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Ahí donde se ama el arte de la medicina, 
también se ama la humanidad.

 Hipocrates.





Este libro está dedicado a la memoria de nuestros padres,  
doctor Eduardo Aguirre Pequeño y señora Amparo Cossío de Aguirre.





Nuestro reconocimiento al doctor Jesús Ancer Rodríguez, rec-
tor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por mos-
trar el interés en los trabajos de investigación del doctor  
Eduardo Aguirre Pequeño y en especial el de la enfermedad 

llamada Mal del Pinto.
Al conocer la bibliografía y el retrato donde se observa al  
doctor Aguirre Pequeño con su brazo inoculado, el doctor 
Ancer Rodríguez sintió la necesidad de que se le diera mayor 
difusión a sus investigaciones. Nuestro sincero agradeci-
miento al ingeniero Rogelio G. Garza Rivera por hacer posi-

ble la publicación de este libro.
Los hijos del doctor Aguirre Pequeño: Eduardo, David, Juan 
Enrique, Amparo y demás familiares, nos sentimos compla- 
cidos de que sea posible la publicación de esta obra, a 77 años, 
en 2016, de la inoculación para la auto observación del desar-

rollo de la enfermedad del Mal del Pinto. 
También el agradecimiento para quienes de un modo u otro 

trabajaron para que el libro fuera posible.
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NOTAS

El doctor Eduardo Aguirre Pequeño trabajó siempre en la enseñanza e investigación y 
en la divulgación de los conocimientos por diferentes medios. Amparo Cossío, su es-
posa, colaboró siempre como su compañera, y tuvo que atender desde las labores del 
hogar hasta fungir como su secretaria, ya fuera para escribir a máquina sus trabajos y 
ordenarlos. Por ello, al recibir Aguirre Pequeño el premio Humanitario Luis Elizondo 
que otorga el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el rector 
Fernando García Roel mencionó en la ceremonia que la mitad del premio le pertenecía 
a la esposa del doctor. 

La cantidad recibida del premio fue donada tiempo después en su totalidad, con otra 
cantidad igual que aportó el gobernador de Nuevo León , licenciado Jorge Treviño Mar-
tínez, para solventar necesidades de la escuela Secundaria Federal N°. 53 Dr. Eduardo 
Aguirre Pequeño, ubicada en el municipio de Hualahuises, N. L.

Él siempre tuvo para la familia el cariño más grande que se pueda considerar, a su 
esposa, hijos, nietos y de más familiares.

La gente que lo trató tendrá siempre una opinión de su persona, no se diga de sus dis-
cípulos, compañeros y amigos, a los que él siempre les demostró buen afecto.

Así mismo, siempre se inspiró en la memoria y el cariño diario venerando a sus padres 
don Juan E. Aguirre y doña Leonides Pequeño.

También el doctor José Eleuterio González (Gonzalitos), represento para él motivo 
de admiración, guía y siempre lo inspiró para sus trabajos de investigación, ya que la 
tesis recepcional está dedicada a Gonzalitos, así como otros trabajos de investigación.   

Lo hacía de tal manera, que al llegar de la ciudad de México a Monterrey empezó 
a resaltar el nombre de Gonzalitos en pláticas y trabajos, formando un museo con sus 
pertenecías que después pasaron al museo de Historia; además tenía siempre presente 
las fechas conmemorativas para resaltar la memoria al pie su monumento con guardias 
de honor por parte de  las autoridades universitarias, civiles y militares convocadas por 
él para este fin. Todos los días al iniciar la mañana, tenía para Gonzalitos, al igual que  
para sus padres, la veneración correspondiente.

Recordaba a sus maestros, en especial  a su profesora Eugenia González, por sus ense-
ñanzas en los primeros años de escuela en su natal Hualahuises, por lo que le dedicó 
hace años algún escrito incluido en esta obra.

Este libro trata de la investigación que realizó nuestro padre sobre el Mal del Pinto, 
desde su inoculación, dejándose avanzar esta enfermedad para su auto observación y así 
tener datos del desarrollo, los cuales se fueron dando durante un período de cinco años, 
hasta su tratamiento. 

En la portada se observa al doctor Eduardo Aguirre Pequeño mostrando las lesiones 
de las cuatro inoculaciones que recibió.

Es necesario anotar que desde el año de 1944 y años subsecuentes  empezó a publicar 
en los Anales, boletines y publicaciones diversas del Instituto de Investigaciones Cientí-
ficas de la UNL, los trabajos que describían la evolución de la enfermedad así como su 
proceso. En estos medios aparecían también trabajos de diversos Investigadores, que 
desarrollaban diferentes temas de estudio.  

En los inicios del Instituto se invitaba a destacados investigadores nacionales y ex-
tranjeros para que trabajaran en los temas que tenían la oportunidad de investigar, mu-
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chos de ellos fueron publicados por el Instituto.
Al conocerse de la inoculación se ha considerado como un acto heroico y por lo mismo 

recibió reconocimientos de diferentes instituciones. Una de ellas, la Sociedad Numis-
mática de Monterrey A. C., decidió como homenaje post-mortem, acuñar en la Casa de 
la Moneda una moneda especial con el texto: 

HONRA DE LA CIENCIA MÉDICA MEXICANA, 1904 -1988, 
NUEVOLEONESES DISTINGUIDOS 
EDUARDO AGUIRRE PEqUEñO.

Eduardo Aguirre Pequeño, un ser extraordinario que rebasó límites arriesgándolo todo 
en aras de la ciencia para beneficio de la humanidad. No dudando en autoinocularse en 
ese entonces  la terrible enfermedad del Mal del Pinto a pesar de su familia, esposa y 
tres pequeños hijos…

Interesado sobre esta enfermedad, realizó estudios previos que demostraron se tra-
taba de una entidad sistémica que producía incapacidad o la muerte a millones de mexi-
canos indígenas que vivían en las costas de México y de otros países de América del Sur. 
Así lo constató  en sus informes de relación a los reyes de la nueva España el conquista-
dor Hernán Cortés 500 años atrás.

Durante todo este tiempo se desconocía la causa de la enfermedad, pensando el mun-
do científico que se trataba de algo no grave.

En 1922 la comunidad científica del mundo y la mexicana desconocieron la teoría 
del doctor González Herrejón, quien describió al mal del pinto como una enfermedad 
similar a la sífilis agresiva.

Fue hasta 1939 cuando Eduardo Aguirre Pequeño, conociendo ya su etiología, pronós-
tico letal y riesgo, continuó realizando estudios sobre su transmisión (faltaba compro-
bar la evolución de la enfermedad). Jamás se consiguió transmitir el mal del pinto de un 
hombre enfermo hacia los animales.

Aguirre Pequeño no dudó en ofrecerse voluntariamente, siendo inoculado por un in-
dígena infectado de Atliaca, Guerrero, presentándose rápidamente los primeros signos 
clínicos en el antebrazo de su cuerpo ( jiotes o empeines). Padeció la enfermedad du-
rante aproximadamente cinco años, logrando así comprobar su evolución.

Como conejillo de laboratorio fue estudiado por prestigiados médicos, como el doctor 
Ignacio Chávez (1897-1979), cardiólogo y posteriormente rector de la UNAM, quien le 
comprobó lesiones en la arteria aorta causados por el treponema carateum; igualmente 
el doctor Isaac Costero Tudanca (1903-1980), anatomopatólogo que se encargó de rea-
lizarle varias biopsias, siendo la familia testigo cuando llegaba a la casa vendado de la 
cabeza,  sangrando del cuero cabelludo a causa de los cortes realizados, así mismo biop-
sias en la parte posterior de su pierna. El doctor Fernando Latapí Rangel (1868-1944), 
reconocido dermatólogo, y muchos otros médicos, fueron testigos de la  evolución de la 
enfermedad.

Aguirre Pequeño describió así cada etapa y al final sufrió severos dolores provocados 
por una meningoradiculitis (destrucción e inflamación de los nervios) localizada en la 
parte posterior de la espalda (región dorso lumbar). Al borde de la muerte, gracias a la 
penicilina que apenas se experimentaba en la segunda guerra mundial sin ser aún comer- 
cializada, gracias a la oportuna intervención del gobernador Arturo B. de la Garza, le 
fue aplicada con gran efectividad, ya que lo único que se le administraba eran derivados 
arsenicales y bismuto (metales pesados), muy agresivos y con escasa o nula efectividad.

El doctor Aguirre Pequeño comprobó lo que 500 años atrás la ciencia médica mundial 
no había logrado. La Academia Nacional de Medicina reconoció sus estudios.
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Las investigaciones, la audacia y sabiduría de Aguirre Pequeño, el amor hacia sus se-
mejantes y especialmente a los desprotegidos indígenas, los más afectados entonces, le 
preservaron el valor y la determinación para tan noble tarea. La ciencia médica mexi-
cana finalmente brilló en el mundo.

Eduardo, David, Juan Enrique y Amparo Aguirre Cossío,
Octubre de 2014.
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ALGUNOS RECONOCIMIENTOS QUE RECIBIÓ 
EL DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO EN

VIDA Y POST MORTEM

Juan Enrique Aguirre Cossío

•  Título de Médico Cirujano Partero.
•  Consejo de Instrucción Pública del Estado de Nuevo León, 16 Julio de 1932.
•  Diploma de Honor como Delegado del Instituto de Biología.
•  Séptimo Congreso Científico Americano del 8 al 17 de Septiembre de 1935, en México 

D.F.
•  Diploma como Socio Fundador de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, en aten-

ción a los méritos y trabajos desarrollados en el campo de las Ciencias Naturales, Mé-
xico D.F. 23 de Diciembre de 1936.

•  Diploma como Socio Activo de la Sociedad de Geografía y Estadística, México D.F. 
Mayo de 1937.

•  Diploma como Socio Correspondiente de la Sociedad de Biología y Medicina Tropical 
“Carlos Finlay”, La Habana, Cuba, 22 de Enero de 1938.

•  Titulo de Socio Activo por parte de la Sociedad Mexicana de Biología, Filial de la So-
ciedad de Biología de Paris. México, D.F. a 2 de Agosto de 1938.

•  Constancia de la Sociedad Mexicana de Microbiología. Tomando en cuenta sus mere-
cimientos personales la Mesa Directiva acordó nombrarlo Socio Permanente. Méxi-
co, D.F., noviembre 30 de 1938.

•  Diploma de la Sociedad Mexicana de Medicina e Higiene del Trabajo en atención a 
sus méritos y actividades en el campo de la Medicina Industrial. México D.F., Diciem-
bre de 1943.

•  Miembro de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia Natural “Dr. J. Eleuterio González”, 
Fundador y Presidente Honorario Perpetuo desde 1961.

•  Postgraduado en la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Tulane, New 
Orleans a el 25 de Mayo de 1946.

•  Diploma: This is to certify that Eduardo A. Pequeño has been elected an Active Mem-
ber of The New York Academy of Sciences, New York 13 September, 1946.

•  Miembro de la American Society of Parasitologists, 1947.
•  Miembro de la American Society of Tropical Medicine, 1947.
•  Diploma como miembro de la American Association of the Advancement of Sciences, 

1947.
•  Miembro de la Sociedad Nuevoleonesa de Dermatología – miembro fundador y presi-

dente, 11 de Febrero de 1947.
•  Diploma como Member Honorary de la Sociedad Phi Sigma Biological Society USA, 

Abril de 1947.
•  Diploma como Socio Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina atendien-

do a su mérito y a los servicios que ha prestado a la ciencia, México D.F., 5 Nov. de 
1947.

•  Testimonio como Huésped de Honor de la ciudad de Oaxaca de Juárez, declarado por 
el Cabildo como Delegado a la quinta Asamblea Nacional de Rectores Universitarios 
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del 18 al 23 Diciembre de 1948.
•  Diploma como una decisión al mérito que se le otorgó por sus trabajos por parte de la

School of Tropical and Preventive Medicine, Loma Linda, Los Angeles California, 
Febrero 22 de 1949.

•  Diploma otorgado por la Academia Cultural Adriática de Italia (Milano), socio hono-
rario, en la sección de ciencias, 1950.

•  Diploma American Geriatrics Society. This certifies that Dr. Eduardo Aguirre Peque-
ño 

having met the requirements and is hereby declared a Bellow of the American Geris-
tries, an organization for the study of Diseases of Advancing Years: Preventive and 
Curative Treatment. November 14 of 1950.

•  Miembro de Gerontological Society, Inc. Diciembre 5 de 1950.
•  Diploma del Congreso Internacional de Gerontología, Universidad de N.L., San Luis 

Missouri, 1951.
•  Miembro fundador y presidente de la Sociedad Nuevoleonesa de Gerontología y Geria-

tría, 6 de Febrero de 1951.
•  Diploma por la profesión eficaz y constante en el curso de Gerontología y Geriatría, 

como profesor extraordinario en la Sexta Anualidad de la Escuela de Verano, Univer
sidad de Nuevo León, Agosto de 1951.

•  Título de Huésped de Honor otorgado por el Consejo Consultivo de la Ciudad de Mé-
xico y el Distrito Federal, 26 Septiembre de 1951.

•  La Asociación Mexicana de Protección a la Naturaleza en atención a los méritos que 
concurren ha tenido a bien nombrarlos su REPRESENTANTE EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEON, afiliada a la Union Internationale pour la Protection de la Nature con-
sede en Bruselas, Bélgica, México D.F. a 7 de Mayo de 1952.

•  Diploma como miembro activo de la Asociación Mexicana para Estudio de la Esterili-
dad, México D.F., Julio 19 de 1952.

•  Diploma de la Asamblea Nacional de Salud Mental, Universidad de Nuevo León, Mon-
terrey, 1953.

•  Testimonio de la Generación de Alumnos del Colegio Civil del Estado, generación 
1927-32, al maestro Dr. Eduardo Aguirre Pequeño como homenaje sincero y profundo 
afecto a quien guió los primeros pasos del saber, reunidos los egresados a 25 años, re-
cuerdan que lo llevan siempre en el corazón y en el pensamiento, Monterrey, N.L. 
Julio de 1953.

•  Diploma como Miembro de la Asociación Mexicana de Medicina Física y Rehabilita-
ción, octubre de 1953.

•  Miembro de la Sociedad de Higiene de Monterrey, 1953.
•  Diploma de Honor de la Sociedad Mexicana de Historia Natural por haber sido Socio 

Fundador de la Corporación, México D.F., 4 de Abril de 1956.
•  Diploma que lo acredita como Socio Fundador del Colegio de Neurología y Psiquiatría 

en atención a los méritos, Monterrey N.L., Marzo de 1957.
•  Diploma con reconocimiento y gratitud por haber sido fundador de la Escuela Supe-

rior de Medicina Rural del Instituto Politécnico Nacional en su XX Aniversario, Mé-
xico D.F., Agosto de 1958.

•  Diploma por haber fundado la cátedra de Parasitología de la Escuela Superior de 
Medicina Rural en su XX Aniversario del Instituto Politécnico Nacional, México D.F., 
Agosto de 1958.

•  Diploma en reconocimiento a su labor como Directivo de la Escuela Superior de Me-
dicina Rural en su XX Aniversario del Instituto Politécnico Nacional, México D.F., 
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Agosto de 1958.
•  Diploma como miembro de la Sociedad Nuevoleonesa de Neuro-Psiquiatría, 1959.
•  Diploma y medalla con motivo del centenario del glorioso Colegio Civil 1859-1959, por 

haber sido Director de dicho plantel en 1934 y con ese puesto dedica un laboratorio de 
Biología a la memoria de Lamarck, Darwin y Haeckel; asi mismo se perpetúa el nom-
bre del sabio naturalista Carlos R. Darwin dedicándole una aula a la cátedra de Biolo-
gía con su nombre, 1959.

•  Diploma que certifica la asistencia satisfactoria al curso de Hipnosis Médica y Odon-
tológica organizad por el Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de 
Nuevo León, 12 de Septiembre de 1960.

•  Testimonio como miembro honorario de la Generación 1955-1961 de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Nuevo León, en reconocimiento a su labor como Direc-
tor de la Facultad de Medicina durante el período 1945-1947, Monterrey N.L., Diciem-
bre de 1961.

•  Certificado de asistencia al Primer Curso de Hipnosis Medica Técnica e Indicaciones 
Terapéuticas por la Sociedad Regiomontana de Hipnología Medica Experimental, 
anexa a la Confederación Latinoamericana de Hipnosis Clínica Experimental, Monte-
rrey N.L., Mayo 26 de 1962.

•  Diploma como Maestro Fundador de la Escuela Superior de Medicina Rural en oca-
sión de XXV Aniversario de su fundación, Instituto Politécnico Nacional, México 
D.F., Agosto de 1963.

•  Diploma en atención a la labor cultural y al acendrado interés que ha demostrado 
en los trabajos para esta institución, Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía 
y Estadística que lo ratifica en designación como miembro Fundador, Monterrey N.L., 
20 de Septiembre de 1963.

•  Diploma en testimonio de sus méritos como Maestro Fundador de la Escuela de Tra-
bajo Social a los 20 años de servir a la comunidad, Universidad de Nuevo León, 21 de 
Noviembre de 1967.

•  Reconocimiento por la labor desarrollada como promotor de la Enseñanza e Investi-
gación de la Botánica en Instituciones Educativas del Noreste de México, el Comité 
Organizador del IV Congreso Mexicano de Botánica, Sociedad Botánica de México, 
N.L., Septiembre de 1969.

•  Diploma en reconocimiento a su valiosa participación en los actos realizados para 
conmemorar el primer centenario de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez”, Mon-
terrey N.L., Noviembre de 1970.

•  Diploma como reconocimiento a su aportación cultural al Club de Oratoria Monte-
rrey, A.C. 26 Noviembre de 1970.

•  Diploma en reconocimiento y gratitud por la valiosa y desinteresada aportación que 
brindó a la Escuela en su etapa de fundación, Escuela Superior de Medicina, Instituto 
Politécnico Nacional, México D.F., 23 Octubre de 1971.

•  Reconocimiento del Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Medici-
na, imponiéndole el nombre de Dr. Eduardo Aguirre Pequeño al laboratorio de Para-
sitología, México D.F. 23 de Octubre de 1971.

•  Diploma que la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, en atención 
a lo meritos que concurren y a los trabajos y estudios desarrollados en el campo de la 
historia y la filosofía de la medicina ha tenido a bien admitirlo en su seno como miem-
bro CORRESPONDIENTE, México D.F., 31 de Agosto de 1972.

•  Diploma de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León al celebrar de XX Aniversario de su fundación, por la atención a sus méritos 
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como promotor, fundador y primer director de esta Institución y por su brillante ac-
tuación como investigador en el campo de las Ciencias Biológicas en el país y en el 
extranjero, Monterrey N.L., 4 de Octubre de 1972.

•  Presea y Diploma del Patronato del Premio Luis Elizondo, otorgándosele en recono-
cimiento a su extraordinario acto heroico de auto inoculación del Mal del Pinto, para 
experimentar y estudiar en su propio organismo los síntomas de esta enfermedad, 
concediéndole el PREMIO HUMANITARIO LUIS ELIZONDO, 1972.

•  Diploma y Medalla de Oro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en 
reconocimiento a su relevante labor al servicio de México, México D.F., Mayo de 
1973.

•  Designación de PROFESOR EMÉRITO por la Universidad Autónoma de Nuevo León,
de acuerdo al artículo cuarto del estatuto del personal docente e Investigador de 
nuestra Universidad del H. Consejo Universitario, en base a sus brillantes antece-
dentes académicos y a su reiterada entrega a los mejores causas de la Universidad,
“ALERE FLAMMAM VERITATIS” Ciudad Universitaria, ocho de Julio de Mil Nove-
cientos Setenta y Cinco.

•  Presea Reconocimiento a su fundador de la Facultades de Ciencias Biológicas y Agro-
nomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con mérito de haber sido nom-
brado PROFESOR EMÉRITO por el H. Consejo Universitario, Monterrey N.L., Julio 
de 1975.

•  Diploma del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, le otorga
por su participación en el Primer Congreso Nacional de Geriatría, celebrado en Toluca, 
México 22 de Abril de 1976.

•  Diploma en reconocimiento a su labor científica realizada dentro y fuera de esta Ins-
titución; la Generación 1972-1976 de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo león, Julio de 1976.

•  El R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey Nuevo León lo declara Deportista 
Distinguido por su relevante y meritoria labor realizada en pro del Fútbol Regiomon-
tano, Noviembre de 1976. (El Dr. E.A.P. jugó como portero en el equipo Colegio Civil, 
campeones durante los años 1922 y 23, otros jugadores: Roberto Pérez, Humberto 
Ruvalcava, Blas Castillo, Francisco García, Ignacio Vega, Mario Martínez, Juan Villa-
rreal, Amel García, Ignacio Flores Botello y Raúl Castellanos. La fundación de la prime-
ra Liga de Fútbol fue el nueve de diciembre de 1925. Para el primer campeonato atlé-
tico lo formaron los equipos Colegio Civil, el México, el Atlas y el Monterrey (ama-
teur).

•  Nombramiento de Presidente Honorario del X Congreso Nacional de Microbiología, 
en atención  su relevante trayectoria Científica y como forjador de vocaciones en la 
Microbiología y campos afines, Asociación Mexicana de Microbiología, Monterrey 
N.L., Diciembre de 1976.

•  Diploma de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
otorgando Testimonio Reconocimiento por “Fundador, Primer Director, Profesor 
Emérito, Promotor, Luchador e Investigador” infatigable de las mejores causas de la 
Universidad y del pueblo de México, vigoroso ejemplo para las jóvenes generaciones 
universitarias que hoy celebra el veintitrés aniversario de nuestra Facultad, 8 de Di-
ciembre de 1977.

•  Diploma de la Sociedad Nuevoleonesa de Salud Pública, en virtud de que llena los 
requisitos que señalan los Estatutos de la Sociedad y lo acreditan como MIEMBRO 
ACTIVO con los Derechos y Obligaciones correspondientes, Monterrey N.L., Mayo 
de 1978.
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•  Diploma del R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey Nuevo León, declarando 
DEPORTISTA DISTINGUIDO por la relevante y meritoria labor realizada en pro del 
Fútbol Regiomontano, Noviembre de 1978.

•  Diploma que la Sociedad Mexicana de Zoología, A.C. otorga el rango de MIEMBRO 
HONORARIO en atención a sus méritos en el campo de la Zoología, Monterrey N.L., 
7 de Diciembre de 1978.

•  Diploma de Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 
celebración de su XXV aniversario de su fundación, por ser Maestro Fundador de 
nuestra Facultad, Monterrey N.L., 8 de Diciembre de 1979.

•  Diploma de Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 
celebración del XXV Aniversario de fundación, por ser miembro del Patronato Pro-
Escuela de Agronomía, ocupando el cargo de Presidente Honorario y Consejero Acti-
vo, Monterrey N.L., 8 de Diciembre de 1979.

•  La Escuela de Agronomía de la U.N.L., hoy Facultad de Agronomía de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en la celebración de su XXV Aniversario, otorga el presente
DIPLOMA y la MEDALLA EMILIANO ZAPATA a su fundador y Primer Director, en
reconocimiento a sus meritos revolucionarios a favor de la educación agrícola supe-
rior e investigación científica en México y del ideal de “Tierra y Libertad” del Mártir 
de Chinameca, “Alere Flammam Veritatis”, Monterrey Nuevo León, Diciembre de 
1979.

•  Diploma que otorga LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, atendiendo al mé-
rito y a los servicios prestados a la ciencia, tuvo a bien admitirlo en su seno en clase de 
Socio Numerario, México D.F., 26 de Enero de 1980.

•  Diploma de la Primera Generación de Egresados de la Maestría en Ciencias Biológicas 
de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Autónoma de nuevo León, tienen el honor de nombrarlo como MIEMBRO HONO-
RARIO de esta generación, Monterrey N.L., Agosto de 1980.

•  Reconocimiento de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EGRESADOS DE LA FACUL-
TAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, 
por su significativa y determinante participación en la fundación de nuestra Facultad. 
I Congreso Nacional “SCIENTIA AGRICOLIS VITA”, Marín N.L., 12 de Septiembre 
de 1980.

•  Presea de LOS CLUBES SERTOMA DISTRITO NORESTE le otorgan en reconoci-
miento a su labor desarrollada en beneficio de la Humanidad. Démosle valor a la Vida 
sirviendo a la Humanidad, Monterrey N.L., Febrero de 1982.

•  Diploma de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
alumnos fundadores y egresados de la Primera Generación, otorgan el presente 
Reconocimiento al Profesor Emérito, Fundador y Primer Director de la Escuela de 
Agronomía hoy Facultad. Conmemoración de su XXV Aniversario, Monterrey Nuevo 
León, 8 de Diciembre de 1984.

•  La Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el Grado de DOCTOR HONORIS 
CAUSA. En cumplimiento del acuerdo del día diecinueve de Marzo de Mil Novecien-
tos Ochenta y seis, el H. Consejo Universitario le confiere la presente distinción por
sus altos méritos académicos y por su valiosa aportación en las áreas de Biología y 
Agronomía. Monterrey Nuevo León, Septiembre de mil novecientos ochenta y seis. 
“ALERE FLAMMAM VERITARIS”.

•  Diploma y Presea, El Gobierno del Estado de Nuevo León otorga el reconocimiento 
Público al Merito Cívico, PRESEA ESTADO DE NUEVO LEON, en el Área de Inves-
tigación Científica, Monterrey Nuevo León, 15 de Octubre de Mil Novecientos Ochen-
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ta y Seis.
•  Presea de la Asociación Nacional de Egresados de la Facultad de Agronomía de la 

UANL A.C., rinde homenaje a la Memoria del Fundador de nuestra Facultad. Hombre 
ilustre, valiente, luchador social, gran sabio que con su ejemplo iluminara por siempre
el camino de la juventud, Marín N.L., 23 de Diciembre de 1988.

•  La Sociedad Numismática de Monterrey, A.C. Institución Científica y Cultural, acuño 
en la casa de la moneda; una moneda en la cual aparece el busto de Dr. Eduardo Agui-
rre Pequeño (1904-1988), la cual fue presentada el 4 de Septiembre de 1989.

•  Diploma Póstumo de la Sociedad Mexicana de Parasitología A.C., por la destacada y 
trascendente labor en las ciencias de la parasitología y microbiología en México y en 
el extranjero, México D.F., 16 de Febrero de 1990.

•  La Asociación de Trabajadores Veteranos. Hermanos Flores Magón A.C. otorga el 
Premio Anual Bernardino Ramazzini, como homenaje Póstumo y reconocimiento a 
su alta calidad profesional y comprometidos esfuerzos a favor de la salud de los traba-
jadores, Monterrey N.L., 1º de Mayo de 1990.

•  Homenaje Póstumo que rinde el R. Ayuntamiento 89-91 por ser receptor de la Medalla 
Don Diego de Montemayor, Diciembre de 1990.

•  Reconocimiento de parte de la Facultad de Ciencias Biológicas que por acuerdo de 
la H. Junta Directiva se acordó por unanimidad instituir la Presea Dr. Eduardo Agui-
rre Pequeño, premiación anual otorgada a su fundador (Post Mortem) y a los maestros 
distinguidos en la Docencia e Investigación. Cd. Universitaria, Diciembre 13 de 1993.

•  Medalla como PROFESOR EMÉRITO, In Memoriam el mejor ejemplo de entrega a la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, lo encontramos en la sabiduría y 
nobleza con que ha contribuido a consolidar el engrandecimiento de nuestra ALMA 
MATER siempre agradecidos. Alere Flammam Veritatis Cd. Universitaria, Mayo 15 
de 2001.

•  La Facultad de Ciencias Biológicas en su L Aniversario otorga el Presente Reconoci-
miento por su excelente labor conduciendo los destinos de la Facultad durante su pe-
ríodo como Director. Alere Flammam Veritatis, septiembre 2002.

•  La Universidad Autónoma de Nuevo León en el 60 Aniversario de su Fundación otor-
ga el Presente Reconocimiento por su destacada contribución a la cultura nuevoleo-
nesa a través de su obra escrita. Alere Flammam Veritatis, Monterrey, Nuevo León 
Septiembre de 1993.

•  El H. Congreso del Estado de Nuevo León en su decreto número veintisiete. Artículo 
uno.- con fundamento en el articulo 63 fracción XI de la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León, se declara Benemérito de la Educación en el Estado, en recono-
cimiento de su brillante trayectoria científica y educativa; dado en el salón de sesiones 
del H. Congreso Del Estado libre y soberano de Nuevo León en Monterrey su capital, 
a los diecisiete días del mes de Diciembre del año 2003.

•  La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en su 
VI Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México llevó el nombre de 
Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, realizado en Monterrey y Linares Nuevo León del 3 al 
6 de Noviembre del 2004.

•  La Universidad Autónoma de Nuevo León, Otorga el presente Reconocimiento Post 
Mortem, por la invaluable aportación de su obra, al participar como autor en la COLE-
CCIÓN EDITORIAL, con motivo del 75 Aniversario de la UANL, Alere Flammam 
Veritatis, Monterrey, Nuevo León, 27 de noviembre de 2008.

La Universidad Autónoma de Nuevo León, por parte del Rector en su momento y au-
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toridades universitarias correspondientes, así como directores de otras dependencias 
universitarias, maestros y alumnos, así como otras personalidades lo han conmemorado 
en la plaza de los Universitarios Ilustres con motivo de las fechas de su onomástico, 14 
de marzo de 1904 y su deceso, 18 de julio de 1988, así como otros lugares y Escuelas que 
lo recuerdan.

El Periódico El Norte en una encuesta que hizo a finales del siglo, en diciembre de 
1999 entre diferentes personas, opinaron que el Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, merecía 
ser considerado como el MÉDICO DEL SIGLO y en otra encuesta, en el aspecto político 
del siglo ocupó el treceavo lugar en el Estado de Nuevo León.

§

•  Placa y retrato con el nombre de Dr. Eduardo Aguirre Pequeño al Laboratorio de Para-
sitología de la Escuela Superior de Medicina Rural (hoy Escuela Superior de Medici-
na) del Instituto Politécnico Nacional, México, D.F., Abril de 1958.

•  Investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, perpetúan su nombre a una nueva especie descubierta de Trematodo 
Digenio Creptotrematina aguirrepequeñoi, Jiménez Fernando; y un pez Notropis 
aguirrepequeñoi, Salvador Contreras Balderas y Raúl Riviera Teillery. 5 de Octubre 
de 1973.

•  Placa de bronce con el nombre de Dr. Eduardo Aguirre Pequeño a la biblioteca de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 8 de Diciembre 
de 1974 en su XX Aniversario, Cd. Universitaria.

•  Placa y medalla al Dr. Eduardo Aguirre Pequeño por parte de la Unión Ganadera Re-
gional de Nuevo León, “Al Mérito Ganadero” por sus trabajos para el mejoramiento 
bovino y porcino, así como la contribución al estudio de la alimentación y enferme-
dades, siendo pionero de la practica de la inseminación artificial.

•  Placa de bronce en el pasillo central de la Facultad de Ciencias Biológicas Unidad de 
Laboratorios Dr. Eduardo Aguirre Pequeño. Fundador y primer director, Cd. Univer-
sitaria, Universidad Autónoma de Nuevo León. 25 de Enero de 1977.

•  Calle con el nombre del Dr. Eduardo Aguirre Pequeño en el municipio de Hualahui-
ses, Nuevo León. Julio 25 de 1979.

•  Placa de bronce con pedestal: en este lugar nació el Dr. Eduardo Aguirre Pequeño el
día 14 de Marzo de 1904, siendo sus padres Don Juan E. Aguirre y Doña Leonides 
Pequeño de Aguirre. En reconocimiento a su labor científica se le rinde este homena-
je. San Cristóbal, Hualahuises, N.L. Julio 25 de 1979.

•  Calle con el nombre Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, en la colonia Fomerrey 15. Agosto 
de 1985.

•  Placa y medalla “Al Mérito Cívico” con el nombre de Dr. Eduardo Aguirre Pequeño 
por haber obtenido la primera medalla a la investigación científica impuesta por el Pre-
sidente de la Republica Miguel de la Madrid Hurtado y placa que se instaló en una pa-
red en el patio del Palacio de Gobierno en Monterrey, N.L. siendo Gobernador el Dr. 
Jorge Treviño Martínez. 15 de Octubre de 1986.

•  Calle con el nombre de Dr. Eduardo Aguirre Pequeño (antes Salvatierra) en la colonia 
Mitras Centro, frente a las Facultades de Medicina (acera oriente), Odontología, Salud 
Publica y Nutrición y Psicología entre Calzada Francisco I. Madero y Mutualismo. 
Nota .- El regidor Dr. Carlos Canseco propuso al cabildo en pleno el día 20 de Julio de
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1988 que una calle o avenida de Monterrey llevara el nombre del Dr. Eduardo Aguirre
Pequeño, por sus investigaciones científicas y como benefactor de la humanidad, ade-
más de sus meritos internacionales. Los miembros del cabildo encabezados por el 
Alcalde Luis M. Farías, le rindieron homenaje y la propuesta del regidor Carlos Can-
seco se turno para su estudio y dictamen al Comisión de Nomenclatura municipal; 
tiempo después el Ing. Juan E. Aguirre Cossío y su esposa María Cristina Roiz de Agui-
rre, platicaron con el jefe de nomenclatura, escogiendo la calle que llevaría el nombre 
de mi padre.

•  Busto y placa de bronce con el nombre del Dr. Eduardo Aguirre Pequeño a la biblio-
teca de la Facultad de Agronomía, Unidad Marín, Nuevo León. 8 de Diciembre de 
1988. (UANL)

•  Busto y placa en el pasillo central de la unidad A de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el nombre de Dr. Eduardo Aguirre 
Pequeño (1904-1988). Año de 1989.

•  Placa de bronce con el nombre de la Escuela Primaria Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, 
Una vida dedicada a la humanidad y a la ciencia. Ubicada en la calle Lic. Antonio Flores
 Garza 2222 col. Atoyac de Álvarez, Guadalupe, N.L. 8 de Mayo 1989.

•  Kínder con el nombre Dr. Eduardo Aguirre Pequeño situado en la calle Balaustrada 
225 col. Infonavit, Cuauhtémoc, Santa Catarina, N.L. 29 de Octubre de 1989.

•  Placa de bronce en la Escuela Secundaria Federal Nº 53 Dr. Eduardo Aguirre Pequeño 
en el municipio de Hualahuises, N.L. Inaugurado en Diciembre de 1990. En la misma 
escuela se agregó una placa de bronce: A la memoria del Dr. Eduardo Aguirre Pequeño 
(14 de Marzo de 1904 – 18 de Julio de 1988) en ocasión del centenario de su natalicio 
ofrecen este homenaje. “Alere Flammam Veritatis” Universidad Autónoma de Nuevo 
León y el R. Ayuntamiento del municipio de Hualahuises. “Honor, Reconocimiento, 
Lealtad”, San Cristóbal, Hualahuises, N.L. A 14 de Marzo del 2004.

•  La Sociedad Protectora de animales “Dr. Eduardo Aguirre Pequeño A.C.” fue fundada 
el 2 de Enero de 1992 en Monterrey, N.L.

•  La Unidad Médica Familiar del DIF en Cd. Guadalupe, N.L. perpetúa la memoria del 
Dr. Eduardo Aguirre Pequeño imponiéndole su nombre a este Centro de Salud. 19 de 
Marzo de1993.

•  La Universidad Autónoma de Nuevo León publicó en Octubre de 1995, con varios au-
tores In Memoriam al Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, llamado Contribuciones Cientí-
ficas y como editores Jorge S. Marroquín de la Fuente y Roberto Rebolloso.

•  Biblioteca con el nombre Dr. Eduardo Aguirre Pequeño en la Ave. I. Morones Prieto 
con Ave. La Fortaleza s/n, Col. La Fortaleza, Santa Catarina, N.L. 10 de Mayo de 1997.

•  Escuela Primaria con el nombre Dr. Eduardo Aguirre Pequeño en la calle Madrid, Co-
lonia Puerta de las Mitras, Santa Catarina, N.L. Turno matutino 25 de Agosto de 1997, 
Turno vespertino 10 de Junio del 2002.

•  Busto y placa en la Plaza de Universitarios Ilustres con el nombre del Dr. Eduardo 
Aguirre Pequeño (1904-1988). 19 de Septiembre del 2002.

•  La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de nuevo León, publi-
có un trabajo con varios autores con motivo del centenario del natalicio del Dr. Eduar-
do Aguirre Pequeño. (1904-2004) 14 de Marzo.

•  El Dr. Eduardo Aguirre Cossío es autor del libro Eduardo Aguirre Pequeño, su vida y 
obra, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Marzo del 2004.

•  Retrato al óleo de medio cuerpo (detalle) en el mural “Ciencias Biológicas” a la entra-
da de la Unidad A en la Facultad de Ciencias Biológicas, autor: biólogo Javier Jaime 
Hinojosa Espinoza. Mayo del 2004.
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•  Escuela Preparatoria Nº 25 Dr. Eduardo Aguirre Pequeño de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, en el municipio de Escobedo, N.L. Septiembre 20 del 2005.

•  Busto y placa en el pasillo central de la Unidad A de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el nombre del Dr. Eduardo Aguirre 
Pequeño. Octubre 12 del 2008.

•  Se le dio el nombre de Dr. Eduardo Aguirre Pequeño a la Aula Principal en la Facultad 
de Agronomía por haber sido su fundador y primer director. 8 de Diciembre del 2008.

•  En las Galerías de fotografías de Exdirectores de las Facultades de Ciencias Biológi-
cas, Agronomía y Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, existe su 
fotografía, así también como en la Escuela Superior de Medicina Rural del Instituto 
Politécnico en México, D.F.

•  Existen otros libros, revistas y periódicos con biografías, semblanzas y demás artícu-
los periodísticos por investigadores, historiadores, maestros, alumnos, periodista y 
demás personas que han escrito sobre los trabajos científicos del Dr. Eduardo Aguirre 
Pequeño, así como otras distinciones de otros genero.
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NOTAS SOBRE LA VIDA Y LA OBRA DEL 
DOCTOR EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO 

Margarito Cuéllar

Hace 25 años leí en el suplemento Aquí Vamos del periódico El Porvenir un trabajo 
de Roberto Rebolloso sobre el doctor Eduardo Aguirre Pequeño (Hualahuises, Nuevo 
León, 14 de marzo de 1904-Monterrey, 18 de julio de 1988) de quien se decía, fue un 
científico que más que hacer ciencia para él mismo “trascendió por su obra de empuje 
y sobre todo por ser de los cimientos de lo que más tarde sería una obra de titanes: la 
Universidad de Nuevo León.”
Rebolloso parte de la idea de que las investigaciones de Aguirre Pequeño van más allá 
de las fronteras nacionales y es uno de los promotores de la medicina social, de cuyo 
ideario nace de alguna manera el Hospital Civil.
Otra columna importante, apunta Rebolloso, sería la creación en 1944 del Instituto de 
Investigaciones Científicas, dirigido por EAP durante más de veinte años, semillero de 
la investigación y la divulgación científica, así como de la creación de espacios que le 
dieron impulso a proyectos educativos vinculados a la ciencia.
Un aspecto que se tiende a pasar por alto tiene que ver con el soporte ideológico de la 
enseñanza. En este sentido la orientación crítica de la historia de las doctrinas biológi-
cas, asumida por el doctor Aguirre pequeño como un modelo pedagógico, fomentó el 
espíritu crítico y laico de la evolución de la ciencia y “sembró la importancia de conectar 
la ciencia con la realidad”, nos dice Rebolloso. 
Prueba de lo anterior es el origen de la Escuela de Ciencias Biológicas en 1952 y la Es-
cuela de Agronomía en 1954, evolucionadas más tarde a facultades de donde han egresa-
do cantidad de profesionales que aportando lo mejor de su trabajo de investigación al 
país, incluso más allá de nuestras fronteras.
El maestro Rebolloso apuntaba en esas notas que una limitante para entender la magni-
tud de la aportación científica hecha por el doctor Aguirre Pequeño a Nuevo León y al 
país era la dispersión de sus textos, publicados en su momento en revistas nacionales y 
extranjeras, nunca vueltos a reeditar.
Veinticinco años después de este señalamiento, la UANL da el primer paso tendiente 
a poner al día los aportes científicos de Eduardo Aguirre Pequeño, iniciando con un 
primer volumen en el que se reúnen facsímiles de sus investigaciones relacionadas con 
el mal del pinto, así como los apuntes en torno a la enfermedad y sus efectos, que en 
forma de diario escribió meticulosamente  en su libreta de notas casi sin tachaduras 
entre el 10 de diciembre de 1939 y 11 de febrero de 1947 y que se publica bajo el título de 
Memorias del mal del pinto.
Incluir sus apuntes, memorias o diario de vida, nos permiten acercarnos al científico 
desde otros ángulos: el esposo diligente, el padre de familia preocupado por la edu-
cación de sus hijos, el humanista que no se doblega ante los obstáculos, el profesionista 
preocupado por su entorno. En estos apuntes está ciertamente el profesional celoso de 
su trabajo, el hombre que toca puertas, invierte su mejor esfuerzo por darle espacios 
más visibles a la ciencia y que no duda en convertirse él mismo en objeto de sus propios 
experimentos, aun a riesgo de su vida. Estas notas diarias nos permiten seguir de cerca 
no sólo la evolución de una enfermedad, sino constatar las pequeñas historias cotidi-
anas que se van conformando a la par de la investigación.
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Cabe señalar que otros trabajos publicados por la UANL blindan de alguna manera el 
pensamiento científico de EAP. La edición Eduardo Aguirre Pequeño una vida de pasión 
por la educación y la investigación, editado por Libertad Leal Lozano, Jorge Maroquín 
de la Fuente, Salvador Contreras Balderas, Adolfo González Castilla y José Ruiz Or-
dóñez, que vio la luz en 2009 en nuestra Dirección de Publicaciones, incluye trabajos 
relevantes sobre los aportes a la ciencia, a la investigación, a la educación y al impulso 
de los recursos naturales por parte del científico nuevoleonés. La Facultad de Ciencias 
Forestales había hecho lo propio en el centenario del natalicio de EAP y el periódico 
Vida Universitaria ha contribuido también a la toma de notas de todo lo que concierne a 
la divulgación de su memoria. Un caso específico es la edición del 15 de marzo de 2004, 
un día después del natalicio de EAP, donde dedica datos abundantes y material biblio-
gráfico para documentar el trabajo de Aguirre Pequeño.

§

Ya el doctor Román Garza Mercado y el cronista de Hualahuises, Napoleón Nevárez 
Pequeño, se han encargado de hacernos ver que Aguirre Pequeño era hijo de Juan E. 
Aguirre y Leonides Pequeño, quedando huérfano de padre a los 10 años. que su instru-
cción básica la hizo entre su pueblo natal y Victoria, Tamaulipas, y que es cuando se ins-
cribe en el Colegio Civil para ingresar luego a la Escuela de Medicina de la UNL, donde 
se recibe como médico cirujano en 1932.
De igual manera puntualizan sobre su línea académica de trabajo y sobre su vocación 
hacia la enseñanza, que empieza en el antiguo Colegio Civil (1927-1935); Instituto de 
Investigaciones Científicas (1943-1962); Facultad de Medicina (1945-1962); Facultad de 
Ciencias Biológicas (1952-1962) y Facultad de Agronomía (1954-1956), siendo además 
fundador de estas dos últimas escuelas. Cabe señalar también su vínculo académico con 
los inicios del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde se le reconoce como el sexto 
lugar de los once fundadores de la Escuela de Medicina Rural (1938) hoy Escuela Su-
perior de Medicina, encabezando la lista Lazaro Cardenas del Río, asi mismo fue nom-
brado encargado de la carrera; y profesor de la catedra de Parasitología.
Con el fin de contribuir a un conocimiento más certero de la enfermedad, Aguirre 
Pequeño se inocula él mismo, lo cual ocurre el 18 de noviembre de 1939. Para tener una 
idea de lo que la acción de EAP significaba en aquel momento, cito al doctor Hernán 
Salinas: “El mal del pinto es una enfermedad endémica que ataca a los mexicanos de las 
costas del país y países latinoamericanos. Lo que mucho hace el Dr. Eduardo Aguirre 
Pequeño al inocularse esta enfermedad es el acontecimiento científico más importante, 
con lo cual contribuye a la medicina mexicana a nivel mundial. Cambió el concepto que 
rigió por más de cuatro siglos de una micosis a una espirila, no fue nada fácil aceptarlo 
por todos los médicos del mundo, y sin embargo se realizó para gloria de México. En 
este trascendental hecho científico va unida la huella imborrable del Dr. Aguirre Peque-
ño al comprobar su origen.”
 

§

“Estoy investigando el pinto en mí mismo. Cumplo 7 meses de inoculado y ya tengo todo 
mi cuerpo lleno de manchas (más de 60) algunas de 4 a 6 cm. de diámetro. El antebrazo 
izquierdo; cara anterior todo es una sola mancha. Ya me comienza a preocupar un poco, 
pues temo no curarme con facilidad”, escribe en su cuaderno de notas del 20 de julio 
de 1940.
Tal osadía lo puso al borde de la muerte, aunque al final el resultado fue exitoso, tal y 
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como lo consigna en sus apuntes: “Con el fruto de mi auto-observación de cinco años 
de enfermedad, puedo considerar que he descrito una nueva entidad gnosológica para 
la literatura médica, que he llamado Meningo-Radiculitis, y que es muy semejante a la 
ocasionada por la sífilis.”
Después vino el reportaje de la revista Time y la incorporación de la temeraria hazaña 
del doctor Aguirre Pequeño a la Enciclopedia Británica. 
En un perfil sobre EAP realizado por el escritor e investigador Armando Hugo Ortiz, 
aborda el ámbito familiar respecto a la inoculación de la enfermedad. Habla Eduar-
do Aguirre Cossío, hijo mayor del doctor Aguirre Pequeño: “Al cabo de varias décadas 
después, cierto día, recordando esos sucesos se me ocurrió preguntarle el por qué se 
había atrevido a autoinocularse y sufrir esta penosa enfermedad atentando contra su 
vida, estando nosotros tan pequeños y solos con mi madre. Me respondió en forma se-
gura y tono firme: ‘hijo, la familia es muy importante para mí, pero ante la dimensión de 
la humanidad esta era una prioridad.’ En ese momento claramente entendí que Eduardo 
Aguirre Pequeño fue uno de esos personajes que nacen así, con ese entendimiento y 
conducta que lo ubican fuera de nuestro contexto y por lo mismo merecen ser vistos de 
manera diferente.”
Cabe anotar, que aunque sus estudios sobre el mal del pinto fueron los que hicieron tras-
cender los alcances y aportaciones a la ciencia del doctor EAP, sus campos de estudio y 
trabajo fueron diversos. Sobre lo primero, la presente edición incluye la mayoría de los 
trabajos relacionados con el tema, publicados sobre todo en Medicina Revista Mexicana, 
en Archivo Médico Mexicano y en boletines hoy en día inconseguibles. Parte del mate-
rial era además presentado, en su momento, en congresos científicos y conferencias o 
publicado en tirajes reducidos. queda la deuda, sin embargo, los siguientes trabajos del 
doctor EAP: “Comentario al trabajo ‘Etiología y Serología del Pinto’ el doctor Gerardo 
Varela”, presentado por EAP en el Segundo Congreso Mexicano de Medicina realizado 
en noviembre de 1947. 
“El pronóstico del mal de pinto (Pinta  o carate), leído en el Annual Metting of the Ame-
rican Society of Parasitologists, publicado en The Journal of Parasitology en diciembre 
de 1948.
“Historia del mal del pinto (carate).”  Leído en el Congreso Científico Mexicano, efectua- 
do en la Ciudad de México en septiembre de 1950, del cual sólo se publicó un resumen 
en la memoria del Congreso.
Una búsqueda más extensa en torno a las aportaciones científicas del doctor Aguirre 
Pequeño seguramente no pasarán por alto sus estudios sobre temas como: Leptospi-
rosis humana o enfermedad de Weil; técnicas de cultivo en el diagnóstico de la Ame-
biasis; Fue el primero en México, como bien apunta el doctor Enrique Beltrán, en se-
ñalar la presencia en México de simúlidos transmisores del Trypanosoma cruzi. Abordó 
líneas de trabajo relacionadas con: disentería balantidiana; Helmintos y helmintiasis 
nematodes Ancylostomíasis (enfermedades contraídas por los trabajadores de las mi-
nas); Histoplasmosis; Cestodes; Trematodes; Parasitología médica y medicina general 
(parásitos y parasitosis);  micología; gerontología y geriatría, sin olvidar que en algunos 
temas fue pionero.
No es un decir el hecho de que EAP fue un visionario de la ciencia. Ya Jesús Nájera 
Garza se ha encargado de puntualizar el trabajo de AP respecto a las evaluaciones geo-
lógicas e hidrogeológicas en la región. 
Hay datos que a veces pasan desapercibidos, quizá por su carácter en apariencia anec-
dótico, pero que vistos a distancia  nos hablan de una personalidad entregada a su en-
torno. Cuando en 1947, señala Adolfo González Costilla, se incorpora al IMSS como jefe 
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de laboratorio, EAP se entera que para el diagnóstico del embarazo precoz, “llamado 
test de la rana o reacción de Galli Manini, el IMSS importaba la rana Xnopus laevis, 
originaria de África, a precio promedio 50 dólares cada una.” Al año siguiente el doctor 
Aguirre Pequeño había descubierto ya un sapo nativo del país que era útil para el mismo 
fin ¡a un costo de dos pesos!
EAP se dio tiempo todavía para indagar sobre la hipnosis médica como factor fisiológico 
y terapéutico.
José Ruiz Ordóñez, investigador del área de histología de la UANL, llama la atención 
sobre las aportaciones de EAP a la microscopia electrónica o instrumentación “que per-
mite establecer una cercana relación entre la composición molecular, la morfología y la 
fisiología, con el fin de dar una explicación más racional a una diversidad de problemas, 
en términos moleculares.” Y nos aporta un testimonio de lo que en 1972 significaba para 
EAP el microscopio electrónico: “un aparato cuya utilización, dirigida especialmente 
a disciplinas biológicas, ha tenido como resultado grandes adelantos en el campo del 
análisis en las (macro) moléculas. Especialmente podemos citar los innumerables cono- 
cimientos acerca de la estructura de los virus, que tantos problemas causan tanto a ani-
males como vegetales. Es indiscutible que el microscopio electrónico en cualquier ins- 
titución de investigación y educativa traerá por consecuencia lógica un creciente in-
terés por estudiar e interpretar las diversas estructuras de los organismos, brindando 
conocimientos que preparen el terreno para una serie de estudios que repercutirán en 
muchos campos de interés, tales como la salud humana, la alimentación, el control bio-
lógico e innumerables conocimientos básicos.”
En este sentido el primer microscopio electrónico instalado fuera de la Ciudad de Mé-
xico sería el de la Facultad de Ciencias Biológicas, gestionado en 1972 por el doctor 
Eduardo Aguirre a través del Patronato Universitario. El primero microscopio con estas 
características había sido instalado por el IPN en 1946, después de que la RCA Victor lo 
lanzara al mercado cuatro años antes.

§

Eduardo Aguirre Pequeño y Enrique Beltrán, biólogo y botánico mexicano, se conocie-
ron en 1930, cuando AP tenía 26 años y ampliaba su campo de estudio en el Instituto de 
Biología de la UANL. Tres años más tarde el doctor Pedro de Alba contacta a Beltrán, 
invitándolo, a finales de 1933, a ser parte de un equipo de catedráticos de la UNAM a 
los cursos inaugurales de ciencias, artes y humanidades en la naciente Universidad de 
Nuevo León. Además del propio Beltrán (biología), asistieron Valentín Gama y Cruz 
(matemáticas), Chico Goerne (sociología), Mariano Silva y Aceves (lingüística), Fer-
nando Ocaranza (psicología), Paula Gómez Alonso (pedagogía) y el doctor Adalberto 
García de Mendoza (lógica).
EAP, entonces maestro de biología, zoología y botaníca  en el Colegio Civil en 1927-1935, 
se incorpora a esos cursos como ayudante de laboratorio del curso sobre biología gene-
ral asignado a Enrique Beltrán. 
Ya se sabe que ese primer intento por crear la Universidad de Nuevo León no rindió sus 
frutos y que hubo que esperar 10 años para que, no sin tropiezos, naciera con nuevos 
ímpetus. Para 1936 vemos ya al doctor EAP como fundador no sólo de la Escuela de 
Medicina Rural del IPN, primer antecedente de la Escuela Superior de Medicina, sino 
como parte del cuerpo de investigadores y docentes que le dan impulso al nacimiento 
del Instituto Politécnico, impartiendo a la vez la cátedra de parasitología en la UNAM. 
Asistía con frecuencia al Instituto Biotécnico de la Secretaría de Agricultura, dirigido 
por Beltrán, así como a las sesiones de la Sociedad de Historia Natural. 



31 MAL DEL PINTO

La creación del Instituto de Investigaciones Científicas en 1944 es sin duda un par-
teaguas en la historia de la ciencia en el norte de México. Aún no concluyen las secuelas 
del mal del pinto y ya vemos a un incansable Eduardo Aguirre Pequeño al frente del 
recién creado organismo, al cual asistían con frecuencia, invitados por EAP, investiga-
dores destacados en diversas especialidades, entre ellos el antropólogo Juan Comas y el 
geólogo y paleontólogo F. Mullerrid, Bernardo Villa en mamíferos y Alvarez del Villar 
en pesces y Eduardo Caballero en nematos; quienes realizaron investigaciones que se 
incorporaron pronto al catálogo de publicaciones de la Universidad.
Por supuesto que uno de los investigadores huéspedes del IIC fue Enrique Beltrán, 
quien asistió al menos cuatro o cinco veces e hizo mancuerna con EAP para investigar 
temas relacionados con la parasitación. A instancias de AP, la UNL publica en 1945 el 
libro Problemas biológicos. Ensayo de interpretación materialista dialéctica, escrito por 
Beltrán. De esta época es también el trabajo “Parasitismo intestinal en la tropa residente 
en el Campo Militar de Monterrey, N. L.”, concluido en 1946. La firma de ambos aparece 
también en el libro Lecciones de paludología, producto de un curso sobre problemas de 
paludismo impartido por Beltrán en el invierno de 1948. Ambos recorrieron durante dos 
años el campo de Nuevo león para la realización de un estudio sobre los recursos natu-
rales en la entidad. La mayoría de esos trabajos no fueron divulgados, sin embargo, EAP 
fue el promotor de que la UANL encargara al Instituto de Recursos Naturales Reno-
vables, fundado y dirigido por Beltrán en 1952, una bibliografía crítica de los recursos 
naturales de Nuevo León, que finalmente se publicó en 1980.
Investigadores de la talla de Salvador Mazza (Argentina), Emmanuel Días (México), 
Francisco Laranja (Brasil) y A. Pachamiam (Estados Unidos), autoridades en la enfer-
medad de Chagas, se incorporaron también a las tareas de indagación del IIC a ins-
tancias del infatigable EAP, quien no conforme con la creación este instituto, se hecha a 
cuestas la tarea de fundar las escuelas de Biología y de Agronomía, respectivamente; la 
primera en 1952 y la segunda en 1954, como ya hemos dicho.
En 1951 vemos de nuevo a Beltrán en Monterrey sustentando una serie de conferencias 
de orientación y promoción de las ciencias biológicas como parte del trabajo previo a la 
creación de la escuela de Biología. En ese año se publica el libro Consejos a los biólogos, 
del propio Beltrán.
Respecto a la creación del Instituto de Investigaciones Científicas, la Facultad de Bio-
logía y la Facultad de Agronomía, “tres instituciones que lograron vida permanente y 
son conocidas y apreciadas ampliamente en el país”, escribe Enrique Beltrán: “…en mis 
incursiones por la ciencia en México, no conozco otro caso semejante, y tampoco lo he 
encontrado en la visita a casi todas las universidades mexicanas y algunas docenas de 
extranjeras; tampoco he visto mención a un caso semejante en ningún otro país. Me 
atrevería a considerar la hazaña de Aguirre Pequeño al crear tres instituciones de la 
importancia de las mencionadas, un caso único.”
queda en esta cita de Eduardo Aguirre Pequeño parte de su ideario en relación al hom-
bre, la ciencia y la sociedad: “La concepción científica del universo, libre de prejuicios, 
alienta el pensamiento de la planificación y realización de nuestras aspiraciones. In-
funde optimismo, confianza, seguridad y organización para aprovechar la mejor energía, 
la fuerza y el poder en contra de las dificultades. El hombre no puede crear, cambiar, 
modificar o abolir las leyes de la naturaleza, pero lo que sí puede hacer es descubrirlas, 
diferenciarlas y aplicarlas en beneficio de la sociedad. En esto estriba el papel de la cien-
cia y el hombre.”

Enero 26 de 2015
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NOTA A MEMORIA, EL MAL DEL  
PINTO Y OTROS APUNTES

No hay dificultad que resista a los embates de una  
voluntad firme y un trabajo continuo.

 José Eleuterio González, Gonzalitos.

Se incluyen en este libro algunos trabajos presentados por el doctor Eduardo Aguirre 
Pequeño en diferentes fechas y lugares, aún antes de estar incorporado a la Universidad 
de Nuevo León.

Las notas manuscritas del libro que él llamaba “De los Recuerdos” fueron escaneadas 
e interpretadas las hojas sin quitar las alusiones familiares, con el fin de darle toda la ve-
racidad y conocimiento, mostrando a la vez su calidad humana. Es también interesante 
conocer el aspecto de esposo y padre, y la forma como vivió con la enfermedad.    

Para la elaboración de este libro se consideró el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué 
el doctor Aguirre Pequeño tomó la decisión de auto inocularse el Treponema Carateum, 
causante de la enfermedad del mal del pinto.

Se hizo un programa sobre la historia de La Lotería Nacional con el slogan “para la 
Asistencia Pública” donde se menciona en sus orígenes aproximadamente en los últi-
mos años de la década de los 30 y principios de los 40 que se tiene el interés de inver-
tir recursos económicos para tratar de controlar y detener la proliferación de esta en-
fermedad ya que aquejaba a muchos hombres y mujeres de las regiones de Chiapas, 
Guerrero, Michoacán y otras.

Aquí es conveniente mencionar que existen en algunos estados de México numerosos 
pacientes con vitiligo, que es un padecimiento de la piel (despigmentación) que no es 
contagioso, que se manifiesta también con manchas blancas en diferentes partes del 
cuerpo de diferentes tamaños, aclarandose que nó tiene absolutamente nada que ver 
con el Mal del Pinto; ya que generalmente hay personas que confunden estos padecie-
mientos.

Se creó la Campaña Nacional de Erradicación del Mal del Pinto aproximadamente 
en 1960 y en 1970 se instala en el estado de Guerrero, identificando enfermos e inyecta-
doles penicilina de acción prolongada, hasta que en 1986 se consideró que ya estaba 
erradicada esta enfermedad.

Sin embargo actualmente se llegan a observar localidades o zonas con personas con 
manchas blancas, las cuales son lesiones tardías que no se quitan aunque el paciente 
fuese tratado.

Se describen algunos años de la vida del doctor Aguirre Pequeño, principalmente en-
focados a sus aspiraciones para llegar al conocimiento científico, así como la de ser in-
vestigador para aplicarlo a la enseñanza y divulgación.

En el año de 1944, siendo el primer director y fundador del Instituto de Investiga-
ciones Científicas y director de la Facultad de Medicina en 1945 de la Universidad de 
Nuevo León, una vez reestablecido de la enfermedad, se le otorgó la beca John Simon 
Guggenheim Memorial Fundation, donde obtuvo su posgrado en Parasitología en la 
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Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Louisiana, USA. 
A su regreso se incorpora nuevamente a la Universidad, donde continúa con sus in-

vestigaciones y dedicado también a la enseñanza, siempre con la inquietud de fundar 
dentro de la Universidad las carreras de Ciencias Biológicas y la de Agronomía, de las 
cuales fue fundador y primer director de la primera en 1952 y de a segunda en 1954.  En 
las cuales se ofrece actualmente diferentes Licenciaturas, Maestrías y Doctorados. 

De acuerdo a lo anterior, el Dr. Eduardo Aguirre Pequeño fundo dentro de la Univer-
sidad tres instituciones de las cuales fue primer director: el Instituto de Investigaciones 
Científicas (1944); la Facultad de Ciencias Biológicas (1952), y la Facultad de Agronomía 
(1954) y director de la Facultad de Medicina (1954) y la Escuela de Bachilleres (1934) a 
la cual anteriormente se le llamaba Colegio Civil.

Además  tenía toda la intención de que se fundara la Escuela de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia dentro de la UANL, como lo expresa en la carta anexa a este escrito.

Dedicó parte de su tiempo a la realización de trabajos de investigación sobre Histo-
plasmosis, Geriatría y Gerontología, entre otros temas, así como a sus colaboraciones en 
el periódico Vida Universitaria, donde ocupaba un espacio titulado “Educación, Ciencia 
y Cultura”, además de ser maestro titular de la clase de Parasitología en la Facultad de 
Medicina, Recursos Naturales en la Facultad de Trabajo Social y Etimologías y Recursos 
Naturales en la Facultad de Agronomía. Y en la Facultad de Ciencias Biológicas la cate-
dra Doctrina de las Ciencias Biológicas. Al ocupar todo su tiempo no pudo dar continua-
ción a sus aportaciones sobre el mal del pinto de una manera más amplia. 

Los reconocimientos más importantes que obtuvo fueron el ser, en 1947, miembro co-
rrespondiente en la Academia Nacional de Medicina y en 1980 como Socio Numerario; 
ser premiado por el gobierno de Nuevo León con la primer presea entregada a un ciu-
dadano por mérito cívico en Investigación Científica en el año de 1986. Por iniciativa del 
doctor Luis Galán Wong, siendo rector de UANL, se solicitó al H. Congreso de Nuevo 
León que se considerara a Eduardo Aguirre Pequeño Benemérito de la Educación en 
Nuevo León, en reconocimiento a su trayectoria científica y educativa, aprobándose  el 
17 de Diciembre de 2003 como un reconocimiento Post mortem.

En 1975 la Universidad Autónoma de Nuevo León lo designa PROFESOR EMÉRITO 
y en 1986 el grado de Doctor Honoris Causa.

que sirva este libro para inspiración de los futuros profesionistas y gente emprende-
dora para el desarrollo de sus vidas.

Juan Enrique Aguirre Cossío
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Dr. Eduardo Aguirre Pequeño
          Prolongación Madero No. 106        Col. Vista Hermosa

Monterrey, N.L.
Diciembre 2 de 1972

Primer centenario en que fue electo como Gobernador Constitucional del
Estado de Nuevo León, el Dr. José Eleuterio González -Gonzalitos-.

SR. LIC. LUIS M. FARIAS
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL SUBSTITUTO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PALACIO DE GOBIERNO

 Tengo el honor de dirigirme a usted, para poner a su consideración un proyecto 
que a mi juicio está en sus manos realizar.
 He aquí los motivos que me obligan a cumplir con ten señalado deber, como es el 
de difundir la educación, la ciencia y la cultura en el noreste de México.
 El día 12 de diciembre del presente se me hará entrega del “Premio Humani-
tario” Luis Elizondo para el que fui elegido el 24 de agosto de este mismo año; adjunto 
copia del telegrama donde me enteré de tan inmerecido privilegio.
 En carta de fecha 6 de septiembre, cuya copia se adjunta, le recordaba el suscrito 
al señor Dn. Ramón Cárdenas Coronado, C.P., Presidente del Patronato Universitario 
de Nuevo León, acerca del cumplimiento de mi solicitud hecha al mismo, consistente 
en que dicho Patronato hiciese un donativo de $ 1,000,000.00 M.N. (UN MILLON DE 
PESOS), para la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, para la compra de un Mi-
croscopio Electrónico, un Microscopio Invertido y demás aparatos de ópticos así como 
el de estudiar el mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de 
Nuevo León. Como usted se habrá dado cuenta el Patronato cumplió su promesa y ya el 
plan de trabajo sigue su desarrollo, pues ya ha sido comprado el microscopio electrónico 
y donado el microscopio invertido, siendo nuestra universidad la primera en provincia 
que cuenta con tan valiosos recursos para la investigación científica en sus muy variados 
y fecundos campos.
 Paso ahora a recordarle a usted, que cuando tuvo la gentileza de recibirme en 
su despacho en el Palacio de Gobierno, al notificarle que si la iniciativa privada había 
actuado en tal forma, renació en mí el optimismo y la confianza consistentes en que 
el Dinámico Factor Oficial Gubernamental, no se mantendría al margen de lo que hoy 
tanto ha preocupado al señor Presidente de la República Lic. Luis Echeverría Álvarez: 
“La Ciencia y la Técnica” en favor del fomento agropecuario y Forestal.
 De acuerdo con estos antecedentes he tomado la iniciativa de trabajar ardua-
mente en la elaboración de un programa para llenar una laguna que existe en nuestra 
Universidad, como es la carencia de una Escuela de Medicina de Veterinaria y Zootec-
nia, y es por esto, que recurro a usted, para que así como día a la prensa y  la televisión 
local y de la ciudad de México, la noticia consistente en el donativo del Patronato y 
sus fines; así también ahora, el 12 de diciembre, después de la entrega de dicho premio 
pueda yo contar con su apoyo económico y su estímulo para la realización de lo que 
constituye hoy una necesidad histórica: La Fundación de la Escuela de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia de la UANL.
 La cantidad de $ 2,000,000.00 M.N. (DOS MILLONES DE PESOS), canalizados 
a través del Patronato Universidad de Nuevo León, más las cantidades y demás aporta-
ciones que el suscrito pueda agregar, nos brindaría el extraordinario privilegio y gran 
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satisfacción de haber colaborado en favor del bienestar material y cultural de nuestro 
Pueblo.
 Le experiencia que me han brindado las circunstancias favorables en donde he 
tomado participación motiva en la organización y fundación de Escuelas e Institutos me 
alientan una vez más para corresponder a la confianza en mí depositada por la sociedad.
 En espera de una favorable resolución a uno de mis más grandes ideales, aprove-
cho la ocasión para desearle todo éxito, salud y felicidad en el próximo año de 1973. Con 
un sincero y cordial saludo se despide de usted su amigo que mucho lo aprecia.

        - Rúbrica -
        DR. EDUARDO AGUIRRE PEqUEñO

C.c. al Ing. Héctor Ulises Leal, Rector de la UANL.
C.c. al Sr. Ramón Cárdenas Coronado, C.P. Presidente del Patronato Universitario de la UANL.
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Domingo 10 de diciembre de 1939

Ya he terminado mi último examen (con los alumnos) y creo entrar 
en un poco de descanso.
Hace 8 días fui al Iztaccíhuatl.
Pienso investigar en la vacaciones, el papel patógeno de las chinches 
de las camas (Cimex lectularius) en relación con el mal del pinto.
El día sábado 18 de Noviembre, a las 12 hs. 10 minutos, fui inoculado 
con linfa de un pintoso en mi antebrazo izquierdo. La inoculación 
fue ayudada por el Dr. Francisco León y Blanco; médico cubano que 
pudo comprobar el agente patógeno de dicha enfermedad. 
El nombre dado por él, al Treponema es: F. herrejoni, Para esta fe-
cha, mis 4 inoculaciones están en perfecto estado de evolución.
También estoy estudiando el papel patógeno de la pulga del hombre.
Mis 3 hijitos van a colaborar conmigo.
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1940
Martes 30 de enero- 1940

Por primera vez asistieron mis hijitos Eduardo y David al kínder garden.
A su regreso me platicaron de sus conquistas y tareas.

Hace algunos días regresamos de Monterrey, a donde disque fui a 
pasar las vacaciones.
Me la pasé haciendo adobes: Pláticas a los Bachilleres, a los de me-
dicina, a los profesores de la Ciencias Biológicas etc. etc.-  Inauguré 
o mejor dicho por mi esfuerzo se hizo el Aula de Biología (en Bachil-
leres) Carlos Roberto Darwin, en donde puse su original figura y una 
placa con su nombre a la entrada del salón.
Dice Aula de Biología Carlos Roberto Darwin.
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20 Julio-40

Estoy investigando el pinto en mí mismo.
Cumplo 7 meses de inoculado y ya tengo todo mi cuerpo lleno de 
manchas (más de 60) algunas de 4 a 6 cm. de diámetro.  El antebrazo 
izquierdo; cara anterior todo es una sola mancha.
Ya me comienza a preocupar un poco, pues temo no curarme con 
facilidad.

Agosto 20-40

Ojo (Pinto)
Me sacaron el molde del antebrazo izquierdo.
Me apareció la 1ª mancha en la cara (región derecho del lado infe-
rior).

Agosto - 22-40

Di una plática a los alumnos de Bacteriología del Dr. Parada Gay (2° 
año de Escuela Nacional de Ciencias Biológicas) a cerca del mal del 
pinto y mis investigaciones.
Lo hice para acceder a los deseos del Dr. P. Gay.

Me raspé el antebrazo y tomé linfa para el estudio de los Treponemas.
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El martes 3 de Sep. 1940

En la tarde como a las 3 ½ a 5 en la clase de Bacteriología del bac-
teriólogo Sánchez Posada les di alguna plática a sus alumnos sobre 
el mal del pinto. Les hablé de mi caso, me raspé para obtener linfa 
de mis lesiones (una del puño izquierdo) y se observaron bastantes 
treponemas al campo oscuro.  (Para mí que no hay problema de 
huésped intermediario en el mal del pinto; pues en ciertas regiones 
la linfa brota sola y esto será sin duda el factor más importante de 
contagio, al ponerse esta linfa, cargada de treponemas en contacto 
con la piel ligeramente escoriada. 
Sin embargo estoy estudiando los piojos y luego se la prendo… 
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Septiembre 30-40
 

En las vacaciones de este mes, a mediados del presente, fui con Ed-
uardito a Monterrey  a arreglar un asunto relacionado con el 8° Con-
greso Panamericano que se verificará en Buenos Aires. Fui nomb-
rado delegado por la Universidad de Nuevo León.
Di en la Escuela de Medicina de aquel lugar una plática sobre el Mal 
del Pinto.
Por 1ª. vez anoche durmió Juanito en mi cama conmigo toda la no-
che.
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Lunes 14 de Octubre (1940)

Desde el día viernes 11 hasta la fecha salimos a pasearnos al Puerto 
Jarocho “Veracruz” invitados por el compañero y mi paisano amigo 
de infancia Sr. Dr. Ildefonso Gutiérrez y su familia. El viaje fue muy 
divertido: Visitamos la Isla de los Sacrificios; Boca del Río, etc. etc.

Datos extras

La inoculación del antebrazo izquierdo ha tenido últimamente cam-
bios notorios: la forma liquenoide, casi ha desaparecido. Las man-
chas plomizas aumentan de intensidad en el centro de las prim-
eras inoculaciones; así como en una “secundaria” en la tabaquera 
anatómica izquierda. Por otra parte las manchas continúan saliendo 
en todo el cuerpo. 
Al terminar el año trataré de iniciar el tratamiento.
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Si por accidente yo pereciera accidentalmente y mi cuerpo fuese útil 
para las investigaciones anatomo-patológicas, recomendaría fuese 
autopsiado (mejor dicho he recomendado) así como incinerado. 
Ser incinerado y sin ritos religiosos sería para mí mi última voluntad.

Rúbrica.-

Ojo. México- Diciembre- 9 (lunes) 1940

A la 7 ½ de la mañana de hoy – o sea las 8 ½ por adelantarse desde 
hoy, una hora, por orden superior, íbamos a ser víctimas de una triste 
tragedia.
Mi adorado hijito Juan Enrique, tomó una moneda diez centavos y 
ya se estaba asfixiando.
Amparito me lo llevó a mi cama donde yo casi dormido lo puse boca 
abajo y después…
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Dic-martes 10 de 1940

A la 11 ½ hrs. El Dr. Eugenio Pérez Maldonado (“el cuñadito”) como 
le decíamos (sin que las hermanas, en este caso jueguen ningún pa-
pel) me practicó en la Cruz Roja una biopsia en la pantorrilla derecha.
A nivel de un “pinotide” ( jiote o empeine de disección)  a fin de hacer 
estudios anatomo–patológicos.

Las manchas del pinto me han aparecido en cantidad (5) en la cara. 
Pronto me trataré.

Dic – Sab- 14    A E I O U

Hoy en la noche principié a enseñarle a mi hijito Eduardito las letras 
(vocales) mayúsculas y minúsculas; las aprendió en 15 minutos.
Él se encargará de corregir estas memorias que escribo con muy 
mala ortografía, para que se tome el trabajo de leerlas (es broma lo 
del trabajo).
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1941    Miércoles 1°11 horas (hora adelantada)

Anoche a las 12 horas celebramos el fin del año 1940 y el principio 
de éste.
Mamá Cuquita, Adriana, Chela, Amparito y mis tres hijitos, todos en 
la casa Calzada de Guadalupe 328. Cuando besé a mis niños, Juanito 
despertó y se me puso pesadito (malhumoradito).
Hoy a las 8:30 hrs. Partieron hoy para Monterrey y al despedirme en 
la estación de autobuses (frente a la Estatua de Colón) me he que-
dado muy triste, un tanto melancólico. Solo el trabajo del Laborato-
rio (Investigaciones sobre el Treponema del Pinto en tejidos, en mis 
propios tejidos).
Llevo 2 biopsias y anoche logré teñir; (Treponemas en tejidos) con 
un Método que pronto publicaré.



338 DR. EDUARDO AGUIRRE PEqUEñO



339 MAL DEL PINTO

Marzo-14-41

Será bien recibido -mi virgencita1 me regaló un libro (el de Hernán-
dez publicado por Nicolás León). 4 libros de la Naturaleza en este 
mismo día entré a una rifa cuyos últimos 2 números eran X y el 53 
opté por el último y me saqué lapicero y lápiz. Pasé el día muy feliz 
con todos mis hijitos y mi adorada esposa.

Abril 2 de 1941

Hoy a las 18 horas me tomé la película a colores en el Instituto de 
Biología, El Dr. I. Larios tuvo la bondad de sacármela. 
Ya desde el 14 de Marzo me había notado la región anterior de la 
pierna derecha con hipocromía (lesiones blancas). Así está la otra 
región izquierda y ambos tobillos.

1.  Nombre cariñoso que usaba el doctor Aguirre Pequeño para dirigirse a su esposa 
Amparo Cossío de Aguirre Pequeño. N del E.
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La mancha de las eminencia tenar que tiene 2 meses; ahora tienen 
como 2 cm. de diámetro y es de color rojizo y con estrías.

 (dibujo)

 Región derecha

Abril – Miércoles 16 -41

Ahora presenté un caso de Linfangitis esporotricósica (Enfermedad 
de Schenck ). De la Sra. Josefina Sánchez tía de mi compadre Ilde-
fonso Gutiérrez, a la Sociedad de Dermatología. El presidente Sr. 
Dr. Fernando Latapí hizo el siguiente comentario: Estamos todos de 
acuerdo en el diagnóstico del
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Dr. Aguirre Pequeño.
Y esperamos que el caso sea presentado posteriormente en sesión 
nocturna teórica.

Ayer tembló fuertemente. Yo estaba terminando mi clase práctica de 
parasitología en el último piso de la Facultad (Antiguo edificio de la 
Santísima y Sagrada  Inquisición).

Junio. Miércoles 18 – 41

Hoy a las 9 hrs. En la sala No. 11? Del Hospital General. (Derma-
tología). Diserté en la Sociedad sobre la evolución del Mal del Pinto 
en mi caso experimental.
A la vez me vieron todas mis lesiones. 
Hablé también sobre mis experiencias con Triátomos.



344 DR. EDUARDO AGUIRRE PEqUEñO



345 MAL DEL PINTO

Noviembre – 18 – (Martes) 41

Hoy a las 11 horas, el Dr. Francisco León y Blanco me hizo un raspado 
en la rodilla derecha a fin de obtener linfa para hacer cultivos en me-
dio de Anogochi (7 tubos).
La manipulación fue muy dolorosa y sangrante.
Ahora más que nunca me veo precisado a publicar mi modesta técni-
ca, mediante la cual: se obtiene gran cantidad de linfa, no es dolorosa 
ni sangrante, etc. 
Él me raspó con la cucharilla que está en el grabado de su técnica 
(Revista Médico Militar) que tengo dedicada. Las pinzas también 
son insoportables ya que machaca y abrocha desde el principio.
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Dic.- Sábado – 27 – 41. Tarde

Con Juan Enrique a mi lado, estoy escribiendo este recuerdo en la 
casa Calzada de  Guadalupe con Progreso Altos, en la mera esquina. 
Pongo este lujo de detalles, porque mañana o pasado se recuerde 
dónde estábamos.
Anoche llegaron mamá Cuquita y Nana1 ahorita andan todos excep-
tuando Juanito que no me deja jamás. Me está ayudando en el labora-
torio a montar unos anillos de Tenia que están quedando magníficos.
Estoy preparando un artículo sobre el Mal del Pinto; que saldrá en 
los primeros de Enero.

Este artículo hará una revolución, es el 1° que escribo ya que no iré a 
Buenos Aires como pensaba (Cuento de Guerra).
Vamos a firmar Juan Henry y yo.

    Rúbrica                                                                Rúbrica

1.  Cuquita fue la suegra del doctor Eduardo Aguirre Pequeño, la señora María del 
Refugio de los Santos de Cossío; y Nana, su cuñada Adriana Cossío de los Santos. N. 
del E.
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Febrero – 6 (+) de 1942. Viernes

Aunque estaba muy pesimista en relación al trabajo de este año ahora 
tal parece que sigo trabajando en todos mis puestos como el pasado.
A fines y principio de este año me la pasé preparando un interesante 
artículo sobre la “Historia del Mal del Pinto”, considero que va a  
traer mucha revolución y que eran ignoradas por los actuales pintó-
logos.

El 4 de Febrero día miércoles presenté en la Sala de Dermatología 
Pabellón 11 del Hospital General ante los Sres. Dermatólogos las 
pruebas hechas en Manuel mi hermano.1  En relación con el conta-
gio del Pinto. 
Mostré a la vez unas lesiones primitivas en forma regresiva.

1.  Manuel Aguirre Pequeño, hermano mayor del doctor Eduardo Aguirre Pequeño.
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(Hace un mes o mes ½ del inicio de las experiencias).
Consideraron de tal importancia mis experiencias que quedé invi-
tado a la Sociedad Mexicana de Dermatología para que leyese el tra-
bajo más ampliamente.

1942 – Jueves – 12:
  

Hoy a las 9 hrs.  Leí mi trabajo “Nota histórica sobre la transmisión 
experimental del Mal del Pinto”.
Cuando terminé la lectura tomó la palabra León Blanco, habla como 
¾ de hora y lee todos los errores de la monografía de Téllez.  Le in-
dico al Presidente González Herrejón “Moción de orden”. Se ha di-
cho: está a la discusión el trabajo de Aguirre Pequeño y no, la lectura 
de otro o discusión del mismo mío pasado “Un documento de gran 
valor,” etc. El presidente no me hace caso y deja al cubano barbarizar. 
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Cuando terminó seguí yo y creo que le dije muchas cosas que no 
pudo defenderse.
Le dije entre otras, que si tuviese que decirle todas sus contradic-
ciones leídas en su trabajo, necesitaría mucho tiempo.
Por último a González Herrejón; también le pesqué algunas fallas y 
se las dije.
Para terminar pedí la palabra: Sres. Yo me fundo en hechos, he se-
guido la técnica de Téllez y las lesiones que ven en esta enfermedad 
(Manuel Aguirre) son la consecuencia de la inoculación. Es todo. 

Pocas veces en mi vida creo haber derramado bilis como esta noche. 
Aunque había 3 trabajos más se dio terminada la sesión.
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Marzo 14 (Sábado) 1942
  

Cumplo 38 años. Nos pasamos el día en el Bosque de Chapultepec 
muy contentos.
Mi virgencita y mis tres traviesos hijitos1. Anoche en la Sociedad de 
Geografía y Estadística hice un comentario a un trabajo que leyó el 
Dr. Francisco León Blanco (cubano).
Le di un apretoncito en la Historia del Mal del Pinto en México. 
Le manifesté que ya nuestros antepasados entre ellos (Dr. Nicolás 
León) ya había dado a luz verdaderos y originales documentos sobre 
el particular.
El Presidente de dicha Sociedad (Geografía y Estadística) manifestó 
a F. Latapí y a mí que hiciéramos y le diéramos por escrito dichos 
comentarios a fin de añadirlos a los de F. León (Dr. Francisco León 
Blanco) y publicarlos. 

1.  “Mi virgencita”, se refiere a su esposa y a sus tres hijos, Eduardo, David y Juan 
Enrique, de edades aproximadas de 7, 5 ½  y 4 ½ años, respectivamente, en esta 
fecha. N. del E.
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El viernes en la noche (15  de Enero  de 1943) insistió el jefe de re-
dacción de la revista de información llamada “Tiempo” en que le 
diera algunos datos a cerca de mis investigaciones;  yo accedí por 
una parte para que no vaya a hacer un artículo novelesco y por otra 
porque sería una descortesía negarse a una entrevista. En mi cuar-
tito de estudio (biblioteca Calzada de Guadalupe con Progreso, altos 
me sacaron una foto) no me gustó esto pero es penoso negarse, los 
falsos que levantan son muy dolorosos; y peores cuando la gente es 
inaccesible.

El periodista salió con la suya y publicó mi foto y algunos datos un 
poquito alterados. En la Revista Tiempo 29 de Enero de 1943. Sali-
eron publicadas algunas notas en la Sección “Ciencia”.
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18 horas Febrero 11 de 1943. Día Jueves.

Juan Enrique ha estado encantado en su colegio, todos los días ya 
está listo a las 7 ½  para cuando pasa su camión.
Hoy le pregunté que si ya tenía novia y me dijo que sí, no más que no 
sabe cómo se llama.
Yo me encantó viéndolos que se van los 3 hijitos juntos y como los 
dejan en las puerta de la casa, no tengo cuidado.

Mal del Pinto Febrero 11 de 1943- Jueves 6 de la tarde

Hoy a la 4 de la tarde el Dr. Don Julián González Méndez tuvo la 
gentileza de practicarme una  biopsia en el cuero cabelludo, lo hizo 
magistralmente, de lo que le estaré siempre agradecido, acabo de re-
gresar de su consultorio donde la ejecutó. 
Como ya se me está pasando el efecto de la anestesia me retiro a des-
cansar.

        Rúbrica.
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Julio  11 (domingo) 1943

Estoy un tanto tranquilo puesto que he terminado otro trabajo que 
saldrá ocupando todo el No. de (revista) “Medicina”. Me siento satis-
fecho de habérselo dedicado a mi venerada maestra quena: Eugenita.
Me he pasado muy feliz todos estos meses en compañía de mi virgen-
cita y mis adorados hijitos que ya son casi 4. Pues las pataditas del 4° 
son ya dignas de tomarse en cuenta.

Pinto. Larios (Dr.) me sacó la microfoto de las uñas el viernes 14 de 
Mayo de 1943.

En este mes ( julio) he visto con sorpresa que los pelos de las regiones 
antebrazos, cara externa y muslos cara externa y anterior (hasta in-
terior) han salido nuevamente (aunque deformados) pero un poco 
más largos, no decolorados (negros). Como en los dorsos de ambas 
manos.
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El viernes 5 de Diciembre

Salimos de la Ciudad de México en avión a Monterrey; aunque el 
viaje estuvo medio peligrosito, pues fue en medio de pura neblina; 
llegamos sin novedad.
Muy feliz con toda mi familia.
Mi virgencita (mi hijita linda Amparito)1  no extrañó ni el viaje ni el 
cambio.

Hoy día 31 de Diciembre

Último día del año.
Me dediqué a obtener dinero para traer algunos investigadores a la 
Universidad.
Lo conseguí no sin pocas dificultades.
Esta es mi primera piedra que constituirá el futuro edificio que le-
vantaré como Director del Instituto de Investigaciones Científicas.
 (Fui nombrado el 10 de Noviembre del presente año).
Mis actividades se iniciarán en realidad mañana 1° de Enero.

1.  Amparito, la menor de los hijos del Aguirre Pequeño, en ese momento tenía dos 
meses de edad. N. del E.
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Dic – 31. – 1943

Me considero el hombre más feliz de la tierra al saber que a mis ado-
rados hijitos no les falta que comer y que todos están sanitos.
Ojalá y que dentro de un año pueda escribir mis memorias con la 
misma tranquilidad. Tal parece que mi adorada hijita ha venido a col-
marme de estímulo; de buen humor y sobre todo con incomparable 
optimismo para la lucha por la vida.
En este momento escribo en la sala de la casa de mamá Cuquita (ten-
go convertida en biblioteca dicha pieza)1.
Ahora todos mis hijitos duermen tranquilos. Yo leeré y me recrearé 
en las obras de Gonzalitos, (Dr. José Eleuterio González) (único san-
to de mi devoción), así esperaré al año nuevo.

1.  Mamá Cuquita, suegra  del doctor Aguirre Pequeño, recibió a la familia en su casa 
de Juan Méndez 319 Nte. En Monterrey; domicilio considerado como el lugar donde 
se recibía correspondencia y se llevaban a cabo tareas administrativas. A esa direc-
ción llegó el equipo (microscopios, microtomos, cámaras, proyectores y demás) que 
venía de la Ciudad de México, donado en principio por el Instituto Politécnico Na-
cional con la autorización del presidente Lázaro Cárdenas. El doctor Aguirre Peque-
ño había sido uno de los principales impulsores para la fundación del IPN, además de 
ser el primer director de la Escuela Superior de Medicina Rural (hoy Escuela Supe-
rior de Medicina) y encargado por primera vez de la cátedra de Parasitología. Gracias 
a estos méritos las Autoridades del IPN acordaron que el laboratorio de Parasitología 
llevara su nombre.
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Mayo – 2 - 44 - (martes)

Ayer 1° día del trabajo, pasamos un ratillo molestos pues Juan Henry, 
estando bañándose resbaló, y se pegó en la mandíbula inferior, su-
friendo la consecuente herida de unos 2 centímetros.  Lo llevé luego 
al “González” y todo quedó arreglado. Cinco puntitos y 1500 Uni-
dades de Antibiótico.
Hoy 2. Amaneció muy tranquilo.
Hace un día muy airoso y molesto.
Mañana miércoles 3 es un día memorable y triste, mi padre cumple 
años de fallecido.
A pesar de mi esfuerzo por alejar la melancolía en esta fecha; jamás lo 
he podido conseguir; esto se me va acentuando cada vez que me doy 
cuenta de mis pequeños achaques y sobre todo cuando recuerdo que 
puedo dejar a mis 3 hijitos y mi adorada hijita linda.

               E.A.P (Rúbrica)
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1944
Monterrey Sept. 13 Miércoles. 44

Son las 8:20 pm. Yo estoy en cama desde hace 2 semanas (esguince 
del ilíaco). Dicen los especialistas que es Sacro- Iliac Sprein.

Mi adorada hijita Amparito ( jr.) en estos instantes acaba de dar sus 
primeros pasitos en andador.  Anda encantadita, abriendo los cajones 
a la máquina y andando en todas direcciones. Yo la contemplo acos-
tado sin poderme parar (por prescripción médica) y con la esperanza 
de dirigirla (encaminarla) en su aparatito en cuanto ya esté bien,  
pienso sacarla a pasear a la Alameda1. ¡Cuánto adoro a mi hijita divi-
na! Todo se me va en admirarla, tan bella; tan hermosa; tan linda; qui-
siera traerla siempre dentro de mi corazón para librarla de todos los 
peligros.

1.  En ese entonces el domicilio del Aguirre Pequeño se ubicaba en el segundo piso 
de la casa de su sobrina Carmela Zambrano Aguirre. En la calle Aramberri 316 pte., 
frente a la Alameda Mariano Escobedo.
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Monterrey – Jueves 14 – Dic – 44 

Acompañé al Prof. Beltrán a la Facultad de Medicina. Presentándolo a 
los alumnos de 2° año a quienes dará un breve curso de Protozoología.
Fue la 1° vez que salí a la calle después de 3 ½ meses de larga cama.1

Después de consultar varias obras hice un estudio de mi enfermedad, 
el resultado lo he publicado con el nombre de: “Meningo-Radiculitis 
Pintosa”.
Dentro de unos cuantos días estará impreso

Llevé mis muletas y bastón a la Escuela de Medicina (Hoy Facultad 
de Medicina de la UANL); soporté 2 horas fuera de la cama y me re-
gresé un poco fatigado.
Tengo la marcha defectuosa como de reumático (miembros inferio-
res).

1.  Debido al estudio de la enfermedad  del Mal del Pinto, el doctor Aguirre Pequeño 
padeció fuertes dolores en su columna, provocando permanecer en cama por perío-
dos de hasta tres meses. En algún momento se pensó que moriría, lo cual lo motivó 
a despedirse de su familia en varias ocasiones. N. del E.
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Dic – 17- (domingo) 44 

Hoy fuimos a Ciénega de Flores toda la familia, acompañando a mi 
compadre Aurelio Garza y su familia. Pasamos una tarde deliciosa.
Salimos a las 3 pm. y regresamos a las 8 hrs.

Yo reposé en la cama un rato y no tuve ningún contratiempo.
Esta es la 1ª. vez que salgo tanto rato fuera de la casa y de la ciudad.
Mi confianza se aumentó cuando fue a saludarme mi querido antiguo 
discípulo el Dr. Chapa (Pedro); quien tuvo la gentileza de obsequi-
arme un cabrito.

Todos fuimos muy felices; Amparito (mi lucerito) me colmaba de be-
sitos y caricias…
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Continúa (Dic - 25 - 44 ) 

He lamentado tener que seguir guardando cama, en cuanto tengo 
oportunidad, pues las piernas me fallan, estoy sin fuerzas, y me fatigo 
con mucha facilidad en cuanto estoy parado o sentado; solo la cama 
me hace llevadera mi triste situación, ya que así, descanso un poco.
No me gusta insertar en estas mis memorias, notas tristes; pero las 
escribo para recordar algún día, cuando ya pueda verificar la marcha 
sin dificultad; todo lo que vale la salud completa.
Anoche vinieron mamá Cuquita, Ale y José, Adriana, Chela1 y todos 
charlamos muy contentos.

1.  Alejandrina, Adriana y Marcela, hermanas de Amparo Cossío de Aguirre Pequeño. 
José fue esposo de Alejandrina.
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Viernes 31 de Agosto – 45 

Anoche me volvieron las molestias aunque ligeras (Ciática derecha).
Considero que han sido los cambios de humedad.

Sábado 1°. Hoy entregué la dirección de la Facultad de Medicina de la 
UNL a Dante (Dr. Dante Decanini Flores)1.
(Sigue la Ciática Izquierda) y un poco de culebritas a nivel del ab-
dominogenital mayor derecho.

1.  Siendo director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León, 
entregó este cargo al doctor Dante Decanini Flores, por tener que viajar a la Cd. De 
Nueva Orleans, USA, por haber obtenido la beca John Simon Guggenheim Memorial 
Fundation.  El doctor Aguirre Pequeño eligió  la Universidad de Tulane, donde reali-
zó su posgrado de Parasitología a lado del doctor Faust Ernest Carrol, terminándola 
exitosamente en septiembre de 1946, habiéndola iniciado el siete de septiembre de 
1945. N. del E.
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Viernes 31 de Agosto – 45 

La noche del 15 (Julio de 1947) salí a Europa y regresé de allá el 30. De 
Bruselas se regresó el avión 2 veces cuando iba a Copenhague.
Nuevos proyectos, nuevas ideas y más entusiasmo para realizarlos 
traigo en mi mente.
He tenido extraordinario placer al estar nuevamente al lado de mi 
adorada esposa y mis queridos hijitos: 

         (Rúbrica).
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Agosto (Jueves) 7 de 1947 

El lunes 4 de este mes regresé de Europa a donde fui a presentar una 
ponencia denominada “Mal del Pinto en México” (Nuevas orienta-
ciones clínicas para su estudio”) al IV Congreso Internacional de Mi-
crobiología, el que se verificó en la ciudad de Copenhague durante 
los días 20 al 26 de Julio.  Mi trabajo fue presentado el día 22 en la 
sección II.  Tuve la oportunidad de conocer a Fleming de Inglaterra, 
Kahan, Judleson, Kamffma, Smith y tantas más eminencias del mun-
do científico.

La ruta seguida de mi viaje fue más o menos así: Monterrey, México, 
Nueva Orleans, Houston, Washington, Nueva York, Canadá, (New 
Ground Land) . (De América a Europa como sigue) New Ground 
Land a Schanon (Irlanda) Bruselas y por fin Copenhague.
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Febrero (Martes) 11 de 1947 

Hoy en la noche fue leído mi primer trabajo como miembro fundador 
y presidente de la Sociedad Nuevoleonesa de Dermatología Sifilo-
grafía y Alergia.

La Esporotricosis en México (Trabajo presentado).





ANEXOS





387 MAL DEL PINTO

EL MAL DEL PINTO, ESTUDIOSOS
POR PAISES*

COLOMBIA (Carates):
Gonzalo Fernández de Oviedo (1506-1516); J. Cassanni (1741); Antonio Alcedo (1789); 
Juan de Velasco (1789); Zea, Bonpland, Daste y Roulin (1817); J.J  Alibert (1829); 
Saffray (1840-1850); Martius y Spix (1844); A. Uribe (1867); M. André (1871); Josué 
Gómez (1879);  Juan Rivero (1883); Montoya y Flores (1897); Lázaro Uribe (1897); 
Barbe (1898); Uribechyel (1898); Manrique (1899); Darder (1903); Jeanselme (1904); 
E. Brumpt  (1910); Grazt (1913); Enrique Hayen (1913); M. Triana (1923); Peña 
Chavarría y Paul G. Shipley (1925); Eduardo Urueta (1925); P.A. Suárez (1926); Ho-
ward Fox ( 1928); J. Peláez Botero ( 1929); G. Uribe Escobar (1929); K. G. Brewster 
( 1930); J. Camacho Moya (1930); A. Restrepo (1930); E. Tho-nnard-Neumann ( 1930); 
A. Correa Henao (1931); A. Jaramillo ( 1931); J. Manrique ( 1932); J. Camacho Camba ( 
1934); José J. Escobar (1940); Darío Maldonado ( 1940); Bonilla ( 1944).

CUBA  (Pinta):
V. Pardo Castelló (1924); J. Grau Triana  (1933); Montgomery (1926); A. Armenteros 
(1938); A. Curbelo (1938); Castro Palomino (1938); E. Conde (1938); F. León Blanco 
(1938); Braulio Sáenz (1938); I. Pérez Vigueras (1940); R. Cuero (1941); R. Ibarra Péres 
(1941); J. J. Mestre (1941); R. Triant (1941); G. Fariñas Guevara (1942); J. Ferrer (1942); 
A. Oteiza (1945); Alonso Pérez (1947).

VENEZUELA (Cute):
Freites (1880); Padilla (1907); Barbe (1909); R. Medina Jiménez (1913); Martin Vegas 
(1918); A. Castellani (1923); Tejeira (1923); A. M. Pineda (1930); Ramón Bueno (1933); 
David R. Iriarte (1937);  Briceño Rossi (1939); Brumpt (1939); F. Fernández (1941); P. 
Guerra (1941); Jaffe (1941);  O`Dally (1941); Sánchez Coviza (1941).

ECUADOR (Enfermedad Azul del Ecuador – Carate):
Fernández de Oviedo (1507-1516); Juan de Velasco (1789); L. Espinosa Tamayo (1917); 
Díaz Arroyo (1913); S. Lasso Meneses (1921); Gualberto Arcos (1936); Villagómez 
(1936); J. A. Falcomy (1940); Luis  A. León, (1940); Blanca Castillo de León (1941); 
Manuel Villacìs (1941).

PERU (Ccara o Kcara): 
Barbe (1909); E. Escomel (1920); F. Montero (1927).

BRASIL (Purù-purù o Juro-kuro):
K. Massanni (1741); Francisco Xavier Ribeiro (1774);  Carlos von Martius (1844); 
Chandless (186401865); Wappacus (1884); Heliodoro Jaramillo (1902); Flaviano Silva 
(1926); O. da Fonseca (1930); H. C. de Souza Araujo (1940); Dice este distinguido inves-
tigador que han estudiado el Purù-purù: Baena, Ehrenreich, Koch-Grûnberg, Barbosa 
Rodriguez, Juliano Morerira, Silva Castro, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Roquette 
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Pinto, Olimpio de Fonseca y Prado Valladares. Padilha Goncalves (1944); E. Biocca 
(1945); Nery Guimaraes (1947).

GUATEMALA (Cativi):
Luis Lazo Arriaga (1885); J. Cran (1900); Barbe (1909); J. Escobar Pinto (1945).

HAITI (Boussarole):
L. Audain (1905).

NICARAGUA (Bulpis): 
M. Lacayo Jr. (1945).

PUERTO RICO (Mal del Pinto):
L. Carrión (1941); F. Hernández Morales (1941); R. Ruiz Nazario (1941).

SANTO DOMINGO (Gussarola o Guasarola).

SAN SALVADOR (Carate):
Eduardo Barrientos (1940); E. Reyes (1940); Juan J. Rodríguez (1940).

CHILE (Pinta): 
Hirsch (1885); Edgar y Poddaert (1901).

ESTADOS UNIDOS (Pinta):
Samuel Mc Clellan (1825); Hirsch (1885); Folkes (1897); Menk (1926); J. C. Register  
(1927); Howard Fox (1928); K. G. Brewster (1930); E. Thonnard-Neumann (1930); R. 
C. Holcomb (1942); H. Beerman (1943); N. R. Ingraham (1943); E. P. Lieberthal (1943), 
es el único autor que ha descrito el mal del pinto   en E. U. A. A nuestro juicio los casos 
mencionados por el autor son de vitíligo. J. H. Stokes (1943); Mandoul H. y R. Man-
doul (1944).

ARGENTINA (Mal del Pinto):
Fonso Gandolfo (1942); Humberto Rugiero (1942); Steimberg (1942); del Ponte (1942); 
Crive-llari (1942); J. B. Coria (1942); Deza Cenget (1945); N. Olmos Castro (1945); R. 
Rojas (1945); Luis Verna (1945). 

MEXICO: 
Los aztecas llamaban al Mal del Pinto Tzatzayanaliztli; en Michoacán según Alzate 
(1797), quiricua, Jiricua o quricua; J. F. de Fuero (1798) en una pastoral refuta el nom-
bre de tiña que le daba el pueblo a la enfermedad y dice “pareciendo más bien una 
especie rara de lepra”, describiendo así por primera vez la fase discròmica.
Corona (1811), describe la lesión de principio diciendo “Primero les salen unos “em-
peines” con los cuales se mantienen mucho tiempo, estos se van extendiendo a propor-
ción que el centro va desapareciendo el empeine, dejando la mancha negra, blanca, 
azul o escamada y asi se van cundiendo hasta que se ponen pintos”.
Corona llamo empeine a esta lesión consistente en una placa eritemato-escamosa re-
cubierta de escamas furfuráceas y no el empeine de la época consistente en costras 
secas cutáneas  acompañadas de dureza e hinchazón del cutis del cual se estudiaron 
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cinco variedades.
Carl Bartholomacus Heller, botánico austriaco, quien residió en México durante los 
años 1845-1848, publico en 1853, un libro intitulado “Reisen in Mexiko”. Al hablar de 
las enfermedades epidémicas de Tabasco, dice que es muy digna de notarse una “Espe-
cie de Herpes” que sobreviene a las orillas del Grijalva y de sus afluentes, la cual ataca 
a innumerables indígenas, y a veces hasta a los blanco y los desfigura extraordinaria- 
mente. Continúa diciendo que esta enfermedad cutánea cuando produce manchas ro-
jas y azuladas se llama Tiña, la cual sería curable por el ungüento mercurial y otros 
medicamentos. “Cuando produce manchas blancas se llama porcelana y es incurable”.
Juan J. León (1862), quien considero al Mal del Pinto como una especie de enfermedad 
análoga a la sífilis, la que estaría localizada principalmente en la piel, la llame Syphis- 
pyloria thelodermica o Dermoryphilia silorica americana. Manifestó que el nombre 
de Tiña, como se designaba al mal del pinto en algunas regiones, era impropio.
Ruiz Sandoval le dio el nombre de Dermatomicosis polispilosica. Es de  lamentar que 
Ruiz Sandoval y J. M. Iryz, quienes presentaron interesantísimas memorias al con-
curso abierto por la Academia de Medicina de México de 1879, introdujeran la Teo-
ría Micósica; es decir, consideraron por primera vez en la literatura, que el agente 
patógeno del Mal del Pinto, sería un hongo. Considero que son estos trabajos, de Juan 
J. León y Ruiz Sandoval, los que por primera vez en la literatura del Mal del pinto, nos 
expone claramente, como señalan los nombres que dieron a la misma enfermedad, las 
dos teorías acerca del origen etiológico de la misma.

* N. del E. Texto inédito. Cuatro hojas a máquina sin título. Archivo: Herederos del doctor Ed-
uardo Aguirre Pequeño.
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DATOS DE DIVERSOS AUTORES MEJICANOS 
CON RELACIÓN A LA SINTOMATOLOGÍA 

DEL MAL DEL PINTO (1900 a 1950)

Lesión Inicial

González J.      1921  (empeines)
López Aranda N.     1929 (empeines)
González Herrejón S,   
Pallares M., Latapí F,  etc.      1929     (Los empeines no es mal del pinto)
Saucedo y Andrade R  1930 (empeines)
Latapí F.       1930 (Empeines no es mal del pinto)
González Herrejón S.  1938 (Empeines no, es mal del pinto)
González Herrejón S.   1940 (describe la lesión inicial de los casos experi-

mental de León Blanco y de Aguirre P.)
Latapí F.       1940 (describe la lesión inicial en los casos experi-

mental de León B.)
Aguirre Pequeño E.      1942 (describe su auto-observación).
Gómez Farías R.     1939 (describe las píntides de León Blanco)
    

Discromías

Gaviño Iglesias A.     1904
Hernández G.      1908
Larumbe J.      1920
González Herrejón S.  1927
López Aranda N.     1929
González Uraña J.     1930

Olor

Romero R.      1925
López Aranda N.    1929
González Ureña J.   1930
Latapí F. 
y Morales Maruri R.   1930 (niegan el olor)

Prurito

Gaviño Iglesias A.   1904
González J.    1921
Romero R.    1925
Saucedo y Andrade R.  1930
Latapí F. 
y Morales Maruri R.    1930 (niegan el prurito)
Gómez Farías R.   1939 (niega el prurito)
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Descamación

Gaviño Iglesias A.   1904
Hernández G.    1908
Larumbe J.    1920
González Herrejón S.  1927
López Aranda N.    1929
Saucedo y Andrade R.  1930
González Ureña J.   1930

Ulceración

Gaviño Iglesias A.   1904
Hernández G.    1908
Larumbe J.    1920
González Herrejón S.  1927
López Aranda N.    1929

Mucosas

González J.    1904 (eritema mucosa labial)
López Aranda N.    1929 (no)
Saucedo y Andrade R.  1930 (no)
González Ureña J.   1930
Gómez Farías R.   1939 (que sí y que no)
Aguirre Pequeño E.      1941     (que sí, mucosa inicial)
 

Palmas y Plantas

Latapí F.       1931
Gómez Farías R.   1939
Aguirre Pequeño E.      1941

Hiperqueratosis: palmares y plantares

González J.    1921
Latapí F. y Morales M.  1930
Gómez Farías R.   1939 (a veces)
Aguirre Pequeño E.   1941
Varela G.    1942
 

Uñas

González Herrejón S.  1927
Saucedo y Andrade   1929
López Aranda N.   1929
González Herrejón S., 
Pallares M., Latapí F., etc.  1930
Latapí F.    1930 (que sí, que no)
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Gómez Farías R.   1939 (que sí, que no)
Aguirre Pequeño E.   1941

Vello

Gaviño Iglesias A.   1904
Larumbe J.    1920
González Herrejón S.  1927
López Aranda N.   1929
Ochoterena I.    1929
González Herrejón S.,   
Latapí F., etc.    1930
Latapí F.    1930
González Ureña J.   1931
Gómez Farías R.   1939
Aguirre Pequeño E.   1941

Cabello

González Herrejón S., 
Pallares M.     1927
López Aranda N.   1929
Ochoterena I.    1929
Latapí F.    1931 (no)
Aguirre Pequeño E.   1941

Bulbo Piloso

Martínez Baez M.   1938
Aguirre Pequeño E.   1941

Glándulas sudoríparas y Sebáceas

Gaviño Iglesias A.   1904
González Herrejón S., 
Pallares M., Latapí F., etc  1927
Ochoterena I.    1929
Aguirre Pequeño E.   1941
 

Taquicardia

Hernández G.    1908
González Herrejón S.  1927
López Aranda N.   1929
Villaseñor H.    1941 (no)
 

Dilatación Aortica

Viguri Rodriguez   1938
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Varela G.    1944

Desequilibrio en el Sistema Vago-Simpático

González Herrejón S.  1927
López Aranda N.   1929
Flores Espinosa J.   1946

Adenitis

González J.    1921
González Herrejón S.  1927
Saucedo y Andrade R.  1927
Latapí F.    1940

Esplenomegalia

González Herrejón S.  1927
López Aranda N.   1929
Flores Espinosa J.   1946
 

Meningo-Radiculitis

Aguirre Pequeño E.   1944

Tratamiento

Hernández Gonzalo   1904 Mercurial y Arsenical
Toussaint M.    1908  Mercurio
León N.    1909 Mercurial
Larumbe J.    1920 Mercurio y arrenal (neo-salvarsan y novar-

senobenzol, sin éxito)
Galo Soberón y Parra   1920 Arsenobencenos
González Herrejón S.  1927 Neo-salvarsan
López Aranda N.   1929 Neo-salvarsan, cianuro  sobre todo Bismuto
Villanueva Urrutia G.  1929 Bismuto
González Herrejón S.,  
Pallares M., Latapi F., ect.  ------    Arsénico-Bismuto-Cianuro
González Ureña J.   1930 Cianuro-Neo-Salvarsan-Bismuto
Viguri Rodríguez H.   1938 Arsenicales
González Farías   1939 Arsénico-Bismuto-Mercurio
Latapí F.    1940 Medicación Treponemicida
Aguirre Pequeño E.   1944 Penicilina-Mafarside-Yoduro
Zozaya J., Varela G. 
y Castro Estrada S.   1944 Penicilina
Varela G., Ávila C.   1947 Clorhidrato de 3-4 Oxiarsenbenzeno (Ma-

farside)

* N. del E. Texto inédito. Cuatro hojas a máquina. Archivo: Herederos del doctor Eduardo Agui-
rre Pequeño.



394 DR. EDUARDO AGUIRRE PEqUEñO

MAL DEL PINTO
(Auto-observación de la enfermedad  

experimental durante 5 años)

Habiendo sido descubierto el Treponema carateum, (Brumpt),  agente patógeno del mal 
del pinto y no siendo inoculable a los animales;  el que esto escribe con deseos fervi-
entes de contribuir al conocimiento de esta enfermedad, recibió el 18 de noviembre de 
1939 cuatro inoculaciones: tres intradérmicas y una por escarificación, practicadas con 
la cara anterior del antebrazo izquierdo, con serosidad de un enfermo del mal del pinto 
del estado de Guerrero.

A los siete días apareció en cada uno de los lugares de inoculación, la clásica lesión 
inicial; conocida desde antaño por los médicos y las gentes de las regiones pintosas con 
el nombre de “Jiote”  o “Empeine”. Esta lesión inicial ha sido conocida y descrita hace 
varios años por algunos médicos y en particular  por Saucedo y Andrade (1929), y no por 
primera vez por Francisco León Blanco como lo han referido erróneamente, él mismo y 
algunos indocumentados autores.

Los caracteres de lesión primaria, concuerdan con los descritos por Saucedo y An-
drade en 1929,  quien decía que el “Jiote” o “Empeine” era una lesión eritemato- esca-
mosa; una dermatitis con prurito, que simula una tricoficia, etc.

En el mismo año de 1929 la lesión primaria o “Empeine”, fue descrita por López Aranda.

A los cuatro meses y medio de practicadas las inoculaciones referidas el período de 
diseminación, consiste en la aparición de lesiones semejantes a las primeras: con cre-
cimiento excéntrico; ligeramente pruriginosas, (eritemato- pigmentarias y eritemato- 
acromiantos), siendo, las que se presentaron en la cara muy poco escamosas; las lesiones 
de diseminación también aparecen en el dorso de la mano, en el cuero cabelludo y otras 
regiones del cuerpo.

A estas lesiones estudiadas desde hace muchos años por algunos médicos y princi-
palmente por el genial clínico mexicano D. José Torres en 1908, se les ha propuesto el 
nombre de “pintides”  (León Blanco, 1940); período roseólico (Aguirre Pequeño 1942): 
el que esto escribe ha dedicado este calificativo, al eminente  pintólogo mexicano Dr. 
Guillermo Téllez, quien en 1889 decía que el mal del pinto: “en su manifestación mor-
bosa en la piel simula en su modo de ser, una sífilis exantemática. 

Más de 120 lesiones de diseminación me aparecieron en la superficie del cuerpo; 
dando las de las regiones glúteas  un aspecto semejante a las lepra meculosa. Posteri-
ormente la descamación va siendo menor y las manchas terminan por unirse unas con 
otras y a veces  el eritema predomina sobre la descamación, dando un aspecto más o 
menos rosado (ajamonado).

Una vez desaparecida o atenuada la descamación (fenómeno que se observa aproxi-
madamente a los tres o cuatro años) el aspecto moreno de la piel se ha transformado en 
blanquecino, exceptuando la cara y el dorso de la mano en que generalmente es rojizo.
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3er. Período: Muy complejo resulta establecer la división entre el segundo y el ter-
cer período llamado este último discrómico, por ser las discromías los fenómenos más 
característicos. En este período son afectadas las mucosas y semimucosas (labios, mu-
cosa bucal, mucosa balano-  prepucial); las palmas de las manos y las plantas de los pies 
(queratodermias palmo- plantares). Los anexos de la piel: uñas, vello, cabello, bulbo 
piloso (estudio de biopsias por el Dr. I. Costero), glándulas sudoríparas y sebáceas cuero 
cabelludo (estudio histo- patológico practicado por primera vez por el Dr. I. Costero en 
materia de  biopsia. Son características las atrofodermias del dorso de las manos y del 
tercio ínfero- externo de las piernas.

En este período  llama la atención, la simetría de las lesiones; así se observan: las de 
los codos, rodillas, tobillos, etc. Las de los tendones  de los extensores de los dedos pul-
gares de los pies se presentan escamosas semejando lesiones sifilíticas.

En mi caso particular las acromias se han presentado en los tobillos, codos y en el 
dorso de la mano izquierda, a nivel de la articulación metacarpo- falangiana; las quera-
todermias plantares se han desarrollado extraordinariamente.

4º. Período.- Creo que no carece de fundamento mi proposición, al introducir en este 
cuarto y último período, las afecciones del Sistema Nerviosos y algunos otros órganos 
(aortitis, lesiones esqueléticas como periostitis).

Nos son pocos los autores que han encontrado la reacción de Wassermann positi-
va en el líquido cefalorraquídeo de los pintos y aún con “reacción meníngea marcada” 
como lo expresó la Comisión Mexicana que practicó esta investigación en 1930; Pardo 
Castelló en 1936 encontró el Wassermann y Kahn positivos así como el aumento de las 
globulinas en algunos caratosos de la Habana; Grau Triana posteriormente (1937) en-
contró, al investigar el líquido cefalorraquídeo; aumento de las albúminas, y positivas 
las reacciones de las globulinas así como positivas las reacciones de Meinicke y Lange. 
Resultados semejantes a los obtenidos por estos investigadores han sido comprobados 
por autores de los diversos países de América en donde se encuentra esta enfermedad 
(mal del pinto).

Conviene recordar el enorme porcentaje (80%), de aortitis encontradas en los carato-
sos de Colombia por Thonard- Neummann, Camacho y Brewster; GrauTRiana en Cuba 
e Iriarte en Venezuela han comprobado las mismas lesiones.

A todas estas investigaciones me permito agregar, una nueva forma clínica hasta aho-
ra no señalada en la literatura: La Meningo- Radiculitis “pintosa” resultante de la en-
fermedad experimental, en un período aproximado de 5 años.

A continuación se anotan en breves palabras los datos relativos a este nuevo síndrome, 
que viene a estrechar las analogías entre “pinto” y sífilis, abriendo nuevos horizontes  en 
el conocimiento de la evolución de la enfermedad, en el pronóstico, en la terapéutica, en 
suma; en la importancia médico- social del problema del mal del pinto.

Se han presentado síntomas sensitivos, motores y tróficos; siendo los primeros más 
molestos por las crisis dolorosas a que dan lugar, (dolores lancinantes, terebrantes y 
fulgurantes), siendo estos últimos verdaderamente insoportables.

Todo este complejo doloroso ha tenido un asiento a nivel de la región lumbo- sacra; 
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se irradia luego a través de ambos nervios ciáticos,   dando lugar a convulsiones clóni-
cas (y una que otra tónica) de los miembros inferiores y terminando por generalizarse 
hasta los superiores; tanto el dolor como las convulsiones fueron más acentuados en el 
miembro inferior derecho.

El inicio de la crisis sensitivo- motora ha sido siempre acompañada de sudores fríos y 
abundantísimos de la cara y se ha prolongado aproximadamente de una a dos horas; en 
otras ocasiones según la intensidad del esfuerzo mediante al cual se provocada (estor-
nudo o tosedera), como sucedió en mi propio caso, los fenómenos dolorosos enunciados 
y las parestesias en las regiones glúteas no desaparecieron sino después de seis horas, 
aun recurriendo n todos los casos a los antiespasmódicos habituales.

La atrofia de los músculos de los miembros inferiores ha sido muy notable; aunque 
hay que advertir que la permanencia en cama es de dos meses y medio aproximada-
mente. 

Es de llamar la atención, que siendo el miembro inferior derecho en donde más se 
manifestó el fenómeno sensitivo- motor; la atrofia es más notable en el muslo y pierna 
izquierda con la pérdida casi absoluta del tono de los gemelos.

Fuera de estas crisis paroxísticas, la permanencia en cama es soportable; no obstante 
que el más ligero movimiento a veces involuntario, como ya se ha advertido anterior-
mente, da lugar a una nueva crisis.

Los esfínteres han sido respetados y tanto la micción como la defecación se han veri-
ficado perfectamente normales.

El análisis de la orina revelo tres gramos de glucosa por mil cc.

Las crisis dolorosas se presentaron irregularmente del 24 de septiembre al 10 de oc-
tubre; continuándose durante los 10 días siguientes, fenómenos un tanto molestos (par-
estesias), como hormigueos y adormecimientos de las regiones glúteas y sacra.

La exploración de los reflejos más importantes sólo reveló la pérdida del Aquiliano.

Hoy, este reflejo y las atrofias musculares se encuentran en pleno período regresivo.

Tomando en cuenta el síndrome doloroso, fácil es comprender las consecuencias que 
acarrearía la punción lumbar en estos casos y mucho lamento no haber tenido la oportu-
nidad de adjuntar a estas notas, el análisis de líquido cefalorraquídeo; sin embargo  con-
sidero que en el presente caso clínico, el diagnostico de Meningo-Radiculitis no carece 
de fundamento, máxime si tomamos en cuenta los interesantes datos terapéuticos que 
a continuación se expresan.

Conviene aclarar que desde el 22 de Agosto día en que caí en cama hasta el 27 de Sep-
tiembre; se recurrió a los medicamentos antirreumáticos por medio de los cuales no se 
obtuvo la más insignificante mejoría; el 28 de Septiembre se inició el tratamiento me-
diante la penicilina, presentándose el shock terapéutico de Herxheimer, treinta y una 
horas y media después de la primera inyección.
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  Cuadro comparativo entre Sífilis, Yaws y Mal del Pinto:

                   

Yaws Syphilis
Not cognenital
Primery sore-extragenital

Congenital
Primary sore-usually genital

Secondary stage
(a) Typical yaw pathognomonic; fram-
boesia, furfuraceous desquamation and 
plantar lesions characteristic.
(b) Mucous membranes not affected.
(c) Itching common.
(d) Alopecia unknown.
(e) Eyes unaffected.

(a) Seldom imitates framboesia.
(b) Mucous membranes affected.
(c) Itching rare.
(d) Alopecia may occur.
(e) Iritis common; chorditis and retinitis 
rare.

Tertiary stage
(a) Visceral lesions absent.
(b) Nervous system not usually affected.
(c) C. S. fluid always negative Wasser-
mann (Frischer; Turner, Saunders and 
Johnson).
(d) Blood-vessesl: no endo thelial pro-
life-ration as in syphilis.
Yaws disturbance slight; great exube-
rance of eruption and cheloid scarring.
Does not respond to mercury.

(a) Visceral lesions occur; e. preicellular cir-
rhosis, gumma of liver, kidney, etc.
(b) Nervous system prone to infection: 
tabes, G. P. I.
(c) C. S. fluid usually positive Wassermann.
(d) Endarteritis obliterans of viscera-cere-
bral thrombosis.
Syphilis attacks constitution, affecting the 
vital structures.
Responds well to mercury

Otros datos comparativos
Uñas: Afectadas
Dolores osteocopicos: Positivos
Lesiones periosticas: Positivos

Uñas: Afectadas
Dolores osteocopicos: Positivos
Lesiones periosticas: Positivos

Mal del Pinto
No es hereditario ni congénito.
Lesion primaria: generalmente extragenital

Secondary stage
(a) Comparable al roseolico de la Sifilis.
(Lesiones eritemato-escamosas: hiperpigmentarias o hipopigmentarias).
(b) Membras mucosas afectadas. La mucosa balano-prepucial también es afectada.
(c) Prurito:  (Intenso en la lesión primaria; persistente en las secundarias.
(d) Alopecia generalmente en la superficie del cuerpo y mas raramente en el cuero ca-
belludo. (Auto-observacion). Las cejas también son afectadas; principalmente la cola.
(e) Iritis, coroiditis y retinitis.   (?).
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Difícil es para mí opinar acerca de  las propiedades treponemicidas de la penicilina ya 
que me fueron inyectadas 1,2000.00 unidades; desapareciendo los treponemas y el er-
itema de los brazos con las primeras inyecciones; pero persistieron el dolor en la región 
lumbo- sacra, no volviéndose a presentar éste ni las crisis paroxísticas gracias al empleo 
de los arsenales (Mafarside) y al Yoduro de Sodio y Betalin (Lilly).

EPÍLOGO

En posteriores trabajos, daré a conocer más detenidamente, los resultados terapéuti-
cos y el comportamiento de las reacciones serológicas y del líquido cefalorraquídeo 
durante y después del tratamiento.

* N. del E. Texto inédito. Diez páginas a máquina con anotaciones manuscritas. Trabajo presen-
tado a la reunión de la American Society of Tropical Medicine and Hygiene, como miembro de 
dicha socedad. Archivo: Herederos del doctor Eduardo Aguirre Pequeño.

Tertiary stage
(a) Lesiones viscerales pueden presentarse (Aortitis).
(b) El sistema nervioso es raramente afectado: Meningo-radiculitis (Auto-observa-
ción). 
Tabes y P. G. P. observada por algunas ingestigadores.
(c) Reacciones serológicas positivas después de 15 meses de las inoculaciones experi-
mentales exceptuando el Wassermann. 
Wassermann positivo a los 20 meses de practicadas las inoculacines experimentales.
(d) Lesiones   (?). Responde al mercurio (Aunque con alguna resistencia).

Otros datos comparativos
Uñas: Afectadas
Dolores osteocopicos: Positivos. (Periodo secundario)
Lesiones periosticas: Positivos; en las tibias (Periodo terciario), anglios (Periodo 
secundario y terciario)
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relevante y meritoria labor realizada en pro del Fútbol Regiomontano, Noviembre de 1976. (El Dr. E.A.P. 
jugó como portero en el equipo Colegio Civil, campeones durante los años 1922 y 23, otros jugadores: 
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pos Colegio Civil, el México, el Atlas y el Monterrey (amateur).
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408 DR. EDUARDO AGUIRRE PEqUEñO

De izquierda a derecha: Donn. Joel Rocha, Presidente del Patronato Universitario; Lic. Raúl Rangel 
Frías, Rector de la UNL; Dr. Ignacio Morones Prieto, Gobernador Constitucional del Estado; Don Ma-
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Imagen del brazo izquiero inoculado.
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