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Forjadores de la historia

HISTORIA

La Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del
Hospital de Especialidades del Centro Médico “La Raza”
(UIEC-HECMR) fue creada el primero de enero de 1998
dentro de la gestión del Dr. Onofre Muñoz Hernández
siendo el Coordinador de Investigación Médica del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social y la Dra. Alicia Graef
Sánchez la directora del Hospital de Especialidades del
Centro Médico “La Raza”, mujer incansable en su lucha
para lograr la apertura de nuestra unidad. Su primer coor-
dinador fue el Dr. Juan Antonio Aviña Zubieta que inició la
Unidad prácticamente sin recursos humanos, mobiliario
ni financieros. Durante su gestión en 1998 se sometieron
a competencia 4 plazas nuevas de investigadores, por lo
cual varios médicos especialistas del Hospital concursa-
ron siendo asignadas finalmente a los Drs: Luis J Jara
Quezada (Reumatólogo), Daniel Salazar Exaire (Nefró-

logo), Alejandro Rosas Cabral (Hematólogo) y Manuel
Vadillo Buenfil (Endocrinólogo). Cuatro de los investiga-
dores de la Unidad tuvieron entrenamiento médico y de
investigación en el extranjero por ejemplo: el Dr. Aviña
Zubieta en Canadá, el Dr. Jara Quezada en EUA, el Dr.
Salazar Exaire en Holanda y el Dr. Vadillo Buenfil en la
Universidad de Tulane, LA, en Estados Unidos de Nortea-
mérica teniendo como asesor al Dr. Andrew V. Schally Pre-
mio Nobel de Medicina en 1977 y Co-asesor al QFB: Ga-
bor Halmos experto en la caracterización de receptores
de membrana celular de hormonas peptídicas mediante
estudios de competencia con radioligandos y adscrito
desde hace varios años al Instituto del Cáncer y Hormo-
nas polipeptídicas del Centro Médico de Veteranos de
Nuevo Orleáns, LA, EUA a cargo del Dr. A.V. Schally. Cada
uno de estos investigadores nombrados fueron de com-
pleta extracción de nuestro hospital ya que los 4 estaban
laborando en los Departamentos Clínicos de su especiali-
dad; además su formación de la especialidad fue reali-
zada en el Hospital. A cada Investigador se le asignó un
área de trabajo de laboratorio según sus líneas de in-
vestigación que realizaban, por ejemplo, al Dr. Alejandro
Rosas Cabral se le asignó un área de trabajo en el labo-
ratorio de Hematología de nuestro hospital. Al Dr. Ma-
nuel Vadillo Buenfil en el laboratorio de Reumatología
donde hemos realizado estudios de Biología Molecular
en Cáncer. La mayoría de los investigadores trabajan con
investigadores de la UNAM y el CINVESTAV (IPN) lo que
permite culminar muchas de nuestras investigaciones. Esta
forma de trabajo de la Unidad es muy semejante a los
departamentos de Investigación Médica y de Medicina
Experimental de los países del primer mundo, ejemplo
de ello, en los Estados Unidos de Norteamérica y Cana-
dá. Otro logro del Dr. Aviña Zubieta fue la asignación de
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una secretaria dedicada únicamente a los trabajos se-
cretariales de la Unidad siendo la primera la Srita. C. Vi-
viana Gómez Ramírez que en la actualidad se encuentra
laborando en Educación Médica Continua en el Centro
Médico Nacional Siglo XXI. Después de 2 años de coordi-
nación el Dr. Aviña Zubieta fue nombrado Jefe de la Divi-
sión de Educación Continua de la Coordinación de Educa-
ción Médica lo que causó su traslado al Centro Médico
Nacional Siglo XXI. Inmediatamente después asumió la
coordinación de la Unidad el Dr. Manuel Vadillo Buenfil
respaldado por la Dra. Alicia Graef Sánchez (2000-2002)
siendo su secretaria la Srita C. Claudia Orozco Huerta que
permanece laborando con nosotros hasta el momento
actual llevando a cabo todas sus funciones excelentemen-
te con el reconocimiento de todos los investigadores de
nuestra unidad. La integración de la Unidad de Investiga-
ción al Hospital de Especialidades del Centro Médico “La
Raza” permitió realizar la primera sesión General de In-
vestigación en nuestro Hospital el 9 de agosto del 2002
logro, del Dr. Manuel Vadillo Buenfil. También se aprobó
una línea telefónica directa para permitir acceso a Inter-
net que inicialmente llenaba los requerimientos de la Uni-
dad, pero está programada su conección en red en todo
el hospital para el próximo año proporcionando un servi-
cio más completo. Se planeó la realización del primer cur-
so de metodología de la investigación para médicos de
base y Jefes de Servicio del Hospital.

APORTACIONES A LA INVESTIGACIÓN MÉDICA

Cada investigador de la Unidad ha contribuido a la inves-
tigación médica mundial con sus aportaciones en sus área
respectivas pudiéndose resumir en la siguiente forma:

Dr. Juan Antonio Aviña Zubieta (Reumatólogo): Ha
realizado estudios de los efectos de la pentoxifilina en la
artritis reumatoide severa, refractaria a tratamiento con-
vencional, resultados ya publicados en 1995 en el Journal
Rheumatol.1 También ha realizado estudios de especifici-
dad y valor predictivo entre los estuches de ELISA para la
detección de anticuerpos anti-DNA.2 Otra aportación ha
sido el efecto de los antimaláricos en las enfermedades
reumáticas y numerosas contribuciones en el manejo del
lupus eritematoso sistémico entre los que destacan el tra-
tamiento de la neuritis óptica secundaria a lupus erite-
matoso sistémico con pulsos de ciclofosfamida publica-
dos en Am J Med en 1999.3

Dr. Luis Javier Jara Quezada: La prolactina ha sido
parte de su trabajo internacional; así ha publicado estu-
dios acerca de esta hormona durante el embarazo en
pacientes con lupus eritematoso sistémico.4 La participa-
ción de la prolactina como inmunorregulador así como en
las enfermedades autoinmunes fue publicada en 1991.5

También ha estudiado la relación de la hiperprolactinemia

con la actividad del lupus eritematoso sistémico como
también en el síndrome de Reiter.6 En los últimos años el
Dr. Jara Quezada ha presentado trabajos entre la aso-
ciación de la prolactina con la interleucina-6 en el lupus
eritematoso neurosiquiátrico ya publicado en 1998.7

Dr. Alejandro Rosas Cabral: Ha destacado con sus
publicaciones en el área de la biología molecular en las
enfermedades hematológicas, así como en la epidemio-
logía molecular de cánceres de alta incidencia en México
publicados en 19978 en la Gaceta Médica de México tra-
bajando, en conjunto con investigadores del CINVESTAV
(Centro de Investigaciones de estudios avanzados del
Instituto Politécnico Nacional). También ha contribuido en
el área del síndrome hemofagocítico asociado con enfer-
medades hematológicas.

Dr. Daniel Salazar Exaire: Ha realizado los siguientes
trabajos: A) Determinación de la amilasa sérica
postinfusional duodenal de lidocaína al 2% en pancreatitis
aguda. B) Rápida identificación de cepas de estafilococo
de pacientes en diálisis peritoneal con peritonitis. C)
Reactividad plaquetaria: efecto del magnesio sobre el
calcio citosólico. D) Comparación de los niveles séricos de
oligoelementos en pacientes con hemodiálisis, diálisis
peritoneal continua ambulatoria y sujetos sanos, así como
estudios de la Asociación del síndrome antifosfolípidos y
la preeclampsia.

Dr. Manuel Vadillo Buenfil: Sus aportaciones más im-
portantes realizadas hasta el momento son: en el área
Onco-Endocrinológica en colaboración con 3 Centros In-
ternacionales: La Universidad de Tulane y el Hospital de
Veteranos de Nuevo Orleáns, LA, USA a través del Dr.
Andrew V Schally, Alemania y Suiza por medio de los La-
boratorios Zentaris y Debiopharma, respectivamente.
Todos estos estudios de frontera en el estudio del cáncer
han sido posibles gracias a la tenacidad del Dr. David
González Bárcena para mantener a México en primera
línea de investigación en este campo. En el cáncer de la
próstata avanzado se han presentado grandes avances
con nuestras contribuciones mediante el uso de los aná-
logos agonistas y últimamente con los antagonistas del
LH-RH. Han surgido nuevos análogos de la hormona
liberadora de la hormona de crecimiento y de la
bombesina/GRP así como los análogos citotóxicos de LH-
RH. Es muy probable que nuestro país, el Hospital de
Especialidades de este Centro Médico La Raza, el Depar-
tamento de Endocrinología y esta Unidad de Investiga-
ción una vez más contribuyan con estos estudios pione-
ros en el humano con probable repercusión en el futuro
del cáncer. Varias publicaciones han surgido en el campo
Onco-Endocrinológico desde que la unidad se instituyó;
por ejemplo la inhibición del crecimiento de tumores
andrógeno-independientes en animales mediante el uso
de los antagonistas de la hormona liberadora de la hor-
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mona de crecimiento publicado en la Revista Brit J Cancer
en 1997.9 La demostración del mecanismo de acción de
los análogos antagonistas de LH-RH como el SB-75
(Cetrorelix) publicado en el Proc. Natl. Acad. Sci, USA.10

Otro estudio realizado e impreso para publicación ya fue
aceptado en la Revista La Próstata de los EUA de
Norteamérica conteniendo los resultados obtenidos en
pacientes con cáncer estadio D2 y en escape tumoral y
después de ser tratados inicialmente con un análogo de
LH-RH agregándoles al tratamiento el análogo de la
somatostatina RC-160 (Vapreotide) (En Imprenta). Otra
línea de investigación iniciada en este año es la determi-
nación de leptina en pacientes con cáncer así como tam-
bién diferentes aspectos hormonales en la mujer durante
el climaterio principalmente con la gastrina y la hormona
de crecimiento.

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

La productividad de la unidad de investigación se ha
mantenido constante y cada día con mayores expectati-
vas de proyección. En el año 2000 se realizaron 12 pro-
tocolos de investigación en las diferentes áreas que do-
mina cada investigador obteniéndose la aprobación del
comité de Ética e Investigación del Hospital, así como la
gran mayoría de ellos, fondos económicos procedentes
del FOFOI (Fondo al Fomento a la Investigación del IMSS).
También se obtuvo un fondo económico extra-institucional
procedentes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía de México (CONACYT) que se ejerció hasta el año
2000. Esta distinción correspondió para el Dr. David
González Bárcena y Dr. Manuel Vadillo Buenfil por su pro-
yecto titulado caracterización de receptores de membra-
na celular para hormonas peptídicas en pacientes con
cáncer de la próstata avanzado. Se publicaron 20 artícu-
los de investigación, la gran mayoría en revistas indexadas
y de buen impacto de difusión. En la formación de recur-
sos humanos la Unidad de Investigación ha tenido una
excelente aportación a la comunidad científica. También
en el año 2000 se desarrollaron 13 tesis de especialidad,
maestría y doctorado contribuyendo a la investigación
científica. Diecisiete distinciones fueron obtenidas por los
investigadores en diferentes ámbitos, entre ellos la Co-
Edición de Revistas (Revista de Endocrinología y Nutrición
de México) a través de Dr. Manuel Vadillo Buenfil.
Sinodales en los exámenes de los diferentes Consejos,
así como en exámenes de la Facultad de Medicina de la
UNAM para obtener el título de médico cirujano, entre
otros. En el año 2001 se desarrollaron 9 proyectos de
investigación, 8 publicaciones en revistas indexadas, se
culminaron 6 tesis (especialidad, maestría y doctorado)
así como la publicación de 2 capítulos de libros. Todas
estas publicaciones han contribuido para darle renombre

y prestigio a nuestro Hospital de Especialidades del Cen-
tro Médico “La Raza”, México, D.F.

CONTRIBUCIONES

La Unidad de Investigación del Hospital de Especialida-
des Centro Médico “La Raza” ha contribuido en forma
constante con conocimientos nuevos en las diferentes
especialidades de cada investigador, esto es, en el área
endocrinológica, reumatología, hematología y nefrología.
Además, la Unidad está integrada al Hospital de Espe-
cialidades del Centro Médico “La Raza”. También la Uni-
dad tiene planeado contribuir con el Hospital llevando a
cabo cursos de metodología de la investigación para los
tutores de tesis, sobre todo dirigido a los médicos de
base y jefes de departamento, así como continuar con la
formación de recursos humanos en las áreas de especia-
lidad, maestría y doctorado.

FUTURO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

La unidad de investigación deberá de continuar apoyan-
do al Hospital de Especialidades en la Enseñanza e In-
vestigación, tanto del personal médico de base como de
los médicos en formación. Deberá de realizar nuevas ex-
pectativas para estudios epidemiológicos de gran enver-
gadura, principalmente en los problemas de salud públi-
ca más importantes que afectan a los mexicanos como la
diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, enfermeda-
des infecciosas y las crónico-degenerativas. Debemos en
lo futuro hacer estudios que impacten en la resolución de
estos problemas de salud que repercutirán en el ámbito
social, económico y humano de nuestro país.
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