía, que titulé: Dr. Alberto Alcocer Andalón. Cirujano
potosino,6 con la intención de dar a conocer la trayectoria
del hombre, el cirujano vascular, el historiador, el pionero y
el humanista que podría ser paradigma de los cirujanos
mexicanos. La Asociación Mexicana de Cirugía General se
ha unido a este deseo de honrar al distinguido potosino,
dando su nombre al XXIV Congreso Nacional de Cirugía,
que se llevó a cabo en la Ciudad de San Luis Potosí a fines
del 2000.

Termino, citando a Sam Walter Foss, de su poema, "The
house by the side of the road":

There are hermit souls that live withdrawn...
There are souls like stars, that dwell apart...
There are pioneer souls that blaze their paths
Where highways never run
But let me live by the side of the road
And be a friend to man

Traducido libremente, puede leerse:

Hay almas hermitañas que viven aisladas...
Hay almas como estrellas que moran aparte...
Hay almas pioneras que iluminan su paso
Donde no existen carreteras
Pero dejadme vivir al lado del camino
Y ser amigo del hombre.

Dr. Alberto Alcocer Andalón. 1932-1987
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