medigraphic

Artemisa
en línea

ARTÍCULO ORIGINAL
Historia de la Sociedad Mexicana
de Urología / Origen
Torres Aguilar Jesús

EL VALOR DE LA HISTORIA
Todo hombre que no conoce su historia,
está condenado a repetirla.

Platicando con un arquitecto mencionaba que, durante sus años de estudiante, la materia que menos
le gustó fue la de Historia, tanto de México como,
la Universal. Las razones básicamente consistían
en que se le hacían datos áridos, fríos, sin la menor posibilidad de encontrarle sentido utilitario.
Mi respuesta fue totalmente contraria. Creo que es
una rama del conocimiento sumamente interesante, que tiene que ver con quién, cómo y para qué te
la platiquen y bajo que circunstancias, analógicas
generalmente, la aprendas o recuerdes.
Este comentario lo hago a propósito de justiﬁcar y fundamentar los motivos por los cuales, durante el Congreso de Mérida, Yucatán (Noviembre
de 2004) propuse la necesidad de incorporar dentro del seno de la Sociedad Mexicana de Urología
(SMU) al Capítulo de Historia y Filosofía. Previo
a la segunda sesión de negocios solicité ﬁrmas
de los miembros de la sociedad, fueron sesenta y cinco. La propuesta fue recibida durante la
gestión que presidió el Dr. Miguel Jiménez Ríos
y aceptada y conﬁrmada por el Dr. David Calvo
Domínguez.

Dr. Jesús Torres Aguilar
Coordinador: Capítulo Historia y Filosofía de la SMU
Correo electrónico: dr_jesus_torres@yahoo.com.mx
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Como todo inicio, hemos ido balbuceantes.
Tanto el Dr. Rafael Graham Vidal en su calidad de
Secretario, como un servidor, coordinador, hemos
platicado de estrategias para ir incorporando el
material que a dicho capítulo corresponde.
El compromiso es de todos. Uno de los primeros retos es el de obtener los datos biográﬁcos
de todos los urólogos de la República Mexicana,
así como, paralelamente, dar a conocer cómo
y cuando se conformó la SMU. Más adelante
iremos sabiendo como se fue desarrollando la
Urología en las distintas regiones de la República Mexicana.
A partir de esta publicación irán apareciendo
otras en las que haremos de su conocimiento todo
un acervo de datos, hechos, circunstancias y anécdotas, obviamente de situaciones que tengan que
ver con la urología o con los urólogos.
EL ORGULLO DE SER URÓLOGO
Para saber adonde vas, hay que saber
de donde vienes.

Corría el año de 1981, había decidido solicitar ser
considerado para ocupar la única plaza de Urología
en el Hospital Juárez de México. Afortunadamente
fui aceptado. Conocí en ese entonces al Jefe del Servicio Dr. Jesús Varela Rico (q.e.p.d.), así como, a los
demás médicos de base: Dr. César Rovelo Díaz y el
Dr. Humberto Sotelo Torres, al Dr. Salvador Morán
(q.e.p.d.) y al Dr. Jorge Monroy (q.e.p.d.). Mis maestros en el más amplio concepto.
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Como parte de las distintas actividades en el
servicio se incluía el tener que acudir a la sesión
mensual de la Sociedad Mexicana de Urología,
que ya desde entonces era el segundo jueves del
mes.
La sede en ese tiempo era el Hospital Mocel. Me
resultó muy grato escuchar la sesión en la que se
hablaba de Nefrolitotomía Anatróﬁca y uno de los
ponentes fue mi muy querido y estimado maestro
Dr. Jesús Varela Rico. Encontrarme en ese sitio me
permitió incorporarme lenta y gradualmente en
el ambiente urológico. Conocer a muchas personas, entre otras: al Dr. Longoria, al Dr. Eduardo
Castro de la Parra, al Dr. José Antonio Medina Rodríguez, al Dr. Elías Zonana Farca y muchos otros
insignes urólogos que me hicieron saber qué, efectivamente, había acertado en la decisión de querer
ser parte de la membresía urológica.
Recuerdo, de manera vaga, haber visto y oído
al Dr. Aquilino Villanueva en dos ocasiones antes
de Febrero de 1985. Mi memoria no es tan ﬁel para
precisar que tipo de charla o comentario le habré
escuchado, sin embargo, a través del tiempo me di
cuenta de lo enormemente afortunado que fui al
haber cursado, tanto la Residencia de Urología en
el Hospital Juárez de México (1980-1985), como a
su vez, haber conocido al maestro Aquilino Villanueva Arreola.

Figura 2. Benito Juárez y Margarita Maza de Juárez

Lo importante de tales hechos radica en que en
el Hospital Juárez de México durante la II Asamblea Nacional de Cirujanos en el año 1936 se conforma la Sociedad Mexicana de Urología (SMU), el
principal impulsor, el Dr. Aquilino Villanueva.
El Dr. Villanueva y el Dr. Carlos Aguirre, éste a
la sazón, el Jefe del Servicio de Urología del Hospital Juárez de México, junto con otros 32 médicos
son los socios fundadores de nuestra SMU (Figura 6 y 7).
Por cierto, en la actual sede de las oﬁcinas de la
SMU, en el WTC de México, D. F., piso 25, están enlistados en un acrílico los nombres de todos estos
socios fundadores.
PARADIGMAS
Palabras Clave: Hospital Juárez de México, Aquilino
Villanueva Arreola, Hospital General de México.

Figura 1. Hospital Juárez de México

El Hospital Juárez de México (Figura 1) nace el 16
de agosto de 1847. El regidor del ayuntamiento,
Lic. José Urbano Fonseca, recibe la indicación de
improvisar un hospital de campaña para dar atención urgente a los heridos de las batallas de Padierna y Churubusco, consecuencia de la invasión
norteamericana.
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El sitio asignado para tal atención fue el Colegio de San Pablo (ubicado actualmente entre las
calles de San Pablo, Jesús María y Escuela Médico
Militar, colonia Centro, México, D.F.), conociéndolo inicialmente como Hospital Comunitario
de San Pablo (1850). Vale la pena recordar en
este punto que las Batallas de Padierna y Churubusco fueron parte de la invasión y triunfo del
ejército norteamericano que mantuvo ocupada
la capital de la República Mexicana durante 10
meses. No obstante que el Tratado GuadalupeHidalgo fue ﬁrmado el 2 de enero de 1848, es
hasta el 12 de junio de dicho año cuando terminó formalmente la ocupación de la Ciudad de
México. Se concreta el despojo de casi el 60% del
territorio nacional, cerca de dos millones 100 mil
km2. Solo el estado de Texas tiene como superﬁcie alrededor de un millón de km2.
Bueno, volvamos al desarrollo del Hospital Juárez. Para el 18 de julio de 1872, fecha en que muere
el Lic. Don Benito Pablo Juárez García (Figura 2)
de un ataque de Angina de Pecho (¿lo habrán eliminado con la ingesta de la hierba veintiunilla?), el
Regidor García López propone al ayuntamiento de
la ciudad el cambio de nombre a Hospital Juárez. 1
Con seguridad en otra oportunidad podremos
detallar la amplia biografía del maestro Villanueva,
por el momento haremos mención de la parte que
tuvo que ver con las actividades urológicas.
Aquilino (Figura 3) fue el 7º hijo del matrimonio formado por Don Francisco A. Villanueva
y Luz Arreola. Nace el 4 de enero de 1896 en Torreón, Coahuila. Estudió en la Facultad de Medicina entre los años 1913 y 1918. Fue practicante del
Hospital Juárez, Militar y General de México entre
1914 y 1918. En 1924 crea en el Hospital General
de México el Servicio de Vías Urinarias Superiores. De 1928 a 1930 es designado Jefe del Departamento de Salubridad Pública (lo que hoy es la
Secretaría de Salud), por su amigo, el presidente
de la República Lic. Emilio Portes Gil, de quien por
cierto fue médico personal.
El 14 de octubre de 1930 inaugura el Pabellón de Urología del Hospital General de México.
Profesor fundador de la clase de Urología en la

1. En otra participación de la historia se profundizará acerca de
la forma como inició sus labores el Hospital Juárez de México.

Figura 3. Dr. Aquilino Villanueva Arreola

facultad de Medicina. Socio fundador de la Academia Mexicana de Cirugía. En 1940 preside el I
Congreso Nacional de Urología en México, D.F. de
1940-1945 Director del Hospital General. En 1955
presidente de la Sección de Urología de la Asamblea Nacional de Cirujanos del HJM.
Muere su esposa Blanca Lasaga de Villanueva el
27 de Enero de 1986. Finalmente, Don Aquilino Villanueva muere el 27 de febrero de 1988.
Toda una vida de intensa y frenética, en el mejor
de los sentidos, productividad profesional. Tocará
en otro espacio dar a conocer el aspecto humano
como hijo, padre, amigo, que tan buen papel realizó, el que creo debe ser conocido como el maestro
de maestros Dr. Aquilino Villanueva Arreola.
HOSPITAL GENERAL
Es el primero que inicia formalmente las actividades
de atención urológica, a través del servicio que desarrolló desde 1924 el Dr. Villanueva (Figura 4).
II Asamblea Nacional de Cirujanos
Detalles y entorno. En 1934, siendo Director del
Hospital Juárez, el Dr. José Castro Villagrana, se
realiza la I Asamblea Nacional de Cirujanos. La
asistencia fue de 300 médicos de toda la República.
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Figura 4. Hospital General de México

Se fundan: la Sociedad Mexicana de Transfusión de
la Sangre (hoy se puede escribir trasfusión, sin
que sea considerada falta de ortografía). La Sociedad de Traumatología y Ortopedia, el Colegio
Indolatino de Cirujanos, la Asociación Nacional
de Hospitales. Se instituyó, con la aprobación oﬁcial, que el 6 de enero sea el día de la enfermera.
Dada la relevancia en la fundación de la sociedad, permítanme detallarles este glorioso y magníﬁco momento: durante la década de los 30, siendo
la Asamblea Nacional de Cirujanos, uno de los escasos foros en donde conﬂuía el gremio médico de
la República Mexicana con el objetivo de intercambiar su experiencia clínico-quirúrgica, rápidamente se erigió como la reunión más relevante de tales
eventos. La II Asamblea Nacional de Cirujanos se
programa del 15 al 21 de Noviembre.
El Director del Hospital Juárez era el Dr. José
Castro Villagrana; el que presidió la Asamblea fue
el Dr. Felipe Aceves Zubieta, neurocirujano; El
Jefe se Servicio de Urología del Hospital Juárez era
el Dr. Carlos Aguirre.
En la biografía que se le realizó al Dr. Villanueva por parte de la escritora Ma. Teresa Bermúdez
(Editorial Sestante -1996), menciona en la pág. 66
al Dr. Luis Rivero Borrell como el que preside la
Asamblea-, seguramente se reﬁere a la convocatoria hecha por el Dr. Villanueva para la sesión de
integración de la SMU que fue dirigida por el Dr.
Rivero en el Pabellón V.
Finalmente la Sociedad Mexicana de Urología queda fundada el 19 de Noviembre de 1936.
Se redacta el Acta Constitutiva de la SMU, cuyo

Figura 5. Acta de la Fundación de la SMU

Figura 7. Primera mesa directiva de la SMU

Figura 6. Lista de socios fundadores
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original está extraviado y sólo existe copia de la
misma (Figuras 5, 6 y 7).
En el entorno de la fundación de la SMU se hallan: El estreno del Cine Alameda, con butacas acojinadas y alfombra; el estreno del Hotel Reforma,
proyecto del Arq. Pani; la inauguración de la carretera México-Laredo; el peso estaba cotizado a 3.60
peso/dólar; Cantinﬂas aparece en el escenario nacional; se funda la Confederación de Trabajadores
de México (CTM) . El General Lázaro Cárdenas del
Río se encontraba en su tercer año de gobierno y seguramente maquinando cómo llevar a cabo la Expropiación Petrolera y la Ferrocarrilera.
COMENTARIO FINAL
Como se puede apreciar, desde sus inicios, la SMU
ha tenido una gran cantidad de personas involucradas en su crecimiento, gente que en todos estos
años ha colaborado con su granito de arena para
construir esta institución que hoy por hoy goza
de cabal salud, pisa fuerte y está decidida a seguir

evolucionando en un plano ascendente para alcanzar el ﬁn más noble para la cual la membresía
urológica se prepara: ser parte de la búsqueda de la
salud del pueblo de México.
Te invito a participar en este proyecto, esperamos contar con tu invaluable colaboración, la cuál
puedes hacer llegar a través de mi correo electrónico: dr_jesus_torres@yahoo.com.mx.
Dr. Jesús Torres Aguilar
Coordinador: Capítulo Historia y Filosofía de la SMU.
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