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Resumen

La iniciación en México de la atención hospitalaria 
pediátrica fue un gran acierto ante las necesidades exis-
tentes, que cambió la salud de la niñez mexicana dando 
origen a una escuela pediátrica en América Latina. El 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” marcó el 
inicio y el desarrollo de esta etapa.
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Children’s Hospital of Mexico 
“Federico Gómez”. Icon of 
pediatrics in Latin America
Summary
The initiation of pediatric hospital care in Mexico was 
a great success in the face of existing needs, which 
changed the health of Mexican children, giving rise to 
a pediatric school in Latin America. The Infantile Hos-
pital of México “Federico Gómez” marked the begin-
ning and development of this stage.
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“Es urgente reconocer que debemos priorizar ideales en 
este lugar que Dios nos asignó para vivir: buscar la paz, 
la armonía, el amor y la felicidad con nosotros mismos y 
con nuestros semejantes; después, preservar y cuidar este 
puntito azul perdido en el espacio que es nuestro hogar”.

Dr. Bricio Rincón Aguilar, 2016.

Introducción
La gran importancia de la construcción del Hos-

pital Infantil de México “Federico Gómez”, evidencia 
la inquietud social que prevalecía en la mente y el 
corazón de los pioneros de la medicina pediátrica 
en nuestro país, que con esta acción abrieron una 
brecha que permitió mejorar la salud de la niñez, 
dando lugar a la investigación y la enseñanza para 
nuevas generaciones médicas en México y el resto 
de Latinoamérica.

Antecedentes de la medicina infantil o pedia-
tría en México

Aunque en las diferentes culturas de Mesoaméri-
ca en la época precortesiana la salud y enfermedad 
siempre fue de interés para los pueblos, sabemos que 
en ese entonces gran parte recaía en el manejo que 
ofrecían brujos, chamanes y dioses, pues se los con-
sideraba responsables de la salud y la enfermedad.

Así nos damos cuenta a través de la historia que 
los olmecas, teotihuacanos, toltecas y aztecas logra-
ron avances extraordinarios en la curación de pa-
cientes debido a los conocimientos adquiridos en el 
quehacer de curar con el manejo de un sinnúmero 
de remedios a base de plantas, árboles y minerales. 
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En 1943, en su discurso inaugural, el Dr. Federi-
co Gómez Santos afirmó que “el hospital desempe-
ñará tanto las labores asistenciales propias de los 
más modernos representantes de su género, como 
funciones de enseñanza e investigación encami-
nadas a preparar pediatras que conozcan a fondo 
los problemas patológicos que afectan a la niñez 
mexicana”.

Por decreto del Congreso de la Unión, el 23 de ju-
nio de 1943, se consideró al hospital como un orga-
nismo descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y con el objeto social de cumplir 
tres acciones: a) proporcionar la atención médica 
necesaria a los niños que lo requieran, b) fortalecer 
la enseñanza de la pediatría a través de los medios 
y canales adecuados y c) iniciar la investigación 
científica de problemas médico-sociales de la niñez 
mexicana.

Ciertamente, puede decirse que la medicina nació 
en el empirismo. La utilización de la herbolaria fue 
siendo cada vez más racional. Fue en este momento 
que por primera vez en la historia de Mesoamérica 
se integró esta técnica a la medicina.

La figura del médico resultó ser el fruto de una 
larga evolución y concuerda con lo acontecido en 
otras naciones transoceánicas, no como surgimiento 
espontáneo y súbito sino como el resultado evolu-
tivo que llevó al personaje a su definición precisa 
como médico.

Así nació, hace aproximadamente 2000 años, el 
médico que iniciaba el trato directo con los niños y 
los adultos enfermos. Este hecho marcó el principio 
de la medicina mexicana, de cuyo tronco habrían 
de nacer en nuestra época contemporánea (siglo XX) 
especialidades como la pediatría y todas las demás 
en que se ha fraccionado la medicina general.

Cuando llegaron los conquistadores, el culto a 
los dioses y la utilización de la herbolaria, junto con 
la tradición indígena, dominaron la práctica de lo 
que podría considerarse la medicina infantil.

Los médicos indígenas atendían a los niños con 
especial cuidado, según consta en el XII capítulo del 
Libellus de medicinalibus Indorum Herbis (‘Librito de 
las yerbas medicinales de los indios’), manuscrito 
azteca del año 1552.

Los antecedentes más recientes vinculados al cui-
dado de la salud de los niños en nuestro país, Mé-
xico, data de la época de la colonia, cuando Vasco 
de Quiroga fundó en 1532 la primera Casa Cuna 
en México.

Años más tarde, en 1865, la emperatriz Carlota 
apoyó a la Casa Cuna de los niños pobres, y en el 
año 1905, el Dr. Eduardo Liceaga (1839-1920) fundó 
el Hospital General de México, que contaba con un 
pabellón para la atención de niños.

El Hospital Infantil de México

En la época posrevolucionaria, en 1928 se in-
tegró el Comité Nacional de Protección a la Infan-
cia, fundándose en 1930 la Sociedad Mexicana 
de Pediatría. 

Se reubicó la Casa Cuna en Coyoacán, con el Dr. 
Manuel Cárdenas de la Vega al frente, quien logró 
que la sección de niños enfermos funcionara como 
un pediátrico de excepcional calidad, y se sentaron 
allí las bases para organizar un hospital infantil. 
Cuando falleció el Dr. Cárdenas de la Vega, ocupó la 
dirección el Dr. Federico Gómez Santos, que continuó 
el proyecto de construcción del Hospital del Niño.

Con algunos de los miembros de la Sociedad 
Mexicana de Pediatría se inició el primer proyecto 
del Hospital Infantil de México en el año 1933. El 
Dr. Mario Torroella, quien junto con los artífices del 
proyecto, los Dres. Cárdenas de la Vega, Federico Gó-
mez Santos, Rigoberto Aguilar, Pablo Mendizábal y 
el arquitecto José Villagrán García, fueron los princi-
pales protagonistas de este emprendimiento.

Se planeó un hospital de 400 a 500 camas, don-
de se ofrecieran servicios de hospitalización, con 
secciones de cirugía y padecimientos mentales con 
lesiones orgánicas. Se atendería a una población 
de hasta 14 años, clasificada en distintos grupos 
de edad.

Se dio inicio a la construcción después de que la 
Administración de la Beneficencia Pública otorga 
un terreno de 20.000 metros cuadrados en una zona 
cercana al Hospital General de México. Muchas cau-
sas retrasaron la obra, principalmente hundimien-
tos, y no fue sino hasta 1940 cuando se inició la últi-
ma etapa de la obra; para esta fecha, el Dr. Federico 
Gómez ya contaba con el nombramiento de director 
del hospital.

En 1943 el anhelado sueño de sus precursores se 
volvió realidad, gracias a la extraordinaria interven-
ción de los doctores Gustavo Baz y Salvador Zubirán. 
El entonces presidente de la República inauguró el 
día 30 de abril de 1943 el Hospital Infantil de Méxi-
co, siendo su primer director el Dr. Federico Gómez 
Santos, quien lo dirigiría hasta 1963 (Figura 1).

Figura 1. Hospital Infantil de México en la inaugu-
ración.
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La fundación del Hospital Infantil de México, 
primero de los actuales institutos nacionales de sa-
lud, dio inicio sin duda a la modernidad del sistema 
de salud en México.

En el mes de diciembre del mismo año comenzó 
la publicación del Boletín Médico del Hospital Infan-
til, que actualmente cuenta con 70 años de expe-
riencia y es considerado por muchos años el instru-
mento de divulgación pediátrica de mayor prestigio 
en el país, Centro y Sudamérica.

En 1945, se emitió como emblema del Hospital 
Infantil de México, el “ixtlilton“, Dios mexica de los 
niños (Figura 2).

Figura 2. Logos del hospital: en blanco y negro y a co-
lor, donde se demuestra a “Ixtlilton” el mexica, o Dios 
azteca encargado de cuidar de la salud de los niños.

En los años de 1953 y 1954 se recibieron los pri-
meros fondos externos para apoyar la investigación 
médica, provenientes de los laboratorios Grossmann, 
Squibb y Mead Johnson, además de una importante 
suma de la fundación Rockefeller.

Uno de los primeros proyectos beneficiados fue 
“el programa piloto del estudio médico social del 
niño desnutrido en el Distrito Federal”.

A finales de 1957, el hospital contaba con 
ocho laboratorios de investigación completamente 
equipados.

Muchos son los logros y aportes de esta entidad 
a la medicina del país. Dentro de los más impor-
tantes podemos mencionar la enorme labor de sus 
primeros investigadores para conocer los problemas 
de salud generados por la desnutrición y haber pro-
porcionado las herramientas necesarias para lograr 
su abatimiento.

El Hospital Infantil de México, gracias a la cola-
boración de organizaciones e investigadores de todo 
el mundo, participó activamente para que Albert 
Sabin (1906-1993) desarrollara la vacuna oral anti-
poliomielitis, hoy administrada a millones de niños 
en todo el mundo, y que consiguió prácticamente la 
erradicación de la enfermedad.

También se creó el suero oral que ha permitido 
hasta el día de hoy evitar la muerte de niños por deshi-
dratación severa derivada de infecciones intestinales.

El nuevo hospital: HIMFG

En reconocimiento a su fundador y por acuerdo 
del Patronato, en el año de 1980, se decidió agregar 
el nombre del primer director a la denominación del 
hospital, de tal manera que desde entonces se cono-
ce como Hospital Infantil de México “Dr. Federico 
Gómez” (HIMFG).

En 1992 y por invitación del señor Secretario de 
Salud, el entonces presidente de la República visitó 
las instalaciones del HIMFG en el edificio Mundet, 
y se percató de la necesidad de construir un nuevo 
edificio para atender la demanda de la población 
infantil del país, lo que culminó con el otorgamiento 
de 150 millones de pesos para la construcción del 
nuevo edificio de hospitalización. El 5 de diciembre 
de 1992 se colocó la primera piedra.

Durante cuatro años, los médicos, directivos del 
hospital y la constructora encargada trabajaron ar-
duamente para conseguir que el edifico del HIMFG 
fuera inaugurado el 30 de noviembre de 1994 por 
el presidente de la República. A partir de esa fecha, 
puede considerarse que se inició una nueva era en la 
medicina pediátrica del país.

En el período entre 1994 y 2004 se envió al ex-
tranjero, a centros de vanguardia en universidades, 
institutos y centros médicos, a más de 50 médicos e 
investigadores para su capacitación, gracias al apo-
yo del Patronato del Hospital Infantil de México “Dr. 
Federico Gómez” y a fondos federales,.

Se ubicaron catorce en los Estados Unidos seis en 
España, tres en Japón, tres en Italia, dos en Francia, 
dos en Canadá, uno en Alemania y uno en Repú-
blica Checa. A su regreso serían los responsables de 
implementar nuevos proyectos de asistencia e inves-
tigación. Cabe destacar que desde su fundación, el 
Patronato del Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez” ha constituido una parte fundamental en 
el desarrollo del hospital; su apoyo incondicional 
y vocación de servicio han facilitado sus logros, 
los que seguramente, sin su ayuda, no hubieran 
sido posibles.

A través de los 70 años de servicio, el Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez” ha atendido a 
los niños de escasos recursos y que no gozan de la 
seguridad social. De esta manera se han atendido 
a más de 15 millones de niños y se han realizado 
más de 3 millones de intervenciones quirúrgicas. Es 
importante mencionar que durante este 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 primer hepático 
en 1998 y el primer cardíaco en el 2001; acumulan-
do a la fecha un total de 623 renales, 90 hepáticos 
y 24 cardíacos. En julio del 2009 se realizó el pri-
mer trasplante multiorgánico en una sola jornada 
de trabajo, lo que involucró a un equipo de 50 sub-
especialistas pediátricos que trasplantaron riñones, 
hígado y corazón.
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A nivel de la República Mexicana, es centro de 
referencia para la laringo-traqueoplastía, implantes 
cocleares y trasplantes de médula ósea.

En las salas y aulas del hospital se han formado 
más de 20.000 pediatras y subespecialistas pediátri-
cos y 300.000 alumnos de enfermería, técnicos y nu-
triólogos. Se han publicado 323 libros de texto sobre 
pediatría y subespecialidades pediátricas.

Desde 1985 el hospital cuenta con un excelen-
te instrumento de comunicación para toda la Re-
pública 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), que es el canal 
que transmite desde el hospital vía satélite a 30.000 
puntos de la República y puede reproducirse por vi-
deo o teleconferencia a través de internet a todo el 
mundo.

No podemos omitir en esta semblanza que des-
de 1960 el hospital cuenta con un legado artísti-
co invaluable representado principalmente por los 
murales de Diego Rivera (1886-1957) “Los niños pi-
diendo posada” y “La piñata”. En ambas pinturas 
se observan niños celebrando las tradiciones navi-
deñas mexicanas.

Sin duda alguna en estos 70 años el Hospital In-
fantil de México “Federico Gómez” ha sido y conti-
núa siendo motivo de orgullo para todo su personal 
y para los más de 20.000 egresados de esta insig-
ne 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 investi-
gar” (Figura 3).

Dr. Federico Gómez Santos. Reseña biográfica 
y legado

Por lo hasta aquí referido, se destaca la figura 
del Dr. Federico Gómez Santos en la fundación del 
Hospital Infantil de México, sin restar importancia a 
otros personajes, por lo que consideramos necesario 
citar algunos datos biográficos (Figura 4).

Figura 3. Hospital Infantil de México, ya con el nombre 
actual: Dr. Federico Gómez.

El doctor Federico Gómez Santos fue un médico 
militar que creó las bases de la pediatría moderna 
en México. Fundador de clínicas y hospitales y en-
sayista de artículos de medicina infantil, nació el 
17 de noviembre de 1897 en Coahuila de Zaragoza, 
México, y falleció el 9 de enero de 1980 en México 
DF. Es conocido en el ambiente de salud pública por 
ser el creador del primer hospital pediátrico en Lati-
noamérica.

Era hijo de un maestro de escuela y cursó la pri-
maria en su pueblo natal y la preparatoria en el 
Ateneo Fuente de Saltillo. Por breve tiempo estuvo 
en la Universidad Nacional para luego ingresar a 
la Escuela Médico Militar perteneciente al ejército 
mexicano. Se gradúo como médico cirujano y par-
tero en marzo de 1921. En esta condición de militar 
realizó un internado de dieciocho meses en el Saint 
Louis Children’s Hospital de San Luis, Missouri, en 
los Estados Unidos.

A su regreso a México fue ascendido a teniente co-
ronel, y en 1929 se le designó profesor de pediatría en 

Figura 4. Fundador y primer director del Hospital Infan-
til de México, Dr. Federico Gómez Santos.
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la Escuela Médico Militar, cátedra en la que se desem-
peñó hasta 1948. Para esa fecha ya había alcanzado 
el grado de general brigadier y ocupaba la Dirección 
General de Sanidad Militar. En estos años se desempe-
ñó en otros puestos, entre ellos la jefatura de Pediatría 
del Hospital Militar y posteriormente fue director de 
la Casa Cuna de Coyoacán, jefe de servicio y director 
general de Higiene Materno Infantil de la entonces 
Secretaría de Asistencia Pública. En esta posición pro-
movió la creación de centros materno-infantiles en el 
país. Fue profesor de puericultura en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), director de 
Sanidad Militar, director de Centros de asistencia in-
fantil y fundador y director del Hospital de Pediatría 
del Centro Médico Nacional del IMSS. Fundó además 
la Sociedad Mexicana de Pediatría y la Asociación de 
Investigación Pediátrica.

En 1951 se hizo cargo de la Sección Materno In-
fantil de la Oficina Sanitaria Panamericana (que de-
pende de la OPS) en Washington DC. En esa misma 
fecha ocupaba también la posición de director del 
Distrito IX de la Academia Americana de Pediatría.

Estas responsabilidades le permitieron visitar 
prácticamente todos los países latinoamericanos, 
establecer lazos entre todos los pediatras del conti-
nente y promover en ellos el interés por la salud del 
niño. Dentro de su obra escrita se cuentan más de 
cien artículos científicos, doctrinarios y filosóficos.

En 1966 se retiró de toda labor profesional ac-
tiva. Falleció en la ciudad de México, el 9 de enero 
de 1980, a los 82 años de edad. Ese mismo año el 
Patronato del hospital decidió agregar el nombre del 
Dr. Federico Gómez, quedando hasta la fecha como 
“Hospital Infantil de México Dr. Federico Gómez”, 
como reconocimiento a su legado.

Conclusión
Gracias a la participación de eminentes médicos 

de esa época se obtuvieron avances sin parangón en 
la investigación científico-clínica y promoción de la 
pediatría en México y otros países de Latinoamérica, 
principales objetivos del Dr. Federico Gómez, artífice 
de esta magna obra: atención médica de la niñez, 
investigación científico-clínica y enseñanza.

Dedicatoria. Al Dr. Bricio Rincón Aguilar (1947-2020), 
gran profesional de la medicina, médico internista y car-
diólogo, político, escritor, cantante, entre otras cualida-
des. Miembro de la Academia Panamericana de Historia 
de la Medicina, de Greenpeace y del Rotary Club. Una 
gran persona, compañero y amigo de toda la vida, con 
recuerdo imborrable, que descanse en paz.

Agradecimientos. Al Dr. Eduardo J. Reynaud Ahuma-
da, pediatra neonatólogo, por su apoyo en la logística de 
la conferencia presentada en Lima, Perú. Y al Dr. Ricardo 
J. Losardo, presidente de la Academia Panamericana de 
Historia de la Medicina, por habernos estimulado a pu-
blicar esta conferencia en esta prestigiosa revista médica 
de alcance internacional.

Aclaración. Parte de este texto se presentó como confe-
rencia en el V Congreso Panamericano de Historia de la 
Medicina. Lima, Perú, agosto de 2019.

Bibliografía

1. Aguilar-Pico R. El Hospital Infantil de México. Gac Méd 
Mex. 1963;93:1155-64.

2. Cámara de Diputados LX Legislatura. II Informe de 
Gobierno del Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos Manuel Ávila Camacho. 1° de septi-
embre de 1942. México 2006.

3. Chico-Ponce de León F. Crónica hemerográfica de la 
fundación del Hospital Infantil de México Federico Gó-
mez. Bol Méd Hosp Infant Mex. 2010;67:1-49.

4. Diario Oficial de la Federación de México (1943, 23 de 
junio). Ley que crea el Hospital Infantil en esta ciudad. 

5. Gómez F, Benavides L. Hospital Infantil de México, D.F. 
1943-1953. Informe de Labores. México: Talleres Gráfi-
cos de la Nación 1953.

6. Gómez F. La atención al niño enfermo a partir de la 
Independencia. En: Ávila-Cisneros I, Padrón-Puyou F, 
Frenk S, Rodríguez-Pinto M, editores. Historia de la pe-
diatría en México. México: Fondo de Cultura Económi-
ca 1997: 311-32.

7. Gómez Santos F. Palabras del director. Bol Méd Hosp 
Infant Mex. 1968;25: 48-9.

8. Kumate J. Federico Gómez Santos (1897-1980). Bol Méd 
Hosp Infant Mex. 1996;53:300-2.

9. Lozoya-Solís J. Las tres primeras instituciones dedicadas 
a la asistencia hospitalaria pediátrica en México. Pren-
sa Méd Mex. 1996;104-29.

10. Rincón-Aguilar B. ¡Acaso! ¿Somos más que hormigas? 
Editorial Manantial entre arenas. México 2018.

11. Toussaint-Aragón E. Hospital Infantil de México “Dr. Fed-
erico Gómez” 1943-1983. México: Imprenta Aldina 1983.

12. Velasco-Ceballos R. El niño mexicano ante la caridad y 
el Estado. México: Editorial Cultura 1935.

13. Viesca-Treviño C, Díaz-De Kuri M. Hospital Infantil de 
México Federico Gómez, medio siglo de historia. Méxi-
co: Gráfica, Creatividad y Diseño 2001.

14. Viesca-Treviño C. VI. Los orígenes de la pediatría. Gac 
Méd Mex. 1994;130:510-6.


