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Semblanza
del Dr. Francisco Durazo Quiroz
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uestro decano, actualmente la figura más im-
portante de la patología clínica en nuestro

país, eminente e incomparable amigo, doctor y pro-
fesor médico, patólogo clínico certificado y recer-
tificado por el Consejo Mexicano de Patología Clí-
nica, expresidente y miembro honorario y activo
de la Academia Nacional de Medicina desde el año
de 1958 a la fecha, expresidente y miembro de la
Asociación Mexicana de Patología Clínica, fundador
y expresidente de la Asociación Mexicana de Cito-
logía Exfoliativa, presidente y miembro de la Aso-
ciación Mexicana de la Reproducción Humana, ex-
vicepresidente de la Academia Mexicana de Cirugía,
expresidente de la Sociedad Médica del Hospital
ABC, expresidente de la Sociedad Médica del Hos-
pital Mocel, miembro de la Sociedad Médica de la
Beneficencia Española, entre muchas otras Acade-
mias, Asociaciones, Colegios, Universidades, So-
ciedades e Instituciones, públicas, privadas y so-
ciales, nacionales y extranjeras.

Actualmente Director Académico de la División
Médica de Quest Diagnostics, Nichols Institute,
México. Miembro académico de los Consejos Edi-
toriales de importantes revistas científicas nacio-
nales e internacionales como MEDLAB, PACAL,
Revista Mexicana de Patología Clínica, LABORAT
ACTA y Gaceta Médica, entre muchas otras.

El Dr. Francisco Durazo Quiroz es considera-
do uno de los pioneros forjadores de la Medicina

de Laboratorio Clínico y Biología Molecular (Pa-
tología Clínica) en México, con una sobresaliente,
brillante y muy clara trayectoria académica, cien-
tífica y administrativa en diferentes universidades
públicas y privadas como la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la Universidad
Anáhuac y el Instituto Politécnico Nacional (IPN);
en Asociaciones como la AMPC y la AMBC; en
Colegios como el de Médicos Postgraduados de
la Facultad de Medicina de la UNAM; en Acade-
mias como la Nacional de Medicina y la de Ciru-
gía; y en hospitales públicos y privados como el
Hospital General de México, Centro Médico Na-
cional 20 de Noviembre del ISSSTE, Centro Mé-
dico ABC, Hospital Ángeles Mocel y Ángeles de
las Lomas, la Sociedad de la Beneficencia Españo-
la, lo que lo ha llevado a ocupar un lugar prepon-
derante en la historia de la Patología Clínica.

El Dr. Francisco Durazo Quiroz ha compartido
siempre sus conocimientos sobre actualidades cien-
tíficas más trascendentales en la historia de la Me-
dicina de Laboratorio Clínico en el mundo, a través
de más de 100 artículos científicos publicados en
las principales revistas nacionales e internacionales
del gremio; ha participado en más de 200 foros
nacionales e internacionales sobre aspectos de la
Patología Clínica y con diferentes Sociedades cien-
tíficas mexicanas y extranjeras; ha impartido innu-
merables conferencias científicas nacionales e in-
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ternacionales, entre otras muchas e innumerables
actividades académicas, docentes y de investiga-
ción en diferentes áreas de la medicina.

El Dr. Francisco Durazo Quiroz se ha sumado
a los esfuerzos de innumerables instituciones,
públicas y privadas, con el firme propósito de
impulsar la actividad académica, docente y de in-
vestigación en Medicina de Laboratorio Clínico,
Biología Molecular, Genética, Anatomía Patológi-
ca Quirúrgica, Citología Exfoliativa Cervicovagi-
nal, entre muchas otras especialidades médicas,
para apoyar y brindar a los pacientes y médicos
clínicos servicios de atención médica de excelen-
cia, con competitividad internacional, dentro de
los programas de mejora continua de los profe-
sionales de Medicina de Laboratorio Clínico, for-
taleciendo la visibilidad académica y científica na-
cional, con la comunidad médica y química del país,
a través de publicaciones, trabajos de investiga-
ción, academia y docencia, apoyando el recono-

cimiento del más alto nivel académico en el país y
el extranjero, para los trabajos de investigación
altamente significativos en medicina, así como
siendo el gran embajador nacional del más alto
nivel en los servicios de salud pública, privada y
social, del país y el extranjero.

Sirva esta breve semblanza del Dr. Francisco
Durazo Quiroz, para reconocer su gran trayec-
toria, y la alta estima que los profesionales de la
Medicina de Laboratorio Clínico y Biología Mole-
cular: patólogos clínicos, químicos clínicos, quí-
micos biólogos parasitólogos, químicos farmacéu-
ticos biólogos, técnicos laboratoristas clínicos,
auxiliares de laboratorio clínico, médicos clínicos
de todas las especialidades médicas, proveedo-
res, distribuidores, subdistribuidores, editores,
propietarios de laboratorios clínicos, entre mu-
chos otros integrantes de la industria de la salud,
tenemos de nuestro apreciado y querido maes-
tro y amigo.


