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Leí con interés  los datos históricos adicionales sobre la investigación científi ca en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales fueron publicados por A. L. 
Salcedo y J. E. García en el número correspondiente a mayo-junio de 2014 de la 

Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese artículo, se referían a 
la Unidad de Investigación Biomédica de Occidente, cuya creación le fue encargada en 
1976, por instrucción del entonces director médico Luis Castelazo Ayala, al doctor José 
Luis Mateos (ex director del Instituto de Química de la UNAM), en su calidad de Jefe 
Nacional de Investigación. El primer Jefe de Unidad fue el doctor Pedro Solís y desde 
entonces se formó un grupo de sobresalientes investigadores provenientes del Centro 
Médico Nacional y de otras instituciones. En poco tiempo se consiguió una producción 
científi ca relevante en colaboración con el Centro Médico de Occidente, situación que se 
ha mantenido hasta la actualidad gracias a que se ha contado con investigadores de nivel 3 
en el Sistema Nacional de Investigadores, entre los que se incluye a José María Cantú y 
Alfredo Feria, quienes alcanzaron la designación de Eméritos. Se anexa una fotografía 
del año 1984, durante la visita de varias personalidades que estuvieron relacionadas con 
la unidad de investigación, tanto en época anterior como en esa fecha. Desde entonces, la 
Unidad Biomédica de Occidente se ha mantenido como un baluarte de la investigación y 
ha contribuido al prestigio del Instituto y a la calidad de la atención médica.
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