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édico que supo poner muy en alto el nombre de la Patología Clínica Mexicana. Fundador de la “Unidad de Patología Clínica” e incansable luchador en contra de la dicotomía hasta el
último día de su vida.
Guillermo Santoscoy Gómez nació en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco, el 01 de enero de 1923. Sus
padres fueron Don Abel Santoscoy González y la
Sra. Dolores Gómez Ríos. Fue el mayor de 14 hermanos: Margarita, Luis, Elena, Susana (+), Imelda,
Carlos(+), Jesús(+), Sergio, Gabriela, María Silvia,
María Eugenia, Genaro y Abel. Médico de profesión,
al igual que su abuelo, su padre y dos de sus hermanos, la trasmitió también a cuatro de sus hijos.
Realizó sus estudios de primaria en el Colegio
Jalisco (1928-1933); los de secundaria y preparatoria en el Instituto de Ciencias (1934-1939). Todos ellos en su ciudad natal de Guadalajara. Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Guadalajara en el año de 1939; para
titularse como médico cirujano el 8 de febrero
de 1946 presentó el trabajo de tesis Frecuencia
de la brucelosis en la Ciudad de Guadalajara, uno
de los primeros trabajos de corte clinicoepide-

miológico sobre enfermedades infecciosas, un
azote entonces para la ciudad.
Desde muy pequeño vivió rodeado del ambiente médico. Frecuentemente acompañaba a su padre a atender la botica de su abuelo paterno, el Sr.
Joaquín Santoscoy Villanueva, afamado médico de
Atotonilco el Alto de quien aprendió el gusto por
la química y la elaboración de productos farmacológicos que, de alguna manera, aunado a su gusto por la infectología, se tradujeron en su interés
por las cuestiones del laboratorio clínico.
Su especialidad fue la patología clínica, adquiriendo este entrenamiento en diferentes institutos nacionales y extranjeros. Al terminar la carrera de
medicina, se trasladó a la Ciudad de México para
trabajar con el Dr. Gerardo Varela en el Instituto
de Salubridad y Enfermedades Tropicales. En 1947,
pasó al Instituto de Investigaciones Médicas del Hospital General, trabajando con el Dr. Maximiliano Ruiz
Castañeda quien fuera el primer Premio Nacional
de Ciencias del país por sus estudios en brucelosis.
En estos sitios se especializó en enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la fiebre tifoidea y
la brucelosis. Movido por su interés científico, se
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trasladó a París para realizar una estancia en el Instituto Pasteur y en el Instituto Profiláctico y Escuela de Serología de París, permaneciendo en Francia
hasta 1953 para luego trasladarse a la Universidad
de Salamanca en España y afianzar sus conocimientos en el área de microbiología. Regresó a la ciudad
de Guadalajara donde empezó a ser interconsultado por sus colegas como infectólogo.
Movido por su amor a la docencia, durante toda
su vida profesional desempeñó una gran actividad
académica. Participó y desempeñó diferentes puestos en la enseñanza de la inmunología, infectología,
microbiología y patología clínica en la naciente facultad de medicina de la Universidad Autónoma
de Guadalajara y en otras facultades de medicina
del país de donde era llamado para impartir cursos a nivel de pregrado o de especialidad. Aunado
a su actividad docente, ocupó cargos entre los
que destacan: Director del Centro de Brucelosis
de Guadalajara (1945-1949); Jefe de Laboratorio
del Dispensario Antituberculoso de Guadalajara
(1949-1952); Jefe del Laboratorio del Hospital de
Zoquipan (1954-1962); Jefe del Departamento de
Bacteriología del Hospital Zoquipan (1954-1962);
Director del Centro de Profilaxis contra la Tuberculosis en Guadalajara (1956-1961); Jefe del Servicio de Infectología del Hospital Escuela “Ramón Garibay” (1960-1965); Jefe del Departamento de
Bacteriología de la Unidad de Patología Clínica
(1968-1972) y Director General de la Unidad de
Patología Clínica (1968–2004). Tiene en su haber
más de 100 publicaciones de artículos y trabajos
relacionados a su especialidad; escribió diferentes
libros sobre microbiología y fue miembro del Comité Editorial de diversas revistas médicas especializadas en microbiología e infectología. Por su
gran preparación en las áreas antes mencionadas,
dictó más de 20 conferencias magistrales en diferentes foros nacionales e internacionales; participó
como profesor de innumerables cursos, seminarios y talleres en congresos nacionales, latinoamericanos y mundiales de microbiología,infectología y
patología clínica.

Figura 1.
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Figura 2.

Tenía una habilidad especial para la organización
edigraphic.com
por lo que, en colaboración con otros amigos patólogos clínicos, organizó y presidió el I Congreso
Latinoamericano de Patología Clínica realizado en
la ciudad de Guadalajara en 1974, congreso que va
en su edición número XVII. Fue organizador de
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como
la Asociación Latinoamericana de Patología
Clínica (ALAPAC), el Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco del cual fue miembro fundador, ocupando además puestos en las mesas directivas a través de los años; y la American Society of
Clinical Pathologists. Su interés no sólo se centró en
la patología clínica o la infectología, sino que a lo
largo de su vida profesional perteneció a más de
25 diferentes agrupaciones, sociedades y colegios
relacionados con la pediatría, microbiología, neumología y parasitología. Fue asesor y consultor de
diferentes agrupaciones y sociedades relacionadas
con otras especialidades médicas.
Dada su inquietud y capacidad, fundó diferentes facultades, asociaciones y colegios de patología clínica en diferentes ciudades del país. Fundó y
presidió el Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco en 1962. Fue fundador y primer
director de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1963. Fundador y presidente del Consejo Mexicano de Patología Clínica (COMPAC) en 1982. Fundador y
presidente de la Federación Mexicana de Patología Clínica (FEMPAC) en 1982. Fundador y primer director de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, al igual que
del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Durante su vida profesional recibió varios títulos
y distinciones especiales, entre las que destacan: Presidente del Colegio de Profesores de la Escuela de
Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara (1955-1956); Presidente de la Comisión de Tesis
de la Escuela de Medicina, Universidad Autónoma
de Guadalajara (1956-1958); Subdirector de la Es-

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cuela
de Medicina, Universidad Autónoma de Guacihpargidemedodabor
dalajara.
(1956–1958); Director de la Escuela de
Medicina, Universidad Autónoma de Guadalajara
(1958-1965); Miembro de la Academia Nacional de
Medicina, Miembro de Honor de las Sociedades
Colombiana, Ecuatoriana, Peruana, Brasileña y Dominicana de Patología Clínica.
Recibió el galardón “Ocho Columnas de Oro”
en el área de Ciencias de la Salud en el año 2000.
Su gran visión hacia el futuro lo llevó a crear su
obra más representativa: la “Unidad de Patología
Clínica”. Guadalajara necesitaba un Laboratorio de
Análisis Clínicos de alta especialidad que cubriera
todas las áreas de la Patología Clínica y que fuese
atendido por médicos especialistas, por lo que junto con cuatro colegas patólogos clínicos en 1968,
fundan la “Unidad de Patología Clínica”. Parte de su
sueño era además asegurar el futuro profesional y
económico de los hijos de los fundadores. A sus 35
años de creación, la Unidad de Patología Clínica con
sus mismos principios fundacionales, emplea más de
180 personas entre ellos a sus seis hijos y un hermano (radiólogo) y mantiene dos características por
las que luchó y se sentía orgulloso el Dr. Santoscoy
Gómez: ser un laboratorio acreditado a nivel internacional y una empresa eminentemente tapatía.
En resumen, profesionalmente fue un hombre
incansable, ejemplar, trabajador, luchador y líder
de la patología clínica mexicana.
Sobre la vida personal del Dr. Guillermo Santoscoy Gómez se podrían escribir innumerables anécdotas, experiencias y cualidades. Era enemigo de la
crítica y, por supuesto, no deseaba el mal a nadie.
Se caracterizó por su honradez y honestidad, lo
que extendió al terreno profesional, involucrando
a colegas, amigos y otros laboratorios clínicos en la
lucha contra la corrupción o dicotomía médica.
Responsabilidad, caridad, justicia y bondad son algunos de los valores que se preocupaba por transmitir especialmente a sus hijos y nietos.
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Descanse en paz.
Mayo 26 de 2005
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