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Editorial

Conocí a la Dra. Maria Elena Anzures un día de fe-
brero de hace 25 años en el Servicio de Gastroente-
rología del Hospital General de México.

Editora de la Revista Médica del Hospital General
de México durante varios años, dirigió el trabajo de los
integrantes del Comité Editorial con dedicación, com-
promiso y eficacia. Aportó valiosos, precisos y puntua-
les consejos, ideas y comentarios, para la revisión y
publicación de los artículos, con sólidas bases cientí-
ficas, gran  valor académico y ética profesional, para
imprimir calidad y continuidad a la Revista, órgano ofi-
cial representativo de la literatura médica actual, en la
difusión de hallazgos y conocimientos de gran calidad
científica, originales, y multidisciplinarios, que distin-
guen y proyectan al Hospital General más allá de las
fronteras, con  gran número de lectores en todo el
mundo, por su alto impacto académico.

La editora Dra. Guadalupe Tenorio y el grupo que
constituye el Comité Editorial reconocen la constan-
cia y arduo trabajo que la Dra. Anzures imprimió a la
Revista.

Durante el año 2008, se dedicarán los cuatro nú-
meros de la Revista a la Dra. Ma. Elena Anzures Ló-
pez en reconocimiento a su trayectoria profesional,
labor científica y entrega, perseverancia y entusias-
mo que dedicó a la Revista.

En este primer número, se publican artículos con
temas diversos, de interés en muchas áreas de la
Medicina, característica de esta Revista.

Particularmente, un artículo original titulado «Con-
sumo de hierbas medicinales en pacientes prequirúr-
gicos en el Hospital General de México» lleva una
dedicatoria especial a la Dra. Anzures, por las apor-
taciones que proporcionó a éste, debido al interés
que mostró sobre el tema, por la revisión conjunta, y
el impulso a continuar con esta línea de investiga-
ción, desconocida por muchos e importante para to-
dos los que se dedican al área de la salud.

Unas palabras en recuerdo de
la Dra. Ma. Elena Anzures López

G Patricia López Herranz

Maestra de muchas generaciones de médicos a lo
largo de toda su vida. Transmitió sus vastos e inter-
minables conocimientos dentro y fuera de las aulas y
quirófanos del Hospital General. Ocupó la Dirección
de Enseñanza e Investigación por su capacidad do-
cente. Capacitó y enriqueció con sus enseñanzas a
alumnos de pregrado y especialistas en las diversas
áreas de la medicina.

Desempeñó activamente varios puestos directivos
como Presidenta de la Asociación Mexicana de Gas-
troenterología y Presidenta de la Sociedad Médica
del Hospital General de México. Ingresó por sus mé-
ritos académicos a la Academia Nacional de Medici-
na y ocupó la Jefatura del Servicio de Gastroentero-
logía del Hospital General; todos ellos, cargos difíci-
les de alcanzar por una mujer. Sin embargo, por su
capacidad, constancia, disciplina y perseverancia, lo-
gró sus metas exitosamente.

Estudió medicina en el Palacio de Santo Domingo,
en un contexto masculino. Como mujer afrontó con vi-
gor, fuerza y entereza el entorno adverso de ese mo-
mento histórico, y consiguió destacar por su entrega,
estudio, dedicación y deseo de alcanzar la excelencia.

Mujer excepcional, inspiradora de respeto, triunfa-
dora, de mente brillante, ejemplar, emprendedora, há-
bil cirujana, pilar de la medicina mexicana. Por toda
esa trayectoria, se estableció el premio que muy me-
recidamente lleva su nombre «Dra. Ma. Elena Anzu-
res López», que otorgó a muchas mujeres, tanto en
el área médica como paramédica y afín. Premio que
enorgullece a quienes lo recibieron por el significado
que representa, e impulsa a la mujer mexicana a con-
tinuar con integridad y fortaleza la lucha por la equi-
dad de género, incluso en el presente siglo.

Estas son unas palabras para la Dra. Anzures,
quien nació un día de abril, tuve el privilegio de cono-
cerla un día de febrero en el Servicio de Gastroente-
rología, y la recordaré por siempre.
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