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Maestro Dr. Francisco Durazo Quiroz
Distinguidos miembros de la familia Durazo
Honorables miembros de la Mesa de Honor que preside el Dr. 
Alfonso Orta García
Compañeros médicos asociados
Señoras y Señores

Hacer un reconocimiento de los méritos y logros, así como de 
la productividad intelectual y contribución a su progreso de uno 
de sus miembros más distinguidos, es obligación mínima de 
cualquier agrupación profesional como la nuestra.

Referirme a uno de los maestros mejor recordados y que mu-
cho influyeron en mi formación profesional y humana es un 
inapreciable honor para quien guarda gratas memorias de hace 
60 años como alumno de la Escuela Nacional de Medicina en 
el Hospital General de México.

Es ineludible obligación para quien la conoce, poner a consideración 
de los afiliados a nuestra asociación, sobre todo de los más jóvenes 
para que lo tomen como ejemplo, la vida encomiable de uno de sus 
más preclaros y paradigmáticos miembros, a quien hemos tenido la 
fortuna de contar entre nuestros Maestros por una prolongada vida 
académica a un personaje tal como el Maestro Francisco Durazo 
Quiroz, felizmente aquí presente.
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Todas las razones mencionadas me llevaron a 
aceptar con gratitud el honroso encargo que me 
hiciera la Mesa Directiva que dignamente preside 
el Dr. Alfonso Orta García de glosar la trayectoria 
del Maestro Durazo. En el aspecto objetivo, tuve la 
fortuna de contar con la invaluable y generosa ayuda 
de su hija, la Sra. Lic. Gabriela Durazo Villanueva, 
a quien aquí manifiesto mi mayor reconocimiento.

Conocí al Maestro Durazo en el Hospital General 
en 1951 como profesor adjunto de la cátedra de 
Infectología a cargo del prematuramente des-
aparecido Dr. Armando Treviño. Era un hombre 
delgado, alto, de aspecto jovial, siempre con la 
sonrisa en la cara que traducía su rápidamente 
apreciable bonhomía, parco y preciso en la 
expresión, ordenado en su exposición y siem-
pre dispuesto a ampliar los conocimientos o 
responder respetuosamente a las preguntas de 
sus alumnos. Se encargaba de impartir la parte 
de laboratorio que complementaba la nosología 
infectológica, sin abusar de tecnicismos y siem-
pre estableciendo los indispensables nexos con 
la clínica. Desde entonces he tenido la inmensa 
satisfacción de contar con su generosa e inme-
recida amistad que mucho me ha beneficiado, 
tanto aquí en la Asociación como en el Hospital 
Español, donde trabajó como Jefe del Laboratorio 
Clínico cuando yo tenía a mi cargo el Laboratorio 
de Endocrinología. Me recibió la transferencia 
del Laboratorio de Endocrinología que yo había 
jefaturado por casi 30 años, pues los métodos bio-
lógicos habían sido sustituidos, tras la época de los 
radioinmunoanálisis, por los aún usados hoy en 
día basados en la tecnología ELISA, que ofrecen 
mayor sensibilidad, precisión y reproducibilidad.

Debo agradecerle, como alumno, sus enseñanzas, 
y después su compañerismo al haber pertenecido 
a instituciones comunes laborales y académicas.

Centrándome en la parte biográfica de esta expo-
sición, recordaré que nuestro hoy homenajeado 
nació el 18 de diciembre de 1920 como el menor 

de seis hermanos, sus padres fueron Don Francis-
co Durazo y Doña María de Jesús Quiroz. Como 
estudiante siempre fue un alumno dedicado y 
diligente; tuvo su primer contacto con la Medicina 
a los 17 años recién cumplidos, en 1938, cuando 
fue recibido con su generación por el entonces 
Director de la Escuela Nacional de Medicina, el 
Maestro Dr. Don Gustavo Baz, quien les expuso 
con objetividad lo que les esperaba durante sus 
estudios y después como profesionales de esa 
ansiada y generosa actividad humana. Aceptaron 
con entusiasmo las premisas y a partir de entonces 
el estimado por sus compañeros “Pancho” Durazo 
no ha hecho sino cumplir sobradamente con las 
exigencias que se le plantearon en ese feliz co-
mienzo. Inició desde el tercer año los estudios que 
lo condujeron a la especialidad que ha cultivado 
toda su fructífera vida. Tuvo la fortuna de contar 
entre sus Maestros con figuras que forjaron la 
medicina moderna en México, como los doctores 
Rosendo Amor, Darío Fernández, Francisco de P 
Miranda, Aquilino Villanueva, Ignacio Chávez, 
Abraham Ayala González, Clemente Robles, 
Magín Puig Solanes y Alejandro Celis. Se graduó 
como Médico Cirujano en 1944, examinado por 
los doctores Ignacio Chávez, Clemente Robles y 
Aquilino Villanueva.

En cursos de posgrado recibió las enseñanzas 
en Laboratorio clínico del Maestro Don Luis 
Rodríguez Villa, de Citología exfoliativa y En-
docrinología en la Universidad de Cornell en 
Nueva York como discípulo del Dr. George N 
Papanicolaou y en La Mayo Clinic de Rochester, 
donde realizó cursos que enriquecieron su ya 
crecido acervo de conocimientos.

Su formación como especialista en Laboratorio 
clínico la obtuvo de los doctores Ignacio Gonzá-
lez Guzmán, Luis Rodríguez Villa, Luis Gutiérrez 
Villegas, Adrián Torres Muñoz y Ernesto Cervera. 
Su participación en Endocrinología se inició en el 
laboratorio que surgió en el servicio de Urología 
del Hospital General, al lado del Dr. Juan José Pau-
llada, ambos discípulos de Francisco Gómez Mont.
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Docencia

Inició su actividad docente en 1950, fue Director 
de la Escuela Nacional de Medicina y participó seis 
años después bajo la dirección del Dr. Raúl Four-
nier en la enseñanza a los por él fundados “grupos 
piloto” junto con los doctores Ruy Pérez Tamayo, 
Manuel Quijano, Efraín Pardo Codina y Rubén 
Vasconcelos. En esa época se iniciaba la novedosa 
utilización de diapositivas en las clases de pregrado 
y en sus múltiples participaciones en posgrado. 

De 1950 a 1980 fue profesor de la Clínica de 
enfermedades infecciosas y parasitarias de la ci-
tada Escuela Nacional de Medicina de la UNAM 
y de 1959 a 1980 fue profesor de Introducción 
a la clínica de la misma Escuela.

Ha publicado 85 trabajos científicos en revistas 
nacionales y extranjeras, ha participado en seis 
capítulos de libros médicos y ha sustentado 
más de 150 conferencias en toda la extensión 
de nuestro país.

En su docencia siempre tuvo presentes las re-
flexiones de Sir William Osler.

Trabajo hospitalario e institucional

Iniciado como ayudante técnico de laboratorio 
desde 1940-1941 bajo la dirección de Don 
Ignacio González Guzmán, pronto llegó a ser 
jefe del Laboratorio general del citado Hospital 
General, donde introdujo la modernización 
de los procedimientos manuales previamente 
usados y los cambió por instrumentos automa-
tizados, como el Coulter para la hematología 
y el Autotechnicon para la química sanguínea. 

Conocida su capacidad profesional y administra-
tiva, fue pronto llamado de manera sucesiva para 
jefaturar los Laboratorios de diversas instituciones, 
como el Hospital 20 de Noviembre, el American 
British Cowdray Hospital (Hospital ABC), don-

de duró 18 años. En el Hospital Mocel fungió 
entre los fundadores como jefe del Laboratorio. 
Posteriormente fue jefe del Laboratorio clínico 
del Hospital Español (1992-1998) y del Hospital 
Santa Teresa. En todas ellas fue ampliamente 
reconocido y se le agradecieron las mejoras por 
él introducidas en metodología y organización. 
Posteriormente fue nombrado Director Médico 
del Grupo Cartemor y, en fecha más reciente, 
Director Académico de Laboratorios Quest.

Ejercicio privado

En el aspecto del ejercicio privado de la profesión, 
tuvo su laboratorio al principio, en 1944, en Alva-
ro Obregón y después en Oaxaca 32, donde se le 
enviaban pacientes para muy variados estudios, 
con la tranquilidad de que los resultados serían 
absolutamente confiables como complemento o 
rectificación de un buen estudio clínico.

Participación en sociedades médicas y 

academias

Fue miembro prominente de la Sociedad Médica 
del Hospital General, su cuna profesional, y pos-
teriormente, de las siguientes agrupaciones (el 
asterisco significa el año en que fue Presidente):

Academia Nacional de Medicina 1959   *1990

Asociación Mexicana de Patología Clínica *1963

Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrino-
logía 1960, fundador.

Asociación Mexicana de Citología Exfoliativa 
*1962, fundador.

Sociedad Mexicana de Urología

Asociación Mexicana de Medicina de la  Repro-
ducción *1969, honorario en 2006

Academia Mexicana de Cirugía 1973 vicepresi-
dente *1992, honorario 2006

Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica  

Academia de Medicina de Barcelona 1992
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Academy of Clinical Laboratory Physicians and 
Scientists 1981

Sociedad Médica del Hospital ABC 1963  *1975, 
honorario 1983

Sociedad Médica del Hospital Mocel 1975  
*1982, honorario 1991

Sociedad Médica Hispano-Mexicana 1996

Como ilustración de su incansable participación 
en la entonces Asociación Mexicana para el Es-
tudio de la Esterilidad, hoy Asociación Mexicana 
de Medicina de la Reproducción, presento algu-
nos de los artículos publicados por el Maestro 
en la propia revista.

- Durazo F. Cuantificación de gonadotro-
pina urinaria por ultrafiltración. Est Esteril 
1957;138-143.

- Durazo F. Valor comparativo de los diversos 
métodos para la valoración de la función 
endocrina testicular. Est Esteril 1959;10:38.

- Durazo F. Nuevos métodos de valoración 
de las hormonas proteicas. Est Esteril 
1968;19:35-38.

- Durazo F y col. Importancia pronóstica de 
la medición de ADN en tumores sólidos. 
Gac Med Mex 1999;135:31-42.

Premios

Sociedad Mexicana de Urología, en dos ocasiones, 
Academia Mexicana de Cirugía, Sociedad Mexi-
cana de Patología Clínica y Universidad Anáhuac.

Cumplimiento en la Asociación Mexicana para 

el Estudio de la Fertilidad y la Reproducción 

Humana

La Mesa Directiva de 1967-1969 estuvo formada 
por:

Dr. Francisco Durazo Quiroz Presidente

Dr. Juan Rodríguez Argüelles Vicepresidente

Dr. Gabriel Escobar Cauz † Secretario

Dr. José Sáenz Gómez Urquiza † Tesorero

Dr. Enrique Tommasi Navarrete † Vocal

Dr. Porfirio Gutiérrez Vocal

Dr. Boris Rubio Lotvin † Vocal

Con este equipo de trabajo, que le fue muy 
adicto y colaborador, completado por varias 
comisiones, en la gestión del Dr. Durazo se 
realizaron 27 sesiones de Directiva y dos reu-
niones anuales con excelente asistencia, en las 
que se trataron y discutieron interesantes trabajos 
que demostraban las inquietudes y avances del 
momento. Asistieron como invitados extranjeros 
los doctores Aquiles Sobrero y Hermógenes 
Álvarez en la primera y SJ Behrman y Joseph W 
Goldzieher en la segunda.

Se efectuaron sesiones conjuntas con la Federa-
ción Mexicana de Asociaciones de Ginecología 
y Obstetricia.

Durante estos dos años ingresaron 14 socios ac-
tivos y 8 adscritos, para elevar a 151 el número 
total de los asociados. 

Se publicó puntualmente la revista “Estudios 
sobre Esterilidad”, órgano oficial de la Asocia-
ción, y se actualizó su periodicidad, que estaba 
retrasada. 

Se impartieron cursos para graduados en colabo-
ración con la UNAM y se compartieron sesiones 
con los Hospitales ABC, Español, Gineco-Obste-
tricia núm. 1 y núm. 3 del IMSS y el Hospital de 
Ferrocarriles, con lo que se cumplió la función 
de divulgación inherente al cumplimiento de las 
finalidades de esta Asociación.
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En aspectos internacionales, como resultado de 
justificadas aspiraciones de muchos miembros, 
nuestra Asociación ingresó a la Federación In-
ternacional de Sociedades de Fertilidad, a la que 
pertenecemos hasta la fecha. 

Cumplimiento en la Academia Nacional de 

Medicina (1989-1990)

La Mesa Directiva estuvo compuesta de la si-
guiente manera:

Dr. Francisco Durazo Quiroz Presidente

Dr. Antonio Fraga Mouret Vicepresidente

Dr. Víctor M Espinosa de los Reyes Secretario General

Dr. Miguel Stoopen Rometti Tesorero

Dr. Manuel Urbina Fuentes Secretario adjunto

Durante esta gestión se realizaron 46 sesiones de 
directiva, 36 ordinarias, 4 solemnes y una secreta. 
Entre ellas hubo colaboración con la Academia 
Mexicana de Cirugía, Academia Nacional de Es-
tomatología y con las Asociaciones Mexicanas de 
Ginecología y Obstetricia, de Gastroenterología, 
Cardiología, Anestesiología, de Genética Huma-
na, de Bioquímica y con el Programa Universitario 
de Investigación en Salud. Participaron en estas 
sesiones 156 académicos y 65 invitados.

Se renovaron los requerimientos para el ingreso 
de nuevos académicos, se realizaron siete reu-
niones para revisar el funcionamiento de los 39 
consejos de especialidad entonces existentes. Se 
actualizó el funcionamiento del comité de edi-
ciones médicas nombrando un comité específico 
para la Gaceta y se ajustaron las relaciones con 
el grupo de editores de revistas médicas mexi-
canas, con lo que quedó proyectada la edición 
de cinco importantes obras.

Se registró el ingreso de 11 nuevos miembros y 
10 de los numerarios pasaron a la categoría de 

titulares. Se elaboró la edición correspondiente 
del directorio de la Academia.

Las Jornadas Médicas Nacionales se efectuaron en 
1990 en San Luis Potosí, con excelente asistencia 
de médicos y estudiantes. Asimismo, se organiza-
ron ocho ciclos de actualización dentro y fuera de 
la Academia, así como un taller de Redacción de 
artículos médicos con la Organización Panameri-
cana de la Salud. Igualmente, hubo participación 
en la XXIX Asamblea Nacional de Cirujanos y en 
Aguascalientes en la Semana Quirúrgica Nacional.

Se adquirió un equipo de cómputo actualizado y 
muy apropiado y se renovaron las instalaciones 
de la biblioteca, que estaban muy deterioradas.

Al terminar su gestión, el Dr. Durazo expresó que 
presidir la Academia había sido su más elevado 
honor profesional recibido. Al terminar su pre-
sidencia de la Academia Nacional de Medicina 
expresó que la oportunidad de haber servido a 
la misma era la mayor distinción académica que 
había recibido. Considero que los académicos 
que presenciamos su labor en esa institución y 
hemos conocido su trayectoria fuimos beneficia-
rios de una de las presidencias desarrolladas más 
productivamente y pudimos apreciar las ventajas 
de su multidisciplinaria visión de la medicina en 
su conjunto y de las iniciativas derivadas de ese 
panorámico enfoque.

Creo poder afirmar enfáticamente que ninguna de 
nuestras personalidades conocidas ha ocupado 
puestos directivos de alta responsabilidad y en tan 
disímbolos ambientes como la Academia Nacional 
de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, la 
Sociedad Mexicana de Urología, la de Gastroen-
terología y las de su ámbito más directo en las de 
Laboratorio y Patología clínicos. Todo ello abona 
a favor de considerarlo un personaje universal, 
intelectualmente muy capaz y ejercitante de una 
férrea voluntad de servir, a pesar de haber sufrido 
y superado graves enfermedades físicas en 2008 y 
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el paso inexorable del desgastante tiempo. Aún al 
final del año 2013, 93° de su edad cronológica, 
me tocó verlo conducir con todo entusiasmo y 
éxito un importante simposio de obesidad en la 
Academia Nacional de Medicina.

Actividades en puestos oficiales

Sin tener la responsabilidad directa del manejo 
del enfermo, ha hecho suya siempre la preocu-
pación inherente a todo buen médico de servir 
con lo mejor de sí mismo a la salud y bienestar 
del individuo y de la salud de la población. Con 
tal motivo, además de cumplir con la máxima 
eficiencia sus funciones en el laboratorio como 
colaborador de los clínicos, ha estado al pen-
diente de los avances de la terapéutica y de 
las propiedades de los medicamentos, lo que 
lo condujo a aceptar de 1976 a 1977 el cargo 
de Director General de Control de Alimentos, 
Bebidas y Medicamentos de la SSA. 

Vida familiar

Nuestro hoy homenajeado nació el 18 de di-
ciembre de 1920 en el Distrito Federal, de padres 
sonorenses, Don Francisco Durazo y Doña María 
de Jesús Quiroz, como el menor de seis hermanos. 
Entre los aciertos de su vida ulterior, uno de los ma-
yores fue haber contraído nupcias con la hija mayor 
del maestro don Aquilino Villanueva, la Srita. María 
de la Luz,  quien a partir de entonces ejemplificó 
personalmente la ahora común expresión de que, 
atrás de todo gran hombre, hay que buscar una gran 
mujer. Después de graduarse como enfermera en 
1949 y ejercer por corto tiempo, la ya Sra. Durazo, 
por sus  propios esfuerzos y ejemplar dedicación, 
estudió la carrera de intérprete y traductora en el 
Instituto Berlitz en 1970 y rápidamente alcanzó el 
éxito en diversos ámbitos. Gracias a su relación 
familiar con grandes médicos, su padre y su esposo, 
comenzó a ejercer en reuniones y congresos de 
medicina; fue muy estimada entre nosotros como 
una personalidad de excepcional capacidad en la 

interpretación y traducción en múltiples ocasiones, 
lo que constituía la garantía de que quienes no 
dominaban idiomas ajenos pudieran seguir sin 
perder palabra las presentaciones de múltiples 
invitados extranjeros.

Entusiasmada por sus éxitos fundó en 1980 la 
institución llamada “Omnilingua” a la que pronto 
incorporó a su hija Gabriela, quien había de ser 
hasta la fecha su muy digna sucesora y que, por 
fortuna, hoy nos acompaña en esta festiva ocasión.

La pareja procreó nueve hijos entre 1951 y 1962, 
todos prominentes profesionistas en la actualidad, 
entre ellos dos brillantes médicos, en tanto que 
otros son prósperos dirigentes en otras áreas, como 
el manejo de restaurantes.

Es ilustrativo de su vida familiar el árbol genealó-
gico elaborado por él mismo y, más aún, la foto 
que muestra la alegría con que celebraban sus 
reuniones familiares en las que reinaba y destaca-
ba la participación musical y dancística de la Sra. 
Durazo y sus hijos. 

Aficiones deportivas

Desde muy joven cultivó exitosamente la natación, 
que supo trasmitir a su descendencia y, ya en la 
madurez, se dedicó al golf, con el que tuvo la 
oportunidad de compartir y disfrutar de la amistad 
de muy distinguidas personalidades.

Citas

“La vida es algo muy frágil y lo que queda, no es 
el árbol, sino los frutos”

“Al contemplar hacia atrás el camino recorri-
do durante 66 años de actividad profesional 
ininterrumpida, surgen en la mente numerosos 
recuerdos y vivencias recogidos en este largo 
andar a través de la actividad hospitalaria, la 
docencia y la actividad académica”




