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Elías S. Canales Pérez (1933-2008) falleció el 29 oc-

tubre en la Ciudad de México en el Hospital Español, 

que en la década de 1960 fue el escenario en su for-

mación como ginecólogo y confirmaron su profundo 

espíritu hispanoamericano (su padre era ibérico y su 

madre, mexicana). La actividad profesional y acadé-

mica la desarrolló en el Hospital de Gineco-Obstetricia 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pri-

mero ubicado en Gabriel Mancera y después en Río 

Magdalena, en donde logró aportaciones de gran re-

conocimiento internacional en el área de endocrinología 

de la reproducción, avaladas por más de 100 publica-

ciones científicas en revistas nacionales y extranjeras, 

así como libros de texto que siguen ayudando a la 

formación de nuevos residentes en ginecología. El 

prestigio académico generó múltiples invitaciones 

para dar conferencias en México y en otros países del 

extranjero, asimismo, participó como profesor en nu-

merosos cursos de actualización en ginecología endo-

crina. Varios ginecólogos que se formaron bajo su 

tutela se encuentran ejerciendo la profesión y ocupando 

posiciones universitarias en nuestro país, así como en 

Centro y Sudamérica.

Canales Pérez contribuyó con investigaciones, que 

ahora se consideran pioneras en la endocrinología, 

sobre la fisiología de la lactancia, los estados de 

hiperprolactinemia, la esterilidad anovulatoria, la 

anticoncepción hormonal, los tumores de la hipófisis y 

el funcionamiento del ovario durante el embarazo y el 

puerperio. Asimismo, realizó investigaciones de primer 

en situaciones de hiperandrogenismo, el parlodel para 

resolver trastornos de la prolactina, el uso de las hormo-

nas hipotalámicas. Estos antecedentes le permitieron 

alcanzar el nivel II del Sistema Nacional de Investigado-

res en la primera promoción y llegar a la designación 

profesional de Investigador Titular del IMSS, así como 

Jefe del Servicio de Endocrinología Ginecológica del 

Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico La 

Raza. También llegó a ser electo Presidente tanto de 

la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia 

como de la Sociedad Mexicana de Medicina de la 

Reproducción. E. Canales ingresó en la Academia 

Mexicana de Medicina el 23 de mayo de 1985.

Sobreviven la esposa, Eva Gómez, y sus hijos, Juan, 

Javier, las gemelas y seis nietos, con los que compar-

timos su duelo.
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