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EL 15 DE SEPTIEMBRE del 2003, falleció el doctor Hugo
Aréchiga en la ciudad de Esmirna, Turquía durante
un curso que impartía como profesor destacado de

la IBRO (International Brain Research Organization).

El doctor Aréchiga era un hombre polifacético y con una
capacidad de trabajo extraordinaria. Aunque su principal
interés científico estaba en el ámbito de la neurofisiología,
sus trabajos en historia de la ciencia y especialmente en his-
toria de la medicina, fueron importantes para el mejor cono-
cimiento de los antecedentes de nuestra ciencia mexicana.
Las especialidades médicas, las ciencias biológicas y su pro-
pia disciplina, conformaron el objeto de sus escritos y li-
bros con temática histórica.

Hugo Aréchiga nació en el estado de Sinaloa y se trasladó a
la capital del país para estudiar medicina. Aunque el Méxi-
co de esos días era amigable, no dejaba de significar un reto
para el jovencito que venía a buscar su futuro. Su interés
por la investigación científica debe haber sido muy tempra-
no, pues su nombre aparece en viejos documentos oficiales
que dan cuenta de los ayudantes y estudiantes que asistían a
los laboratorios, que viejos maestros como el doctor José
Joaquín Izquierdo, organizaban al inicio de los años sesen-
ta. De memoria prodigiosa, era fascinante escucharlo ha-
blar de esos viejos profesores que ahora forman parte de la
historia de la Facultad de Medicina de la UNAM.

A fuerza de tezón, ese joven sinaloense se convirtió en un
científico respetado y prestigioso. El doctor Aréchiga fue

director del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neu-
rociencias del CINVESTAV y antes de fallecer, ocupaba el
cargo de Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Medicina de la UNAM. Figuró como “Resear-
ch Fellow” en el Instituto de Tecnología de California, pro-
fesor visitante en 47 instituciones extranjeras, como las
Universidades de Harvard, Stanford, Liverpool, Oxford, Bei-
jing, Basilea, Trieste o la Universidad Hebrea de Jerusalem.

También fue miembro de múltiples sociedades en su campo
y en historia de la ciencia. Por ejemplo, nuestra Sociedad
Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. Fue pre-
sidente de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Acade-
mia Nacional de Medicina y de la Academia de Ciencias de
América Latina.

Hugo Aréchiga recibió muchos premios y distinciones.
Mencionemos por ejemplo, el Premio Nacional en Ciencias,
el Premio de la Academia de la Investigación Científica en
Ciencias Naturales y antes de su muerte había sido nombra-
do coordinador del Consejo Consultivo de Ciencias de la
Presidencia de la República.

El doctor Aréchiga era de trato amable, excelente concilia-
dor, tenía el don de hacer manejables las situaciones con-
flictivas. Su capacidad de trabajo era única y muchos todavía
no entendemos como lograba hacer tantas actividades dife-
rentes al mismo tiempo. Su prematura desaparición, deja un
hueco en la medicina mexicana y su figura un recuerdo cor-
dial en su comunidad.
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