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Editorial

Reconocimiento
Dr. Gilberto Covarrubias Espinoza.

* Profesor Adjunto al Curso de Especialización de Oncología Pediátrica.
** Profesor Colaborador al Curso de Especialización de Oncología Pediátrica.
Correspondencia: Dr. Homero Rendón García., homero_rendon@yahoo.com.mx., Reforma 355 norte entre calles 8 y 11, Col Ley 57, Hermosillo, Sonora, México,
CP 83100.
No hay conflicto de intereses. No hubo financiamiento de ningún tipo.

Dr. Gilberto Covarrubias Espinoza con 34 años de ejercer Oncología Pediátrica, nació en Mazatlán,
Sinaloa el 15 de noviembre de  1949, hijo de Don Benito Covarrubias González y de Doña Elsa Espinoza Burgueña,
primero de 7 hermanos. Contrae Matrimonio con la Sra. Guadalupe Savage González,  en octubre de 1981 su pilar
más importante en la vida, tiene tres hijas Nayeli, Dayna y Guadalupe. Estudió la educación básica en Mazatlán,
con vocación para  la enseñanza, realiza estudios de medicina en la ciudad de Guadalajara graduado con tesis de
medicina general en 1974, con el tema relacionado a la endoscopia y ulcera gástrica. Su gusto por la Pediatría se
inicia en  el servicio social en 1973. Realizó internado rotatorio donde conoció al  Dr. Jorge Huerta, quien lo
impulsó a realizar pediatría, en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” (HIMFG) ahí cursa la residencia
de pediatría de 1977 a 1979, y en el segundo año al rotar por oncología pediatría bajo la dirección del  Dr. Mario
Silva Sosa quien lo impresiona ser, (dedicacado, maestro de la oncología y en especial su atención a los niños
con cáncer), y al ver una paciente curada de leucemia, decide que debe hacer oncología. Sus enseñanzas de
oncología las recibe de 1979 a 1981,  por el Dr. Mario Silva Sosa y el Dr. Eduardo Ajuria Goodwald, al terminar la
residencia se suma a la fuerza de trabajo del HIMFG como  adscrito en el Servicio de Oncología Pediátrica por 6
años de 1981 a agosto de 1986.  Se nombra Jefe del Servicio de Oncología Pediátrica del HIMFG el 30 de abril de
1986, al 30 de agosto del mismo año. La formación de recursos humanos en este tiempo fue de  9 residentes y
médicos tutelares.

Invitado por el Dr. Norberto Sotelo Cruz  a trabajar como oncólogo pediatra en el Hospital Infantil del
Estado de Sonora (HIES).  Inició labores el 01 de septiembre de 1986 como adscrito a Medicina Interna y
nombrado en 1991  Jefe de Servicio de Oncología del HIES. El Dr. Covarrubias es alguien con un gran espíritu de
servicio, acostumbrado a luchar y perseverar por lograr, paso a paso, mejoras en el servicio en beneficio de los
niños con cáncer. Con su frase: la oncología es más fácil de lo que parece. Fue apoyado en el tratamiento
oncológico por la  Agrupación de Niños Leucémicos afectados por cáncer (ANLAC 1978-2015) y la Asociación
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer AMANC 2003-2015). Reconocido por ser el primero en conservar la
extremidad de pacientes con Osteosarcoma, lo que le valió el premio nacional de investigación en oncología
pediátrica, otorgado por la Sociedad Medica de Estudios Oncológicos. Ha participado en múltiples eventos
nacionales e internacionales; por nombrar algunos: Curso de Actualización en Pediatría; Conferencias Magistrales;
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Cursos Monográficos y Seminarios; Congresos Nacionales de Pediatría; Reuniones de la AMOHP; Congresos
Internacionales; Reconocido como investigador asociado B por los institutos nacionales de salud y socio
numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Reconocimientos: En 1991 fue Médico del Año de la División
de Pediatría por la S.S.A.; en 1994 el Gobierno del Estado reconoce su desempeño profesional en beneficio de la
pediatría de Sonora; en 1999 ISSSTESON realza su trayectoria profesional y calidad de atención a los
derechohabientes. Sociedades a las que pertenece: Fundador y Presidente de la  Agrupación Mexicana de Onco-
hematología Pediátrica (AMHOP); 1999 Fundador y Presidente de la Asociación para el Estudio  de  las
Enfermedades de la Sangre del  Noroeste  (AEES); 2005 Fundador y Presidente de la  Sociedad Mexicana de
Estudios Oncológicos, Capítulo Noroeste   (SMEO). Fundador de la escuela de oncología pediátrica con
reconocimiento de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) en el año 2005. Es  Profesor colaborador
del curso de Pediatría Médica (UNAM), participa en la elaboración de las asignaturas de las licenciaturas de la
Universidad de Sonora, además de ser reconocido por personalidades de la oncología internacional.

Como ser humano se le reconoce su calidad humana; es un hombre generoso y especialmente con el
conocimiento, modesto, sencillo, sin aires de grandeza, servicial, responsable, es tímido, no le gusta figurar,
tiene un fino sentido del humor, es muy ordenado en su vida y su familia, se compromete profundamente con lo
que hace, le gusta viajar, ama profundamente a su familia y a ellos se debe.

Me llevo el gran triunfo de saber que ustedes, 
mis hijos, mis alumnos queridos, 

representan en cada gesto, en cada andar, en cada vibración 
pedazos de mí espíritu 

que ahora ya son hombres seguros, 
con ideales firmes y honestos. 

Si algunos se pierden en esta rueda que es la vida, 
volveré en la frase de un amigo, en la mirada de un niño, 
en el entrecejo de un padre, o la caricia de una madre, 

y te haré recordar, cual es tú ‘camino’.

Henry Binerfa


