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La historia del Centro Médico ABC inicia cuando el 
Hospital Americano abre formalmente sus puertas 
en 1886, y el 11 de noviembre de 1923 se inaugura 
el Sanatorio Cowdray, obra de Weetman Dickin son 
Pearson (primer Lord Cowdray). El 27 de febre-
ro de 1941 se lleva a cabo la primera fusión con los 
representantes del Hospital Americano y el Sana-
torio Cowdray, para formar The American British 
Cowdray Hospital, institución de asistencia privada 
(IAP). 

En octubre de 1954 se crea oficialmente la Aso-
ciación Médica con el fin de promover el desarrollo 
académico y las actividades de educación médica 
continua; en este mismo año, la institución inicia 
oficialmente sus labores educativas con la apertu-
ra de la «Escuela de Medicina Física y Rehabilita-
ción». En 1956 la Asociación Médica, en colabora-
ción con la Escuela Nacional de Medicina, inaugu-
ran la biblioteca y la hemeroteca. En ese mismo 

año inicia oficialmente la «Escuela de Enfermería», 
misma que deja de existir formalmente en 1998. Es 
importante mencionar que la educación en enfer-
mería se ha mantenido hasta la actualidad: se les 
brinda enseñanza continua a través de diplomados 
y cursos avanzados dentro de las distintas especia-
lidades médicas. 

En 1963, se abre el Programa de Internado y la 
Asociación Médica funda la «Jefatura de Enseñan-
za». En 1964 el Hospital ABC es reconocido como 
Hospital Universitario afiliado a la UNAM. En 
1965 se concreta el Departamento de Enseñanza e 
Investigación Médica (DEIM). El siguiente conve-
nio se presenta 1972, con la Universidad La Salle, 
con el programa de internado (programa univer-
sitario de residencias rotatorias de postgrado), vi-
gente en el Sistema Nacional de 1969 a 1983. En 
1974 la Escuela de Medicina de la UNAM y la Uni-
versidad La Salle se afiliaron al DEIM para que 
sus estudiantes cumplieran con su servicio social 
en el Hospital ABC.

En 1975 nacen las residencias médicas de especia-
lización, siendo la primera la de Gineco-obstetricia. 
Ese mismo año, el primero de diciembre, se confirma 
el reconocimiento del Hospital ABC como Hospital 
Universitario afiliado a la UNAM. En 1976 la UNAM 
acepta la inclusión de la residencia rotatoria de post-
grado en el hospital, y en 1977 La UNAM reconoce el 
plan de estudios de Residencias Médicas de Especia-
lización en Medicina Crítica.

Se van agregando a la labor académica de la ins-
titución el internado con la Universidad Anáhuac y 
cursos universitarios de especialidad en medicina in-
terna, cirugía general, patología clínica, anestesiolo-
gía, radiología e imagen; ortopedia, clínica del dolor, 
medicina preventiva y vacunación; cirugía general, 
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ginecología y obstetricia; y patología clínica, así como 
el diplomado de inmunohistoquímica y el curso de 
especialización de cirugía plástica y reconstructiva 
(este último duró de 1992 a 1998).1

Con base en todo esto, el 7 de enero de 1997, el 
Hospital ABC se convierte en un centro de especiali-
dades médicas, motivo por el cual se cambia el nom-
bre a «Centro Médico ABC». Con esta nueva visión, 
se agregan programas de médicos visitantes, espe-
cialmente de postgrado, con instituciones mexicanas 
y extranjeras. Además se inician cursos de postgrado 
en resonancia magnética nuclear, tomografía axial 
computarizada, ultrasonido Doppler, asistencia me-
cánica ventilatoria, cirugía endoscópica, geriatría, 
anatomía patológica, medicina nuclear y cardiología, 
con convenios en el extranjero para intercambios de 
rotación. En la actualidad existen 15 cursos de espe-
cialidades médicas y 12 cursos de postgrado de alta 
especialidad. Se tienen un total de 184 residentes y 
40 alumnos, que hacen su internado de pregrado an-
tes de irse al servicio social.

En 2006 se firma un convenio de afiliación con el 
hospital Methodist International de Houston, Texas, 
con el propósito de equiparar los servicios que se otor-
gan actualmente con estándares internacionales. En 
2008 el Centro Médico ABC recibe la acreditación que 
otorga la Joint Commission International en sus Cam-
pus Observatorio y Santa Fe, en el 2011 su re-acredi-
tación.

La Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ini-
cia en 1978 un camino en la formación de médicos de 
excelencia con conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, para brindar a los pacientes una atención mé-
dica de calidad, siendo competitivos internacionalmen-
te y ciudadanos responsables en el entorno nacional.

En 2005 la Escuela de Medicina del ITESM inicia 
un proceso de expansión, llevando la escuela a otras 
ciudades como Chihuahua, Guadalajara y el Distrito 
Federal, replicando el modelo de excelencia en cada 
una de las sedes, y haciendo convenios con hospitales 
de prestigio públicos y privados nacionales e inter-
nacionales para brindar a sus alumnos oportunida-
des de aprendizaje del más alto rango con profesores 
líderes en diferentes áreas de la medicina y en es-
pacios educativos de primer nivel, apoyándose en la 
tecnología y en técnicas didácticas innovadoras.

En esta nueva etapa de la Escuela de Medicina, el 
objetivo es cuidar óptimamente la salud de las per-
sonas, formando excelentes profesionales. Todas las 
instituciones en convenio con el Tecnológico de Mon-
terrey tienen el privilegio de realizar una gran tarea, 

que es el combinar los talentos de todas las personas 
para trabajar en equipo eficientemente y, así, sumar 
en sus alumnos experiencias de aprendizaje que les 
ayuden a ser los profesionales que nuestra sociedad 
global necesita.

El Centro Médico ABC, con esa visión de creci-
miento y expansión, y con el conocimiento de que los 
mejores hospitales del mundo son los llamados «hos-
pitales escuela», decide participar en la formación 
médica mexicana.

Para dicho convenio, aunque existieron pláticas 
previas, la primera junta oficial registrada con el 
Tecnológico de Monterrey es en agosto de 2011. Fi-
nalmente, en el año 2012 se concreta una alianza de 
colaboración académica con el ITESM y su Facultad 
de Medicina, surgiendo un modelo de educación ba-
sado en la filosofía del ITESM, así como en los valo-
res, el enfoque de calidad y calidez y el conocimiento 
de los médicos del Centro Médico ABC.

La construcción de la Escuela de Medicina y Cien-
cias de la Salud ITESM-Centro Médico ABC se inicia 
el pasado mes de marzo en el campus Santa Fe, con 
3,580 m2 de construcción, incluyendo edificio y esta-
cionamiento. En este proyecto se tiene como misión 
«la formación de profesionales en la práctica médi-
ca comprometidos con el desarrollo social, cultural 
y económico de la comunidad, competitivos a nivel 
internacional, creativos e innovadores, quienes cum-
plirán con las cambiantes necesidades de la sociedad 
por medio del conocimiento, las técnicas, las habili-
dades y los valores que demanda la salud en México». 
Aquí se recopilan los «valores» de ambas institucio-
nes de prestigio.

En el 2013 se inició el reclutamiento del profeso-
rado de acuerdo con el currículum requerido por el 
Tecnológico y de acuerdo a las materias que serían 
impartidas; después de la selección, se llevó a cabo 
la preparación e integración del equipo docente con 
la impartición de cursos de técnicas educativas de 
conforme al sistema ITESM: utilización de recursos 
tecnológicos, educación mediante la medicina basada 
en problemas y dilemas éticos. Se realizó también la 
reunión con los docentes de los otros campus de la 
república para crear un consenso sobre el programa 
de estudios y los cursos a ser impartidos.

Las clases iniciaron formalmente en agosto de 
2013 con el quinto semestre de Medicina.

El modelo educativo de la Escuela de Medicina 
TEC-ABC se basa en cuatro ejes fundamentales:

1. Modelo de hospital-escuela para el entrenamiento 
clínico de los estudiantes.
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3. Currículum de competencias profesionales de los 
maestros.

4. Estricta selección del alumnado.

Esta historia aún no termina. Por lo pronto tene-
mos a dos instituciones de gran prestigio que unen 

sus fortalezas para lograr un proyecto de la más alta 
calidad, con el deseo de sus docentes de participar en 
la preparación responsable de médicos altamente ca-
lificados.
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