
160 Patología Revista latinoamericana Volumen 49, núm. 3, julio-septiembre, 2011

Revista latinoamericana Obituario

Patología 2011;49(3):160

Semblanza del Dr. Juan E Olvera Rabiela*

*  Semblanza escrita por el Dr. Olvera para un homenaje de los 
neurocirujanos del HGM.

Era originario de Tlalchapa, Guerrero, México. 
Nació en mayo de 1931. Estudió primaria, se-
cundaria y preparatoria en Monterrey, Nuevo 
León, y su carrera de Medicina en la entonces 

Escuela Nacional de Medicina de la UNAM. Recibió su 
título de Médico Cirujano en 1955 y partió a Estados 
Unidos en donde hizo internado rotatorio y residencia en 
Anatomía Patológica y Neuropatología en la Universidad 
del Estado de Nueva York y King’s County Hospital en 
esa misma ciudad. Se convirtió así en el primer diplomado 
por el American Board of Pathology en dichas especia-
lidades que regresó a su país de origen. Fue uno de los 
médicos fundadores del Instituto Nacional de Neurología 
de México (1964-1968) y años después de la sección de 
Neuropatología del CMN del IMSS (1968-1972). Trabajó 
en la Unidad de Patología del Hospital General de México 
y de la Facultad de Medicina de la UNAM en 1969. 

Presentó sus exámenes de oposición para médico adjunto 
y jefe de servicio en los años 1972 y 1975, respectivamente. 
De 1989 a 2011 fue consultor técnico de dicho hospital. 

Por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM fue 
profesor titular de tiempo completo de Patología desde 
1972 (47 años).

Contribuyó a la formación de más de 250 médicos 
anatomopatólogos, 16 de ellos extranjeros. Dio instrucción 
en Neuropatología a más de 50 residentes de Neurología 
clínica y 125 de Cirugía Neurológica. Se formaron 16 
neuropatólogos y los últimos once han sido ya diplomados 
como especialistas, ya que desde hace nueve años existe 
el curso de especialización en Neuropatología avalado 
por la UNAM. 

Su labor de difusión fue extensa. Apareció como autor 
en 150 trabajos científicos, en muchos de los cuales apa-
recen como primeros autores sus residentes formados en 
el Hospital General de México. 

Impartió más de 150 conferencias a nivel nacional, 10 
a nivel internacional y organizó 40 cursillos y seminarios 
fuera de los planes de estudio. 

Fue coautor en cinco libros de texto y en un futuro 
próximo aparecerá un libro de Neuropatología que con-
tendrá la experiencia de muchos años de esta especialidad 
en México.

El Dr. Olvera Rabiela fue, pues, el pionero de la Neu-
ropatología en este país y esperamos que su labor docente, 
de investigación y difusión continúe en sus alumnos como 
hasta ahora con gran entusiasmo.


