
 

Academia Nacional de Medicina de México 

Acta de la Sesión  

Simposio Extramuros: 

“Contribuciones de Puebla a la medicina nacional”  

Ciudad de México a 14 de octubre del 2020 

Bajo la coordinación del Dr. Guillermo J. Ruíz Arguelles y como ponentes: Dr. 
Rafael Antonio Marin y López, Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz, Dr. Jorge Gaspar 
Hernández, Dr. Guillermo J. Ruiz Delgado. 
 
Dr. Rafael Antonio Marin y López, “Médicos poblanos en la Academia 
Nacional de Medicina”. 
 
En el siglo XIX, primero ingresó el 30 de abril de 1864 Dr. José Francisco de 

Paula Marin y Moran, se describe en la literatura como el primero que tiño el bacilo 
de Koch en Puebla, curiosamente el “Hospital General de Puebla”, llevo su 
nombre hasta transformarse en “Hospital Universitario de Puebla”, así como uno 
de los fundadores de la “ANM”, el segundo ingreso correspondió al Dr. Miguel 

Francisco Jiménez, el 30 de abril de 1866, quien también fue uno de los 
fundadores de la “ANM” en 1966, el tercero fue el Dr. Gabino Eleuterio Juan 
Nepomuceno Barreda Flores, quien ingresó el 8 de abril de 1868, fue el primer 
director de la “Escuela Nacional Preparatoria”, el gobierno federal desde ese 
entonces otorga la medalla al mérito universitario, mismo al que se le da el nombre 
de “Medalla Gabino Barreda”. 
 
Los médicos académicos de Puebla en el siglo XX, son: 1) Dr. José Joaquín 
Izquierdo, ingresa en 1920, fue presidente en 1946 de la “ANM”, 2) Dr. Octavio 
Rivero Serrano, ingresó el 11 de mayo de 1965, Director de la Facultad de 
Medicina UNAM, Rector de la UNAM, y expresidente de la “ANM”, 3) Dr. Raúl 
Contreras Rodríguez, ingresó el 2 de agosto de 1967, fue anatomopatólogo del 
“Instituto Nacional de Cardiología”, 4) Dr. Guillermo Ruiz Reyes, ingresó el 30 de 
noviembre de 1968, recibe el “Dr. Honoris Causa BUAP”, es de los fundadores del 
“Consejo Mexicano de Hematología y Patología Clínica”, médico de la BUAP, 
recibe además el “Premio al mérito médico gobierno federal”, también fundador de 
Laboratorios Clínicos de Puebla, 5) Dr. Efraín Castro Morales, ingresó el 25 de 
agosto de 1971, “Historia y filosofía de la medicina”, 6) Dr. Luis Martín Abreu, 
ingresó el 8 de septiembre de 1971, fue coordinador del “PRONADAMEG”, 7) Dr. 
Rubén Tamayo Pérez, ingresó el 18 de septiembre de 1974, en el sitial de 
Anatomopatología, 8) Dr. Giovanni Porras Ramírez, ingresó el 30 de octubre de 



 

1974, cirujano pediatra y fundador del “Área de Pediatría en la Unidad Hospitalaria 
La Paz”, 9) Dr. Héctor Labastida Muñoz, ingresó el 7 de mayo de 1975, la 
comunidad médica colocó un busto en su honor, 10) Dr. Ernesto Macotela Ruiz, 

ingreso el 16 de julio de 1975, se desarrolló como dermatólogo en el “IMSS”, se 
retiró de la dermatología y estableció una clínica dermatológica que lleva su 
nombre en Santiago, Yancluitlalpan, 11) Dr. Emilio Exaire Murad, ingresó el 17 de 
mayo de 1979, Nefrólogo del “IMSS”, 12) Dr. Guillermo José Ruiz Argüelles, 

ingreso el 21 de mayo de 1987, se caracterizó por ser alumno distinguido de la 
“Clínica Mayo”, Dr. Honoris Causa de la “Universidad de San Luis Potosí, recibe 
“Premio al Mérito Médico Gobierno Federal”, 13) Dr. Alejandro Ruiz Argüelles, 

ingresó el 23 de mayo de 1988, alumno distinguido de la “Clínica Mayo” e “Instituto 
Nacional de Nutrición Salvador Zubirán”, perteneció al “Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel III”, fue impulsor de la Citometría de Flujo a nivel nacional e 
internacional, 14) Dr. Rafael Antonio Marin y López, ingresó el 19 de mayo de 

1989, Hematólogo del “Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición”, 
Exsecretario de Salud de la Cd. de Puebla, 15) Dr. Eduardo Roberto Marin y 

López, ingresó el 20 de mayo de 1996, egresado de la “Universidad La Salle”, 
realizó el postgrado en medicina interna en la “UASLP”, y 16) Dr. Miguel Ángel 

Mercado Díaz, ingreso el 20 de mayo de 1996, egresado de la “Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí”, actualmente Director de la división de cirugía en el 
“Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”. 
 
Médicos poblanos en la academia  a partir del siglo XXI, 1) Dr. Enrique Soto 
Eguibar, ingresó el 12 de mayo del 2000, investigador a tiempo completo del 
“Instituto de Ciencias Fisiológicas de la “BUAP”, egresado de la “FMBUAB”, 2) Dr. 
Eduardo Lazcano Ponce, ingresó el 17 de mayo del 2001, Director de la “Escuela 
de Salud Pública INSP”, egresado de la “Facultad de Medicina BUAP”, con 
especialidad en Epidemiología por la “BUAP”, recibe el premio “Eduardo Liceaga” 
en 5 ocasiones, 3) Dra. Carmen Lara Muñoz, ingresó el 17 de mayo del 2001, con 
especialidad en Psiquiatría, 4) Dr. Jorge Gaspar Hernández, ingresó el 16 de 

mayo del 2002, es egresado de la “UNAM”, con especialidad en Medicina Interna 
en “INNCMSZ”, también con especialidad en Cardiología del “Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez” del cual es Director General, 5) Dr. Antelmo Abelardo 
Meneses García, ingresó el 22 de mayo del 2003, es egresado de la “BUAP”, 
Director General del “Instituto Nacional de Cancerología”, con especialidad en 
anatomopatología, 6) Dr. José Ramón Eguibar Cuenca, ingresó el 25 de mayo del 

2009, es egresado de la “BUAP”, con maestría en Ciencias Médicas e 
Investigación de la “BUAP”, 7) Dr. Guillermo José Ruiz Delgado, ingresó el 15 de 

mayo del 2014, egresado de la “Universidad La Salle”, con especialidad en 
Medicina Interna, además en Hematología por el “Hospital Universitario de 
Monterrey”, 8) Dr. Roberto Calva Rodríguez, ingreso el 25 de mayo del 2018, 



 

egresado de la “Universidad La Salle”, Presidente de la “Academia Mexicana de 
Pediatría”, académico numerario de la “ANM”, 9) Dr. Mario García Carrasco, 
ingreso el 30 de mayo del 2018, es egresado de la “BUAP”, fundador de la 
“Academia de Reumatología en la FMBUAP”, y 10) Dra. Claudia Mendoza Pinto, 
ingresó el 23 de mayo de 2019, es egresada de la “Universidad de Veracruz”, con 
especialidad en Reumatología “CMNIMSS” La Raza, cuenta con maestría en 
“Ciencias Médicas e Investigación BUAP”. 
 
Estos son los médicos poblanos en la “ANM” con lo que se puede decir que ya son 
tres siglos de vida de esta asociación.  
 
Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz, “Puebla en la Cirugía”. 
 
El “Hospital General San Pedro” fue el primer hospital que hubo en Puebla, de 
acuerdo a numerosas informaciones, actualmente es un museo de arte. 
 
El “Hospital Real de San Pedro”, mismo que tiene una antigüedad similar al 
“Hospital de Jesús” en la CDMX y que fue fundado por Hernán Cortez, el cual 
funciono 400 años hasta 1917, y en 1804 se fundó ahí la “Academia de Medicina 
Anatomía y Farmacia de Puebla”. 
 
En este sitio uno de los médicos más reconocidos fue el Dr. Juan Nepomuceno 
Raudón, quien hizo que los cirujanos fueran reconocidos dentro del Promedicato 
no reconocido a los Cirujanos, los cuales se dividían en esa época en: Cirujanos 
latinos y Cirujanos romances. 
 
El libro del Dr. Joaquín Izquierdo, en donde se explica cómo era el cirujano 
Raudón en el tipo de operaciones que se hacían, así como la forma en que se 
desarrollaba, Puebla era muy pequeño en esa época, debido a que tenía 16mil 
habitantes solamente, posteriormente destacó la presencia del Dr. Francisco de 
Paulo Marin Morán, quien fue un cirujano muy completo, al igual que el Dr. 
Clemente Robles, ya que tenía la capacidad de operar el tórax, abdomen y cuello, 
en apariencia exitosamente. 
 
El Dr. Francisco de Paulo Marin Morán, tiene postgrado en Francia, fue Director 
del “Hospital San Pedro”, fue el prototipo del cirujano general,  y miembro de la 
“Comisión Científica Franco-mexicana. 
 
En este “Hospital de San Pedro” hubieron una cantidad de cirujanos y médicos 
muy importantes, como son: el Dr. Ángel Conteras Alcocer, Dr. Alberto Carlos 
Moreno y del Callejo, Dr. Alfonso G. Alarcón y Dr. Raymundo Ruíz Rosete, este 



 

último un médico radiólogo con una visión académica, quien es fundador de la 
“dinastía Ruiz” de la Cd. de Puebla. 
 
En este hospital participaron varios cirujanos muy completos con capacidades 
extraordinarias y habilidades técnicas-quirúrgicas, el Dr. Rubén Ramírez Flores, 
Dr. Eduardo Vázquez Navarro, cirujano académico que hizo las primeras cirugías 
y  según investigaciones fue el primero que hizo una  comisurotomía mitral 
cerrada, Dr. Manuel S. Santillana, y el Dr. Eulogio Montaño. 
 
En 1971 se hizo la transición del “Hospital General” al “Hospital Universitario”, 
donde la universidad lo empezó a manejar y en cirugía destacaban los Dres. 
Manuel Gil Barbosa, Pablo Mares y Eduardo Vázquez Valdez, mismo que fue el 
que realizó junto con el Dr. Justo y la Dra. Barradas, el primer trasplante renal en 
Puebla. 
 
Cirujanos: Dr. Antonio Barranco, Dra. María del Carmen Barradas, Dr. Carlos del 
Castillo Fernández, Dr. Manuel Tovar Arrioja, Dr. Jaime Bárcena Villegas, Dr. 
Celso Ramírez, Dr. Jaime Justo Janeiro, Fernando Osorio, Dr. Jesús Jorge Aarúm 
Rame, Dr. Arturo Galicia, y Dr. Luis Sánchez Brito. 
 
Como mención especial, se encuentran los cirujanos: Dr. Giovanni Porras 
Ramírez, cirujano pediatra que revolucionó la cirugía pediátrica en Puebla, 
fundador de la unidad hospitalaria La Paz, donde desarrolló la cirugía pediátrica en 
forma importante y perteneció a la “ANM” y también mencionar al Dr. Jesús 
Salgado Sánchez, mismo que fue un cirujano egresado del instituto, que llego a la 
Cd. de Puebla, al “Hospital San José del IMSS” y en donde desarrolló una cirugía 
muy similar al concepto que se desarrollaba en ese entonces, mismo que era 
reconocido por sus capacidades quirúrgicas y académicas. 
 
Los cirujanos Jefes de Servicio de Hospitales Nacionales, han sido el Dr. Jorge 
Bautista O´Farril y el Dr. José Fenig Rodríguez, este último tiene un capitulo en un 
libro de la academia, en donde hace un recuento de la cirugía en Puebla con 
mucho detalle. 
 
Dr. Jorge Gaspar Hernández, “Puebla en la Cardiología”. 
 

En el siglo XX, se inició un servicio de cardiología y que realmente es el origen de 
la Cardiología Nacional, después se fundó la “Sociedad Mexicana de Cardiología” 
y en los 70´s se fundó la “Sociedad Poblana de Cardiología”. 
 



 

Quienes fundaron la “Sociedad Poblana de Cardiología A.C.”, fueron: el Dr. 
Guillermo Soto Rojas, Dr. Raymundo Bermúdez Campos, Dr. Jorge Ley Koo, Dr. 
Ignacio Márquez Moreno, Dr. Mario Menéndez Conde, Dr. Adalberto Portillo 
Arenas, Dr. Carlos Romero Huacuja, Dr. Alfredo Salomón Carrillo, Dr. Jaime 
Tinoco Loera y el Dr. Francisco Vázquez O´Farril. 
 
El objetivo de esta sociedad era: presentar casos clínicos, intercambiar 
experiencias y opiniones y revisar temas de Cardiología, esto se llevó a cabo en el 
“Hospital Regional San José del IMSS”, hoy “Centro Médico Nacional, Manuel 
Ávila Camacho”, donde el Dr. Soto Rojas era Jefe del Servicio de Cardiología, 
mismo que falleció años después. 
 
Después se fundó en la CDMX el “Consejo Mexicano de Cardiología”, en el cual 
participaron algunos cardiólogos poblanos, posteriormente se cambió por 
“Sociedad de Cardiología de Puebla A.C.”, misma que se constituyó el 26 de julio 
de 1984, donde los miembros fundadores fueron: el Dr. Faustino Quintana Ramos, 
Dr. Manuel Aguilar Guerrero, Dr. Jorge Ley Koo, Dr. Jorge Madrid y Basurto, Dr. 
Alfredo Salomón Carrillo y el Dr. J. Antonio Velasco Zerman. 
 
En esta versión nueva de la “Sociedad de Cardiología de Puebla A.C.”, se 
presentaban y discutían casos clínicos, había intercambios de experiencias y 
opiniones, se actualizaban en temas de cardiología, habían conferencias por 
profesores invitados e interacción con otras sociedades. 
 
La “Sociedad de Cardiología de Puebla A.C.” tuvo también mucho intercambio 
académico con sociedades afines, como: “La Sociedad Mexicana de Cardiología”, 
“Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca”, “El Consejo 
Mexicano de Cardiología” y algunas otras sociedades médicas con las cuales se 
había mucho intercambio. 
 
Después de que se fundó la “Sociedad de Cardiología de Puebla A.C.”, se fundó la 
versión actual y que es el “Colegio de Cardiología de Puebla”, mismo que fue 
fundado el 26 de febrero de 1993 y que ha tenido los siguientes presidentes, los 
cuales se muestran en orden cronológico: Dr. Faustino Quintana Ramos, Dr. Jorge 
Ley Koo, Dr. Alfredo Salomón Carrillo, Dr. Arturo Higashida Hirose, Dr. Jorge 
Madrid y Basurto, Dr. Eduardo Rivera Quintero, Dr. Miguel Ángel Méndez Bello, 
Dr. Sergio A. Flores Velasco, Dr. Rodrigo DE Zatarain Rivero, Dr. Hermilo Ruiz 
Valeriano, Dr. Felipe Valenzuela Sotomayor, Dr. Carlos J. González Álvarez, Dr. 
Enrique Ramos Cházaro, Dr. Francisco J. Mejía Gutiérrez, Dr. Ulises Rojel 
Martínez, Dr. Abraham Galicia Reyes, Dr. Víctor A. Várguez Arguelles y Dr. 
Nicolás Reyes Reyes. 



 

 
El actual “Colegio de Cardiología de Puebla” tiene 58 miembros, engloba a 
cardiólogos de todas las especialidades y altas especialidades, así como a 
cirujanos cardiotorácicos, para el año del 2020, para la república mexicana había 
varios servicios de cateterismo específicamente 236 y 282 salas de cateterismo. 
 
Los pendientes de la Cardiología en Puebla, son: 1) Enfatizar ética profesional, 2) 
Formación de especialistas, 3) Investigación. 
 
Dr. Guillermo J. Ruiz Delgado, “Puebla en los Trasplantes 
Hematopoyéticos”. 
 

La localización de los centros que participan en el grupo mundial, en donde todos 
reportan su experiencia para motivos de investigación, por ejemplo en 
Latinoamérica se encuentran, México, Brasil, Argentina y así como EEUU y 
Canadá, ya que son los países que más trasplantes practican y reportan a este 
centro “CIBMTR”, también en Europa una cantidad importante de trasplantes han 
sido registrados, lamentablemente no todos los países y no todos los centros 
reportan su experiencia a este registro internacional, sin embargo, conforme a 
pasado el tiempo mayor cantidad de centros están reportando su experiencia.   
 
En relación al número de trasplantes, específicamente en EEUU, la proporción de 
trasplantes autólogos de células hematopoyéticas es mayor a la proporción de 
trasplantes alogénicos, según lo reportado a este centro internacional, por lo que 
la proporción de trasplantes autólogos sigue siendo mayor.   
 
Con respecto a las enfermedades hematológicas que son indicación de trasplante 
alogénico en EEUU, la lesión aguda mieloblástica, misma que es la indicación 
número 1, ya que esta si requiere un trasplante alogénico al inducir la remisión 
como parte del tratamiento de consolidación, para poder ofrecer al paciente la 
remisión completa de la enfermedad y en número 2 las lesiones agudas 
linfoblásticas, mismas que también son las indicaciones más frecuentes en 
relación a un trasplante alogénico de células hematopoyéticas. 
 
Hay que recordar que en los trasplantes de las células hematopoyéticas el 
donador idealmente tiene que ser HLA idéntico, en condiciones ideales un 
hermano HLA compatible, sin embargo, los pacientes que no tienen un hermano 
compatible, requieren de médula ósea de sangre periférica o directamente a la 
médula ósea de un HLA idéntico. 



 

En EEUU existe el banco de médula ósea más grande del mundo, en donde se 
puede accesar para buscar a un paciente HLA idéntico para poder ofrecer un 
trasplante a un paciente que carece de un donador compatible familiar. 
 
Las células hematopoyéticas se pueden obtener de la sangre periférica movilizada 
o directamente de la médula ósea, sin embargo, actualmente en la gran mayoría 
de los centros a nivel mundial se realizan estos trasplantes obteniendo las células 
hematopoyéticas directamente de la sangre periférica. 
 
En el Centro de Hematología, de la “Clínica Ruiz”, se han hecho una cantidad 
importante de trasplantes, autólogo, alogénico y minialo, por lo que recientemente 
se ha logrado la cifra de mil trasplantes de lesiones de médula ósea, de lo que se 
hizo una publicación para reportar su experiencia. (Ver graficas min. 55:05) 
 
Dra. Mayela de Jesús Rodríguez Violante 
Secretaria Adjunta  
 
Para visualizar la sesión completa con su discusión favor de acceder al sitio 
www.anmm.org.mx 


