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El día 9 de marzo de 2013, una neblina de tristeza, 
una nube de dolor envolvió a nuestro Colegio 
Mexicano de Ginecología y Obstetrícia, a la Aca-

demia Nacional de Medicina de México y a las numerosas 
sociedades y asociaciones de la especialidad, al enterarse 
del fallecimiento del eminente médico mexicano, Dr. 
Calos Mac Gregor Sánchez Navarro.  

Nació en 1927 e ingresó a la Facultad de Medicina de 
la UNAM en 1942, es decir a los 15 
años y se recibió en 1942, a los 21, 
años; el dato se cita por que en esa 
época el ingreso a la Facultad era a 
mayor edad, pero así sucedió y fue el 
“benjamín” de la generación. A pesar 
de su corta edad fue un estudiante 
sobresaliente.

Ya como médico cirujano Mac 
Gregor ingresó como residente al 
Hospital Español, donde conoció al 
insigne maestro Don Alfonso Alvarez 
Bravo,  quien al valorar sus cualida-
des le prodigó especial estimación, 
que se acrecentó cuando realizó, 
bajo su dirección, la especialidad en 
Ginecología y Obstetricia de 1953 a 
1956. Por su parte, Carlos Mac Gregor le guardó un gran 
respeto y lo consideró siempre su mentor y maestro.

  Su muerte fue inesperada y nos enmudeció ¡ se nos 
fue! pero las vibraciones de su espíritu vivirán en el cora-
zón de todos sus amigos, colegas e incontables alumnos, 
que sin duda recuerdan al hombre de intelectualidad 
y ciencia; de fácil palabra, de voz clara y amena, que 

acompañaba con armoniosos movimientos de sus manos, 
como si también ellas quisieran hablar en las numerosas 
intervenciones sobre diferentes temas que dictó tanto en 
su patria como en diferentes ciudades de Europa, Asia, 
Estados Unidos, Centro, Suramérica y El Caribe. 

Se distinguió también por su prodigiosa memoria, pues 
era poco frecuente  el verlo leer una conferencia y menos 
un comentario.

   La honrosa distinción que recibí, 
de recordar a Carlos Mac Gregor 
a través de la revista Ginecología 
y Obstetricia de México, publica-
ción de gran prestigio, obedeció 
seguramente al conocimiento de los 
directivos de la revista, de los mu-
chos años que tuve el privilegio de 
ser su amigo, y juntos desarrollar di-
ferentes actividades de organización, 
docencia e investigación siempre 
demostrando en todas ellas su claro 
e inquieto talento, su sólida prepa-
ración, su honorabilidad y su gran 
sentido de responsabilidad.

Por lo dicho, y además a sus fre-
cuentes publicaciones y haber sido 

durante muchos años miembro del Comité Editorial de la 
revista, Carlos Mac Gregor es acreedor  a que se publique 
su In memorian como editorial, 

 Fue un personaje muy importante en la Asociación 
Mexicana de Ginecología y Obstetricia, ex presidente en 
1970 y nombrado miembro honorario. De la Federación 
Mexicana  de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia, 
de la cual fue Presidente (1978-81) y uno de los médicos 
fundadores del Consejo de  Certificación de Especialis-www.femecog.org.mx
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tas, donde fue Presidente, director de exámenes, profesor 
examinador durante 30 años y miembro de la junta de 
gobierno a partir de 1995.

De la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetri-
cia, hoy Colegio, y dos más fue fundador, al igual que de 
la Sociedad Mexicana para el Estudio de la Fertilidad y 
Reproducción Humana, y la Asociación Mexicana para el 
Estudio del Climaterio, les dedicó gran cariño y entusias-
mo para su superación y vio el porvenir de las asociaciones 
siempre en el Oriente y nunca en el ocaso. 

Desde el punto de vista institucional, desarrolló su ca-
rrera profesional en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en donde fue figura indiscutible, primero como 
Gineco Obstétra del Hospital de Gin. y Obst. #1. En donde 
por sus méritos ocupó la Jefatura de Enseñanza e investi-
gación (1962-1970) y  más tarde la Dirección (1971- 79).

Cuando el edificio que ocupaba el Hospital de Gin y 
Obst. #1 fue  derruido, paso como Director al Hospital de 
Ginco Obstetricia # 4, y poco tiempo después fue llamado 
a ocupar el más alto cargo médico en el IMSS, la Subdi-
rección Médica de 1982 a 1988.

La culminación de su actuación en el  IMSS, después 
de más de 30 años de servicios, fue el reconocimiento 
del, H Consejo Técnico quien determinó que: “por su 
desempeño profesional e institucional, como forjador 
de generaciones que, con sus enseñanzas y su ejemplo, 
ha compartido valores demostrando siempre su capaci-
dad de servicio y lealtad a esta institución por lo que el 
Hospital General Regional # 1 del D.F llevara el nombre 
de Dr. Calos Mac Gregor Sánchez Navarro, a partir del 
9 de Marzo de 2007.

Fue profesor titular de clínica de Gineco Obstetricia 
de la Facultad de Medicina de la UNAM a partir de 1962 
y profesor titular del curso de especialización en Gineco 
obstetricia. Dictó numerosos cursos de actualización y 
educación médica y como cima de su labor docente fue 
designado director la de la Facultad de Medicina de la 
UNAM. (1981-1982) 

Ingresó a la Academia Nacional de Medicina de México 
en 1967, siendo su presidente en 1986. En la corporación 
se distinguió por su valiosa  contribución en la organiza-
ción y funcionamiento de los Consejos de Certificación 
de Especialistas.

Fue acreedor de numerosos reconocimientos, dentro de 
los cuales por su importancia se citan: 1- Designación de 
“Maestro de la Ginecología y Obstetricia latino Americana. 

2.-Premio de Excelencia Médica otorgado por la SSA “por 
sus contribuciones al desarrollo de la ginecología y obste-
tricia durante el siglo XX octubre de 2000. 3- Diploma de 
reconocimiento al mérito universitario de la UNAM, por 
35 años de docencia. mayo de 1996. 4.-Reconocimiento 
de la S.S en su aniversario 60.

“por su destacada trayectoria profesional en alta direc-
ción de la instituciones públicas de salud”. 23 de octubre 
del 2003.

En mi personal opinión para el Dr. Carlos Mac Gregor 
las siguientes designaciones le fueron altamente satis-
factorias : el haber sido secretario general del Congreso 
Mundial de Gin y Obst, en 1976. Presidente del VII Con-
greso Mexicano de Gin. y Obs. en 1978. Miembro del 
Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gin 
y Obst (FIGO) durante 18 años y miembro de su Comité 
científico de 1990-1994.

Autor de 150 artículos científicos de la especialidad, 
publicados a nivel nacional e internacional. Coautor de 6 
libros de endocrinología, esterilidad y educación médica. 
Fue miembro del comité editorial de varias revistas cien-
tíficas. Perteneció a un número importante de sociedades 
de la especialidad, tanto nacionales como extranjeras y en 
varias de ellas fue designado miembro honorario.

Los años se van con la rapidez de las nubes impulsadas 
por el viento, parece que fue ayer cuando asistíamos a 
eventos sociales y académicos, planeábamos y realizába-
mos viajes a congresos y conversábamos con compañeros 
y colegas en agradables convites organizados por  amigos 
y organizaciones médicas.

Carlos Mac Gregor, mi amigo y compañero de genera-
ción, de  penas y alegrías, desapareció físicamente de este 
mundo, pero su recuerdo estará vivo no solo en la  mente 
de sus seres queridos, amigos y alumnos, sino también 
en la historia de la medicina mexicana, por haber sido un 
hombre trascendente.

Lo tendremos siempre que recordar por sus cualidades de 
hambre cabal, que formó una excelente familia junto con su 
amada esposa; Dios lo gratificó con seis magníficos hijos. 

Este es el premio que tienen los buenos ¡que siempre 
están con nosotros ¡que no se les olvida, que siempre se 
les menciona.    

Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez                          
Miembro Honorario del Colegio Mexicano de 
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