
Rev Mex Neuroci 2003; 4(4) 209

Dr. Francisco Escobedo Ríos
In memoriam (1928-2003)
Dr. Alfredo Gómez Aviña

Semblanza

Con emoción y respeto me voy a permitir hacer
una semblanza biográfica del Dr. Francisco Escobedo
fallecido la tarde del martes 13 de mayo del 2003 y
a quien conocí en diciembre de 1967 cuando hice
mi solicitud para ingresar al Instituto Nacional de
Neurología.

El Dr. Francisco Escobedo Ríos nació en la Ciu-
dad de México, D. F., el 29 de diciembre de 1928,
siendo sus padres el Sr. Francisco Escobedo y la Sra.
Ma. de la Luz Ríos.

Sus estudios profesionales los realizó en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), de 1946 a 1951, donde
el 22 de agosto de 1952 se gradúa como Médico
Cirujano.

Realizó estudios de posgrado en Neurocirugía
en el Hospital Juárez de la Ciudad de México del 1º
de septiembre de 1952 al 31 de diciembre de 1955.
Posteriormente realizó estudios en Cirugía
Estereotáxica con los Profesores Spiegel y Wycis en
la Universidad de Philadelphia, en Estados Unidos,
adentrándose en ese mismo campo con el Dr.
Mundiger en la Universidad de Friburgo, en Alema-
nia.

Fue Profesor Titular de la Clínica de Neurología
de la Facultad de Medicina de la UNAM, Profesor
Titular de Neurocirugía de la Escuela Superior de
Medicina del Instituto Politécnico Nacional, Profesor
de la Maestría de Bioética de la Universidad Anáhuac,
formó parte de la Comisión de Educación de la So-
ciedad Mexicana de Cirugía Neurológica, A.C.

• Fue Médico Adscrito del Servicio de Neurocirugía
del Hospital Juárez, del 1º de enero de 1956 al
31 de mayo de 1964.

• Neurocirujano del Centro Médico Naval 1964-
1965.

• Consultor en Neurocirugía del Hospital
Oftalmológico “Nuestra Señora de la Luz”, de
1962 a 1967.

• Jefe de Cirugía y Terapia Intensiva, INNN, del 1º
de junio de 1964 al 31 de diciembre de 1969.

• Subdirector del INNN, del 2 de enero de 1970 al
20 de marzo de 1970.

• Director del INNN, del 21 de marzo de 1970 al 22
de mayo de 1983.

• Director del Centro Colaborador para Entrena-
miento e Investigación en Neurociencias de la
Organización Mundial de la Salud, INNN. Diciem-
bre de 1973 a mayo de 1983.

• Jefe del Departamento de Cirugía Experimental
del INNN a partir del 23 de mayo de 1983 a la
fecha.

• Subdirector de Investigación Clínica, INNN. 1994-
2000.

• Vocal Ejecutivo del Comité de Bioética, INNN.
1994-2002.

• Presidente del Comité de Bioética, de enero 2002-
2003.

• Presidente, Sociedad Mexicana de Cirugía
Neurológica, 1982-1983.

• Presidente del Consejo Mexicano de Cirugía
Neurológica, 1982-1983.

• Vicepresidente de la Sociedad Mundial de
Estereotaxia y Neurocirugía Funcional, 1993-
1997.

• Perteneció a 15 sociedades médicas nacionales y
18 internacionales, incluyendo la Academia Na-
cional de Medicina.

• Asistió a 192 congresos, cursos y reuniones na-
cionales y 105 internacionales.

• Impartió más de 500 conferencias.
• Publicó 113 artículos en Revistas Nacionales y 55

en Revistas Internacionales.
• Publicó 13 capítulos en Libros sobre la especiali-

dad de Neurocirugía.

Recibió numerosas distinciones de Instituciones
públicas y privadas. Dentro de todas las actividades
profesionales que realizó destaca el puesto de Di-
rector General del Instituto Nacional de Neurología
y Neurocirugía, cargo que desempeñó de marzo de
1970 a mayo de 1983, siendo un verdadero impul-
sor de la Investigación, ya que durante su gestión
se construyeron dos edificios, los que ahora alber-
gan más de 30 laboratorios de investigación que
incluyen prácticamente todas las disciplinas de las
Neurociencias.

En la esfera familiar, Mercedes, Gabriela, Ana
Luz, Paulina y Francisco fueron los tesoros de su
vida, para quienes siempre fue un padre cariñoso,
ejemplar digno de imitar, habiendo tenido en su
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esposa Mercedes Solórzano de Escobedo, el
amor, el cuidado y la inteligencia que lo ayu-
daron a triunfar en la vida.

Quiero expresar aquí mi más cálido tribu-
to a la Familia Escobedo Solórzano.

El Dr. Escobedo fue dentro del ámbito
neuroquirúrgico nacional un verdadero baluar-
te, artífice de la formación de muchas genera-
ciones de neurocirujanos, maestro inolvidable,
inteligente, respetuoso de los derechos de los
enfermos, neurocirujano excepcional, hábil, do-
tado de grandes cualidades personales difíciles
de igualar, que ha dejado profunda huella en
todos los que lo conocimos y siempre será re-
cordado con gran afecto y cariño.


