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Introducción 

 
¿Cómo han abordado los médicos mexicanos la esclerosis múltiple (EM), a lo largo de la historia? 

¿Cuándo y dónde se reportaron los primeros casos? ¿Existía un marco de referencia mexicano o se acudía a 
los impresos extranjeros para estudiar y tratar el padecimiento?  

Tratando de encontrar las respuestas a nuestras preguntas, hicimos una búsqueda histórica que perseguía 
encontrar los primeros reportes de la EM en la literatura médica mexicana. Tomamos como eje de nuestra 
investigación a la Gaceta Médica de México por varias razones; 1) es de las primeras revistas mexicanas 
dedicada a temas médicos, inició su publicación en 1836, 2) la Gaceta publicaba casos poco comunes, 
opiniones novedosas y las ideas de vanguardia en la medicina y 3) era el órgano de difusión de la Academia 
Nacional de Medicina.2 En la Academia, durante el Porfiriato y las primeras décadas del siglo XX, se dieron 
ricos debates entre los líderes de la medicina mexicana, a la luz del más reciente conocimiento de esa época. 
Ahí se discutía lo nuevo acerca de etiologías o tratamientos, técnicas quirúrgicas o innovadoras tecnologías, 
casos poco frecuentes e incluso observaciones que se referían a los aspectos básicos de la ciencia médica y 
que surgían de los Institutos donde se hacía investigación científica. Curiosamente, en la Gaceta no 
encontramos ningún artículo cuyo tema central fuera la esclerosis múltiple hasta 1950, fecha que 
arbitrariamente marcamos como límite de nuestra búsqueda bibliográfica.3 La enfermedad se describió y 
estudió desde mediados del siglo XIX y no habría razón para pensar que en México no se hubieran presentado 
casos cuyo cuadro correspondiera a la esclerosis. Además, y a pesar de que entonces no se contaban con los 
modernos medios de comunicación que tenemos en la actualidad, las publicaciones médicas europeas 
llegaban bien a México y eran accesibles al gremio médico, baste ver el rico acervo de la biblioteca histórica 
de la Facultad de Medicina que se formó en esa época y que cuenta con los textos clásicos decimonónicos. La 
localización de una tesis que se redactó con el fin obtener el grado de médico, nos ofreció una manera original 
de responder parcialmente la duda que hace el objetivo principal de este trabajo. 

 
Las tesis de medicina 

 
La biblioteca histórica Nicolás León en la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, custodia los trabajos 

e investigaciones que realizaron muchos jóvenes para obtener su título universitario y convertirse en médicos. 
Cuatro mil ciento cuarenta y seis tesis dan fe de la historia de la medicina mexicana desde 18404 hasta 1936,5 
año en que dejó de ser obligatorio escribir una tesis para graduarse de médico. Este material representa una 
herramienta invaluable para el interesado en el devenir histórico no sólo de la medicina nacional, sino también 
de la mundial. Por esos textos desfilan las corrientes e ideas que a lo largo de casi cien años guiaron a la 
medicina. Un número importante son manuscritas, pero la mayoría están mecanografiadas. Algunas son 
verdaderos tratados de un determinado tema que incluyen resultados inéditos, gráficas, tablas y hasta 
fotografías originales. En otras se percibe que los autores sólo querían llenar un mero trámite académico. Es 
atractivo ver que muchos de los jóvenes autores de entonces, posteriormente se convertirían en los forjadores 
de la nueva medicina, los creadores de hospitales, escuelas o instituciones, los pioneros de las modernas 
especialidades. También despiertan la imaginación aquellos nombres que no trascendieron la historia, pero 
que cuidaron la salud de un país y anónimamente participaron en su formación. 

La tesis que nos interesa se titula Contribución al estudio de la Esclerosis en Placas, su autor es Luis 
Trucy Aubert y fue defendida en 1932.6 Es importante hacer notar que el autor únicamente utiliza el término 



“esclerosis en placas”, nosotros, sobre todo por razones de espacio usaremos EM, iniciales de esclerosis 
múltiple. El nombre esclerosis en placas fue la primera denominación oficial que aparece en la literatura7 y su 
historia es muy rica, por lo que consideramos útil completar nuestro trabajo con una sinopsis histórica de 
personajes y sus aportaciones (cuadro 1). 

El texto de Trucy cuenta con 61 páginas que en una primera parte se refieren a la etiología, 
anatomopatología, sintomatología, pruebas diagnósticas, tratamiento y formas del padecimiento. Al final 
compila 7 casos que el autor trató personalmente. 

 
El trabajo de Luis Trucy 

 
El autor no aclara porqué se interesó en la EM, simplemente apunta que su objetivo es señalar que el 

padecimiento es más frecuente en México de lo que indican las estadísticas, el error se debe a la dificultad de 
su diagnóstico.8 Como muchos trabajos de entonces, carece de notas bibliográficas, lo que impide saber a qué 
estadísticas se refiere y qué obras consultó. 

Él consideraba que desde 1922 la propagación, gravedad, variedad y formas clínicas de la enfermedad 
habían aumentado de modo importante.  

Trucy señala que para sus conclusiones, consideró las investigaciones de su maestro Leopoldo Salazar 
Viniegra, distinguido médico de la primera mitad del siglo XX, cuyo interés profesional estaba en la 
neurología y la psiquiatría.9  

 
Etiología y anatomía patológica 

 
A diferencia de cómo se acostumbra en la actualidad, la definición de la enfermedad no aparece al 

principio y cuando surge, su contexto es ambiguo. En términos generales, Trucy no tiene idea del origen de la 
esclerosis, sin embargo menciona las teorías que hasta ese momento predominaban, y dice que puede ser un 
padecimiento de origen degenerativo, tóxico o infeccioso y proporciona las ideas de médicos extranjeros en 
favor de cada teoría.10 Los argumentos en relación con una causa degenerativa le parecen los más débiles y no 
los comparte, pero aunque usa el término, tampoco explica qué entiende por degenerativo. Respecto a una 
causa infecciosa, aunque no lo dice explícitamente, se entiende que era partidario de esta teoría y pensaba que 
la causa estaba dada por la penetración en el organismo de un germen animado.11 Dice haber observado que 
la esclerosis en placas desarrollaba sus primeros síntomas en el curso de una enfermedad infecciosa 
determinada, de hecho piensa que en el marco de las enfermedades del sistema nervioso, ocupa un lugar 
prominente junto a la sífilis.12 Aunque, por otro lado, él mismo señala que no pudo aislar este germen de los 
cultivos de líquido cefalorraquídeo de enfermos.13  

El punto es que hasta nuestros días no se define con certeza si ciertas enfermedades infecciosas están o no 
asociadas con la EM, pues además los resultados de las investigaciones son inciertos. En un estudio reciente 
de EM llevado a cabo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía INNN, 32% de los pacientes 
habían sufrido una infección previa de rubéola o parotiditis y 22% padecían infecciones recurrentes de 
garganta.14  

Al contrario de lo que sabe acerca de la etiología, en la anatomía patológica Luis Trucy no duda en afirmar 
que las placas de esclerosis constituyen la típica lesión del padecimiento. Acorde con el paradigma 
anatomoclínico nacido el siglo anterior y que no había pasado de moda, dice que sus contemporáneos 
buscaban la relación entre la clínica y las lesiones observadas, pero que tal conducta parecía ilusoria pues 
había resultado evidente que la relación localización-disfunción que existía en otras enfermedades del sistema 
nervioso, no era una regla en la EM.  

Trucy pensaba que había diferentes tipos de placas de esclerosis. En las placas muy antiguas, el 
parénquima nervioso estaba retraído produciendo sobre los cortes transversales de la médula una atrofia 
enorme.15 En el caso de “placas recientes”, los mielófagos y los mieloclastos llegan a los espacios 
perivasculares en un lapso de seis a doce meses, y atestiguan una fagocitosis local. El joven médico vio que 
en ciertos focos escleróticos de “formación reciente”, sólo había invasión de linfocitos y plasmocitos, lo que 
indicaba inflamación y no reacción de eliminación. El detalle le parecía muy importante porque podía 
significar una reacción vascular ante un elemento extraño; microbio o toxina; circunstancia congruente con la 
etiología infecciosa que él atribuía a la EM. También pensaba que no es posible asignar una edad precisa a 
una placa ya que es muy variable, encontrándose invadidas por productos degenerativos o productos 
granulosos, pero cuya infinita diversidad de estructura, contornos e inclusiones revela la multiplicidad de 
origen y adaptación a funciones histofisiológicas.16 



Luis Trucy señala que el aspecto de los vasos de la zona varía según el grado de degeneración, pero lo más 
conocido es la presencia de restos lipocóidicos. La adventicia y el endotelio no presentan cambios. Para él es 
relevante señalar que no hay contacto entre los cilindroejes y las gliofibrillas. Lo que más llama su atención es 
el desarrollo del foco morboso alrededor de un eje vascular, bajo el especto de mancha aceitosa. En el centro 
del foco aparecía un vaso con la pared y la vaina de Virchow distendidas con linfocitos, plasmocitos y 
poliblastos, las vainas degeneran pero no tienen cuerpos granulosos. En sus propias palabras; este punto es 
capital ya que en un estudio reciente, Dawson había relacionado la infiltración perivascular con la penetración 
fagocitaria de la vaina de Virchow. Lo anterior significa un error para Trucy porque la reacción del agente 
patógeno sobre los vasos, con la proliferación de esos mismos fagocitos, se podría confundir en la encefalitis. 
El joven médico también menciona una ley de dualidad intersticial y dice que la alteración de un elemento, 
necesariamente repercute en el otro.17  

De acuerdo a sus hallazgos personales, las manifestaciones cerebrales eran más tardías que las medulares y 
daban mejor cuenta del desarrollo de la enfermedad. Según él, esto se debía a que en el cerebro las lesiones 
son muy heterogéneas; desde cicatriciales antiguas, hasta focos en plena actividad. 

Trucy también había observado que las lesiones ajenas a las placas de esclerosis, podían parecerse a éstas, 
pero su origen era diferente (por ejemplo traumático) y en estos casos era posible la regeneración.18  
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