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Dr. Gilberto Castillo Chavira

•	resumen
Se documenta la biografía del Dr. Gilberto Castillo Cha-
vira, Urólogo y maestro formador de Urólogos en Mon-
terrey, Nuevo León, como un reconocimiento más a su 
trayectoria académica, profesional y humanística. 

•	bioGrafía
El Dr. Gilberto Castillo Chavira nació el 4 de febrero de 
1938, en la ciudad de Tempoal, Veracruz. Llegó a la ciu-
dad de Monterrey a los 10 años de edad, ingresó a la Fa-
cultad de Medicina de la UANL en 1956 y recibió su título 
de Médico Cirujano y Partero en el examen profesional 
efectuado los días 2 y 3 de octubre de 1963.

Internado rotatorio en el Hospital Universitario “Dr. 
José Eleuterio González” del 1o. de enero al 31 diciem-
bre de 1963. Realiza la residencia en Urología en el Hos-
pital Regional de Especialidades del IMSS en Monterrey, 
Nuevo León. 

Entre guardias en la residencia y viajes a Nueva 
Rosita, Coahuila, contrajo matrimonio con su esposa 
Thelma Fernández, y procrearon a sus tres hijos Gilber-
to, Thelma y Guillermo Castillo Fernández.

Certificado por el Consejo Nacional Mexicano de 
Urología, A.C. el 28 de febrero de 1975 y su última re-
certificación el 1o. de marzo del 2008.

•	aCtiviDaDes DoCentes
	 •	 Coordinador	de	los	ciclos	IX	y	X	del	plan	de	es-

tudios de la carrera de médico cirujano de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en el 
Hospital Regional del IMSS en Monterrey, N.L. 

	 •	 Profesor	adjunto,	asociado	y	titular	del	curso	de	
Urología de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León.

	 •	 Profesor	extraordinario	en	la	materia	de	Urología	
en la Facultad de Medicina de la Universidad Au-
tónoma de Guadalajara, Jal.
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	 •	 Profesor	adjunto	y	titular	del	curso	de	especiali-
zación de Urología a nivel posgrado en el Hos-
pital Regional de Especialidades del IMSS en 
Monterrey, Nuevo León.

	 •	 Sinodal	en	exámenes	profesionales	en	la	Univer-
sidad de Monterrey y en la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, en posgrado en los cursos de 
especialización en Urología del IMSS y la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, en exámenes 
de certificación del Consejo Nacional Mexicano de 
Urología, A.C. efectuados en Monterrey y en la 
ciudad de México, D.F. 

•	soCieDaDes méDiCas
	 •	 Miembro	activo	de	la	Sociedad	Mexicana	de	Uro-

logía, A.C.

	 •	 Miembro	activo	de	la	Confederación	Americana	
de Urología.

	 •	 Certificado	y	recertificado	por	el	Consejo	Nacio-
nal de Urología, A.C. 

	 •	 Socio	fundador	del	Colegio	de	Urólogos	de	Nue-
vo León A.C. (1997).

	 •	 Socio	del	Colegio	de	Urólogos	de	Nuevo	León,	A.C.	

	 •	 Asociación	Mexicana	de	Endourología.	Litotricia	
y Cirugía Laparoscópica, A.C.

•	CarGos méDiCo-aDministrativos
	 •	 Jefe	del	departamento	de	Enseñanza	e	Investiga-

ción del Hospital Regional de Especialidades del 
IMSS en Monterrey, N.L.

	 •	 Jefe	del	servicio	de	Urología	del	Hospital	Regio-
nal de Especialidades del IMSS. 

	 •	 Jefe	de	división	de	Cirugía	del	Hospital	Regional	
de Especialidades del IMSS.

	 •	 Director	del	Hospital	Regional	de	Especialidades	
del IMSS

	 •	 Delegado	de	 la	 sección	noreste	de	 la	 Sociedad	
Mexicana de Urología, A.C. del Colegio Mexicano 
de Urología A.C. y del Consejo Nacional Mexica-
no de Urología.

	 •	 Presidente	 del	 Colegio	 de	 Urólogos	 de	 Nuevo	
León, A.C. (1998-2000).

•	reConoCimientos 
	 •	 Como	directivo	fundador	del	Centro	de	Investiga-

ción Biomédica del Noreste del IMSS en Monte-
rrey, Nuevo León (1994).

	 •	 De	 la	 Sociedad	 de	 Nefrología	 de	 Nuevo	 León,	
A.C. en el inicio y desarrollo del trasplante renal 
en el IMSS en Monterrey, Nuevo León (1991).

	 •	 Por	su	labor	como	Director	del	Hospital	Regional	
de Especialidades del IMSS en Monterrey, Nuevo 
León (1995).

	 •	 Por	los	20,	25	y	30	años	de	labor	en	el	Hospital	
Regional de Especialidades del IMSS en Monte-
rrey, N.L.

Ha publicado más de 45 trabajos en revistas de la 
especialidad.

Maestro y formador de 112 urólogos hasta la ac-
tualidad.

Primer residente del Hospital de Especialidades del 
Centro Médico del Noreste del IMSS. 

Semblanza del Dr. Gilberto Castillo Chavira pre-
sentada recientemente en la ciudad de Colima, Col. Al 
dársele su nombre al curso realizado por la Sociedad 
Mexicana de Urología, su sección Occidente, el Cole-
gio de Urólogos de Colima y la Universidad de Colima:

 – “SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN”

  Patología dermatológica del área genital y ETS 
relacionadas. Colima, Col. 3 y 4 de mayo del 
2008.

 – “SEMBLANZA DEL DR. GILBERTO CASTILLO 
CHAVIRA”

Está ampliamente documentada la historia de la 
Urología en México, resaltando la ilustre figura del 
Dr. Aquilino Villanueva, entre muchos más, que han 
continuado tan importante labor para el mundo de la 
medicina y de la Urología en particular. Para ello bas-
ta con revisar cuidadosamente el fascículo titulado: 70 
aniversario de la SMU, celebrando nuestra historia, edi-
tado en el año 2006, durante la gestión del Dr. Jorge 
Jaspersen Gastelum, como parte de la Revista Mexicana 
de Urología, o los artículos escritos por el Dr. Jesús To-
rres Aguilar en los últimos dos años en la misma Revista 
Mexicana de Urología. 

Recordar y enlistar los nombres de los fundadores de 
la SMU y la de los ex presidentes de la misma, es mo-
mento grato de la historia; conocer de sus actitudes, 
trabajo, circunstancias, conocimientos y docencia es la 
parte filosófica que enmarca el arte de una vida produc-
tiva e impactante. 

Contar con un medio que nos permita guardar la 
historia y darla a conocer oportunamente, como lo ha 
sido y sigue siendo la Revista Mexicana de Urología, 
es un tesoro poco apreciado, pero no por ello menos 
valioso y permanente.

Algunos médicos suelen cometer el error de pen-
sar que son recién llegados al mundo, y por lo tanto, 
desconocen la importante labor de quienes nos prece-
dieron. No se percatan que de nuestro conocimiento 
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del pasado nos permite comprender racionalmente el 
presente para proyectar el futuro (Federico Ortiz Que-
sada. Manos de Dioses, 1995, pág. 149).

Sin embargo, fuera de los roles centrales de tantos 
y tan valiosos maestros de la Urología, que tienen in-
dudablemente un sitio privilegiado en la historia de la 
medicina y la Urología en México, existen otros que con 
una labor callada, pero no por ello menos importante, 
dentro del territorio nacional y de las instituciones mé-
dicas del país, han desarrollado un importantísimo pa-
pel, no sólo en su trabajo personal como urólogos, sino 
más trascendentalmente en la docencia. Sé que son 
muchos, algunos más conocidos que otros, pero los que 
hemos abrevado de sus fuentes, los reconocemos 
ampliamente y no los olvidamos. En reciente fecha se 
llevó a cabo el seminario de actualización de patología 
dermatológica del área genital, que lleva el homena-
je al Dr. Gilberto Castillo Chavira, distinguido Urólogo 
Mexicano, residente en Monterrey, N.L. y formador de 
112 urólogos, distribuidos por todo el territorio nacional 
desde 1967 hasta la fecha.

Dos egresados del mismo Hospital de Especialida-
des del Centro Médico del Noreste del IMSS, Hospital 
No. 21, se suman importantemente a su labor, los doc-
tores Homero Decanini Livas y Gabriel Monjaraz Estra-
da, además del siempre bien recordado Dr. José Treviño 
Faz y de nuestro también querido maestro y amigo 
de siempre, egresado del Hospital Universitario “Gon-
zalitos” el Dr. Eleazar Yáñez Aguilar. Posteriormente, 
se han sumado otros más egresados de la misma ins-
titución, que siguiendo la batuta del maestro Chavira 
continúan concertando esta trascendental tarea. Con 
esto quiero señalar que el Dr. Castillo Chavira ha crea-
do una verdadera escuela, rodeándose de gente valiosa 
y entusiasta y ha formado todo un equipo de trabajo y 
docencia. 

Quienes tuvimos la oportunidad de formarnos como 
urólogos al lado del Dr. Castillo Chavira, nos sentimos 

orgullosos de este reconocimiento, conociendo su 
personalidad, su bonhomía, su reciedumbre en la en-
señanza, su humanismo y su amistad sin límites. Para 
aquellos que no le conocen a fondo, les comento que 
en este mismo instante está inquieto porque no le agra-
dan los homenajes, pero ahora, maestro, no le queda 
otra. 

El Dr. Gilberto Castillo Chavira, Dr. Chavira, Don 
Gilberto o simplemente Gilberto, como nos permite 
llamarlo, es un hombre de ciencia, un enamorado de 
la Urología y de la enseñanza. Es un hombre sencillo, 
auténtico, sin dobleces. Lo mismo te frunce el ceño y 
te reconviene con autoridad, que te dedica una sonrisa 
y te cuenta un chiste. Te hace ver tu suerte cuando se 
rompe la disciplina del servicio y te recibe con los bra-
zos abiertos en su casa y te hace partícipe de su entor-
no familiar. Su enseñanza va más allá de lo académico, 
y cada uno de los egresados de su servicio guardamos 
una anécdota, que repetimos con gusto cada vez que 
nos reunimos.

“Hay muchos médicos de apariencia y de nombre, 
muy pocos lo son realmente. Para hacer todo aquello 
que constituye la medicina, son necesarias estas seis 
cosas: Disposiciones naturales, una buena educación, 
buenas costumbres, haber estudiado desde joven, el 
amor al trabajo y al tiempo. Lo primero es lo princi-
pal. Después es necesario trabajar intensamente y du-
rante muchos años.” Estas sabias palabras atribuidas 
a Hipócrates encajan justamente en la personalidad de 
nuestro querido maestro y amigo, Dr. Gilberto Castillo 
Chavira.

¡HoNor a QUiEN HoNor MErECE!

A nombre de todos los egresados del Servicio de Urolo-
gía de los Hospitales No. 21 y No. 25 del IMSS de Mon-
terrey, N.L.
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