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J. Antonio Jiménez Borreiro nació en Villahermosa 
Tabasco un 14 de junio de 1923. El Profesor 
Jiménez Borreiro vino a nuestro mundo para 

muchas misiones, dos de estas encomiendas fueron 
la de formar una linda  Familia con Rosita Valencia y la 
otra fue la de enseñar anestesia a cientos de médicos 
ávidos de sus conocimientos y experiencia.

El maestro enseña y aprende, comparte experiencias, 
créditos, sobresaltos y anécdotas con los ya desaparecidos 
y muy apreciados anestesiólogos Gabriel Camacho y Héctor 
Ramírez Tejeda. A partir de 1972 inicia la enseñanza de la 
anestesiología, como profesor del curso Universitario de 
Anestesia y Terapia Intensiva al lado de Javier Ramírez Acosta, 
Ramón De Lille Fuentes, y Gabriel Camacho,  todos ellos del 
entonces Instituto Nacional de la Nutrición. Sus primeros 
alumnos en la recién fundada especialidad de anestesiología 
y terapia intensiva fueron los Francisco Romo Salas, Gonzalo 
Rosel Gómez y César Cruz Lozano, seguidos de una 
interminable lista a lo largo de 30 años de docencia. Formó 
muchos anestesiólogos, a los que siempre quiso como a sus 
amigos y hasta nos llegó a tratar como si fuéramos sus hijos.
Fue en esta etapa de su vida donde comenzó con mayor 
ahínco a dar y repartir sus profundos conocimientos en 
anestesia general y regional; le gustaba enseñarnos de todo, 
pero se complacía cuando nos daba cátedra de relajantes 
musculares, de física de los gases, bloqueo caudal, falla 
renal, hipertensión arterial, feocromocitoma, hipofisectomía 
y remplazo de cadera. Entre otros temas de moda, también 
nos enseñó sobre aspectos históricos y aún recuerdo como 
nos adoctrinó para a usar metoxiflurano, éter y cloroformo, 
a ventilar con la mano y estar pendiente de los vetustos 
nebulizadores a la vez que nos permitía tomar unos minutos 
para ir a comer, mientras él cuidaba de nuestros pacientes.
No se limitó a enseñarnos anestesiología; sus alumnos 
también aprendíamos con nuestro maestro sobre la vida, la 
integridad de la Familia y a ser buenos profesionistas. Las 
reuniones en su casa de la ciudad de México o en Cuautla, 
con o sin motivo que celebrar, se caracterizaban por 
deliciosos platillos preparados por su linda esposa Rosita y 
acompañados por exquisitos vinos que guarda celosamente 
en un pequeña e improvisada cava personal. En su casa se 
comía y se bebía bien, pero al día siguiente era como todos 
los días, como siempre: con el tema de clase bien estudiado 
y al cuidado de los enfermos. En esto el maestro Jiménez era 
implacable.
Tuve la fortuna de conocerlo la mañana del 1 de marzo de 
1976 cuando ingresé como residente al entonces Instituto 
Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. Fue asignado para 
que fuera mi tutor durante toda la residencia. Mi preparación 
como anestesiólogo era su responsabilidad. No hubo mucha 

En sus tiempos mozos se fue a la Ciudad de México a 
estudiar  la escuela secundaria y preparatoria. Ingresó 
luego a la entonces escuela de medicina ubicada 
en San Idelfonso, perteneciente a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde perteneció a 
la  destacada generación 1943-1948, cuna de ilustres 
médicos como Manuel Campuzano, Sergio Pitol y 
Guillermo Soberón, todos ellos y a la par, excelentes 
y muy reconocidos profesores de medicina. En 1951 
viajó a Nueva York, a Mount Vernon. La especialidad 
de anestesiología la llevó a cabo en el Hospital 
Universitario de Georgetown, en Washington, DC, de 
1954 a 1956. A  finales de 1956 se fue al San Lucas 
Hospital, en donde permanece como anestesiólogo 
hasta 1959. 
Ese mismo año regresó a la ciudad de México para 
ingresar al entonces Hospital de Enfermedades de la 
Nutrición fundado por el maestro Salvador Zubirán 
Archundia, ubicado en el antiguo Pabellón 7, en los 
terrenos del antiguo Hospital General de México. 
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empatía al inicio, pero no tuve otra salida que ponerme a 
estudiar duro y hacerle caso. Solía preguntarme desde que 
estábamos en el vestidor y durante toda la anestesia, todos 
los días, siempre lo mismo hasta que me lo supiera. Desde las 
leyes de los gases hasta el mecanismo molecular de acción 
de los anestésicos y drogas adyuvantes. Podría asegurar que 
me hizo anestesiólogo en tres meses, después todo fue más 
suave, pero no más fácil. 
Entre otros muchos recuerdos, lo tengo presente 
platicándome sobre su maestro Touhy; me decía que este 
investigador fue famoso por sus trabajos en anestesia 
espinal continua la cual hacía con catéteres ureterales! Se 
hizo amigo de muchos famosos, entre ellos Ronald Katz, con 
quien discutía duro sobre relajantes musculares. Una vez en 
Tijuana, durante el Congreso Mexicano estuvo platicando con 
Katz por horas en el árido tema de los relajantes musculares. 
Aprendíamos de solo escucharlo; Anestesia, Vinos, Comida, 
Filosofía, de la Vida y el Futuro. 

A principios de 2008, muchos de sus alumnos y amigos nos 
dimos cita en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Dr. Salvador Zubirán, para celebrar junto con 
nuestro maestro que el Departamento de Anestesiología de 
esa célebre Institución sería denominado con su nombre, 
honor bien merecido que pocos han logrado en nuestra 
alma mater. Fue un día especial en el cual el Profe Jimenitos, 
como le decimos con gran cariño, a sus 83 inviernos, se le 
miraba aun con fuerzas de seguir enseñando sus valiosos 
conceptos de la vida y dos que tres recomendaciones sobre 
los buenos vinos mexicanos. Los que tuvimos la fortuna 
de compartir con el Maestro Jiménez este significativo 
momento de su vida, estuvimos a la vez alegres y tristes. 
Contentos porque en vida se le reconoció su trayectoria, y 
tristes porque lo vimos enfermo, muy enfermo dentro de su 
júbilo de estar ahí con su Familia y sus amigos. No era el 
momento de pensar en que ese mismo año, Septiembre 11, 
2008, nuestro querido maestro y amigo iba a fallecer, víctima 
de una cardiomiopatía dilatada.  
En México hay pioneros de la anestesiología que son muy 
conocidos por sus aportaciones, por sus conferencias, 
por sus escritos y otras eventualidades no académicas. 
Hay un grupo de pioneros de gran valor que han pasado 
inadvertidos para muchos, excepto para sus alumnos y 
compañeros más cercanos. Estos pioneros son verdaderos 
forjadores de profesionales de la anestesiología en México 
y merecen un amplio reconocimiento. Valga esta editorial 
como una forma sencilla y merecida de corresponder al Dr. J. 
Antonio Jiménez Borreiro, quien fuera un maestro ejemplar, 
hombre sencillo, amigo afectuoso y anestesiólogo como 
pocos; padre y esposo íntegro. Por eso te queremos, por eso 
tus amigos quisimos homenajearte en vida y ahora también 
queremos que todos sepan de Ti. Dios te cuide por siempre 
para que sigas siendo el ejemplo de más de 30 generaciones 
de alumnos-residentes, ahora anestesiólogos formadores de 
anestesiólogos. 
Gracias Amigo, gracias Maestro por haber sido como te vamos 
a recordar siempre: Sabio, Enérgico y Tierno. Gracias por 
haber estado ahí cuando te necesitamos. La anestesiología 
mexicana está de luto y todos tus amigos, tus colegas y tus 
alumnos sabremos llevar a las nuevas generaciones tu forma 
de ser. Descansa en Paz Profe Jiménez

Su Familia supo compartir sus éxitos y hasta nos dieron 
cabida a sus residentes y colegas del hospital. Rosita, su linda 
esposa, con quien procreó 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres, 
Julio Antonio, Alma Rosa y Carlos (que son gemelos) y Rosa 
Margarita, quienes a su vez le han proporcionado varios 
nietos y hasta bisnietos, siempre tuvo atenciones para todos 
nosotros.
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