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HISTORIA DE LA MEDICINA

El 30 de abril de 1943 
a las 11:00 a.m. coincidien-
do con la celebración del 
día del niño, el Secretario 
de Gobernación Licenciado 
Miguel Alemán Valdez en re-
presentación del Presidente 
de la República mexicana el 
General de División Manuel 
Ávila Camacho inauguró el 
primer Hospital exclusiva-
mente pediátrico de América 
Latina: “El Hospital Infantil 
de México”. Anteriormente a 

esta fecha los niños mexicanos como en el resto de los países 
de América Latina eran atendidos en pabellones o salas pediá-
tricas de un Hospital General o de una maternidad.

Desde ese primer día el Dr. Federico Gómez Santos su 
promotor y primer Director en su discurso de inauguración de-
fine la misión del Hospital en tres ejes de acción.
1. Brindar atención médica de alta calidad a la población pe-

diátrica.
2. Proporcionar un campo para la enseñanza de la pediatría.
3. Crear un centro de investigación de las enfermedades pe-

diátricas.

Como emblema del Hospital se eligió a “Ixtliton” (Nahualt), 
que en la Mitología Mexica es el Dios de la Medicina, a quien se 
le atribuía la facultad de curar y hacer hablar a los niños.

El Dr. Federico Gómez además de ser el precursor y fun-
dador del Hospital tuvo la brillante idea de una organización 
tripartita: Gobierno, Médicos y Patronato. El Gobierno que 
destinará el presupuesto, los médicos que realizarán su labor 
profesional y el tercer componente de la organización sería 
el patronato. La Ley de la creación del patronato dice textual-
mente “el Hospital Infantil de México será regido administrativa 
y técnicamente por un patronato privado que constará de 6 
miembros: el Secretario de la Asistencia Pública, el Director 

del Hospital y los 4 restantes serán personas de relevantes 
cualidades que no tuvieran cargos de elección popular”.

En este punto es importante estudiar los significados de la 
palabra Patronato que viene del latín “patronatus” que significa 
patrocinio, protección y puede definirse como un ente que nos 
favorece o ampara.

Ésta atinada idea del Dr. Federico Gómez le ha permitido 
al Hospital durante estos 70 años obtener recursos extraordina-
rios con los cuales se ha equipado el Hospital con la tecnología 
más novedosa y también ha permitido la formación de recursos 
humanos enviándolos a los centros universitarios de investiga-
ción médica más famosas del mundo.

Escapa a los objetivos de esta reseña mencionar a todos 
los extraordinarios miembros pasados y presentes de este pa-
tronato, pero si es importante para conocer el alto perfil filantró-
pico mencionar algunos de sus miembros más conocidos como 
Ángel Urraza, Pedro Maus, Mario Moreno y Carlos Slim. 

Descrito lo anterior sobre su inauguración y administración 
el Hospital Infantil de México desde su inicio de labores se dio 
a la tarea de atender a los niños de más escasos recursos que 
no gozaran de la seguridad social, de esta manera en estos 70 
años se han atendido más de 15 millones de niños y se han 
realizado más de 3 millones de intervenciones quirúrgicas. Es 
importante mencionar que durante este hermoso recorrido el 
Hospital ha sido líder en los trasplantes de órganos a nivel de la 
pediatría latinoamericana, realizando el primer trasplante renal 
en 1967, el primero hepático en 1998 y el primero cardíaco en 
en 2001, acumulando respectivamente hasta la fecha 623 re-
nales, 90 hepáticos, y 24 cardíacos. En julio de 2009 se realizó 
el primer trasplante multiorgánico en una sola jornada de tra-
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bajo, involucrando un equipo de 50 subespecialistas pediátri-
cos que trasplantaron riñones, hígado y corazón. A nivel de la 
República Mexicana, es centro de referencia para la Laringotra-
queoplastía, implantes cocleares y trasplantes de médula ósea.

 En las salas y aulas del Hospital se han formado más de 
20 mil pediatras y sub especialistas pediátricos y 300 mil alum-
nos de Enfermería, Técnicos y Nutriólogos.

Desde marzo de 1944 se publica en forma ininterrumpida 
el Boletín Médico del Hospital, que es la Revista Pediátrica más 
consultada y de mayor circulación en América Latina y además 
se han publicado 323 libros de texto sobre pediatría y subespe-
cialidades pediátricas.

Desde 1985 el Hospital cuenta con un excelente instru-
mento de comunicación para toda la República Mexicana que 
permite la capacitación de todos los trabajadores de la salud en 
todo el país, nos referimos al Centro Mexicano de Educación en 
Salud por Televisión (CEMESATEL), denominado el canal de 
la salud que transmite desde el Hospital vía satélite a 30,000 
puntos de la República y se puede reproducir por video telecon-
ferencias a través de internet a todo el mundo.

En el terreno de la investigación el Hospital Infantil de Mé-
xico ya a finales de la década de los cuarenta, inicia los pri-
meros estudios gracias a la apertura de un Laboratorio de Bio-
química en la Sala de Nutrición. En 1953 realiza el programa 
piloto del niño desnutrido en el Distrito Federal y en 1957 el 
Hospital ya contaba con 8 Laboratorios de Investigación com-
pletamente equipados lo que le permite participar activamente 
en los ensayos clínicos para desarrollar la vacuna oral contra la 
poliomielitis.

En 1958 con patrocinio de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de las Salud 
(OPS) realiza el primer estudio a nivel latinoamericano para el 
uso de la Hidratación Oral en niños menores de 2 años, estudio 
que involucró a 508 niños que fueron manejados completamen-
te sin hidratación endovenosa y en forma ambulatoria.

Actualmente la institución cuenta con 90 investigadores 
con nombramiento y plaza de la coordinación nacional de los 
institutos de salud que están realizando 139 protocolos de in-
vestigación acerca del cáncer, enfermedades infecciosas, 
malformaciones cardiovasculares, problemas genéticos, tras-
plantes de hígado, riñón y médula ósea; así como estudios eco-
nómicos y sociales de los programas de salud para la niñez.

La  hemerobiblioteca está abierta los 365 días del año, re-
cibe 165 títulos de Revistas Médicas internacionales y 40 na-
cionales. Además se tiene una suscripción virtual de Proquest 

Medical Library en la que se puede consultar 275 publicaciones 
a texto completo. Se recibe unos 55,000 usuarios al año y el 
número de obras consultadas, supera las 100,000 al año.

No podemos omitir en esta semblanza que desde 1960 el 
Hospital cuenta con un legado artístico invaluable representan-
do principalmente por los murales de Diego Rivera “Los niños 
pidiendo posada” y “La piñata”. En ambas pinturas se observan 
niños celebrando las tradiciones navideñas mexicanas. (Ver 
Fig. 1 y 2).

Sin duda alguna este productivo recorrido de 70 años del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez es motivo de orgu-
llo para todo su personal y para los más de 20,000 egresados 
de esta insigne institución pediátrica de Latinoamérica que ha 
cumplido la misión que su gestor y fundador se fijó un 30 de 
abril de 1943: atender, enseñar e investigar.

Figura 2.  “La piñata” Diego Rivera (1953).

Figura 1. “Los niños pidiendo posada” Diego Rivera (1953).
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