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EDITORIAL

A mediados de los años cuarenta del siglo XX, en
el Hospital Juárez de la ciudad de México, existía un
Servicio de Neurocirugía distribuido en tres secto-
res; encabezado por los doctores Miguel Lavalle,
Joaquín Maas y Manuel Velasco Suárez, quienes
gracias a su esfuerzo consiguieron durante la presi-
dencia de Miguel Alemán Valdés, la firma del decreto
presidencial que daría lugar a la creación del Insti-
tuto Nacional de Neurología.

Al inicio de dicho siglo, en la zona sur de la ciu-
dad de México, había una extensa propiedad: la Ha-
cienda de San Juan de Dios en Tlalpan, integrada
por terrenos de la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, parte de los cuales se utilizaron para cons-
truir, en 1963, el Instituto Nacional de Neurología,
que sería inaugurado por el Presidente Adolfo López
Mateos el 28 de febrero del siguiente año, en un pre-
dio de 40,000 m2.

El primer caso resuelto por cirugía en el Instituto
lo llevó a cabo el Dr. Velasco Suárez en 1964 y el
primer número de la revista de esta entidad se editó
en el mes de septiembre de 1966; la cual se enfocaba en
la difusión de artículos científicos, en informar de
acontecimientos y reuniones de tipo académico; así
como de todo lo relacionado con las actividades labo-
rales del personal. En este mismo año concluyó su
formación como residente de neurocirugía el Dr.
Fernando Chong García, convirtiéndose en el pri-
mer especialista egresado del Instituto.

Para 1970, estando el Dr. Bernardo Sepúlveda a
cargo del Consejo de Salubridad General, se insistió
en la formalización de Comités de Ética dentro de las
instituciones de salud. Fue así como cristalizaron
los esfuerzos relacionados con los aspectos éticos de

la actividad profesional en la medicina neurológica,
mismos que fueron abordados desde su fundación
por el Dr. Velasco Suárez con la colaboración de los
jefes de servicio.

En 1972, como fruto de la gestión directa del Dr.
Francisco Escobedo Ríos, se iniciaron las excavacio-
nes para la construcción de la Unidad de Investiga-
ciones Cerebrales y se realizó la ampliación del
Servicio de Neurooftalmología. Posteriormente, en
1974, gracias a las gestiones iniciadas años atrás por
los doctores Manuel Velasco Suárez y Gastón Caste-
llanos en la Organización Mundial de la Salud, en
Ginebra Suiza, se logró que el Instituto fuera consi-
derado Centro Colaborador de la OMS; gracias a di-
cha designación se pudo contar con apoyo para
realizar actividades académicas, contar con profeso-
res visitantes y con becas para estancias en el extran-
jero de médicos y técnicos; así como becas para
extranjeros que asistieran al Instituto, por periodos
determinados, con el fin de familiarizarse y adiestrar-
se en un tema específico en el campo de las neurocien-
cias. El hito más importante para el Instituto dentro
de este periodo se dio cuando la Secretaría de Hacien-
da, con anuencia de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia y atendiendo al decreto del 27 de febrero de
1952, lo consideró un organismo público descentrali-
zado integrado al Sector Salubridad y Asistencia.

Durante la gestión del Dr. Francisco Rubio Don-
nadieu, en 1983, esta entidad de salud quedó inte-
grada al subsector de los Institutos Nacionales de
Salud con el nombre de Instituto Nacional de Neu-
rología y Neurocirugía.

Otro de los logros obtenidos por el Instituto con-
sistió en la colaboración inicial, el 19 de abril de
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1984, en la revista “The New England Journal of
Medicine” con el artículo “Terapia con Prazicuantel
para la cisticercosis cerebral” cuyo autor principal
es el Dr. Julio Sotelo; apareció también entonces en
el escenario académico la revista “Archivos del Ins-
tituto Nacional de Neurología y Neurocirugía” que
por muchos años incluyó como estrategia didáctica,
un caso clínico con su correlación anatomopatológi-
ca, en el que además de la historia clínica y la discu-
sión correspondiente, se publicaban las imágenes
referentes al diagnóstico; así como las fotografías del
estudio patológico e incluso, en su caso, las de au-
topsia.

En 1989, el Instituto celebró el aniversario veinti-
cinco de su fundación, contando con la presencia del
Presidente de la República, Lic. Carlos Salinas de Gor-
tari; evento que coincidió con el quincuagésimo ani-
versario profesional del Dr. Manuel Velasco Suárez.

El Dr. Jesús Rodríguez Carbajal asumió la Direc-
ción en 1993, un año después del inicio de su
gestión, se publicó en el Diario Oficial el decreto
presidencial que, considerando los méritos del Dr.
Manuel Velasco Suárez y el interés de diversos re-
presentantes de la comunidad, designaba al Institu-
to con su nombre, para quedar como “Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Ve-
lasco Suárez” que inició sus funciones en 1998 con
la toma de posesión, el 6 de enero, del Dr. Julio So-
telo Morales como su nuevo Director General.

En los años comprendidos entre 1998 y 2007, el
Instituto tuvo una notable transformación que sig-
nificó construir y remodelar más de dos entidades si-
milares; se rescató además el casco de la antigua
Hacienda de la Fama, donde se ubicaron, en un ar-
monioso conjunto arquitectónico de estilo mexicano,
las áreas de gobierno con la bibliohemeroteca y
salas de junta y de consejo. El área de Consulta Ex-
terna se ubicó en una construcción nueva con todas
las instalaciones y equipamiento para el trabajo de las
diferentes ramas y campos de las neurociencias. Fue
en el año 2000 cuando el instituto obtuvo la certifi-
cación que lo convertía en un Instituto Nacional de
Salud.

Apoyado con un importante donativo de la Fun-
dación Gonzalo Río Arronte, en 2002 y 2003 se ad-
quirió e instaló un equipo de radioneurocirugía con
un costo de 10 millones de dólares que lo convirtió
en el centro neurológico con el equipo más avanzado
de este tipo en el mundo; posteriormente la H. Junta de
Gobierno designó al doctor Sotelo para un segundo
periodo al frente del Instituto, que fue marcado por
su consolidación como un centro de vanguardia en
la neurología, la neurocirugía y la psiquiatría que

son sus puntos centrales de atención. Los servicios
en estas disciplinas alcanzan a más de 52 departa-
mentos que cubren todas las ciencias médicas afines,
como la otoneurología, la neurooftalmología, la neu-
rofisiología, neurogenética y la neuroimagen, entre
otras. En los que respecta al área de investigación,
los campos de estudio de neurociencias como la bio-
logía molecular, la psicología experimental, la neu-
roquímica, neurofarmacología, neuroinmunología y
neurocirugía experimental, son estudiadas en 30 la-
boratorios de experimentación especializada; mien-
tras que en la docencia, el Instituto constituye el
centro de entrenamiento más grande en Latinoamé-
rica para la formación de médicos especialistas en
ciencias neurológicas.

Al inicio del mandato del Presidente de la Repúbli-
ca Lic. Felipe Calderón Hinojosa, el Secretario de
Salud doctor José Ángel Córdoba Villalobos y la
Junta de Gobierno emitieron la convocatoria para
la designación del nuevo director general que recayó
en la Dra. Teresita Corona Vázquez, quien inició su
gestión el 19 de febrero del 2007; periodo en que se
ha realizado la modernización de las áreas asisten-
ciales de hospitalización, equipamiento de vanguar-
dia a los servicios de diagnóstico y se ha consolidado
la función rectora del Instituto en la enseñanza e in-
vestigación en neurociencias.

En la presentación de libro: 40 años de Historia
del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía,
Manuel Velasco Suárez, el doctor Julio Frenk, ex se-
cretario de Salud escribió:

[…] Es motivo de orgullo para la medicina
mexicana. Son innumerables las contribucio-
nes que durante cuarenta años ha hecho al de-
sarrollo de las neurociencias. A nivel nacional
e internacional han sido ampliamente recono-
cidos sus trabajos de investigación [así como]
sus servicios médicos de alta especialidad y la
formación de profesionales de la salud.
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