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Correspondencia

Este artículo debe citarse como: Dr. 
Francisco Hernany Velásquez Forero. 
Patología Rev Latinoam 2022; 60: 1-2.

El Dr. Velásquez Forero falleció el cinco de agosto de este año en la ciu-
dad de México; era originario de Colombia en donde cursó la carrera de 
medicina la Universidad Nacional de Colombia en Santa Fe de Bogotá 
en donde se recibió como Médico Cirujano en 1959. Posteriormente 
se trasladó a Estados Unidos para estudiar la especialidad de Anatomía 
Patológica en el Penrose Hospital, Colorado Springs, Colorado y en la 
Universidad de Illinois, Research and Educational Hospital, Chicago 
III y, después, como Associate Research Fellow en el Departamento de 
Patología Renal del Michael Reese Hospital de Chicago III estudió la 
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especialidad de Nefropatología bajo la dirección 
del Dr. Conrad L. Pirani.

Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México 
en donde se asentó definitivamente, formó una 
muy estimada familia a quien tuve el gusto de 
conocer, ya que el Dr. Velásquez Forero fue mi 
mentor y quien, en buena medida, me introdujo 
a la Patología bajo la influencia también del Dr. 
Jorge Fernández Diez y del Dr. Héctor Payán. 

Ya en México, el DR. Velásquez Forero cursó la 
Maestría y el Doctorado en ciencias Médicas por 
la UAM. Desarrolló una larga carrera académica; 
fue Encargado del Depto. de Patología Quirúr-
gica de 1969 a 1971 del Instituto Nacional de 
la Nutrición Salvador Zubirán de 1969 a 1971, 
Jefe del Departamento de Anatomía Patológica 
del Hospital Juárez de México, de 1999 a 2000, 
Consultante de Patología Renal de 1976 a 2000 
del Departamento de Patología del Centro Mé-
dico Nacional 20 de Noviembre, entre otros 
encargos, el último de ellos fue el de Jefe del 
Laboratorio de Metabolismo Mineral Óseo del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez.

En este laboratorio desarrolló las siguientes líneas 
de investigación: Actividad de la prostaglandina 
E1 sobre el calcitriol, las osteodistrofias renales en 
niños, histomorfometría ósea en modelos experi-
mentales y en enfermedades pediátricas, litiasis 
renal en niños, estableció los Valores de Referencia 
de la Biopsia Ósea Metabólica en Adolescentes y 
la Evaluación del Metabolismo Óseo Pre y Post-
Trasplante Renal en Niños y Adolescentes.

Como resultado de estas líneas y otras desarro-
lladas previamente, dirigió 14 tesis de posgrado, 
escribió más de 90 artículos sobre la fisiología 
del riñón y últimamente sobre las alteraciones 
del metabolismo mineral óseo, enfermedades del 
riñón y valores normativos de la biopsia ósea en 
niños mexicanos, registró dos patentes, publicó 

un libro y doce capítulos en otros; fue organiza-
dor de varios cursos nacionales e internacionales 
sobre metabolismo óseo y participó en múltiples 
congresos nacionales e internacionales. Tuvo una 
gran actividad docente en varios ámbitos y su cu-
riosidad lo llevó a entrenarse en diversos campos.

Entre las numerosas distinciones que recibió 
puedo destacar: Miembro Honorario de la 
Sociedad Colombiana de Nefrología. Agosto 3 
de 1973. Reconocimiento por dedicación a la 
investigación durante el año 1981. Otorgado 
por el Centro Hospitalario 20 de Noviembre. 
Socio Fundador de la Asociación Mexicana de 
Metabolismo Óseo y Mineral A. C. Miembro 
del Comité Organizador del IX Congreso de la 
Sociedad Internacional de Histomorfometría 
Ósea, celebrado en el Hotel Sheraton, Edimbur-
go, Escocia, Reino Unido, del 7 al 10 de abril 
de 2002. Premio a la investigación científica 
2002 a 2003 como investigador “D” del Sistema 
Nacional de Investigadores de la Secretaria de 
Salud Pública. Medalla al mérito universitario 
por haber obtenido las calificaciones más altas 
en el programa de doctorado en ciencias bioló-
gicas de la Universidad Autónoma Metropolitana 
diciembre de 2006.

Finalmente, he de señalar que el Dr. Velásquez Fo-
rero fue una persona generosa, siempre dispuesto 
a colaborar, excelente anfitrión y un particular 
sentido del humor que a menudo matizaba con 
decires colombianos; además de sus intereses pro-
fesionales tenía una gran vocación por la cultura y 
las artes, particularmente por la pintura; su esposa 
Ana Gloria Martín del Campo ha publicado libros 
de poesía y su hija Roxana es directora del Museo 
de Artes de San Diego California; tiene además 
cuatro hijos más, todos profesionistas destacados. 
Fue sin duda un gran ser humano y un gran pató-
logo a quien vamos a extrañar.
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