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INTRODUCCIÓN

A principios de la década de los años 40 del siglo XX,
antes del advenimiento de las actuales instituciones de sa-
lud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE) y los Hospitales del Departamen-
to del Distrito Federal (DDF), recaía en dos hospitales de
la Ciudad de México la responsabilidad asistencial y edu-
cativa de la Medicina en nuestro país: el Hospital General
de México y el Hospital Juárez.

Un gran número de pacientes eran atendidos en estos
nosocomios y los estudiantes de medicina cursaban estu-
dios en ambas instituciones. El Hospital General de Méxi-
co era un centro con predominio de las áreas médicas, en

RESUMEN

El Dr. Bernardo Tanur Tatz ha tenido una brillante trayectoria en el campo de la Medicina Interna, la
Gastroenterología, la Bioética y la Calidad en la Atención Médica. En el campo de la Medicina Interna
fundó el Servicio de Medicina Interna en el Hospital Juárez de México en los años 60 del siglo XX, gracias
a un gran esfuerzo personal, pasión por la medicina y dedicación a sus pacientes.
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ABSTRACT

Dr. Bernardo Tanur Tatz has had a brilliant career in the field of Internal Medicine, Gastroenterology,
Bioethics and Quality in Healthcare. In the field of Internal Medicine, founded the Department of Internal
Medicine at the Hospital Juárez de México, in the 60’s of 20th Century, through great personal effort,
passion for medicine and dedication to their patients.
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tanto que en el Hospital Juárez existía un absoluto predo-
minio de la cirugía.

Es por ello que el Hospital Juárez ha sido considerado
cuna de la cirugía en México, permitiendo el desarrollo
profesional de grandes cirujanos como el Dr. José Castro
Villagrana, Dr José Álvarez Amézquita, Dr. José Aguilar
Álvarez, Dr. José Rojo de la Vega, Dr. Guillermo Alamilla
Gutiérrez, Dr. Rafael Martínez Zamudio, Dr. Carlos Sáenz
Domínguez, Dr. Mario García Ramos, Dr. Jesús Acosta
Ysais y el Dr. Gilberto Lozano Saldívar, entre otros muchos
destacados cirujanos. A algunos de ellos los trató personal-
mente el Dr. Tanur, pero en especial al Dr. Lozano Saldí-
var, a quien invitó a efectuar cirugía en la nueva terapia
intensiva (segunda en su género de todo el país, la primera
fue en el Hospital Español de México), el Dr. Lozano efec-
tuaba ante todo cirugías porto-cava en ciertos pacientes
con cirrosis hepática. El Dr. Lozano fue asistente del Dr.
Guillermo Alamilla Gutiérrez antes de entrar al Hospital
Juárez por aproximadamente 12 años.
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Me permito agregar aquí lo que el Dr. Tanur me comen-
tó en relación con la muerte de su querido amigo Gilberto,
el 19 de septiembre de 1985, que todo mexicano recuerda,
cuando se originó el temblor más severo que ha sufrido la
capital del país: “El Dr. Lozano Saldívar a las 7 a.m. salía
con el Dr. Morgado a escuchar la misa en la iglesia vecina,
estando en la puerta que daba a la avenida Ingenieros Mi-
litares se acercaron varios residentes que ese día deberían
tener clases con el Dr. Eslava, quien se había disculpado
por estar enfermo de gripe y le pidieron al Dr. Lozano que
les diera la clase que el mencionado doctor no podría pro-
sectar y Gilberto lo hizo con gusto; a las 7:19 a.m. se
manifestó el poderoso temblor y después de infructuosa
búsqueda comprobamos que nuestro querido amigo había
muerto en forma instantánea por un golpe en su cabeza por
una viga (afortunadamente no sufrió agonía bajo la enorme
cantidad de elementos que le hubieran causado gran sufri-
miento, sólo se salvó un residente, si mal no recuerdo, de
los 12 que estaban haciendo su servicio en el hospital).

Tenemos que asentar que la pésima estructura efectuada
por un arquitecto, cuyo nombre no quiero acordarme, en
gran parte responsable de esta tragedia (al igual en un edi-
ficio ‘nuevo’ que se destruyó por la misma causa en el
Hospital General de México).”

Por otro lado, el Dr. Tanur nos comunica que tuvo una
relación muy estrecha con el maestro Rafael Martínez Za-
mudio con discusiones extraordinarias con este reconocido
profesionista en las reuniones con el Servicio de Patología.

Fue el Dr. José Castro Villagrana quien realizó la prime-
ra Asamblea Nacional de Cirujanos en 1934 y fundó la
Sociedad de Cirugía del Hospital Juárez en 1930 (que ac-
tualmente lleva el nombre de Sociedad Médico-Quirúrgica
del Hospital Juárez de México). Cuando el Servicio de
Medicina Interna se fue consolidando se realizó un cam-
bio total de la mesa directiva para dar paso a la que impul-
só la cirugía, pero inició en su planificación la Medicina
Interna (dato transmitido por el Dr. Tanur).

LA MEDICINA INTERNA EN
EL HOSPITAL JUÁREZ

El Dr. Tanur ingresó al Hospital Juárez a finales de
1963 y se retiró a principios de 1970 cuando procedió a
organizar el Departamento de Gastroenterología del Hos-
pital de la Mujer y posteriormente los Servicios Médicos
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, organi-
zando el que era sanatorio de esos servicios y convirtién-
dolo en Hospital Universitario a través de los años; traba-
jó arduamente en esto último con los doctores Manuel
Mondragón y Kalb, Alejandro Marcin Torres y Victoriano
Llaca Rodríguez.

Volviendo al Hospital Juárez en esos años y desde el
inicio de su estancia en el mismo el Dr. Mario García
Ramos impulsó la idea de formar un Servicio de Medicina
Interna seguido por el Dr. Jesús Acosta Ysais quien conso-
lidó dicho servicio.

Al final de 1963 el Dr. Tanur no aceptó manejar ni
camas ni ocupar pisos para instalar la Medicina Interna
sino que propuso y fue aceptado que primero él indepen-
dientemente atendería interconsultas con casos en donde
aplicara la integralidad de estudios que dicha especialidad
impone y así los demás médicos entendieran la importan-
cia de dicho ejercicio. Para ello convocó a los que quisie-
ran introducirse en esa especialidad y consiguió que el Dr.
Gabriel Rivera Vieyra (encargado de recabar entradas y sa-
lidas de leche y otros alimentos), la Dra. Elvira Lomelí y el
Dr. Francisco Ortiz, y otros dos de los que no recuerda el
nombre, le ayudaran en esa misión, ya que ellos recibían
un mínimo peculio en otros servicios, inclusive no médi-
cos, para sobrevivir y utilizaban tarjetas de afanadores o
afanadoras (situación que cambió con los movimientos en
donde el Dr. Tanur y el Dr. Martínez Zamudio participa-
ron en 1965 para luchar por la mejoría y la estructura de
los centros de salud del gobierno, cosa que se logró par-
cialmente. Después que dicho movimiento terminaron por
incluirse otros grupos de origen político que no fueron acep-
tados por el movimiento médico).

Finalmente el Dr. Acosta Ysais fue el que ofreció y aco-
modó al Dr. Tanur con la mitad de camas de un servicio
quirúrgico para que se instalara el de Medicina Interna, allí
fue el verdadero nacimiento de la Medicina Interna de nues-
tra querida institución y la lenta, pero segura desaparición
de la gran resistencia de los cirujanos para que dicho servi-
cio no existiera.

En dos ocasiones el Dr. Tanur fue amenazado pistola en
mano por dos cirujanos, advirtiéndole que no deseaban
sus servicios cuando simplemente interconsultaba a pacien-
tes no quirúrgicos o que estaban a punto de serlo con la
inmensa ayuda de los médicos mencionados.

En especial, el Dr. Gabriel Rivera Vieyra, que en paz
descanse, ocupó un puesto de la mesa directiva de la
entonces Asociación de Medicina Interna, ahora Colegio,
que el Dr. Tanur junto con el Dr. Rafael Sánchez Cabrera
iniciaron en 1971 con otros prestigiados internistas. El Dr.
Rivera mostró fotografías que avalan la participación del
Dr. Tanur y sus importantes colaboradores, en una reunión
para presentar el examen del Consejo de Medicina Interna
de México que en ese año presidía el Dr. Tanur y que esco-
gió el Juárez para el examen nacional de dicho Consejo.

El Dr. Rivera Vieyra se desempeñó en la jefatura del
Servicio de Medicina Interna durante 20 años, fundó
el curso de Medicina Interna.
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Otros notabilísimos médicos mexicanos continuaron con
pasión elevando la categoría de la Medicina Interna que
ahora la apreciamos como una de las mejores de México.

Un pequeño grupo de medicina interna de nuestro
Hospital y el Dr. Tanur organizaron por primera vez las
Semanas de Medicina Interna, en las que intervinieron
grandes personalidades, entre otros: el Dr. Jorge Oca-
ranza, Dr. Horacio Jinich, Dr. José Ruiloba, etc., al prin-
cipio los directivos de la asociación quirúrgica del Hos-
pital Juárez enviaban cartas de cancelación a las
invitaciones del Dr. Tanur; sin embargo, los invitados
aceptaron las invitaciones ignorando dichas cancelacio-
nes. Se efectuaron dichas semanas por varios años y aña-
dimos también cada año curso sobre ictericias que el
Dr. Tanur continuó en otras instituciones. Gracias a la
comprensión de la importancia de la Medicina Interna
por el Dr. Jorge Chamblati presidente de la Asamblea
Nacional de Cirujanos en 1970.

En la Asamblea de 1972 el Dr. Tanur tuvo el honor de
obtener el primer lugar en trabajos libres, cuando ya estaba
fuera del Juárez. Por lo anterior, en forma oficial por pri-
mera vez en las Asambleas hubo una sección de Medicina
Interna en donde el Dr. Tanur invitó a grandes personalida-
des extranjeras de entonces, logrando mayor asistencia en
la sección de Medicina Interna que en la sección de Ciru-
gía. El Dr. Tanur tiene documentos y cuadros al respecto.

El Dr. Lozano Saldívar llegó a ser Presidente de la im-
portante Asamblea Nacional de Cirujanos.

El Dr. Acosta Ysais es testigo de esta nota, el Dr. Eduar-
do Castro cuando fue director del Juárez también apoyó a
la Medicina Interna.

En los años 70 el Dr. Rafael Sánchez Cabrera y el
Dr. Tanur y miembros del Hospital 20 de Noviembre del
ISSSTE, además de nueve profesores de distintos nosoco-
mios iniciaron la Medicina Interna en México que fue ava-
lada por el entonces director de la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
el Dr. José Laguna García, quien prestó un local apropiado
en la misma facultad para que se efectuaran las reuniones
del nuevo proyecto. Lo anterior fue con la intención de que
ninguna institución se consideraba como fundadora de la
Medicina Interna de México. El Dr. Laguna apoyó por
muchos años la Asociación de Medicina Interna de Méxi-
co que ahora está convertida en Colegio (El Dr. Rafael Sán-
chez Cabrera trabajó por tres meses antes que el Dr. Tanur
en el Hospital Juárez, pero sus ocupaciones en el 20 de
Noviembre no permitieron que siguiera trabajando en el
Juárez).

En los ochentas fue invitado el Dr. Tanur por su herma-
na la Dra. Flora Tanur (1926-2010) para una sesión en que
los todavía sobrevivientes reconocieron el resumen arriba

anotado. El Dr. Tanur quiere recordar que su hermana fue
directora de Neurofisiología del Hospital Juárez y sus ceni-
zas, a petición de ella, descansan en el mismo.

Durante la estancia de la Dra. Flora Tanur fue reconoci-
da y querida por los miembros del Hospital Juárez.

En la Revista del Hospital Juárez de México, volumen
78, enero-marzo de 2011 hay dos semblanzas de la Dra.
Tanur Tatz.

El Dr. Tanur sigue trabajando tan intensamente o más
que antes, pero agradece enormemente el reconocimiento
del Hospital Juárez al invitarlo a participar en el Comité
Editorial de su prestigiada revista y de que aparezcan en la
misma los detalles que puede recordar en relación con la
iniciación de Medicina Interna en el Hospital Juárez y que
considera que actualmente dicho servicio, por el esfuerzo
de muchos que lo han dirigido, goza de un gran prestigio y
se siente orgulloso de ello.

Queremos aquí recordar que el Dr. Manuel Velasco
Suárez miembro del Hospital Juárez en los años 60 se reti-
ró del mismo para iniciar la gran tarea del Instituto Nacio-
nal de Neurología que inauguró años después.

SEMBLANZA REDUCIDA DEL
DR. BERNARDO TANUR TATZ

Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1934, título de la
UNAM en 1959.

Al fallecer el querido profesor Dr. García Luna inició su
prosección como profesor titular de la UNAM, primero en
Gastroenterología y luego en Medicina Interna durante 33 años.

Internado rotatorio en el Hospital Hotel Diu, en Texas.
Patología con 125 prosecciones de autopsia en el Me-

tropolitan Medical Hospital de Nueva York.
Primer extranjero aceptado en la residencia de medicina

del The Mount Sinai Hospital de Nueva York, especialida-
des de Gastroenterología y Hepatología en Londres, Ingla-
terra y Estocolmo, Suecia.

Fundador y presidente de la Asociación de Medicina
Interna de México, ahora Colegio, y Fundador y Presidente
del Consejo Mexicano de Medicina Interna.

Durante más de 30 años ocupó diferentes posiciones
inclusive direcciones en diferentes nosocomios.

Hospitales, IMSS, Secretaría de Marina, etc.
Director Médico de los Centros Médicos ABC 2000 a

2005 y del 2005 a la fecha Director Corporativo de Cali-
dad Médica de los Centros Médicos ABC.

Presidente primero de Comités de Ética en el Colegio
de Medicina Interna y de los centros médicos ABC.

Actual presidente del Comité de Bioética en el Centro
Médico ABC con reconocimiento de la Comisión Nacio-
nal de Bioética.
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Pertenece a los comités editoriales de revistas de Me-
dicina Interna y de humanidades en Italia, Argentina y
España.

Ha dirigido múltiples cursos e impartido múltiples con-
ferencias y pertenece a varias asociaciones mexicanas y
extranjeras.

Es titular del libro de texto de Bioética, actualidades y futuro.
Ha publicado más de 70 artículos científicos.
Participó cuando el Dr. José Narro Robles, actual rector

de la UNAM, convocó cuando era Director de la Facultad

de Medicina en la Comisión de Educación Médica de la
Facultad de Medicina, UNAM.

Ha sido editorialista, escribiendo artículos médicos y
no médicos en diversos diarios como Excélsior, la Revista
Siempre, El Economista, y sigue haciéndolo en otras publi-
caciones comunitarias.

Desde 1978 fue aceptado en el Instituto Mexicano de
Cultura y fundó junto con varios destacados médicos en
1980 la Academia de Ciencias Médicas, cuya misión es
ofrecer un foro cultural para médicos mexicanos. Actual-
mente dicha Academia la preside desde 1980, han ingresa-
do como miembros de número más de 250 médicos mexi-
canos (Figura 1). La sede del Instituto Mexicano de Cultura
recientemente ha develado un retrato del Dr. Tanur junto a
varios personajes de distintas profesiones y orígenes profe-
sionales y políticos (Figura 2).

El foro mencionado es el primero y único foro cultural
de la República Mexicana para médicos.

Entre varios homenajes destaca el de Excelencia en Me-
dicina en el 2006 otorgado por los Centros Médicos ABC.
El más reciente es el de la Legión de Honor Nacional de
México el pasado 10 de octubre de 2014 (Figura 3).
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Figura 2. Develación de retrato del Dr. Tanur en el Instituto
Mexicano de Cultura.

Figura 3. Entrega de la Legión de Honor Nacional de México al
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Figura 1. El Dr. Tanur en la ceremonia de membresía de la
Academia de Ciencias Médicas del Dr. Juan Ramón de la Fuen-
te con el Dr. Francisco Navarro Reynoso, Secretario General
de la misma Academia.



Rev Hosp Jua Mex 2014; 81(4): 262-266

Rodríguez-Wong U. Dr. Bernardo Tanur Tatz y la Medicina Interna en el HJM.

6266

4. Barragán-Mercado L. Las Asambleas Nacionales de Ciruja-

nos. Instituto Asambleas Nacionales de Cirujanos, XXII ANC;

1976.

5. Velasco Ceballos R. El Hospital Juárez. Antes Hospital Muni-

cipal de San Pablo. 2a Ed. México: Archivo Histórico de la

Secretaría de Salubridad y Asistencia. 1947.

6. Pérez-García R. Asambleas Nacionales de Cirujanos. Crono-

logía 1934-2000. México: Asambleas Nacionales de Ciruja-

nos. 2001.

7. Vargas-Martínez C. Reseña histórica del Hospital Juárez de

México. 1a Ed. México: Formex impresores; 2002.

8. Rojas Dosal J, Viesca-Treviño C, Rivero-Serrano O. Historia

del Hospital Juárez de México 1847-2010. Universidad

Nacional Autónoma de México; 2013.

Solicitud de sobretiros:

Dr. Ulises Rodríguez-Wong
Tepic, Núm. 113-611
Col. Roma Sur
C.P. 06760, México, D.F.
Tel.: 5264-8266
Correo electrónico: ulisesromed@prodigy.net.mx


