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Ha escrito más de dos cientos trabajos de Ofta lmolog ía. que han visto la luz 
&n revistas de la especia lidad. españolas y extranjeras. así como e n a cta s d e Con 
gresos Médicos y Oftalmoscópicos. Citamos unos cuantos: 

El verdadeJ'o mecan ismo de la escia scopía .. 

El método de las coin cidencias en el exa m e n de las diplopias b inoculares. 

Esq uema sobre el trayecto de las fibras p upilares. 

Curación d e las manchas corneales arg é n ticas por e l hiposulfito sódico. 


Es autor de la obra "Leccion es d e Ofta lmología Clínica", de la q u e han apa 
recido tres cuade rnos. La guerra en Es p a ñ a h a dejado trunca esta labor d el 
maestro Márquez. 

Con el fallecido Dr. Teobaldo Busto. publicó " El Biastigmatismo e n la Prá c 
tica" . . Tablas para la trans form ación de los cristales b icilíndricos de ejes oblícuo:j 
en cristales esferocilíndricos. De bemos decir que la descrip ción y e xplica ción del 
biastigmatismo. es o bra del Dr. Márquez. 

Fué Presidente d d XIV Congreso Internacional de Ollalmología. efectuado e n 
Madrid en el año de 1933. 

Ha bta 1938 en q ue cesó, su ma.ndato. fué Miembro d el Consejo Internacional 
de Oftalmología. 

Es Vicepresidente de la Liga In ternacional de la Lucha contra e l Tracoma . 

Es Miembro del Comité Ejecutivo' de la Asociación Internacional d e Profi 
laxis de la Cegue ra. 

Desde su primer núme ro. fué colaborador de los Archivos Hispano- Ame rica
n os de Ofta lmolog ía. cuando los directores fueron los Dres. Menacho. de Barce
lona. Santos Fernánde z. de La Habana. And rés G arda Calderón. de Madrid y 
Dc mich eri, de Mon tevideo. Al poco tiempo fué Dire ctor de los Archivos. con los 
Dras. Menacho y Fe rnémdez: ' A la muerte de éstos. quedó de Dir'e ctor con un so 
brino del Dr. Menacho . Estos Archivos fund ados en 1900. fueron publicados reg u 
larmente hasta e l añ o de 1936. en q u e la g uerra civil de España hizo imposib le 
su aparición. Sabemos que el Dr. Márque z trata de reanudar la publicación d -; 

tan interesante revista. d e sd e la Ciudad d e Mé xico con ayuda d e sus amigos ocu
listas que radican en la ciudad y e n el extranjero. 

El Profesor Má rquez e s e! De cano de la Fa culta d d e Me dicina de M adrid. 
El a ño pasado apareció u n a n ueva esca la para m e dición de la a g u deza vi

s ual cuyo autor es e l Dr. Márquez. Este traba jo lo de d icó a la Sociedad Mexicand 
de Oitalmología y O to-rino-la rin g ología. 

En p róximo núm ero de los Anales de la Sociedad Mexica n a d e Ofta lmología 

y Oto-rtno-laringología, a p arecerá una nueva contribución del Profes or Márquez: 
" Crítica d e los llamados p roce d imientos " modernos" e n comparación con los lla
mados " antiguos" de 'extracción de la catarata. 

CURSO DEL DR. RAMON CASTROVIEJO. 

Por gestiones personales del Dr. Francisco Martínez Hinojosa, in ter
viniendo en ellas el maestro Manuel Uribe Troncoso, fué posible 'cene r 
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entre nosotros al ilustre oculista español Ramón Castroviejo Briones,. 
quien radica en Nueva York, en donde es oculista del Columb ia Pres
hyterian Medical Center y Director d e la Clíl)ica Oftalmológica del 
i .incoln Hospital. 

üte joven p rofesionista de b rillante actuación y de un porvenir se
guramente halagador, vino a la ciudad de México a susten ta r un b reve 
curso de Cirugía Ocular, en que es muy há bil. Hacía once años que 
el Dr. Castroviejo había hecho de mostraciones q uirúrgica s en esta ca
pital. en donde d ejó buenos a migos .y compañe ros. 

Dió cinco sesiones operatorias, u na cada te rcer día, en los hospi
tales a continuación citados: Hospital de la Lu z, Hosp ital de Jesús, Hos
pital General, Hospita l de la Luz y la última en e l Hospital para Evitar 
la Ceguera en México. Respectivamente las fecha s fueron en Julio los 
días 29 '! 31 y en Agosto d e 1941, los d ías 2, .... y 6. 

Las operaciones practicadas en esos d ía s .fueron: Queratoplastía, 
dos cataratas, una cata rata , dos operaciones a ntiglaucomatosas y una 
dacriocistorrinostomía. Todas las inte rvenciones se caracterizaron por 
su ejecución fá cil y b rillante , en las manos de este sorprendente ciru

jano. 

A este breve curso a sistieron sola mente trece especialistas, limitán
dose la inscripción al número a ntes d icho , en virtud d e que un n úmero 
mayor no presenciarían los actos perfectamente. Dichos asistentes re 
cibieron sus respectivos diplomas firmados por el Presidente de la So
ciedad Mexicana de Oftalmolog ía y Oto-rino-laringología, Dr. Luis Va
quero y p or el Profesor que desarrolló el curso, Dr. Ramón Castrovie jo. 
Fueron inscritos en el curso los doctores: Francisco Martínez Hinojosa, 
Carlos Fernánd ez Mac Gregor, Alfonso Guerrero Sagredo, Andrés Mar
tínez, Ernesto S. Olmos, Feliciano Palomino Dena, Enrique Martínez Bc:
rragán, Luis Sánchez Bulnes, Luis E. Martínez, Magín Puig Sola nes , Ante 
nio 'Torres Estrada, Ra úl Arturo Chavira y Heriberto Fe rnánde z Isassi. 

En los días interca la dos con las demostra ciones práctica s de la Ci
rug:a Ocular, el Dr. Castroviejo h izo proyectar en e l Auditorium de la 
Escuela Nacional de Medicina, numerosas películas a coiores, de km 
intervenciones que é l ~a hecho más frecuentemente e n Ne w York. A 
estas proyecciones cinematográficas asistieron nume rosos méd icos y 
estudiantes de medicina y a ún profanos en ma terias médicas, que fue 
ron a admirar por una parte la perici a a d mirab le de q ue está dotad o 
el joven oculista español y por otra , a comprob a r los a d e lan;os 
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técnicos de la cinematografía científica a colores, que demuestra las 
operaciones ton bien o con más claridad que presenciándolas perso
nalmente. 

Recordamos haber visto en proyección cinematográfica, las siguien
tes q::eraciones: l.-Queratoplastía cuadrada por leucoma central. 
2.-Queratoplastía circular en queratocono. 3.-Tatuaje al cloruro de 
oro. 4.--0peración del pterigión. S.-Extracción de ca tarata con pinza. 
5.-Extracción de catarata con ventosa. 7.-Queratectomía total. 8. 
Queratectomía parcial por queratitis en banda. 9.-Queratectomía par
cia~ por distrofia adiposa de la córnea. lO.-Extracción d e catarata 
luxada y cOJ'lplicada por sinequias . ll.-Simbléfaron. 12.-Pterigión 
con implante de mucosa b uca l. 13.-Discisiones por catara ta secunda
ria. 14.--ExtraC'ción de masas de catarata traumática en un niño. 15. 
Queratectomía total con implantación de córnea privada de la Descemet. 
16.- --Trepanación de Elliot . 17.- Esclerectomía de Lagrange, mod ifica
da. 18.--Esclerectomía con desinserción del cuerp o ciliar e iris, de a de
lante hacia atrós (operación muy semejante a la de nuestro compañero 
Sánchez Bulnes). 19.--0peración del Dr. Wheeler, por paresia del ele
vador. 20.- -Implantación de esfera de oro: desp ués d e enucleación (Dr. 
Wheeler). 21.- Estrábismo. 22.- -Exenteración de la órbita por neopla
sia, dejando la piel de los párpados. 23.-Unión de canaljeulo lagrimal 
a la pituitaria, en ausencia de saco. 24.-Dacriocistorrinostomía . 25.
Recubrimiento de las paredes óseas de la órbita, con implantación de 
epidermis tomad a del muslo. 26.-Chalación. 

En virbd de los méritos científicos que concurren en el Dr. Ramón 
Castroviejo, la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Oto-rino-laring o- • 
logía en Sesión Solemne efectuada el viernes 1Q de Agosto de 1941, le 
hiw E-ntrega de su Diploma de Miembro Honorario. La res~ña . de este 
acto está en el acta de la fecha mencionada, que aparece Em este nú
mero. 

La Asociación para Evitar la Ceguera en México, también le otorgó 

Diploma de Miembro Honorario, en una sencilla ceremonia. 


Breves datos biográficos del Dr. Castrovie jo. 

El Dr. Ramón Castroviejo Briones nació en Logroño. España. el 24 de agosto 

de 1904. 


Recibió su título de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de Madrid 

en enero de 192'/ . 


Fué Ayudante de Oltallllolc'9ll1 

Profesor de Oftalmologia 
Chi cago, de 1928 C! 1930. 

Investigador Asociado &n 

InVEstigador de 

teriano, Universidad de 

Es Instructor del 

Es Oftalmólogo 

Me dical Cen ter. 
Es Cirujano Asodado 

Medical Centar, 1 9~1 al 
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Fué Ayudante de Ofta lmología d e l Hospital de la Cruz Roja e n 1927- 1928. 

Profesor de Oftalmología del Col egio de O jos. Oídos. Nariz y Garg anta de 
Chiccrgo. de 1928 C! 1930 . . 

Investigador Asociado en Oftalmología. de la Clínica Mayo. en 1930-31. 

Dr. y Pro!. Ramón Castrovie jo Eriones. 

Cirujcmo oculista de sorprendente técnica e inventiva. 


Investigador de Oftalmolog ía . del Instituto de Oltalmología. Hospital Presbi

teriano. Un ive rsidad de Columbia 1931 a 1936. 

Es Instructor del Servicio de Oftalmología del Hospital Lincoln . desde 1939. 

Es Oftalmólogo Asociado de la Clín ica Vanderbilt. Columbia Presbytericm 

Medical Center. 
Es Cirujano Asociado de l Institu to de Oftalmología. Columbia Presbylerian 

Medical Cenlar. 1931 al 1941. 
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Es miembro d e la s sig uientes Socie d a des: 

Am erican Me dica! Jl.ssociation; Illin ois Sta le é. County Medica! Sociely; Ame' 
rican Academy ol Ophthalmo!ogy & O tolaryn g ology; Stale & C ounty Medica l 50
ciely ol New York; American Ophlh a !molog ica! Society; New York Academy of 

Medicine; Societ,. al P!astic and Reconstructive Surge ry; As sociation for Research 
in Ophlhalmology; Sociedad Médica Hispano-Americana; S ocieda d Oftalmológica 

Hispctllo- J\.mericana; Societé Francaise d'Ophtalmolog ie. 

Es Miembro Honorario de~ la Academia de Oftalmología d e Minnesota; de la 

Sociedad Oflalmo! ' gica de Chile: de la Sociedad Oftalmológica Argen thla: del Co
legio de Médicos y Cirujanos de Cuba; de! Colegio d e Médicos y Cirujanos de 
Panamá: de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Oto-rino-laringología; Doctor 

Honoris Causa d el Colegio d e Médicos y Cirujanos de Costa Rica: de la Sociedad 
de la Prevención de la Ceguera de Bahía, Brasil; de la Aso ciación para Evitar la 
C egu era en México; Doctor Honoris Causa de la Unive rsidad de San Marcos de 
Lima, Perú. 

Tiene Me dalla d e Oro d e la Cruz Roja Española. 

Es Gran Oficial de la Orden d e Vasco Núñez d e Balboa, Panamá. 

S u contribución científica a parecida en publicacion es, es m uy :nu merosa: 3 0 

l amel,te daremos los nombres dEl algunos trabajos: 

Histología y Patología de Jo. Zónu la. Su significación clínica en la operación 
d e la cata ra'a. 

la lámpara de hendiduras en el diagnóstico de los cuerpos extraños in tra
ocula res. 

Pestañas en la cámara posterior. 

Com unica ción final sob~e un nuevo m étodo de transplal1t e cornea!. 

Un n u e vo cuchillo para cirug ía oftálm ica . 

Despre n dimie nto de la retina; esta d ística de cic n ca sos o p erados p o r el mé
todo de Guist. 

Transplanta ción de la córnea con presentación de un cas o y can una pelí 
·cula ¿ e lo. !,' cniea o peratoria. 

Fotografía d e l ojo con cámera milliaturo.. 

Gcniofotog rafía. Fotografí a d e l á n gulo d o la córna~a C::1teri or e n a nim a!'Cs 
vivos y en s u jeto s h um emos" 

Cirugía de la córnea. 
O tro lórcf:ps para la extrc cción in tracaps " lar d e la catarata. 

l -os separadore3 m osquito. 

Q u e ra toplastía , comen tarios a corca d e Irl t6cnica de la lranspl cmtación de 
-córnea. Material donante y s u p resorvación. Des cripción d e instrumentos nuevos. 

CURSO DEL DR. URIi3E l~O~¡COSO. 

El bien conocido y reputado cculista Profesor Ido!1uol Uribe Tron

coso, sustsntó un curso para 
rr ismo mes, en el Hospi'a! 

E1 d istinguido Ma estro, 
todo por la Sociedad JVlE!XlC:anll 
a uspiciada por la Secret'1ría 

Han sido ya varias las 
n es honra con sus conocin. 
fué en 1938. 

El Cl.lrSO desarrollado 
dura y de gonioscopía . El 
pliarn6nte d ifundido e!l todo 
y su gonioscopio adquiere 
n icas y gabinetes de los 

uso. 
Las lecciones 


1a . Lección..-I~onslderc:c:l. 


pía y sus aplicaciones. 

nica del examen. Diferc'1tes 


20. Lccción.-Córnea 

BoVv man, estroma, Descemet 

ojos de animales y ojos 


30. Lección.-Cóm,¡a 

neales. Epitelio: edema, 

ras. pliegues. Endotelio: 

ratitis superíiciales y pro! 


40. ~ección.-Conjuntiva 


bo. Fórnix. Conj untiva pa~ 


50. Lección.-Iris 

ílspeclo. Anomalías. 


60. Leccién.-Iris ¡:C' e 

caso Nódulos, a trofias, p' 


'--:omas, etc. 


70. Lección.-Humor 

lización. 


80 Lección. 

Cristaloide CL.'1terior y 


90. Lección.-OpoC1U_.l...t"'" 
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