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DR. CESAR SANTIAGO PINEDA 

 

 
  

 

 

 

Pionero e Incansable Impulsor del 
Estudio de la Colposcopia y 
Patología del Tracto Genital 
Inferior en México”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Nació el 20 de diciembre de 1925 en Juchitán, 
Oaxaca; cuarto hijo de 10 hermanos. En su 
población de origen curso la enseñanza primaria 
elemental de los 6 a los 11 años, a los 12 años 
estudio ortografia y mecanografia durante 6 meses. 
A los 13 años, en 1938 con su precario idioma  

 
 
 
 
 
 
español se traslado a la ciudad de México, en 
donde estudio 3 años la escuela secundaria en un  
internado mixto para hijos de trabajadores, obreros 
y campesinos, durante los años 1939, 1940 y 1941.  
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A los 17 años, 1942, con una beca del gobierno 
federal, estudio en la escuela nacional preparatoria 
de San Ildefonso durante 2 años.  
De marzo de 1944 a noviembre 1949, estudio en el 
internado de la escuela médico militar y obtuvo el 
grado de mayor del ejército mexicano y el título de 
Médico Cirujano y Partero el 26 de noviembre 
de 1949.  
 

 
 
El 19 de diciembre de 1948 contrajo matrimonio 
con Maria Teresa Orozco López, con quien procreo  
5 hijos: Edith Elizabeth, Daniela Beatriz, Cesar, 
Teresita de Jesus y Freya.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
De 1951 a 1952 con una beca del ejército 
mexicano, estudio ginecología en la clínica 
ginecológica del Hospital Broca de la 
Universidad de Paris, el profesor titular de la 
cátedra era el cirujano Funck Brentano; durante 
esta estancia trabajo principalmente con el Dr. Raul 
Palmer quien en aquel entonces preparaba su libro 
de colposcopia, de ahí le nació el interés por el 
diagnostico temprano del cáncer cervicouterino; al 
mismo tiempo estudio patología ginecológica con el 
Dr. Rene Moricard y citología exfoliativa 
(Papanicolaou) con el Dr. Jean de Brux, recién 
llegado de Estados Unidos de Norteamérica; 
obteniendo el titulo de asistente extranjero el día 26 
de junio de 1952.  
 
En octubre de 1952, al regresar de Europa 
expuso en el Hospital Central Militar de México 
la primera conferencia sobre la importancia de 
la colposcopia en el diagnostico del cáncer 
cervicouterino y a continuación fundo la Clínica de 
Colposcopia que aun funciona hasta nuestros días.  
 
De 1952 a 1957 trabajo como ginecólogo en el 
Hospital Central Militar de México.  
De 1958 a 1968 trabajo como médico militar en 
diferentes escalones militares en el área 
metropolitana de la ciudad de México.  
 
En abril de 1968 con otra beca del ejército 
mexicano se traslado a Hamburgo y trabajo de 
abril a junio con el Prof. Gustav Mestwerd haciendo 
colposcopia, citología y patología cervical.  
 
De julio a septiembre de 1968 trabajo en Berlín 
con el Prof. Erich Saling haciendo medicina 
perinatal; a fines de septiembre de 1968 una corta 
estancia con el Prof. Alfred Kratochwil en Viena 
para aprender ultrasonido ginecológico y a 
continuación se traslada a Graz buscando al Prof. 
Ernst Navratil, no tuvo suerte porque este se 
encontraba en Sudamérica; tuvo la oportunidad de 
conocer y trabajar con el Prof. Erich Burghardt, e 
igualmente conoció y trabajo con el Prof. Fritz 
Bajardi quien efectuaba estudios de colposcopia y 
citología vaginal exfoliativa.  
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En mayo de 1965 fue nombrado jefe de servicio 
de ginecología del Hospital Dr. Gonzalo 
Castañeda del ISSSTE, en donde siguió 
practicando colposcopia y citología, además de los 
deberes de la jefatura de ginecología, ahí 
permaneció hasta 1981 cuando se retira por 
jubilación.  
 
En 1968 fue nombrado jefe de citología 
exfoliativa en el Hospital Central Militar hasta 
1971. Trabajando simultáneamente en el Hospital 
Central Militar y en el Hospital Dr. Gonzalo 
Castañeda del ISSSTE.  
Durante los años 1965 – 1971 fue profesor adjunto 
de la cátedra de ginecología y mama de la escuela 
médico militar; en 1971 es pensionado del ejército 
mexicano con el grado de coronel médico cirujano.  
 
En 1974 fue nombrado profesor titular definitivo 
de ginecología y obstetricia de la facultad de 
medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

Entre 1982 y 1985 realiza varias estancias en 
Columbia University de Nueva York con Ralph 
Richart y en Montreal Canadá con Alex Ferenczy 
practicando colposcopia, patología cervical, 
criocirugía y laserterapia.  

En 1991, de octubre a diciembre en Londres 
con el profesor Albert Singer trabaja la 
electrocirugía ginecológica y posteriormente lo 
visita en varias ocasiones.  
 
En 1970 ingresa como miembro a la asociación 
mexicana de ginecología y obstetricia, 
actualmente colegio mexicano de especialistas en 
ginecología y obstetricia.  
 
En 1974 ingresa al consejo mexicano de 
ginecología y obstetricia como miembro 
certificado, continua como recertificado hasta 
2001 y definitivo a partir del 2006.  
 
Fundo y trabajo en varias clínicas de 
colposcopia y patología cervical y clínicas de 
colposcopia y patología del tracto genital inferior en 
varios hospitales:  
 

 

 
 

 Hospital Gonzalo Castañeda del ISSSTE 1966  
 Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE 1987  
 Hospital General la Perla de Cd. Netzahualcóyotl 

estado de México 1988  
 Clínica de colposcopia y patología cervical en el 

instituto nacional de cancerología 1988  
 Clínica de diagnostico y prevención del cáncer 

de la mujer, hospital Tehuantepec, Cd. de México 
de 1991 en donde permaneció como director hasta 
su fallecimiento.  

 Clínica de colposcopia y patología del tracto 
genital inferior en el servicio de ginecología del 
Hospital General De México en 1993.  

 Hospital de especialidades del Issemym de Cd. 
Satelite, Naucalpan estado de México en 1994.  
 
Impartió conferencias locales, regionales e 
internacionales en casi toda la republica 
mexicana y en las principales ciudades fundo 
sociedades de colposcopia y patología cervical: 
Tijuana, B. C; Hermosillo, Son; Chihuahua y Cd. 
Juárez, Chih; torreón, Coah; monterrey, n. L;  
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Durango, Dgo; San Luis Potosí y Rio Verde, S:L:P.; 
Culiacán, Sin; Guadalajara, Jal (varias sociedades 
en varios hospitales); Celaya e Irapuato, Gto; 
Querétaro, Qro; Toluca, Edo.Mex; Pachuca, Hgo; 
Puebla, Pue; Veracruz, Ver; Morelia, Mich; Oaxaca, 
Oax; Cuernavaca, Mor; Villahermosa, Tab; 
Campeche, Camp; Mérida, Yuc; Cancún, Q. Roo; 
Acapulco y Taxco, Gro; Tuxtla Gutiérrez y Comitan, 
Chis. Entre otras ciudades. 

Organizo 20 reuniones internacionales sobre 
cáncer cervicouterino y lesiones precursoras la 
ultima en la ciudad de México del 4 – 6 de 
noviembre del 2010, con el título de “Prevención 
del cáncer cervicouterino en la era de la 
vacunación “.  
Organizo la XV reunión internacional dentro de 
la 21st internacional conference on HPV and 
clinical workshop 2004 en la Cd. de México y fue 
uno de los organizadores del 12 congreso mundial 
de patología cervical y colposcopia 2005 en 
Cancún, México. 

Editor de 5 libros sobre cáncer cervico uterino 
y lesiones precursoras: 1993, 1998, 1999, 2001, 
2002 y en DVD se edito en el 2004 y 2005.  
Impartió conferencias en países extranjeros como 
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, 
Ecuador, Finlandia, Francia, Paraguay, Suecia, 
Suiza y Venezuela.  
 
Profesor titular de colposcopia y patología 
cervical de la universidad autónoma del estado de 
México de 1994 – 2003.  
Profesor asociado del curso de posgrado de alta 
especialidad en medicina: colposcopia y patología 
del tracto genital inferior de 2009 – 2010 y de 2010 
– 2011 en la facultad de medicina de la UNAM, 
impartidos en el Hospital Adolfo López Mateos del 
ISSSTE.  
 
Participo como profesor invitado en los 
diplomados en colposcopia y patología del tracto 
genital inferior que el profesor Oscar Trejo 
Solórzano del Hospital López Mateos del ISSSTE 
ha impartido en varios estados de la republica 
mexicana habiendo sido el último en 
Aguascalientes el 28 de abril del 2012.  

 

 
 
Fundo las siguientes sociedades:  

 Presidente fundador de la Asociación Mexicana 
de Colposcopia y Patologia Cervical (AMCPC) 
ahora Colegio Mexicano de Especialistas en 
Ginecologia dedicados a la Colposcopia A:C 
(COMEGIC) 1990-1991  
 

 Socio fundador de la Federación 
Latinoamericana de Patologia del Tracto Genital 
Inferior y Colposcopia en 1992.  
 

 Presidente fundador de la Federación Mexicana 
de Asociaciones de Colposcopia y Patología del 
Tracto Genital 2000 – 2001  
 

 Presidente fundador de la Sociedad Mexicana 
del Virus del Papiloma 2003 – 2006  
 
Miembro activo de la Asociación Americana de 
Colposcopia y Patologia Cervical (ASCCP) desde 
1987.  
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Miembro de la Federación Latinoamericana de 
Ginecología y Obstetricia desde 1989.  
Socio emérito de la Asociación Mexicana de 
Ginecología y Obstetricia (AMCPC), ahora 
COMEGIC, 1995  
Miembro honorario de la asociación mexicana de 
colposcopia y patología cervical, ahora Colegio  
 
Mexicano de Especialistas en Ginecologia 
dedicados a la Colposcopia A.C., 2001.  
En noviembre de 2011 las sociedades de 
ginecología alemana y austriaca como un   

 
homenaje lo nombran “el último pionero de la 
colposcopia y patología cervical” y publican un 
resumen de su biografía en la revista Frauen Arzt.  
El doctor César Santiago Pineda, muere en la 
ciudad de México el 14 de marzo del presente año. 

 

 

Información biográfica aportada por la  

Dra. María del Carmen Chaparro González  

Clínica de diagnostico y prevención del Cáncer de 

la Mujer, Hospital Tehuantepec, Cd. de México 

 

 

 


