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Gaceta Médica de México DE LA VIDA DE LA ACADEMIA

En el marco de la Sesión Solemne de Ingreso de 
Nuevos Académicos, llevada a cabo el miércoles 27 
de junio del año en curso, se comunicaron los nom-
bres de los académicos honorarios que recibieron el 
diploma que los acredita como tales a partir de esta 
fecha:

– Señor doctor Luciano Domínguez Soto
– Señor doctor Victor J. Dzau
El doctor Luciano Domínguez Soto es considerado 

en el ambiente médico y académico como uno de los 
pilares de la dermatología moderna en México.

El doctor Víctor J. Dzau es actualmente presidente 
de la Academia de Medicina de los Estados Unidos 
de Norteamérica, cuenta con importante reconoci-
miento mundial en el campo de la cardiología tanto 
en su ámbito nacional como internacional.

A continuación, una breve semblanza de cada uno.
Doctor Luciano Domínguez Soto, académico hono-

rario, nació en la Ciudad de México el 30 de abril de 
1929. Médico cirujano por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, especialista en dermatología, 
fundador del Departamento de Dermatología del Hos-
pital "Dr. Manuel Gea González", fue jefe del servicio 
y actualmente es miembro honorario.

Profesor universitario por 60 años, ha formado a 35 
generaciones de especialistas y se ha dedicado por 
30 años a la investigación del estudio del prurigo ac-
tínico. Durante su trayectoria se dio a la tarea de 
proyectar a la dermatología mexicana a nivel interna-
cional. Ha escrito 150 artículos científicos internacio-
nales y nacionales y ha editado tres atlas, incluyendo 
el de dermatología geriátrica.

Actualmente es el coordinador del Boletín de 
Información Clínica Terapéutica de la Academia Na-
cional de Medicina y se desempeña como consultor 
en dermatología del Hospital General "Dr. Manuel 
Gea González".

Es miembro de diversas sociedades médicas. Des-
taca por haber sido el primer mexicano en ingresar a 
la Asociación Americana de Dermatología y el segun-
do en pertenecer a la Liga Internacional de Socieda-
des Dermatológicas.

Doctor en medicina Víctor J. Dzau, académico ho-
norario, nació en Shanghai, China, el 23 de octubre 
de 1945. Es egresado de medicina de la Universidad 
de McGill, en Montreal, Canadá, con doctorado en 
fisiología en la Escuela de Medicina de Harvard y en 
el Centro Médico de Cornell en Nueva York; cursó dos 
años de medicina interna y cuatro de cardiología en 
el Hospital General de Massachusetts en Boston, Es-
tados Unidos.

El doctor Dzau ha ocupado importantes posiciones 
tanto en investigación como en medicina clínica y ha 
recibido múltiples reconocimientos. Su trabajo más 
importante es sobre el sistema renina-angiotensina, 
que ha impactado en el conocimiento de la enferme-
dad cardiovascular y en el desarrollo de los fármacos 
para el tratamiento de la hipertensión arterial e insu-
ficiencia cardiaca. Actualmente es el presidente de la 
Academia Nacional de Medicina de los Estados Uni-
dos de Norteamérica. Ha publicado 319 artículos en 
investigación clínica, 287 en políticas de salud y ha 
escrito 11 libros relacionados con el endotelio y la 
función vascular.
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