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“La obra escrita es la huella indeleble de los 
verdaderos científicos. Quien no se atreve 
a dejar constancia de su paso por el mundo 
de la ciencia o es un tímido o es un medio-
cre. Los que tienen miedo de escribir en reali-
dad tienen temor de ser criticados, pues casi 
siempre carecen de bases para defender sus 
propuestas.”

        Cajal R.*

La Sociedad Mexicana de Urología se constituyó el 
19 de Noviembre de 1936, durante la Presidencia 
del General Lázaro Cárdenas del Río ( 1934 – 1940 
y que por cierto fue el primer período presidencial 
de seis años ). La Mesa Directiva se trazó una ruta 
crítica para preparar su Primera Reunión Nacio-
nal, y pensar en la forma de comunicarse entre sí 
las experiencias adquiridas en la práctica cotidia-
na; además de desarrollar (¿por qué no?) la inves-
tigación que la urología mexicana ya demandaba, 
es decir, un órgano de difusión del conocimiento 
de la especialidad.
 La Primera Reunión Nacional de Urología se 
realizó en 1942. Estas reuniones serán descritas 
en otro trabajo por separado; por el momen-
to baste decir, que dicha reunión sirvió como 

marco para continuar apuntalando la integra-
ción de nuestra querida Sociedad Mexicana de 
Urología  (SMU).

 El primer número de la que sería llamada RE-
VISTA MEXICANA DE UROLOGÍA (RMU) salió 
en 1943 y su director fue el Dr. Aquilino Villanue-
va Arreola; el primer editor de la nueva publica-
ción fue el Dr. Arturo Lara Rivas y, desde entonces 
se consideró que la revista era el órgano oficial 
de difusión de la SMU.

 En 1940, el país tenia 19 millones 600 mil habi-
tantes, con predominio de su distribución  en las 
ciudades del interior de la república y en el campo, 
pero la ciudad de México era y sigue siendo el cen-
tro del acontecer nacional.

 La época en que hizo su aparición la revista fue 
una etapa difícil para la República Mexicana, en 
muchos sentidos. En 1943 gobernaba el último de 
los generales que la Revolución nos dejó, Don Ma-
nuel Ávila Camacho (1940-1946, paisano del “Go-
ber Precioso”). En este mismo año hizo erupción el 
volcán Paricutín, en Michoacán. México recibió a 
numerosas víctimas de la Guerra Civil en España, 
que llegaron en calidad de refugiados. Entre ellos 
venían Adolfo Sánchez Vázquez, Pedro Garfias, En-
rique Díez-Canedo, y muchos más personajes. Con 
ellos, se  formó la Casa de España, que en 1940 se 
convirtió en el Colegio de México.

 En 1941, Estados Unidos aceptó una com-
pensación por parte del gobierno mexicano por 
la expropiación de las compañías petroleras. Ese 
año se produjo el bombardeo a Pearl Harbor y 

* Consideraciones en torno al hombre de la ciencia. 2ª. Ed. 
Madrid: Credos, 1962, 181.
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México, coyunturalmente, ofreció apoyar al país 
vecino convirtiéndose en gran productor de ma-
terias primas.

 Volviendo al desarrollo de nuestra RMU, el pri-
mer número correspondió a Enero-Febrero de 1943, 
e incluyó tres artículos: 

• Diagnóstico de la tuberculosis renal quirúrgi-
ca – Villanueva (Dr. Aquilino).

• Enfermedad renal como factor de hiperten-
sión – Brassch (Dr William F.).

• Punción biopsia de la próstata con trócar 
punch – Lomelín Anaya (Dr. Javier).

 Desde el principio, la idea del editor fue publi-
car seis fascículos por año; sin embargo, la tarea 
resultó verdaderamente difícil y esto se logró has-
ta el año de 1947, aunque del año previo no hay 
publicaciones documentadas.

 Como puede apreciarse, es muy frecuente que 
el editor no cuente con el material, en calidad y 
cantidad apropiadas para la salida oportuna de los 
distintos fascículos de la RMU; no obstante, gra-
cias a su tesón, las más de las ocasiones se logra 
emitir la publicación, aunque el desgaste físico y 
emocional al que se ven sometidos los encargados 
no es deseable.

 El diseño que ha tenido la revista en estos 63 
años ha sufrido poco más de 20 cambios en su por-
tada, formato, tamaño, etc. 

 Desafortunadamente, han tendido a desapare-
cer las aportaciones de los colegas que, acudiendo 
a los Congresos Mundiales, hacían resúmenes de 
los aspectos más relevantes que a su juicio habían 
escuchado.

 También han desaparecido los comentarios a 
los trabajos de ingreso a nuestra SMU, mismos que 
fungían como requisito para obtener una membre-
sía urológica. A esto se debe que cuando uno lee 
aquellos artículos y los comentarios hechos por 
personas con experiencia en el tema, se recuerda 
con nostalgia la enseñanza que dejaban.

 Definitivamente, hay aspectos muy intere-
santes que se  han ido eliminando, voluntaria 

o involuntariamente. A pesar de todo, han ocu-
rrido otros cambios que tienen la finalidad de 
dar mayor calidad a la presentación de la RMU, 
mejorar su distribución y –algo en que no de-
bemos dejar de insistir– la colaboración directa 
de todos los miembros de la SMU a través de 
sus trabajos, de sus publicaciones. Mientras así 
lo hagan, verán reflejado su esfuerzo con artí-
culos de un elevado nivel, lo cual redundará en 
el reconocimiento nacional y, con la mejor de 
las aspiraciones, a nivel internacional, ya que 
los responsables de la publicación buscan afa-
nosamente posicionarla como una de las mejo-
res revistas nacionales.

 Prueba de esto último es el esfuerzo reali-
zado por parte de la directiva encabezada por 
el Dr. Jorge Gutiérrez Aceves (Nov. 2001 a Nov. 
2002), el editor el Dr. Carlos Murphy Sánchez 
y el coeditor el Dr. Luis R. Beas Sandoval. Estos 
personajes se dieron a la tarea en forma conjun-
ta con el Centro Universitario de Producción de 
Medios Didácticos de la Universidad de Colima, 
de poner a la disposición de los miembros de 
la SMU la REVISTA MEXICANA DE UROLOGÍA: 
COLECCIÓN DIGITAL 1943-2002, que contiene 
dos discos compactos.

 Vaya pues un amplio reconocimiento a todas 
aquellas personas que han colaborado para que la 
RMU ocupe el lugar donde hoy se encuentra. Con-
tinuar con esta publicación constituye un reto y un 
compromiso para los que asuman la responsabili-
dad actual y en el futuro. Ésta será una forma de 
pago moral, con el que se retribuirá, en parte el 
enorme esfuerzo que implicó su inicio. 
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