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A partir de la inauguración del conjunto hospitalario del
Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro
Social, en la Ciudad de México, el 1o de marzo de 1963, se
encontraba presente la endocrinología, fungiendo como
sede del curso de posgrado, el Hospital General de dicho
Centro Médico Nacional. En su inicio el Dr. Juan José
Paullada era el Jefe del Departamento, él recibió su entre-
namiento de endocrinólogo en el Hospital de New York y
el Dr. Andrés Lisci Garmilla el médico de base con adies-
tramiento de endocrinólogo en el Hospital Läennec de la
Facultad de Medicina de París- Francia. Los residentes ini-
ciales el Dr. Carlos Ramírez Rodríquez, el cual venía del
Hospital de Enfermedades de la Nutrición y el Dr. David
González Bárcena. La hospitalización se realizaba en el 5to

piso y la consulta externa en 4to piso. La Unidad Metabólica,
primera en su tipo en el país, fue fundada por el Dr. Fran-
cisco Gómez Mont el cual venía del Hospital de Enferme-
dades de la Nutrición y se desempeñaba también como
Jefe de Enseñanza del Hospital, se localizaba en el 3er
piso del área de hospitalización, dicha Unidad Metabólica
funcionaba como un departamento médico independien-
te, contaba con 10 camas, cocina metabólica, laboratorio
propio y consulta externa, los químicos de la Unidad

Metabólica eran José Rosete y Teresa Galván. Por lo tan-
to, a partir de su inauguración, el Hospital General del
Centro Médico Nacional del IMSS, contaba con el Departa-
mento de Endocrinología y la Unidad Metabólica.

En el Departamento de Endocrinología se otorgaba la
atención médica a pacientes diabéticos, con padecimien-
tos tiroideos, hipofisarios, suprarrenal, etc., tanto en con-
sulta externa como en hospitalización. En la Unidad
Metabólica se realizaba investigación clínica en obesidad,
problemas del metabolismo del calcio y en cuantificación
de hormonas, atendiendo pacientes con obesidad, litia-
sis renal y con problemas hipofisarios.

En 1967 el Dr. Juan José Paullada fallece de un infarto
al miocardio por lo que el Dr. Andrés Lisci Garmilla ocupa
el puesto de Jefe del Departamento de Endocrinología del
Hospital, ubicando la oficina de la jefatura en el 3er piso
de hospitalización, ahí mismo un sector de hospitalización
para mujeres y para hombres, tramitando, a partir de ese
momento, el reconocimiento Universitario (UNAM) para el
curso de posgrado, lo cual se obtuvo en 1970, agregándose
como endocrinólogos del departamento el Dr. Leopoldo
Gómez Peralta (qepd), (el cual había cursado la especiali-
dad de endocrinología ahí mismo) y el Dr. Leopoldo Espi-
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nosa Said (egresado del curso impartido en el Hospital
de Enfermedades de la Nutrición).

Para finales de 1967 fallece también el Dr. Francisco
Gómez Mont de un carcinoma metastásico y a partir de
ese momento la unidad metabólica ubicada en el 3er.
piso de hospitalización deja de ser un departamento in-
dependiente y se une al de endocrinología, nombrando
el Dr. Andrés Lisci como encargado de ese sector al Dr.
Carlos Ramírez Rodríguez. Por esas épocas el Dr. David
González Bárcena que terminó su especialidad en el Hos-
pital General del Centro Médico Nacional, había conti-
nuado sus estudios de 1964 a 1967 en el Case Western
Reserve University, regresando como médico de base en
1967, al Departamento de Endocrinología del Hospital
General del Centro Médico Nacional. El Departamento de
endocrinología queda integrado en el 3er piso del Hospi-
tal con la oficina de la Jefatura ocupada por el Dr. Andrés
Lisci Garmilla, la hospitalización del sector mujeres a car-
go del Dr. Leopoldo Espinosa Said, la del sector hombres
con el Dr. David González Bárcena, la Unidad Metabólica
a cargo del Dr. Carlos Ramírez Rodríguez y el área de dia-
betes mellitus a cargo del Dr. Leopoldo Gómez Peralta.
La consulta externa se realizaba en el 4to piso, cada médi-
co con uno ó dos consultorios, citando sus pacientes de
las 13.30 a las 15.30 h; se contaba además con el labora-
torio de hormonas formado a partir de 1963 por el Dr.
Juan José Paullada, ocupaba un área en el 2do piso (lugar
de asignación del laboratorio general) con la QFB encar-
gada Margarita López y las químicas Lourdes López y Eloisa
López, lugar donde se realizaba la cuantificación de cortisol
en sangre y en orina los tradicionales 17 cetos e hidroxies-
teroides, así como la inolvidable evaluación de gonado-
tropinas por bioensayo, en el cual participábamos los mé-
dicos residentes de esas épocas, no olvidando mencio-
nar que ahí era en ocasiones el punto de reunión para
platicar, beber café, discutir y compartir, por muchas ge-
neraciones de médicos.

En 1975 el Dr. Gabriel Escobar Cauz Jefe del Departa-
mento de Endocrinología del Hospital de Especialidades
en el Centro Médico �La Raza�, del Instituto Mexicano del
Seguro Social, se jubila y entonces el Dr. David González
Bárcena es nombrado Jefe de ese Departamento, dejan-
do vacante su asignación como médico de base del Hos-
pital General del Centro Médico Nacional, el cual es ocu-
pado por el Dr. Cuauhtémoc Vázquez Chávez (egresado
como endocrinólogo de dicho Hospital). En 1976 se lleva
a cabo una reestructuración completa de ese Departamen-
to de Endocrinología, en la cual la Unidad Metabólica re-
gresa a ser un departamento independiente y queda a
cargo del Dr. Leopoldo Espinosa Said y como médico de
base la Dra. Bertha Alicia Milanés González (egresada
como endocrinóloga de ese Hospital), para luego ser sus-

tituida por la Dra. Hortensia Arellano Pérez, también
egresada de la residencia de ese Hospital, continuando
los estudios y la atención médica de los pacientes con
obesidad, litiasis renal de repetición y para el diagnósti-
co y tratamiento del hiperparatiroidismo. La hospitaliza-
ción del sector mujeres queda a cargo del Dr. Cuauhtémoc
Vázquez Chávez, el sector hombres del Dr. Carlos Ramírez
Rodríguez, la consulta externa de diabetes del Dr.
Leopoldo Gómez Peralta y la Jefatura de Endocrinología
con el Dr. Andrés Lisci Garmilla. A partir de este periodo
el Dr. Cuauhtémoc Vázquez Chávez, continúa con la clínica
de hipófisis que el Dr. González Bárcena tenía y se apoya
para el estudio neurohormonal (En el Hospital General
del Centro Médico Nacional no se contaba con laborato-
rio de radioinmunoanálisis hasta después de 1980), del
laboratorio de hormonas del Hospital de Ginecoobstetricia
No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual
el Dr. Arturo Zárate Treviño era el Jefe tanto del Servicio
de Endocrinología como del laboratorio de hormonas, con
las QFB María Eugenia Fonseca Yerena, Susana Murrieta,
Macrina Mason y Olga Carballo, el apoyo consistía en
que los sueros de los pacientes con padecimientos
hipofisarios tanto en forma basal para la medición de
hormonas como su cuantificación posestímulo o inhibición,
eran colectadas o realizadas las pruebas en el Hospital
General y llevados los sueros para la cuantificación de
hormonas al laboratorio del Dr. Arturo Zárate Treviño,
publicándose incluso algunos frutos de ese trabajo en
cooperación, en revistas médicas indexadas y en las me-
morias de las Reuniones Anuales de la Sociedad Mexica-
na de Nutrición y Endocrinología. A partir de 1976, la co-
participación en la clínica de hipófisis con el equipo de
Neurocirugía del Hospital General del Centro Médico Na-
cional se incrementó con la actuación del Dr. Mauro Loyo
Varela, que en esa época regresaba de su preparación
en el extranjero para la realización de la cirugía trans-
fenoidal en los casos de cirugía de hipófisis, la cual se
llevaba a cabo en un inicio también con la ayuda del Dr.
Andrés Delgado Falfari, del Departamento de Cirugía de
Cuello del Hospital. En el área de la Neuroendocrinología
la experiencia acumulada con los doctores Cuauhtémoc
Vázquez Chávez, Guillermo Ruiz Velasco y Aranzolo, Mauro
Loyo Varela (neurocirujano), Blas López Félix (neuro-
cirujano) fue importante en los pacientes con prolacti-
nomas, hipercortisolismo, acromegalia etc. Por otro lado
la clínica de tiroides del Departamento fue fundada por el
Dr. Andrés Lisci Garmilla y se valoraban los pacientes en
conjunto con los médicos de Medicina Nuclear, con el Dr.
Felipe Gordon a la cabeza y médicos de Cirugía de Cuello
con el Dr. Andrés Delgado Falfari, Dr. Juan Peña y Dr. Elías
Curioca Carana.

En 1980 el Dr. Andrés Lisci Garmilla asciende a Jefe de
la División de Medicina del Hospital General del Centro
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Médico Nacional, ocupando en forma transitoria la Jefatu-
ra de Endocrinología el Dr. Carlos Ramírez Rodríguez y a
partir del 1o de junio de 1980 el Dr. Cuauhtémoc Vázquez
Chávez, agregándose al equipo de trabajo como médico
de base endocrinólogo el Dr. Guillermo Ruiz Velasco y
Aranzolo (egresado de la residencia del mismo hospital),
el cual se hace cargo del sector mujeres de hospitaliza-
ción y de la clínica de hipófisis en coparticipación con el
Dr. Cuauhtémoc Vázquez Chávez, continuando el Dr. Car-
los Ramírez Rodríquez encargado de la sección de hospi-
talización sector hombres, el Dr. Leopoldo Gómez Peralta
en la consulta de diabetes y en forma independiente el
Dr. Leopoldo Espinosa Said y la Dra. Hortensia Arellano
Pérez continúan en la Unidad Metabólica. A partir de este
año se inicia la creación del laboratorio de hormonas/ra-
dio inmunoanálisis del hospital con la asesoría del Dr.
José Arturo Bermúdez del área de investigación del Cen-
tro Médico Nacional, se remodela el laboratorio de hor-
monas tradicional del 2do piso, con el que contaba el De-
partamento, se autoriza la compra de contadores, de
ultracongeladores, de centrífugas refrigeradas, se cons-
truye un cuarto frío para ultracongelación con todo el equi-
po necesario, se autoriza la expansión de la plantilla de
personal, todo lo cual queda listo en 1981, invitando al
Dr. Arturo Zárate Treviño y a su equipo de trabajo a que
se integren al hospital, con la finalidad de poner en mar-
cha el laboratorio de hormonas, lo cual se lleva a cabo de
manera excelente, formando además el Dr. Zárate la clíni-
ca de neuroendocrino en el mismo hospital, invitando a
participar con él al Dr. Aquiles Ayala Ruiz (endocrinólogo)
y al Dr. Carlos Morán así como a la Dra. Rosario Tapia y
Gladis Castorena, (médicos ginecólogos que realizaron
su entrenamiento en endocrinología con el Dr. Arturo Zárate
en el Hospital de Ginecoobstetricia No. 4). En 1981 que-
da integrado un gran grupo de trabajo, con la cuantificación
de hormonas, la metodología de la investigación médica,
la redacción de escritos médicos y sobre todo la imple-
mentación y promoción de los cursos de maestría en cien-
cias médicas. En el año de 1981 se integra también al
Departamento de Endocrinología el Dr. Clicerio González
Villalpando.

En el mes de agosto de 1983, el Dr. Cuauhtémoc Váz-
quez Chávez regresa a su puesto de médico de base, con-
tinuando el Dr. Leopoldo Espinosa Said como Jefe del
Departamento de Endocrinología y de la Unidad Meta-
bólica con todo el personal médico de la misma manera.
El laboratorio de hormonas se independiza del Departa-
mento de Endocrinología para ser un área asignada a la
Jefatura de Servicios de Investigación Médica del IMSS, el
Dr. Aquiles Ayala Ruiz se va al Instituto Nacional de Peri-
natología y el Dr. Arturo Zárate Treviño ocupa la Jefatura
de los Servicios de Investigación Médica del IMSS a partir
de 1983. El Dr. Andrés Lisci Garmilla se jubila en 1983 de

Jefe de División de Medicina del Hospital para laborar en
la Escuela de Medicina de la Universidad La Salle, ocu-
pando el puesto de Jefe de Enseñanza, de donde se jubi-
la en 1998. El 19 de septiembre de 1985 a las 7.19 horas
el terremoto más intenso de nuestra época, acaba con lo
que fue nuestro segundo hogar; el Hospital General del
Centro Médico Nacional.

Desde la creación del Departamento de Endocrinolo-
gía en 1963 y hasta 1990, los médicos aspirantes a la
residencia tenían que cursar su internado de posgrado
después de obtenida su licenciatura de médicos, realizar
uno o dos años de residencia en Medicina Interna y luego
dos años de la residencia de endocrinología, presentan-
do para ello los exámenes de idiomas en la Universidad
Nacional Autónoma de México, pagando sus materias de
posgrado y al final después de haber pasado los exáme-
nes terminada su tesis y aprobada, obtenían el titulo
Universitario de Especialista en esta materia, los cuales
en su mayoría ocupaban alguna plaza de hospitales de
segundo o tercer nivel en algún sitio de la República.

En lo que respecta al curso de posgrado de Endocrino-
logía, el Hospital General del Centro Médico Nacional fue
la sede desde 1963, con reconocimiento Universitario a
partir de 1970, el Dr. Andrés Lisci Garmilla el Jefe de di-
cho curso, el cual planeó, organizó, diseñó e implementó,
a su jubilación el Dr. Arturo Zárate Treviño tomó la jefatu-
ra del curso y así continuó hasta 1998.

Durante la residencia de endocrinología en el segundo
año, los médicos en su adiestramiento cursaban tres me-
ses por Endocrinología Pediátrica en el Hospital de Pe-
diatría del Centro Médico Nacional, en el cual el Dr. Sil-
vestre Frenk Freund era el Jefe del Departamento, para
luego ser Director del Hospital, quedando en ese cambio
como Jefe del Departamento el Dr. Enrique Pérez Pasten
Lucio, los médicos de base: el Dr. Enrique Pérez Pastén,
Dr. Salvador Villalpando Hernández, Dra. Ma. Elena Angers.
Otros tres meses por Endocrinología Ginecológica, en el
Hospital de Ginecoobstetricia No. 2 del Centro Médico
Nacional, en donde el jefe del departamento era el Sr. Dr.
Luis González y González (qepd) y posteriormente el Dr.
Daniel Lee Benítez, el Dr. Jesús H. Jiménez Fonseca como
médico de base. La Endocrinología-oncológica se apren-
día en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacio-
nal también con una rotación de tres meses, siendo en
esa época el Dr. Joaquín Rivadeneyra (qepd) jefe del
departamento y el Dr. Eugenio Aguilar Parada el Médico
de base. En este periodo las clases de bioquímica, in-
munología, radiología, bases de laboratorio y patología,
se impartían durante los dos años, en el Hospital Gene-
ral del Centro Médico Nacional, rotaciones y clases que el
Dr. Andrés Lisci Garmilla organizó.

Dentro de las instalaciones del Centro Médico Nacio-
nal se encontraba ubicada el área de Investigación Na-
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cional, sitio donde laboraban también algunos endo-
crinólogos o médicos con actividades relacionadas con la
Endocrinología como el Dr. José Antonio Bermúdez Gómez
Llanos, Dr. Juan José Hiks Gómez, Dr. José Solís Walkerman,
Dr. Carlos Beyer Flores, Dr. Jorge Martínez Manatou, Dr.
Oscar Domínguez Vargas, Dr. Vicente Cortés Gallegos, Dr.
Jorge Alfredo Gallegos Cigarroa, Dr. Adalberto Parra, Dra.
Leonor Rojas, Dra. Angélica Salas, Dra. Nieves Padrón y
Dra. Guillermina Merino. El Dr. Arturo Zárate Treviño fue el
Jefe de los Servicios Médicos de Investigación de 1983 a
1988. Después del terremoto de 1985, esta área se des-
centralizó y en cada unidad hospitalaria de tercer nivel se
instalaron áreas de investigación.

Dentro de los estudios en la rama de Endocrinología
que destacaron en el Departamento de Endocrinología
del Centro Médico Nacional tenemos la experiencia de la
Unidad Metabólica en su inicio con el Dr. Gómez Mont en
lo que respecta al manejo y estudio de la obesidad y la
anorexia nervosa, las dietas bajas en carbohidratos, la
experiencia con los ayunos totales por 30 días, el paso
de visitas en dicha Unidad con el Dr. Carlos Ramírez Ro-
dríguez, así como el gran número de pacientes beneficia-
dos con el estudio del metabolismo de calcio para el diag-
n6stico del hiperparatiroidismo primario, ya fuese por
adenoma o hiperplasia, que se realizaba en la menciona-
da Unidad Metabólica. Por otro lado la rica experiencia
que se derivó del estudio y tratamiento de las enferme-
dades hipofisarias con el Dr. David González Barcena y
su relación con el Dr. Andrew V. Schally, realizando en
1971 los primeros estudios de LH RH y después con anta-
gonistas de LH-RH y con somatostatina, estudios además
de otros a nivel Nacional e Internacional que permitieron
otorgarle el Premio Nobel de Medicina en 1978 al Dr.
Andrew V. Schally e invitando con él a recibir dicho galar-
dón al Dr. David González Barcena. Es importante men-
cionar la experiencia obtenida del análisis y tratamientos
de los padecimientos tiroideos, en los que el Dr. Andrés
Lisci Garmilla y el Dr. Leopoldo Espinosa Said supieron
definir y normar pautas. En 1974 se forma en conjunto con
el departamento de Epidemiología del Instituto Mexica-
no del Seguro Social el Grupo Nacional para el Estudio de
la Diabetes Mellitus y en conjunto con el Dr. Ramón Ariza
Spritu del departamento de epidemiología y el Dr.
Cuauhtémoc Vázquez Chávez, egresado ese año de la re-
sidencia de endocrinología, se forma el Programa para la
Detección de la Diabetes Mellitus del Instituto Mexicano
del Seguro Social, con lo cual se norman pautas para la
detección a nivel nacional de esa enfermedad, capacitán-
dose al personal y elaborándose folletos.

En la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología
varios de los médicos del Centro Médico Nacional han
ocupado puestos en las mesas directivas y así tenemos
que como Secretarios Tesoreros han sido el Dr. Joaquín

Rivadeneyra (1964), Oscar Domínguez Vargas (1970),
Arturo Zárate Treviño (1972), José Arturo Bermúdez (1977),
Salvador Villalpando Hernández (1984), David González
Barcena (1985), Enrique Pérez Pastén (1993), Cuauhtémoc
Vázquez Chávez (1994), Elisa Nishimura Meguro (1998).
Como Presidentes de la Sociedad Dr. Luis Castelazo Ayala
(1964), Jorge Martínez Manatou (1967), Arturo Zárate
Treviño (1975), Andrés Lisci Garmilla (1980), Vicente Cor-
tés Gallegos (1983), José Arturo Bermúdez (1985), Da-
vid González Barcena (1988), Salvador Villalpando
Hernández (1991), Enrique Pérez Pastén (1996) y
Cuauhtémoc Vázquez -Chávez (1999).

En lo que respecta a los premios por distinción profe-
sional que otorga la Sociedad Mexicana de Nutrición y
Endocrinología, los médicos endocrinólogos del Centro
Médico Nacional han sido también meritorios de algunos
de ellos, así tenemos que los médicos que han recibido
el �Premio Salvador Zubirán� han sido Arturo Zárate Treviño
(1985), David González Barcena (1994), José Arturo
Bermúdez Gómez Llanos (1996), Salvador Villalpando
Hernández (1998). Para el �Premio Francisco Gómez Mont�
David González Barcena (1991), Enrique Pérez Pastén
Lucio (1994), José Arturo Bermúdez Gómez Llanos (1999)
y para el �Premio Alfonso Rivera� Consuelo Uribe (1990).

En el Consejo Mexicano de Endocrinología los médicos
del Centro Médico Nacional han ocupado también pues-
tos en los comités ejecutivos, como Presidentes, Dr. An-
drés Lisci Garmilla (1981), Dra. Consuelo Barrón Uribe
(1997), como secretario Elisa Nishimira Meguro (1995).
Tesoreros, Dr. Leopoldo Gómez Peralta (1984). Director
de Exámenes, Dr. Silvestre Frenk Freud (1977), Dr. Leopoldo
Gómez Peralta (1985), Dr. Carlos Ramírez Rodríquez
(1987), Dr. Enrique Pérez-Pastén Lucio (1991), Dr. David
González Bárcena (1993).

No está por demás recalcar que un buen número de
endocrinólogos en el país, trabajando en distintas de-
pendencias y zonas geográficas, realizaron su residencia
en este Hospital General del Centro Médico Nacional y
son destacados miembros de nuestra Sociedad Mexicana
de Nutrición y Endocrinología.

Después del terremoto de 1985, el personal del De-
partamento de Endocrinología fue adscrito al Centro Mé-
dico �La Raza�, algunos solicitaron permiso temporal, y a
fines de 1986 regresaron al Centro Médico Nacional en lo
que era el Hospital Anexo del Hospital General (anterior-
mente Instituto Nacional de Cardiología),el Dr. Leopoldo
Espinosa Said como Jefe del Departamento y los docto-
res Hortensia Arellano Pérez, Jaime Guerra, Guillermo Ruiz
Velasco y Aranzolo y Cuauhtémoc Vázquez Chávez. El Dr.
Arturo Zárate Treviño que se desempeñaba como Jefe de
los Servicios de Investigación Médica a nivel Nacional del
Instituto Mexicano del Seguro Social era el Titular del Cur-
so Universitario de Posgrado de Endocrinología. En ese
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año se incorporó al Departamento el Dr. José Solís
Walkerman, el cual, antes del terremoto, trabajaba en el
área de investigación en el Centro Médico Nacional. El Dr.
Miranda Ruíz ex-residente del hospital, se agrega al gru-
po de trabajo en la Unidad de Cuidados Intensivos y la
Dra. Rosario Tapia al Departamento de Urología. La acti-
vidad de la endocrinología en esta época fue difícil ya
que sólo se contaba con una oficina y una pequeña sala
de juntas, 10 camas para hospitalización y dos consulto-
rios, sin embargo los cursos de la residencia continuaron
llevándose a cabo, de acuerdo al programa Universitario,
rotando los residentes por el Hospital de Ginecoobstetricia
de Troncoso donde el Dr. Daniel Lee Benítez era el Jefe
del Departamento y la rotación por Oncología se realiza-
ba en el Hospital de Ginecoobstetricia No. 4, ya que ahí
se encontraban los Departamentos de Endocrinología-
oncológica del Centro Médico Nacional después del Te-
rremoto. La rotación por Endocrinología Pediatrica se rea-
lizaba en el departamento de Endocrinología Pediatrica
que se ubicó en los hospitales del Centro Médico �La Raza�.
Durante el año de 1991 el Dr. Leopoldo Espinosa Said
deja la jefatura de Endocrinología para laborar en la coor-
dinación de atención médica en el área Delegacional del
Centro Médico Nacional, hasta su jubilación en 1993. Por
otro lado el Dr. Cuauhtémoc Vázquez Chávez en diciembre
de 1991 deja el Departamento de Endocrinología del
Hospital Anexo en el Centro Médico Nacional para inte-
grarse al grupo de trabajo del Hospital de Cardiología
del mismo Centro Médico Nacional, para formar el Depar-
tamento de Estudios Metabólicos y Clínica de Lípidos,
iniciando los estudios de la presencia del síndrome
metabólico en sujetos hipertensos, coronarios y
normotensos, así como diagnóstico, clasificación y trata-
miento de las dislipidemias, habiendo formado un área
más para la Endocrinología dentro del Centro Médico Na-
cional, lugar en donde se encuentra adscrito además el
Dr. Saúl Salinas Orozco y el Dr. Reynaldo Sánchez Turcios,
ambos médicos exresidentes de dicho Hospital General
del Centro Médico. En el Hospital de Cardiología el Dr.
Angel Lerdo de Tejada Hay, endocrinólogo del área de
investigación, inició la instalación del laboratorio y de la
clínica de lípidos, continuándola hasta 1993, posterior a
ello el Dr. Cuauhtémoc Vázquez Chávez se hizo cargo.

Los nuevos edificios quedaron terminados e inaugurados
en 1992; el Hospital General cambió de nombre al de Hos-
pital de Especialidades del Centro Médico Nacional, el De-
partamento de Endocrinología quedó constituido por la Dra.
Hortensia Arellano Pérez, Dr. Guillermo Ruiz Velazco y

Aranzolo, Dr. Jaime Guerra López y Dr. José Solís Walkerman,
los cuales se fueron rotando la responsabilidad del departa-
mento hasta 1993, en que fue nombrado Jefe del Departa-
mento de Endocrinología el Dr. Moisés Mercado Atri,
exresidente de Medicina Interna del Hospital de los Vena-
dos del Seguro Social, el cual realizó su posgrado de medici-
na Interna en la Universidad de McGill en Montreal y Endo-
crinología en la universidad de Northwestern de Chicago. El
laboratorio de hormonas quedó ubicado en el área de in-
vestigación del hospital con el Dr. Arturo Zárate Treviño a su
cargo. Se han integrado al Departamento los doctores: Irma
Hernández, Ana Laura Espinosa de los Monteros, Victoria
Mendoza Zubieta y Mario Molina, destacando sus trabajos
sobre acromegalia y regulación del eje somatotrópico. El curso
de posgrado Universitario de endocrinología continúa des-
de 1998, como titular el Dr. Moisés Mercado Atri.  En el Hos-
pital de Oncología actualmente se encuentra la Dra. María
Elena Medrano Ortiz de Zárate destacando su trabajo en
cáncer tiroideo y en neoplasia endocrina múltiple. En el Hos-
pital de Pediatría se reorganizó el Departamento de Endo-
crinología desde su reinauguración en 1992 continuando el
Dr. Enrique Pérez Pastén Lucio como Jefe del Servicio, las
doctoras: Consuelo Barrón Uribe, Elisa Nishimura Meguro,
Rocío Herrera, como médicos de base y la psicóloga Imelda
Hermida, en 1998 se jubila el Dr. Enrique Pérez Pastén Lucio
y la Dra. Consuelo Barrón Uribe queda como Jefe del Depar-
tamento e incorpora al grupo de trabajo a la Dra. Rita Angé-
lica Gómez Díaz y recientemente a la Dra. Eulalia Garrido. El
Dr. Salvador Villalpando Hernández forma el Departamen-
to de Investigación en Biología del Crecimiento y Nutri-
ción. El Hospital de Ginecoobstetricia ya no fue construido
en el área nueva del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Esta reseña histórica puede adolecer de algunas omi-
siones no voluntarias, es un intento para dejar la base
del panorama de nuestra especialidad en este gran Hos-
pital del Centro Médico Nacional y con la intención que
más grupos de trabajos se sumen a esta idea; la de escri-
bir nuestra reseña histórica.

�Si uno no sabe historia, no sabe nada: es como ser
una hoja y no saber que forma parte del árbol�

Michael Crichton

�Lo que uno cuenta acerca de su pasado le va dando
forma a su futuro�

Eric Ransdell


