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Editorial

El Hospital Juárez de México ha tenido una larga tra-
yectoria en la historia de la medicina en nuestro país, ini-
ció en el año de 1847, cuando a raíz de las batallas de
Churubusco y Padierna, el antiguo Colegio de San Pablo
fue destinado para ser hospital de campaña; surgió así el
Hospital de San Pablo que a la muerte del Benemérito de
las Américas, en 1872, tomaría el nombre de Hospital
Juárez, para finalmente convertirse en el Hospital Juárez
de México, poco después de los sismos que, en el año de
1985, afectaron a la Ciudad de México. A través de las
diferentes etapas del Hospital Juárez, sus médicos han
realizado importantes aportaciones en el tratamiento de
las enfermedades del ano, recto y colon.

El Dr. José María Barceló y Villagrán se integró al Hos-
pital de San Pablo en el año de 1850, impulsó la cirugía
de colon, tratando de algunas enfermedades colorrecta-
les mediante la utilización de colostomías, destacan sus
trabajos: “Imperforación del ano con abertura del recto
en la vejiga” y “Ano artificial en la ingle”. El Dr. Luis Hi-
dalgo y Carpio también había ingresado al Hospital de
San Pablo en el año de 1850; el 29 de junio de 1871 el
Dr. Hidalgo y Carpio, en colaboración con el Dr. Barceló
y Villagrán, realizó por primera vez en América la extir-
pación del ano y parte del recto por una lesión posible-
mente cancerosa, por vía perineal; también el Dr. Hidal-
go y Carpio realizó aportaciones en el manejo de los
pacientes con trauma de colon, asociando las lesiones
traumáticas abdominales con las condiciones socioeco-
nómicas bajas de la población.

El Dr. Juan Collantes y Buenrostro señaló, en el año
de 1878, conceptos interesantes para el diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad hemorroidal en su trabajo
“Hemorroides. Patogenia y tratamiento”; años más tar-
de, el 28 de julio de 1883, el Dr. Collantes tomaría el
cargo de Director del Hospital Juárez, después de la re-
nuncia del Dr. Segura.

En el año de 1889, el Dr. Luis E. Ruiz realizó un aná-
lisis sobre las causas de mortalidad en 1,100 defuncio-
nes, destacando la importancia de la disentería y de las
diarreas en nuestro país, impulsando los aspectos de hi-
giene para prevenir las enfermedades infecciosas y pa-
rasitarias intestinales. El Dr. Luis E. Ruiz fue designado
director del Hospital Juárez el 14 de enero de 1891, su-
cediendo en el cargo al Dr. Agustín Reyes.

Tras la introducción de los Rayos X en 1896; el Dr.
Tobías Núñez, destacado médico del Hospital Juárez,
pudo conocer mejor las características y evolución de las

alteraciones patológicas del colon; cabe señalar que el 9
de octubre de 1896, el Dr. Tobías Núñez realizó la pri-
mera radiografía en México, tomándosela a una mujer
con un traumatismo en el codo derecho.

Los procedimientos anestésicos para poder realizar in-
tervenciones quirúrgicas del colon y recto, se vieron fuer-
temente impulsados después de que el Dr. J. Guadalupe
Gracia García realizara la primera raquianestesia alta con
cocaína, en 1910.

En el año de 1954, gracias al entusiasmo de un grupo
de especialistas en Coloproctología, encabezados por el
Dr. Edgar Becerrra y el Dr. Fidel Ruiz Moreno, se funda la
primera sociedad nacional de la especialidad, la Socie-
dad Mexicana de Proctología. En 1969, el Dr. Ruiz More-
no, quien siempre mostró un gran apego al Hospital Juá-
rez, funda la Sociedad Mexicana de Cirujanos del Recto y
Colon.

En épocas más recientes, en el año de 1964, el Dr.
Javier Oliva Vega se hace cargo del manejo de los pa-
cientes con enfermedades colorrectales en el Hospital
Juárez, introduciendo las técnicas quirúrgicas basadas
en la disección submucosa para el tratamiento quirúrgi-
co de la enfermedad hemorroidal.

En el año de 1971, el Dr. Javier Barrientos Castro, Co-
loproctólogo del Hospital Juárez, lleva a cabo la primera
colonoscopia en México.

El Dr. Antonio Domínguez Barranco, Presidente de la
XXIII Asamblea Nacional de Cirujanos en 1978, hizo apor-
taciones relevantes en el área de la cirugía de colon y
recto, en especial en el manejo quirúrgico de los amebo-
mas del colon.

El Dr. Gilberto Lozano Saldívar, quien fuera Presiden-
te de la Sociedad Mexicana de Cirujanos del Recto y Co-
lon, en 1984, realizó importantes investigaciones en el
tratamiento de la amibiasis hepática y las complicaciones
quirúrgicas de la colitis amibiana grave.

El Dr. Fidel Ruiz Healy, Cirujano Colo-Rectal, durante
los últimos años de la década de los setentas y principios
de los años ochentas, organizó cursos internacionales de
la especialidad de alta calidad, logrando la participación
de cirujanos del recto y colon de reconocido prestigio
internacional.

El Dr. Roberto Pérez García, actual Jefe de la División
de Cirugía del Hospital Juárez de México, ha efectuado
también importantes trabajos en el ámbito de la cirugía
colorrectal, destacando sus investigaciones sobre cáncer
de colon y recto y vólvulo del colon.
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El que suscribe este artículo, Dr. Ulises Rodríguez
Wong, tuvo la fortuna de realizar en el año de 1997 la
primera resección abdomino-perineal por laparoscopia
en el Hospital Juárez, con el apoyo y colaboración del
grupo de cirujanos laparoscopistas del Hospital, un año
más tarde iniciamos los procedimientos de rectopexia
por laparoscopia para el tratamiento del prolapso rec-
tal.

El futuro de la Coloproctología en el Hospital Juárez de
México es promisorio, con el apoyo de las autoridades, se
está trabajando en la creación de un área que permita dar
una mayor cobertura a la población abierta de la zona nor-
te de la Ciudad de México en el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades del ano, recto y colon.

Dr. Ulises Rodríguez-Wong


