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In memoriam del doctor Francisco Olvera Esnaurrizar
To the memory of doctor Francisco Olvera Esnaurrizar

Alejandro Treviño-Becerra y Francisco Espinosa-Larrañaga*
Gaceta Médica de México, Academia Nacional de Medicina de México, Ciudad de México, México

Gaceta Médica de México

El doctor Francisco Olvera Esnaurrizar falleció el 15 
de octubre de 2019 a la edad de 91 años. Nació el 17 
de junio de 1928 en la Ciudad de México. Sus padres 
fueron la señora Ángela Esnaurrizar Iriarte y el señor 
Francisco Olvera Castillo.

El doctor Olvera Esnaurrizar ingresó a la Escuela 
Nacional Preparatoria en 1944, donde mostró habili-
dades en la redacción y manejo de la gramática, 
hecho por el que alguno de sus compañeros le con-
cediera el sobrenombre “catedrático de la gramática” 
y fuera invitado como ayudante de la clase del maes-
tro Erasmo Castellanos Quinto.

Desde su adolescencia mostró dedicación y entrega 
al trabajo. Fue invitado por Arcady Boytler, dueño del 
cine Arcadia en la época de “oro del cine mexicano”, 
para colaborar en la elaboración de argumentos para 
cine.

El doctor Olvera perteneció a la generación 1946-
1951 de la Escuela Nacional de Medicina, a la que 
presidió en dos ocasiones. En el segundo año fue 
ayudante del maestro y médico legista Tarquino 
González, a quien apoyaba en la sala de autopsias 
del antiguo Hospital Juárez por las tardes. En el tercer 
año de la carrera, además ingresó como numerario 
al Puesto Central de Socorros de la Cruz Verde, en 
las calles de Revillagigedo y Victoria.

Al inicio de la década de 1950 fue aceptado en el 
Pabellón 16 del Hospital General de México, donde 
se integró al equipo de cirugía vascular periférica, 
constituido por los doctores Manuel Castañeda, David 
C. Díaz Gutiérrez, Xavier Domínguez Estrada y Héctor 
Izquierdo Delgado, grupo que realizó en México los 
primeros injertos de arteria aorta. A mediados de esa 
década, el doctor Olvera fue el responsable del 
“banco de arterias” del Hospital General. Formó parte 

del profesorado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

En la Academia Nacional de Medicina de México 
(ANMM) fue invitado por el doctor Rubén Vasconcelos 
como secretario del comité organizador de las prime-
ras a las quintas Jornadas Médicas Nacionales, lo 
cual permitió al doctor Olvera interactuar con grandes 
personalidades de la ANMM, entre ellos el doctor Luis 
Méndez, con quien tuvo una estrecha amistad. 
Cuando el doctor Luis Méndez fue nombrado 
Subdirector General Médico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, invitó al doctor Olvera como uno de 
sus asesores y responsable del Departamento de 
Publicaciones y Ediciones Médicas del Instituto, que 
produjo cuadros básicos, boletines, instructivos, 
reglamentos, fascículos médicos de educación conti-
nua e, incluso, libros.

En 1960 y 1961 fue editor asociado de Gaceta 
Médica de México, órgano oficial de divulgación de la 
ANMM, donde hizo grupo en con los académicos 
Oswaldo Arias, Guillermo Montaño, Carlos Vejar 
Lacave, José Laguna y Herman Villarreal.

El doctor Olvera fue el primer editor de Revista 
Médica del IMSS, publicación fundada en 1962, a la 
que dirigió por más de una década. En la celebración 
de los 50 años de existencia de esa revista, las auto-
ridades del Instituto Mexicano del Seguro Social hicie-
ron un merecido reconocimiento al doctor Olvera. 
Como parte de esos festejos, el doctor Francisco 
Espinosa Larrañaga, quien fungía como editor de esa 
publicación, propuso desarrollar la galería de editores 
de la Revista, inaugurada por el doctor Alberto 
Lifshitz, jefe de la Unidad de Políticas en Salud, 
Investigación y Educación Médicas, y el mismo doctor 
Francisco Olvera, quien durante los últimos 10 años 
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que laboró en el Instituto fue responsable de eventos 
científicos.

Cualidades tuvo muchas el doctor Francisco Olvera, 
pero lo caracterizaron el manejo purista del lenguaje 
y la escritura, su gran talento para la edición en 
impresión, su alegría de vivir, la lealtad, la honestidad, 

la cortesía, la gratitud y la capacidad para cultivar la 
amistad y, sobre todo, saberla conservar.

Con su partida queda una ausencia que será nota-
ble y sentida por su familia, los sobrevivientes de su 
generación y quienes gozamos de su amistad y 
consejos.
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