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In Memoriam

Gregorio Pérez Palacios (1940-2009)

El Dr. Pérez Palacios, distinguido Socio y Ex-Presidente de nuestra So-
ciedad falleció en la Cd. de México el 22 de febrero de 2009, a los 68
años de edad. Nació en Acapetahua, Chiapas, el 5 de julio de 1940, y
dos años después se trasladó con su familia a la ciudad de Monterrey.
Cursó sus estudios profesionales en la Universidad de Nuevo León,
donde en 1963 obtuvo el título de Médico Cirujano. En 1965 ingresó al
entonces Hospital de Enfermedades de la Nutrición a fin de continuar
su formación como endocrinólogo, bajo la tutoría del Dr. Carlos Gual, y
de su colaboradora, la QFB. Ana Elena Lemus. Su participación fue
fundamental en la creación de la primera Clínica de Planificación Fami-
liar y Endocrinología Reproductiva del Sector Público.

En 1966, Goyo, como lo conocen sus amigos, contrajo nupcias con
Ana Elena Lemus, y juntos partieron a la Universidad de Michigan en
Ann Arbor, Michigan, en donde nació su única hija, Ana Elena. Allí se
integraron al grupo de investigación del Dr. Robert B. Jaffe, uno de los
pioneros y Maestros de la Endocrinología Reproductiva.

A su regreso a México, en 1969, el Dr. Pérez Palacios se incorpora
como Investigador Titular de tiempo completo al Instituto Nacional de
la Nutrición. En ese mismo año es designado como Profesor Adjunto
del primer Curso de Especialización en Biología de la Reproducción
Humana, del cual posteriormente fue el Profesor Titular. Bajo su tutoría
se formaron varias decenas de médicos investigadores, especialistas y
profesores, así como investigadores básicos en diversas áreas de la
biomedicina.

En su faceta de líder institucional quisiera destacar la labor que rea-
lizó dentro de nuestra Sociedad, a la cual perteneció desde 1965. Par-
ticipó siempre con entusiasmo en todas las actividades, de la que él
consideraba “Su Sociedad”. En 1986 fue Presidente de la misma. Du-
rante su gestión se inició el proceso de descentralización de la Socie-
dad, habiendo constituido el Primer Capítulo Regional, el Noreste, pre-
sidido por su maestro y amigo, el Dr. Ricardo Peña Garza. Desde
entonces el Capítulo Noreste ha desarrollado sus actividades en forma
ininterrumpida, estimulando con su ejemplo la formación de Capítulos
similares en diversas regiones del país. En 1997 nuestra Sociedad lo
designó Socio Honorario. Fue presidente de otras Sociedades Médicas
Científicas, como la Asociación Latinoamericana de Investigadores en
Reproducción Humana.

Dentro de la administración pública sirvió en la Secretaría de Salud
de 1993 a 2000, desempeñándose como Director General de Planifi-
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cación Familiar, y posteriormente como Director General de Salud Re-
productiva. En 2001 se reintegró al mundo académico como Coordina-
dor de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM y final-
mente, en junio de 2005, fue designado como Director General del
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Fue
asesor científico de numerosas organizaciones internacionales.

Por sus valiosas contribuciones a la investigación y la docencia reci-
bió múltiples reconocimientos. Nuestra Sociedad le otorgó todos los
Premios existentes: el Premio Alfonso Rivera en 1972, el Premio Sal-
vador Zubirán, en 1988, y el Premio Gómez Mont, en 1993. Por su
parte, la Academia Nacional de Medicina lo distinguió con el Premio de
Salud Reproductiva, en 2002, y la Secretaría de Salud con el Premio
Dr. Miguel Otero en Investigación Clínica, en 2005. Desde 1984, el
Sistema Nacional de Investigadores lo designó Investigador Nacional
Nivel III y en 2008 le otorgó la distinción de ser nombrado Investigador
Nacional Emérito.

Al momento de su muerte la producción científica del Dr. Pérez Pala-
cios constaba de 190 publicaciones originales en revistas periódicas
indizadas, de circulación internacional, con más de 2,130 citaciones en
la literatura internacional, 60 capítulos en libros nacionales e interna-
cionales, la edición de 9 libros especializados y un gran número de
publicaciones de difusión. Se ha ido en plena madurez profesional,
dejando un valioso legado a la Endocrinología y la Medicina Mexica-
nas: su vasta obra científica, sus contribuciones a la salud pública, una
pléyade de alumnos, y sobre todo una gran cantidad de amigos que
hoy lo honran y recuerdan con cariño y admiración.

La última ceremonia que el Dr. Gregorio Pérez Palacios presenció
en vida fue la primera entrega de la Medalla que merecidamente lle-
va su nombre, instituida por la Academia Nacional de Medicina en 2008,
con la finalidad de distinguir a quienes hayan realizado contribuciones
de excelencia en alguno de los aspectos de la Salud Reproductiva.
Sirva esto como un estímulo más para que los endocrinólogos de las
generaciones actuales y futuras continúen la valiosa obra del Dr. Pérez
Palacios, manteniendo vigentes los ideales y anhelos que él albergó
hasta el final de su vida.

Por la Mesa Directiva,
Dra. Ma. del Carmen Cravioto Galindo.
Ex Presidenta de la Sociedad Mexicana

de Nutrición y Endocrinología, A.C.
Alumna, colaboradora y amiga de Ana Elena

y Gregorio Pérez Palacios.


