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Nació en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas el 11 de junio del año de 1938, 

ejerció sus estudios de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, y realizó su doctorado en el Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV). 

 

 



 

  

Ha sido profesor e investigador de la facultad de Medicina y del Departamento 

de Farmacobiología del CINVESTAV. Así también, fue investigador del 

Chemical Therapeutic Research Laboratory de Miles Laboratorios, 

Incorporatión. 

 

Siendo su especialidad la farmacología, la mayoría de sus investigaciones se 

refieren a la farmacología cardiovascular y autonómica. 

 

De ahí que ha tenido una destacada participación en la investigación y 

desarrollo de nuevos fármacos para llevarlos desde el experimento preclínico 

inicial hasta diferentes etapas de la farmacología clínica. Entre los compuestos 

investigados se encuentran: la zolertina, la pelanserina y el indonerrato 

(fármacos antihipertensivos), la quipazina, el primer agonista sintético de la 

serototina y el riopostrol, una prostaglandina antisecretora que produce 

gastroprotección. 

 

El Doctor Hong Chong ha sido integrante del Consejo Consultivo de Ciencias 

de la Presidencia de la República, Jefe de la Sección de Terapéutica 

Experimental y Jefe del Departamento de Farmacología y Toxicología del 

CINVESTAV; miembro de comités científicos y de comisiones evaluadoras 

nacionales en el Conacyt, Sistema Nacional de Investigadores, CINVESTAV, 

Instituto de Estudios Biomédicos e Instituto de Neurobiología de la UNAM; 

Presidente de la Asociación Mexicana de Farmacología, de la Western 

Pharmacology Society y de la Sociedad de Hipertensión Arterial de México. 

 

 

 



 

  

 

Entre otros premios y reconocimientos obtenidos, destacan el Premio Nacional 

de Ciencias y Artes; el del Fondo para Estimular la Investigación Médica y 

Farmacéutica de México; el Mexicano de Tecnología “Ixta” y el premio “Martín 

de la Cruz”, otorgado por el Consejo de Salubridad General. 

 

Todos estos destacados premios, le fueron otorgados en su mayoría como un 

merecido reconocimiento a la calidad de sus numerosas publicaciones, la 

importancia de sus investigaciones y patentes, y por su valiosa contribución a la 

formación de recursos humanos en el campo de la farmacología. 

 

Ha publicado más de 130 artículos de investigación original y difusión 

internacional en revistas de corte científico, con más de 2000 citas. Su nombre 

aparece como inventor en 6 patentes internacionales. Ha escrito 12 capítulos 

de libros científicos y 12 de difusión. Ha dirigido 16 tesis de doctorado y 33 de 

maestría. 

 

Actualmente se desempeña como investigador emérito y profesor Titular en el 

Departamento de Farmacobiología en la Unidad Sur del CINVESTAV, en la 

Ciudad de México. 

 



 

  

 

 


