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Editorial

Reunión del Comité Editorial de la Revista Médica del Hospital
General de México en el año 2006, la Dra. Beatriz Anzures Ló-
pez  (extremo derecho vista de frente) como uno de los miem-
bros más distinguidos de este Comité.

In memoriam
Dra. Beatriz  Anzures López

Francisco Mejía Covarrubias

Tuve el gusto de conocer a la maestra Beatriz Anzu-
res López  el año 1972 cuando ingresé al Servicio de
Pediatría como médico interno de pregrado.

Me impresionó la personalidad de la Dra. Anzures.
la recuerdo como una mujer con liderazgo, conoci-
miento pleno de la pediatría, con gran sentido de res-
ponsabilidad, preocupada siempre por brindar aten-
ción de calidad y, en especial, con una enorme cali-
dez hacia los niños.

La Dra. Beatriz Anzures inició su especialidad en el
año 1949. Cursó la Clínica de Obstetricia impartida por
el Dr. Rábago en el pabellón 30, naciendo así su interés
por los recién nacidos. En 1955 regresa al Hospital Ge-
neral de México sin plaza y es a partir de junio de 1958
cuando se le da el nombramiento de médico externo.

Reorganiza el sistema de trabajo, da inicio a las
sesiones bibliográficas y de discusión de casos clíni-
cos y anatomopatológicos, donde participan sus es-
tudiantes. En 1956, la Dra. Beatriz Anzures, conjunta-
mente con el Dr. Heredia García, tramita y consigue
con el Dr. Raúl Fournier, Director de la Facultad de
Medicina de la UNAM, la asignación de un grupo de
pregrado en Pediatría.  En 1970 se abre la oposición
para la Jefatura del Servicio de Pediatría,  resultando
la Dra. Beatriz Anzures como la Jefe del Servicio. De
inmediato, se da a la tarea de reorganizar el Servicio
e invita a distinguidos médicos del Hospital a crear
clínicas para brindar atención especializada a los ni-
ños. Ese mismo año, elabora un programa y gestiona
ante la UNAM la residencia de la especialización en
Pediatría Médica, la cual se inicia en 1971.

Durante la década de los 70 era tal la identifica-
ción, respeto y admiración que se le tenía a la Dra.

Beatriz Anzures que los médicos de base y resi-
dentes nos decíamos «Anzuristas». Su gestión
como Jefe del Servicio de Pediatría fue de 1970 a
1987, siempre apoyando el crecimiento académico
y personal de los médicos de base, residentes,
personal de enfermería y áreas afines que trabaja-
ban en Pediatría.

El pasado 3 de noviembre del 2008, la Dra. Bea-
triz Anzures López murió en su casa, acompañada
de su hija y sus nietos, descanse en paz nuestra
querida maestra.

Los que tuvimos el privilegio de formarnos como
médicos pediatras y colaborar con la Dra. Beatriz An-
zures, siempre la recordaremos como una mujer ex-
cepcional, que inspiraba respeto, admiración y como
un pilar de la Pediatría Nacional.
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