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El Instituto Nacional de Pediatría y el Servicio de Alergia  
e Inmunología celebran su 40 aniversario de intensa ac-
tividad en la investigación, enseñanza y asistencia.

Han transcurrido 40 años de vida académica, asis-
tencial y de investigación del Instituto Nacional de Pe-
diatría. El Servicio de Alergia de esta institución, ha te-
nido una excelente proyección nacional e internacional 
de la especialidad, producto del trabajo de la mayoría de 
los médicos adscritos y egresados del INP.

Desde que inició sus actividades esta institución, co-
nocida a través del tiempo con las siglas IMAN (Institu-
ción Mexicana de Asistencia a la Niñez), DIF (Desarrollo 

Integral de la Familia) y desde 1983 como INP (Instituto 
Nacional de Pediatría), han egresado 245 médicos pe-
diatras alergólogos con formación de 2 años de residen-
cia, la mayoría trabaja en centros hospitalarios del sec-
tor salud, de la SS, IMSS, ISSSTE, hospitales infantiles 
de los estados de la República Mexicana como el DF; 
algunos han ocupado el puesto de director y presidente 
de hospitales, sociedades y colegios, así como profeso-
res titulares y adjuntos de la especialidad, otros han sido 
o son adscritos o jefes de servicio de departamento o de 
diferentes subespecialidades en centros hospitalarios 
de enseñanza en todo el país.

40 años  de los servicios de alergia e inmunología
Dr. José G. Huerta López * 

*   Jefe de Servicio de servicio de Alergia, INP. Tel. 10 84 55 26

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/alergia
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www.medigraphic.org.mxTodos han participado en el área asistencial, docente 
y de investigación con artículos publicados a nivel nacio-
nal e internacional: han sido coautores de libros y capí-
tulos de alergia y asma.

Los egresados del INP que han tenido éxito y han 
trascendido a nivel nacional e internacional en la aler-
gia e inmunología, lo han logrado debido al esfuerzo 
personal, y gracias a ello han obtenido merecidos reco-
nocimientos y han ocupado cargos destacados. Varios 
de nosotros tenemos una deuda de gratitud con el Dr. 
Guillermo Sólomon Santibáñez, paradigma de la medi-

cina quien actualmente es Director General de nuestro 
Instituto.

Este número especial de la revista aparece cuando 
se celebra el Simposio Internacional de Enfermedades 
Alérgicas e Inmunológicas, del 26 al 29 de julio en el 
Puerto de Veracruz.

Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay 
otros que luchan un año y son mejores; pero hay hombres 
que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles.

Gracias por formar parte de la familia de egresados 
del INP, al servicio de los niños con padecimientos alér-
gicos e inmunológicos.

Figura 1. Guillermo Wakida, Rodolfo Espinosa Vizcaíno y  
José A. Ortega Martell.

Figura 2. Alejandro Escobar Gutiérrez, Julia Méndez y 
José G. Huerta López.

Figura 3. 
Expresidentes 
del SLAAI.

Figura 4. Samuel Malka (Venezuela), Carlos Canseco 
(México), José G. Huerta López y Jesús Pérez Martín.

Figura 5. Héctor Solorio, Stephen Holgate, Joaquín 
Esquer, Carlos León y José G. Huerta López.


