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H
an transcurrido más de 37 años de vida aca-
démica, asistencial y de investigación del 
Instituto Nacional de Pediatría. La Escuela 
de Cirugía Pediátrica de esta institución, ha 

tenido una excelente proyección nacional e internacional 
de la especialidad producto del trabajo de la mayoría de 
los profesores y egresados de esta institución.

Desde que inició sus actividades esta institución, cono-
cida a través del tiempo con las siglas IMAN (Institución 
Mexicana de Asistencia a la Niñez), DIF (Desarrollo 
Integral de la Familia) y desde 1983 como INP (Instituto 
Nacional de Pediatría), han egresado 143 cirujanos pedia-
tras con formación de tres y más recientemente cuatro años 
de residencia; la mayoría trabaja en centros hospitalarios 
del sector salud, de la SS, IMSS, ISSSTE, hospitales in-
fantiles de los estados de la República Mexicana, como el 
DF; algunos han ocupado el puesto de director de dichos 
hospitales en diferentes estados de la república, de pro-
fesores titulares y adjuntos de la especialidad; otros han 
sido o son adscritos o jefes de servicio, de departamento 
de cirugía pediátrica o de diferentes subespecialidades en 
centros hospitalarios de enseñanza en todo el país y uno 
actualmente en Suiza. Algunos han estado de visitantes en 
el extranjero en hospitales de prestigio mundial y otros con 
un entrenamiento formal de subespecialidad en urología, 
oncología, cirugía de mínima invasión, trasplante de órga-
nos y malformaciones anorrectales. Todos han participado 
en el área asistencial, docente y de investigación con 

artículos publicados a nivel nacional e internacional; han 
sido coautores de libros y capítulos de cirugía pediátrica, 
oncología y urología. Algunos han ocupado puestos direc-
tivos y del comité científico en la Sociedad Mexicana de 
Cirugía Pediátrica y del Consejo Mexicano de la especia-
lidad, organizando eventos nacionales o internacionales. 
Por todos estos antecedentes meritorios este número de 
la revista Acta Pediátrica de México se dedica a la espe-
cialidad de Cirugía Pediátrica del INP. 

Los egresados del INP que han tenido éxito y han 
trascendido a nivel nacional e internacional en la cirugía 
pediátrica, lo han logrado debido al esfuerzo personal, en 
temas como cirugía de alta especialidad. Gracias a ello 
han obtenido merecidos reconocimientos y han ocupado 
cargos destacados. Varios de nosotros tenemos una deuda 
de gratitud con el Dr. Alberto Peña Rodríguez, paradigma 
de la cirugía pediátrica nacional y mundial, quien fue 
profesor de Cirugía Pediátrica en el INP de 1972 a 1984.

Este número especial de la revista aparece cuando se 
celebra el IV Curso Práctico Internacional de Avances en 
Cirugía Pediátrica, del 23 al 25 de junio, en los quirófanos 
del INP.
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