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IN MEMORIAM

n su momento, fui uno de los cinco académicos elegi-
dos por la doctora María Elena Anzures López para

avalar su solicitud de ingreso a esta Academia. Ahora me
corresponde leer esta pequeña nota en su honor.

La doctora María Elena Anzures López recibió el título
de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México, el 17 de octu-
bre de 1951. Su examen profesional y lo destacado de su
carrera ameritaron que fuera distinguida con mención
honorífica.

La vida académica de la doctora Anzures López transcu-
rrió íntegramente en el Hospital General de la Secretaría de
Salud. Estudió Medicina General y Gastroenterología en
distintas unidades de ese hospital, fue profesora de pregrado
de la Clínica de Gastroenterología desde 1954, en que fue
nombrada profesora ayudante, luego profesora adjunta de
1956 a 1963 y, por fin, profesora titular de la Clínica del
Aparato Digestivo a partir de 1964.

Asimismo, su actividad institucional la inició como mé-
dica adscrita por oposición del Servicio de Gastroenterolo-
gía, luego fue profesora adjunta de Gastroenterología por
concurso, y al final fue nombrada por oposición jefa del
Servicio de Gastroenterología a partir de 1958.

Escribió numerosos artículos sobre diversos aspectos
clínicos de la gastroenterología, pero también en torno a
temas de investigación original.

La mayor parte de su bibliografía está en Revista del
Hospital General, pero también publicó en Revista de Gas-
troenterología de México y Gaceta Médica de México, órga-
no de difusión de esta Academia.

También fue miembro de la Sociedad Médica del Hospi-
tal General y de la Asociación Mexicana de Gastroenterolo-
gía, donde ocupó puestos de importancia hasta llegar a ser
presidenta en el periodo 1971-1972.

Ingresó a nuestra corporación el 9 de septiembre de
1979, en calidad de socia numeraria. Posteriormente ascen-
dió a socia titular.

Fue miembro de distintas comisiones de la Academia
Nacional de Medicina, la más importante de ellas fue la de
presidenta del Área de Gastroenterología del Departamento
de Medicina.

La doctora Anzures tuvo tres grandes amores en su vida:
la Clínica de Gastroenterología, la docencia y su querido
Hospital General.

La conocí en 1950, cuando yo era alumno de cuarto año
de la Carrera de Médico Cirujano y cursaba la Clínica de
Gastroenterología, en la cátedra que impartía el doctor
Flores Espinosa, en el Pabellón 19 del tantas veces mencio-
nado Hospital General de la Secretaría de Salud.

Ella no laboraba en el Pabellón 19 sino en el 24, uno de
los más grandes del hospital y consagrado a la gastroente-
rología médico-quirúrgica.

La doctora Anzures López, junto con otros destacados
gastroenterólogos del Pabellón 24, recibía pequeños grupos
de alumnos para introducirlos en los secretos de la clínica y
patología gastrointestinales.

A veces nos citaba en las tardes para tratar temas
específicos de la especialidad. Aún recuerdo haber recibido
de ella algunos consejos que contribuyeron en forma impor-
tante a mi formación profesional.
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