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In memoriam

El 30 e a osto el a o en curso alleci  el r. 
rancisco eltr n- ro n a la e a  e 0 a os. 
nerosa actura la ue nos cobra la a re 

Naturale a, e an o i ir para er partir, uno 
a uno, al ami o e siempre. o  lloramos la p r i a e 

aco eltr n, respecto a uien ue an empata os nuestros 
sentimientos e on o a ecto, a miraci n  respeto.

u eneraci n  e estu iante e e icina, emplea o 
el t rmino a nuestra usan a, como e nitorio el a o e 
ingreso a la entonces Escuela Nacional de Medicina de 
la ni ersidad Nacional, se caracteri ar a por el desusa-
damente ele ado número ue de sus miembros destacar a 
por su excelencia profesional y por su notoria capacidad 
de lidera go.

ue irector de nuestro Instituto de 1  a 1 0. 
urante su gesti n incorpor  a arios m dicos pediatras 

procedentes del ospital Infantil, uienes a ora son dis-
tinguidos miembros de su plantilla profesional. simismo, 
propuso ue el Instituto deber a contar con un rgano 
o cial de di ulgaci n. ue as  como se cre  la re ista 

cta edi trica de M xico a partir de 1 0. M s tarde 
fue nombrado ubsecretario de alud, como colaborador 
del r. Mario alles, uien era titular de esa ecretar a.

oco antes de de ar el Instituto, el r. eltr n tu o una 
entre ista con el entonces residente de M xico, el ic. 
os  pe  ortillo, a uien le coment  ue nuestro noso-

comio, entonces ospital del Ni o, ue en esos a os era 
una parte del istema Nacional para el esarrollo Integral 
de la amilia, conocido familiarmente como I , por sus 
cualidades como ospital, por su excelente personal m dico 
y por sus recursos, reun a las condiciones id neas para ser 
un Instituto. Esta designaci n le ser a otorgada o cialmente 
a os m s tarde, y se debi  en gran medida a la isi n del r. 

eltr n, ec o ue culmin  por situar a nuestra instituci n 
a la anguardia de la pediatr a en M xico.

urante su desempe o como ubsecretario de alud el 
r. eltr n tu o el acierto de fundar el entro Nacional 

de ransfusi n angu nea . on esto se reglament  este 
aspecto de la medicina  las transfusiones empe aron a 
reali arse en forma cient ca y profesional  se dio n al 
comercio indiscriminado y noci o de la sangre umana 

ue se ac a en a uellas pocas.
urante su larga ida, el r. eltr n se desempe  

como uno de los m s brillantes ciru anos pediatras de 
M xico. e le considera con usticia, Maestro de muc as 
generaciones y uno de los fundadores de la escuela de ci-
rug a pedi trica de M xico  de  plasmada su experiencia 
en un texto de irug a edi trica. a pediatr a y la cirug a 
fueron los moti os directorios del o en eltr n. e la soli-
de  de sus aspiraciones fueron testimonio las cali caciones 

ue obtu o durante sus largos a os de adiestramiento en el 
ospital Infantil de M xico. dem s de sus capacidades 
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como cl nico y sus destre as como ciru ano, desde sus 
primeros a os como ciru ano pediatra, re el  eltr n un 
claro af n creati o, para encontrar soluci n a entidades 

ue aún no la ten an. s , su ingeniosa y en algunos casos 
de niti a t cnica para el mane o uirúrgico de la atresia 
cong nita de as biliares o en el otro extremo de la escala 
de gra edad, de su no edosa concepci n y tratamiento 
m dico- uirúrgico de la criptor uidia. odo ello al amparo 
de una capacidad did ctica fuera de lo común, aptitud de 
mando, sensibilidad y sensate  tambi n de casi siempre 
amistoso talante y de s lidas abilidades art sticas  sin 
duda, uno de los grandes ombres de la ediatr a Nacional.

ue una persona noble y bondadosa  un ser umano 
excepcional, profundamente respetuoso de sus semejantes, 

de los cientos de ni os ue trat  a lo largo de su prol ca 
ida. racias a personas como el r. eltr n, uno piensa 
ue ale la pena tener fe en la calidad del g nero umano. 
escanse en pa .

r. os  uis asta eda-Nar e
r. orge Espino-Vela

r. il estre ren
r. rturo oredo- bdal

r. Miguel ngel odr gue - eber
r. Miguel . Vargas- me

r. ernando Villegas .
 nombre de los m dicos del 

Instituto Nacional de ediatr a.


