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El 5 de julio de 2013 poco después del mediodía 
entró una brisa por la ventana de la oficina de 
la Dra. Esperanza Tamariz Herrera y se fue con 
ella, sin avisar a nadie. Después de dos días en 

Terapia Intensiva falleció oficialmente el domingo 7 de 
julio. Durante 23 años trabajó 
como Patóloga en el Hospital 
Regional Adolfo López Mateos 
del ISSSTE en la Ciudad de 
México a cargo de la Sección 
de Citología y recientemente 
además en el laboratorio de 
PCR dentro del Programa de 
Prevención de Carcinoma Cer-
vicouterino.

Nacida en el norte de la 
Ciudad de México, estudió en 
la Facultad de Medicina de la 
UNAM (1978-1983) y después 
se formó como Patóloga en el 
Servicio de Patología del Hos-
pital López Mateos de 1987 a 
1990. Tuvo la oportunidad de 
trabajar en la Asociación para 
Evitar La Ceguera en México 
con el Dr. Alfonso Gómez Leal 
durante un año (1992-1993) y 
en 1992  regresó al Hospital 
López Mateos como Médico Patólogo, desde entonces era 
la Jefa de Citología. Estuvo un año (2000-2001) realizando 
un Curso de Posgrado en Citopatología con la Dra. Rita 

Sotelo en el Instituto Nacional de Cancerología, cubriendo 
su trabajo asistencial durante la tarde en el Hospital del 
ISSSTE durante todo ese período. Homologó su título de la 
UNAM ante el Ministerio de Educación de España en 2009 
y apenas en 2011 y a los 52 años inició el curso Master en 

Oncología Molecular del Centro 
Nacional de Investigaciones 
Oncológicas y el Centro de Es-
tudios Biosanitarios (CEB) de 
España y acababa de terminar su 
Tesis, su Diploma de Maestría 
póstumo recien fue entregado 
(http://ceb.edu.es/wordpress/
el-ceb-despide-a-una-brillante-
alumna/).  En 2010 se hizo 
cargo del laboratorio de PCR 
sin abandonar sus funciones en 
la Sección de Citología lo que 
resolvió trabajando hasta tarde 
o noche, sin pago adicional de la 
Institución. Fue maestra de cur-
sos de Pregrado de la UNAM, el 
Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Westhill y de 
tres escuelas más.  Desde el 
2006 fue la Profesora Titular 
del Curso de Formación en 
Citotecnólogos en su Hospital y 

colaboradora de los Cursos y Diplomados de Colposcopía 
desde el 2000. Fue miembro de la Asociación Mexicana 
de Patólogos, la Asociación Mexicana de Colposcopía y 
Patología Cervical, la Academia Mexicana de Citología 
y la Sociedad Mexicana de Virus del Papiloma.  Partici-
pó en varias publicaciones sobre Citología y Patología 
del Cérvix. Esta actitud con el trabajo del Hospital fue 



212 Patología Revista latinoamericana Volumen 51, núm. 3, julio-septiembre, 2013

De la Torre Rendón FE

un compromiso real y una fascinación por lo que hacía. 
Apoyaba y dirigía tesis de residentes de Patología y de 
otros Servicios y de igual manera impulsó la formación 
de Citotecnólogos, con las limitaciones y desinterés tra-
dicionales de nuestras instituciones contra la citología, 
siempre encontró como dar la vuelta a los obstáculos 
humanos y materiales. Aunque no lo crean además estudió 
y aprendió francés hasta niveles avanzados (DELF B1), 
lo entendía y hablaba con facilidad, mejoró notablemente 
su inglés y ya estaba planeando aprender italiano y cata-
lán!. El laboratorio de Biología Molecular se desarrolló 
y se integró al Servicio de Patología gracias al esfuerzo 
operativo y la meticulosidad que invirtió durante 3 años 
para su implementación. Fue una convencida de la incor-
poración de las técnicas moleculares de detección de VPH 
a los programas de prevención de cáncer y cuando hubo la 
oportunidad dio el paso al frente aún contra la indiferencia 
y escepticismo de muchos. De igual manera la incorpora-
ción física del laboratorio de Citología al área de Patología 
lo realizó contra oposiciones y desinterés de casi todos. 
La relevancia que tienen ahora estas dos áreas en nuestro 
Hospital son producto de la valentía y el esfuerzo de esta 
aparentemente frágil mujer. Fue una luchadora incansable 
en su complicada vida personal y en su vida profesional. 
El mundo machista y autoritario de la sociedad mexicana 
y muy especialmente de la medicina institucional donde 
se desenvolvió, fue un reto constante que la transformó 
en rebelde y al mismo tiempo colaboradora y generosa 
con otros afectados por nuestro sistema. La experiencia 
no parece diferente al de muchas médicas mexicanas, pero 
nos tocó constatarlo. Nada fue fácil para ella pero siempre 
lo enfrentó con coraje. Cuando otros médicos simplemente 
habrían optado por mimetizarse con el entorno tentador de 
la mediocridad institucional, ella se esforzó hasta que su 

corazón, aparentemente invulnerable, se cansó prematura-
mente a los 54 años. Es una de las mujeres más valientes 
que he conocido.
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