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El Dr. José Pedro Gama Carpio: autor del primer libro
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RESUMEN

El libro Gastroenterología del Dr. José Pedro Gama Carpio fue el primer libro de texto publicado en
la provincia mexicana en 1964.

ABSTRACT

The book Gastroenterologia of José Pedro Gama Carpio MD was the first textbook published in a
Mexican Province in 1964.
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Introducción

El libro del Dr. José Pedro Gama Carpio se publi-
có en 1964. Fue el primero sobre Gastroenterología
editado en la provincia mexicana, utilizado como texto
en varias escuelas de medicina del país y que llegó a
ser considerado como el más actualizado en español
de esa época. Una circunstancia que resalta la impor-
tancia de este hecho fue el haberse realizado en un
medio y una época donde la actividad editorial no
existía.

Hasta esa fecha, los libros de Gastroenterología
publicados eran los siguientes: el primero en ser edi-
tado en el país fue el de las Enfermedades del Apara-
to Digestivo del Dr. Eduardo Lamicq Díaz (1898);1

el Manual de Patología Digestiva del Teniente Coro-
nel Dr. José Tomas Rojas (1936), del cual se realiza-
ron ocho ediciones; la Semiología del Aparato Di-
gestivo del Dr. Jorge Flores Espinosa (1946) y la
Gastroenterología, en dos tomos, del Dr. Mario Re-
bolledo Lara (1958), todos ellos elaborados y publi-
cados en la ciudad de México.2

El libro del Dr. José Pedro Gama Carpio fue con-
siderado por su autor, como la obra cumbre de su
agitada y fructífera vida profesional; el objetivo del

presente trabajo es resaltar la importancia que tenía
en aquella época publicar un libro de esas caracterís-
ticas.

Rasgos biográficos del autor

El Dr. José Pedro Gama Carpio nació en la ciu-
dad de León, Guanajuato el 2 de julio de 1914, estu-
dió medicina en la ciudad de México y se recibió en
1936 (Figura 1). Durante sus años de estudiante de
medicina tuvo la oportunidad de conocer a los doc-
tores Fernando Ocaranza, Raoul Fournier y Agui-
lar, quienes despertaron su interés por la gastroen-
terología. Al regresar a su ciudad natal inició el
ejercicio de la medicina general, sin olvidar su inte-
rés inicial y como no disponía de medios para reali-
zar un postgrado en la ciudad de México o en el
extranjero, mediante un prolongado proceso de au-
toenseñanza se convirtió en el pionero de esta espe-
cialidad en el centro de la República.

El camino recorrido fue largo, difícil, lleno de obs-
táculos, mediante su espíritu emprendedor se convir-
tió en un protagonista importante de la medicina lo-
cal, incursionando en diferentes terrenos en los que
no perdía la relación con la gastroenterología, tales
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como la asistencia, la investigación y la enseñanza.3

En el año de 1947 inició la cátedra de gastroente-
rología en la recién fundada Escuela de Medicina de
León, el libro de texto oficial era Manual de Patolo-
gía Digestiva del Dr. Tomás Morales. Por aquellos
años, los libros de medicina escritos en español eran
escasos y constituía un serio problema encontrar un
texto accesible, económico y actualizado; dicha cir-
cunstancia le había permitido a un personaje singu-
lar, pionero de la actividad editorial en el país, iniciar
una empresa que con el paso del tiempo llegó a con-
vertirse en una editorial moderna. Este pintoresco
personaje fue el Sr. Francisco Méndez Oteo, el cual
cuando iniciaban las clases en las escuelas de medi-
cina del país realizaba una peregrinación por todas
ellas para ofrecer libros que consistían en apuntes de
profesores de la Escuela de Medicina de la UNAM,
mimeografiados y empastados, como La Obstetricia
del Dr. Castelazo Ayala, la Patología Médica del Dr.
Valdés Villarreal, por mencionar algunos; de esta
manera resolvía el problema de la carencia de textos
en español. Durante uno de sus múltiples viajes del

Sr. Méndez Oteo a la ciudad de León, su experiencia
editorial fue puesta a disposición del Dr. Gama y así
pudo concretar un proyecto que desde hacía varios
años tenía en mente, el de editar un libro de gastroen-
terología, utilizando el material clínico acumulado
durante varios años de ejercicio profesional.

Las características del ejercicio profesional del
Dr. Pedro Gama han sido descritas previamente,4

durante muchos años trabajó sin descanso en la
medicina asistencial y privada, hasta que obligado
por las enfermedades y muy en contra de su volun-
tad abandonó el ejercicio de la medicina. Incapa-
citado su cuerpo por problemas degenerativos de
la columna vertebral, esto no era suficiente para
ahogar su espíritu, que se inflamaba con los re-
cuerdos, hasta que las sombras de la inconsciencia
lo tienen hasta la fecha en un descanso obligado,
esperando el final.

Características de la obra

Doce años fue el tiempo que tardó el doctor Gama
en escribir su libro; todos los días después de haber
terminado sus labores le dictaba el contenido a su
secretaria, la cual al día siguiente tenía que presen-
tarlo para su revisión. No tuvo colaboradores, única-
mente en la primera edición agradece la participa-
ción del Dr. Arturo Rico de la ciudad de Chihuahua
en lo respectivo a la etiopatogenia de las úlceras gas-
troduodenales, así como a los Drs. José Flores Mén-
dez, Raúl García Retana, José Márquez Correa y José
Sashida Key, médicos locales que contribuyeron en
el arreglo de algunas estadísticas.

Además de haber escrito casi en su totalidad el
contenido, el Dr. José Pedro Gama elaboró cuadros
sinópticos, tomó las fotografías; escogió las radio-
grafías y cortes histológicos de sus pacientes, con los
cuales ilustró los diferentes capítulos. Desde hacía
varios años había creado un archivo de historias clí-
nicas, radiografías, biopsias, etc, material que utilizó
para estos fines. Únicamente los dibujos anatómicos
contenidos en el libro fueron elaborados por el en-
tonces estudiante de medicina Juan Esteban Chávez
Fonseca (Figura 2).

Las características peculiares de la elaboración del
libro, es un reflejo de su singular personalidad; acos-
tumbrado a que su criterio debía de predominar sin
discusión, no permitió que fueran expresadas opinio-
nes diferentes a la suya y, en consecuencia el libro
fue escrito a su obra y semejanza.Figura 1. Dr. José Pedro Gama Carpio.
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En la figura 3 se presenta la portada de la obra,
ésta a diferencia de los libros que ofrecía el Sr. Mén-
dez Oteo, tiene mejor calidad, con un diseño sobrio
de su portada, de fondo color verde oscuro, donde
aparece el nombre del autor y el título Gastroentero-
logía con letras doradas. En el prólogo describe el
propósito del mismo: “impartir al estudiante de me-
dicina o recordar al médico general, los conocimien-
tos básicos de la gastroenterología”.

La obra está dividida en dos tomos, en el primero
de 734 páginas, con 45 capítulos, desarrolla la patolo-
gía del esófago, estómago, intestino delgado y grueso,
haciendo hincapié sobre la etiología, fisiopatogenia,
cuadro clínico, métodos de diagnóstico y tratamiento,
ilustrados con fotos de radiografías, cortes histológi-
cos y pacientes, así como dibujos anatómicos; al final
de cada capítulo presenta una casuística de los pacien-
tes que provenían de su archivo personal.

El segundo tomo de Gastroenterología consta de
932 páginas; trata de las enfermedades del colon, rec-
to, páncreas, e hígado con similar metodología al
volumen primero.

En 1971 se publicó una segunda edición de la obra,
también constituida por dos tomos, el primero de 734
páginas y el segundo de 925 páginas con una estruc-
tura muy semejante a la primera.5

Es importante mencionar que aún hasta la fecha,
los libros de Gastroenterología publicados no son
numerosos, predominan las reediciones. Con el ries-
go de omitir alguno, en la revisión realizada encon-
tramos los siguientes: en 1946, el Dr. Jorge Flores
Espinosa editó su libro Semiología del Aparato Di-
gestivo con cinco reediciones, la última se realizó en
1983. El Dr. Mario Rebolledo Lara, publicó en 1953
sus apuntes de Patología del Aparato Digestivo, y en
1958 en colaboración con varios gastroenterólogos

Figura 2. Dibujo anatómico del
libro Gastroenterología.
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editó su libro Gastroenterología de dos tomos, la úl-
tima reimpresión fue de 1979. El Dr. Luis Martín
Abreu, publicó en 1977, la primera edición de Fun-
damentos de Gastroenterología, la última fue de 1989.
En 1980, salió a la luz el libro Gastroenterología del
Dr. Jesús Villalobos, cuya última reedición fue he-
cha en el año 2000, y por último el libro Gastroente-
rología para médicos generales del General de Bri-
gada Tomas Gómez Maganda y Silva, de la cual se
han hecho dos ediciones.6 En 2003 se editó un libro
de Gastroenterología pediátrica por el Dr. Roberto
Calvo de la ciudad de Puebla. Estas son las obras so-
bre esta especialidad identificadas hasta la fecha, casi

todas ellas editadas en la ciudad de México, con ex-
cepción de la del poblano Dr. Calvo.

Vale la pena destacar que la mayor parte de los
libros mencionados, fueron realizados con la colabo-
ración de varios especialistas, por lo que destaca el
valor de la obra del Dr. José Pedro Gama Carpio, ya
que en su momento constituyó un recurso útil para la
enseñanza de la gastroenterología. Aunque represen-
tó el criterio único de un solo autor, debe reconocer-
se que se logró luchando contra situaciones adversas
del medio, unas propias de la época y otras provoca-
das por su personalidad tan particular.7

Es común que con el paso del tiempo, la pasión
disminuye y sólo queda la obra escrita; no se puede
afirmar que el libro del Dr. Gama fuera una obra de
carácter monumental, y que su calidad puede ser con-
trovertida, pero el logro y el valor que tuvo en su
momento nadie lo puede discutir.
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Figura 3. Portada del libro Gastroenterología.


