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DURANTE el siglo XIX la medicina mexicana alcanzó un
 gran nivel en cuanto a su calidad intelectual. En la  se-
 gunda mitad de este siglo, en particular, proliferó la

creación de sociedades científicas que significaron nuevos es-
pacios para la difusión, discusión y el intercambio de conoci-
mientos, así como para la publicación de artículos extranjeros
que en ocasiones se publicaban el el idioma original.  Sin em-
bargo, desde los primeros años posteriores a la Independencia,
hay antecedentes de estas agrupaciones.

La primera sociedad científica que nació en México durante el
siglo XIX, y que aún pervive, es la Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadística, fundada por don Valentín Gómez Farías en
1833. A partir de esta institución, aparecerán otras más, la ma-
yor parte de ellas de vida efímera.

La primera sociedad médica que existió entre los años 1825 a
1829 fue la Academia de Cirugía; como miembro de esta corpo-
ración sobresalió don  José Miguel Muñoz, fallecido en 1855. 1

En los años del romanticismo mexicano empiezan a perfilarse
las especialidades médicas. Una de las primeras fue la oftalmo-
logía que se llevó a la práctica con la creación del Instituto
Valdivieso a finales del ochocientos. Se instaló en la parte baja
del Hospital de San Andrés, ocupando un predio vacío dejado
por la demolición de la iglesia del mismo nosocomio. Este tem-
plo había sido derribado un año después del fusilamiento de
Maximiliano, ocurrido en 1867. La iglesia se encontraba en la
calle de Betlehemitas, actualmente de Filomeno Mata.

El Instituto Valdivieso fue un centro de enseñanza para la ma-
yoría de los oftalmólogos mexicanos de esa época. En este
Instituto prestaron sus servicios algunos oculistas que darían
vida a la Sociedad Oftalmológica Mexicana. Trataré somera-
mente algunos de ellos, dado que es interesante conocer el
bagaje cultural que poseían.

Miembros fundadores

El Dr. José Ramos nació en San Luis Potosí en 1858 y siendo
alumno de preparatoria conoció a Gabino Barreda, introductor
del positivismo en México.

Ramos fue discípulo de un destacado oftalmólogo, el Dr.
Manuel Carmona y Valle, y se tituló como médico en el año
de 1881, llegando a ser profesor de física y de geografía en el
Instituto Científico y Literario de Toluca. En París se espe-
cializó en oftalmología al lado de Galezowski, quien ofreció
en México sus conocimientos y experiencias al cuerpo médi-
co. De regreso a nuestro país, Ramos ganó por oposición la
cátedra de Patología Interna, misma que Rafael Lucio había
impartido hasta su muerte.
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En la Escuela de Medicina estableció la enseñanza de la oftal-
mología; en 1888 ingresó a la Academia Nacional de Medicina
y fue su presidente en 1896.

Otra figura interesante es Lorenzo Chávez y Aparicio quien
nace en 1860.  Se recibe como médico cirujano en 1884, y en
1895 ocupa un sillón en la Academia Nacional de Medicina.
Chávez fue director del Hospital Oftalmológico Valdivieso y
médico del Hospital de Regina. Muere en 1912.2  Fernando
López y Sánchez Román (1854-1924) se tituló en 1879 y en 1880
recibió la patente de mayor médico cirujano.   En 1891 fue nom-
brado subdirector del Hospital Militar de Instrucción y su di-
rector en 1894. En 1905 fue designado director del Hospital
General de la Ciudad de México. Asimismo, fue miembro de la
Academia Nacional de Medicina.3   Agustín Chacón (1860-
1920) se graduó en 1882. Fue discípulo de Agustín Andrade y
de Ricardo Vértiz en el Instituto Valdivieso. En 1890 ingresó a la
Academia Nacional de Medicina, y fue ayudante del Dr. José
Ramos en la clínica de oftalmología, habiendo sido además un
escritor muy prolífico. Con el Dr. Emilio Momtaño en 1905, estu-
vo al frente del servicio de oftalmología del Hospital General.
Emilio Montaño (1863-1936), fue discípulo de Manuel Carmona
y Valle y más tarde de José Ramos, se perfeccionó en París al
lado de Lapersonne.  Al igual que los médicos reseñados ante-
riormente, fue miembro de la Academia Nacional de Medicina.

Manuel Uribe Troncoso (1876-1959), fue una de las personali-
dades en la oftalmología mexicana cuya obra tuvo repercusión
mundial.  Fue profesor adjunto de oftalmología en la Escuela
Nacional de Medicina en  1899 y profesor titular en 1915 y 1916.
El doctor Uribe Troncoso, también fue integrante de la Acade-
mia Nacional de Medicina; en 1916 emigró a Nueva York, al
parecer por motivos políticos. Sus escritos acerca del ángulo
iridocorneal aún son básicos en este tema.  Se le atribuye el
diseñó el primer gonioscopio para uso clínico; además publicó
dos obras, que son clásicas en la historia de la oftalmología,
Internal Diseases of the Eye and Atlas of Ophthalmology en
1937 y Treatise on Gonioscopy en 1947. Fue profesor en la
Universidad de Columbia, en Nueva York. En esta ciudad, don
Manuel Uribe fue miembro del comité editorial del American
Journal of Ophtalmology.4

Los escritos de Uribe Troncoso fueron publicados en revistas
extranjeras de fama mundial; tal es el caso de Les Théories de
l’Accommodation.5 Joaquín Vértiz (1853-1915), fue descendien-
te de José María Vértiz y hermano de Ricardo Vértiz. Trabajó
como cirujano de los hospitales Juárez y Béistegui. Fue direc-
tor del Instituto Valdivieso, después Hospital Oftalmológico de
Nuestra Señora de la Luz, de 1894 a 1898, y miembro también
de la Academia Nacional de Medicina.

De Federico Abrego solamente se conoce que murió en 1905.

En la última década del siglo XIX los médicos reseñados se
organizaron, con el fin de formar la Sociedad Oftalmológica de
México.

Fundación de la Sociedad

La reunión para formalizar dicha Sociedad tuvo lugar en el do-
micilio del doctor José Ramos, el 18 de febrero de 1893. El acta
de instalación fue firmada por siete personas, aunque por razo-
nes desconocidas, en ella aparecen ocho nombres. Cabe notar
que la rúbrica de Joaquín Vértiz no aparece.6 Ese mismo día fue
electa la primera mesa directiva de la naciente Sociedad, que
estuvo constituida de la manera siguiente:

Presidente                           José Ramos.
Vicepresidente                    Fernando López.
Secretario                           Agustín Chacón.
Tesorero                              Emilio Montaño.

La Sociedad Oftalmológica Mexicana se convertió en la más
antigua de América Latina en esta especialidad.

Al principio no estaban reglamentados los días en que sesio-
naba la Sociedad, al grado que pasó un año para que volviera a
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realizarse una nueva reunión. Esta se llevó a cabo el primero de
febrero de 1894, presidida por el doctor Ramos y cuya acta
no. 1 fue firmada por Agustín Chacón como Secretario.

Un año ocho meses más tarde, el 5 de octubre de 1895, se
realizó la segunda sesión que está registrada como extraordina-
ria en el acta no. 2. Una vez más fue presidida por el Dr. José
Ramos, y el Secretario fue el Dr. Manuel Uribe Troncoso.

En noviembre de 1895 volvieron a sesionar los oculistas, ahora
dirigidos por Lorenzo Chávez y como Secretario Uribe Tronco-
so (acta no. 3); los mismos directivos continuaron en las sesio-
nes del 18 de noviembre (acta no. 4), 2 de diciembre (acta no. 5),
16 de diciembre (acta no. 6) y 30 de diciembre (acta no. 7).

En 1896 la sesión del 13 de enero (acta no. 8) fue presidida
nuevamente por Lorenzo Chávez, pero con cambio de Secreta-
rio que en ese momento fue Emilio Montaño, quien fungía an-
teriormente como Tesorero. 7 A partir de esta fecha las actas ya
no tienen numeración.  La Sociedad Oftalmológica Mexicana
funcionó cuatro años sin interrupción, pero por diversas cau-
sas las sesiones se suspendieron de 1897 a 1901, por lo tanto
no existen las actas correspondientes. Fueron los días en que
Galezowski visitara México, lo cual hace suponer que no se
sesionó durante este lapso . Sin embargo, en julio de 1898 apa-
recieron los Anales de Oftalmología, órgano oficial de la Socie-
dad, que se ha publicado con regularidad hasta la actualidad.En
el período de 1898 hasta 1915, casi no se publicaron noticias
acerca de la vida de la Sociedad.

Antes de terminar el siglo XIX, los miembros de esta agru-
pación también incluían a figuras como Manuel Carmona y
Valle, José María Bandera, Enrique Graue y Glennie, José de
Jesús González, Daniel Vélez, Ignacio del Valle y otros.8 Ya
en el siglo XX, durante la sesión del 2 de diciembre de 1902,
el doctor Uribe Troncoso propuso hacer reuniones anuales
de oftalmólogos, lo que fue aceptado por los miembros de la
Sociedad.  La Comisión Organizadora estuvo formada por
Lorenzo Chávez, Manuel Uribe Troncoso y Daniel Vélez,
quienes enviaron una primera circular el primero de enero
del año siguiente, invitando a la reunión.9 Días más tarde,
Rafael Silva mandó una segunda circular en la que anexaba
una lista de los temas que debían tratarse.

El Dr. Rafael Silva era en ese entonces el Secretario de la Socie-
dad, y su consultorio estaba situado en la 1ª. calle de Mesones
no. 11, en la ciudad de México.10, 11

La sesiones estuvieron programadas  del 27 al 31 de marzo de
1903, a las 11 a.m. y 6 p.m., bajo la presidencia del Dr. Eduardo
Liceaga, en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, situado en
ese entonces en la calle de la Paz no. 614. 12

Los temas a tratar fueron:13

1º. Valor comparativo de las diversas operaciones propuestas
para reemplazar la enucleación y especialmente de las
implantaciones de grasa.

2º. Valor comparativo de las diversas escalas optométricas.
Necesidad de su unificación y adopción de una unidad
métrica.

3º. Tratamiento de la miopía (óptico y operatorio).

Como producto del Congreso, poco tiempo después apareció
la siguiente nota en la prensa:14

Escalas optométricas decimales del Doctor Emilio
H. Montaño.

Hemos recibido estas escalas y el artículo respectivo
que fueron presentados a la primera reunión anual
de la Sociedad Oftalmológica. La base en que repo-
san es enteramente matemática y fisiológica y el ma-
nejo e interpretación de dichas escalas es muy fácil,
motivos por los que fueron aceptadas por dicha
Sociedad.

Felicitamos al laborioso Dr. Montaño por su intere-
sante trabajo y lo recomendamos a los especialistas.

En este mismo año de 1903 fueron publicadas las Memorias
de la Primera Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica
Mexicana. En las Memorias aparece el discurso inaugural de
Lorenzo Chávez como presidente de la Sociedad; donde
menciona que las reuniones "por sus tendencias y por su
significado, merecen justamente el nombre de Primer Con-
greso Nacional de Oftalmología".15 A través del mismo tex-
to, sabemos que para esta fecha, la Sociedad contaba con
treinta miembros en la República y seis fuera de ella, y que la
oftalmología había:

merecido la protección oficial, como lo demuestran
el servicio de las clínicas en el Hospital de San An-
drés y Consultorio del Hospital de Maternidad, que
revestirán dentro de poco tiempo la importancia
que se merecen cuando concluya la obra del Hospi-
tal General, en cuyos planes figuran las dependen-
cias de la clínica oftalmológica.16

También se dio a conocer en esa ocasión que México había
sido invitado, por primera vez a participar en el  Congreso
Internacional de Oftalmología, que se reuniría en Suiza en el
verano de 1904 al año siguiente.17
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La Revista Anales de Oftalmología

El primer número de la revista Anales de Oftalmología
salió a la luz en julio de 1898, gracias a la iniciativa de
Manuel Uribe Troncoso, auxiliado por Daniel Vélez. Este
último se había graduado en 1889, e hizo su práctica en
los hospitales San Pablo, San Andrés y Militar. En el se-
gundo de estos establecimientos fue conservador del
museo y en el tercero aspirante.Fue preparador de anato-
mía descriptiva en la Escuela de Medicina, y en el mo-
mento de su recepción profesional era médico en el
Hospital Militar de Instrucción, así como en la Quinta de
Salud. Su tesis se tituló "Higiene de la vista".18

En septiembre de ese mismo año ingresaron al comité de
redacción Juan Santos Fernández, de La Habana, y Charles
A. Oliver, de Filadelfia. En 1899 se integró a dicho comité
Demicheri, de Montevideo, y en 1900 Albert B. Hale, de
Chicago, Otto Wernicke, de Buenos Aires, y P.  de Obarrio,
de Guayaquil, y más tarde J.A. de Abreu Fialho, de Río de
Janeiro.

Durante los primeros años de los Anales, la Sociedad no
era directamente responsable de ellos, por lo que los re-
dactores tuvieron una mayor libertad en su programa de
publicación.

A lo largo de los primeros 17 años la revista apareció
mensualmente, lo que representó un esfuerzo considera-
ble tanto por el número reducido de oculistas mexicanos
como por la frecuencia y por la constancia con que
aparecía.

La dirección y administración de los Anales de Oftalmolo-
gía estuvieron en la 1ª. calle de Mesones no. 19, y más
tarde en la calle de La Joya, para después ubicarse en Ta-
cuba no. 14.19

Los Anales constituyen la revista oftalmológica en español
más antigua que se conoce y  que ha perdurado hasta la
actualidad. Por otro lado, la Sociedada ha tenido una gran
influencia en la vida social y política de México, con un nivel
científico equiparable al de las demás sociedades de la espe-
cialidad en el mundo.
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