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Profesor titular de la especialidad de gastroenterología
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A propósito del aniversario número 45
que cumplirá este año la especialidad de
gastroenterología de nuestro querido
Hospital Civil de Guadalajara me
gustaría compartir algunos datos
históricos sobre esta hermosa
especialidad.
La gastroenterología en México
surgió como especialidad durante la
primera mitad del siglo XX. En el año de
1924, don Genaro Escalona, quien
dirigía el Hospital General de México,
decidió reorganizar los ser vicios
médicos a tono con la época, contando
con la participación de tres entusiastas y
jóvenes médicos, los cuales inician la
"era de las especialidades" en nuestro
país: Ignacio Chávez, en cardiología;
Aquilino Villanueva, en urología, y
Abraham Ayala González en
gastroenterología. Se considera que es la
figura de don Abraham Ayala González
la que dominó el panorama gastroenterológico en esa época ya que fundó
el primer servicio de la especialidad en
México. En 1935, fundó y presidió por
muchos años la Asociación Mexicana de
Gastroenterología (AMG) e inició la
publicación de la revista de la AMG, que
continúa hasta la fecha; asimismo, inició
los cursos de posgrado de la especialidad
en 1936. Posteriormente los cursos de
especialización se extendieron al
Instituto de la Nutrición, Hospital
Juárez, Hospital General del Centro
Médico Nacional, Centro Médico La
Raza, Hospital Español y al Hospital
Militar.
De esta manera, al iniciarse la
formación de especialistas en
gastroenterología en la Ciudad de
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México, se inició la expansión por todo el
país, sin ser la excepción la ciudad de
Guadalajara. Así, en el año de 1947 un
visionario y ejemplar maestro con esa
mística de vocación y servicio, como lo
fue el distinguido maestro Luis Pérez
Parra, formó el servicio de Gastroenterología en el Hospital Civil de Belén,
hoy Fray Antonio Alcalde, siendo éste
médico y quirúrgico. El Maestro Pérez
Parra fue el pionero de la endoscopia
rígida y después flexible en el occidente
del país, siendo el primero en realizar las
e s o f a g e c t o m í a s n o t o r á c i c a s, l a
vagotomía troncular, el manejo de la
enfermedad ulcerosa; y de igual manera
fue quien marcó el camino de cómo
hacer de nuestra especialidad un arte, de
cómo crear, producir, fomentar y enseñar
la Gastroenterología en nuestro viejo
caserón de Belén, iniciando parte de la
historia de la Gastroenterología en
Jalisco.
La Universidad de Guadalajara y el
Consejo General Universitario, a partir
del año de 1974, y a través de la ahora
desaparecida Escuela de Graduados,
aprobó otorgar el reconocimiento de la
Especialidad en Gastroenterología al
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, y
es hasta el año de 1976 que la otorga al
Instituto Mexicano del Seguro Social con
sede en el Centro Médico Nacional de
Occidente.
En 1986, el Dr. Pérez Parra se retiró
por problemas de salud, entrando en
funciones como jefe el Dr. Alfredo Lepe
O l iva , u n o d e s u s a l u m n o s m á s
destacados que contaba con la misma
mística y vocación de ser vicio y
docencia. Él implementó los cambios y
avances de la ciencia y la tecnología a su
servicio, luchando siempre por la

excelencia académica de sus residentes,
siempre con esa doctrina altruista. Con
esta visión, el Dr. Lepe Oliva dividió el
servicio en cinco áreas básicas en la
enseñanza de la gastroenterología,
siendo estas las clínicas de “Esófago,
Estómago y Duodeno”, “Hígado”,
“Vesícula, vías Biliares y Páncreas”,
“Intestino delgado y Colon”; y la clínica
de “Tumores gastrointestinales”. El
ser vicio de Gastroenterología del
Antiguo Hospital Civil también fue
pionero de la cirugía laparoscópica, de la
fundación del departamento de
endoscopía y del servicio de nutrición
enteral y parenteral. Incorporando los
avances de la ciencia y la tecnología, se
integró el departamento de Biología
Molecular, con áreas de investigación e
innovación en el campo de la
hepatología. Conforme avanzó la
ciencia, crecieron las necesidades de
contar con nuevas opciones terapéuticas;
de esta forma, también se inició el primer
programa de trasplante hepático del
occidente del país. En 1996 se dictamina
la especialidad de Gastroenterología
clínica. Durante todo este periodo el Dr.
Lepe formó varias generaciones de
grandes especialistas.
En el año 2011, tras de la muerte del Dr.
Lepe, se designó al Dr. Francisco Álvarez
López como jefe del ser vicio de
Gastroenterología del hoy llamado
Hospital Civil Fray Antonio Alcalde,
médico con amplia experiencia y
producción científica en enfermedades
pancreato-biliares que por más de 10
años estuvo al frente de la clínica de
“páncreas y vías biliares”. En esta fecha
se designó también como profesor de la
especialidad al Dr. José Antonio Velarde
Ruiz Velasco, quien en conjunto con el

Volumen 10, número 2; noviembre 2018- enero 2019

64

Velarde-Ruiz Velasco

Dr. Álvarez López han aumentado la
productividad científica de la
gastroenterología, haciendo presencia
en congresos nacionales e
internacionales junto con los residentes
en formación y logrando desde entonces
que la mayoría de los egresados
obtengan la certificación del Consejo
Mexicano de Gastroenterología. De esta
forma, a 45 años de la aprobación de la
especialidad, el Hospital Civil de
Guadalajara ha contribuido a la
formación de recursos humanos en
s a l u d d e e xc e l e n c i a a c a d é m i c a
reconocida en todo el país.
Finalmente, dentro de los objetivos del
programa de posgrado de la especialidad
de gastroenterología, nos hemos trazado
estar presentes con trabajos de
investigación clínica en los principales
eventos académicos nacionales e
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internacionales como lo son el congreso
nacional de Gastroenterología de la
A M G, e l c o n g r e s o n a c i o n a l d e
Hepatología de la Asociación Mexicana
de Hepatología, el congreso
internacional de avances en medicina de
los Hospitales Civiles de Guadalajara,
buscando siempre culminar con la
publicacion de dichos trabajos.
P o r l o a n t e r i o r, e l g r u p o d e
investigación clínica y profesores de la
especialidad de gastroenterología del
Hospital Civil de Guadalajara hemos
preparado este número para la Revista
Médica MD, donde se presentan
artículos de revisión de cuatro problemas
clínicos comunes; trabajos de
investigación originales de nuestro
hospital y colaboraciones con otros
hospitales de todo el país. En este número
encontrarán datos interesantes sobre

hígado graso, pancreatitis aguda,
infecciones en cirrosis, síndrome de
intestino irritable y distensión
abdominal; cuestiones emergentes como
pruebas de detección de sobrecrecimiento bacteriano del intestino
delgado, síntomas gastrointestinales en
diabetes entre otros.
Los invitamos a disfrutar este excelente
suplemento de enfermedades digestivas y
pancreato-hepatobiliares.
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