
310 Anales de Radiología México

El Dr. Don Homero Heredia García
nació en Camargo Tamaulipas el 15
de febrero de 1921, donde realizó su
educación primaria, fue alumno dis-
tinguido y obtuvo reconocimiento
especial a nivel estatal por haber
obtenido el primer lugar en un con-
curso de ortografía. Al concluir la
primaria se trasladó a la Ciudad de
México donde realiza su educación
Secundaria en la Secundaria No. 4 y
la Preparatoria en la Escuela Na-
cional Preparatoria en las calles de

San Ildefonso Ingresó a la Escuela Nacional de Medicina,
ubicada en las calles de Brasil en el centro de la ciudad,
obtuvo el Título de Médico Cirujano y Partero el 9 de Agos-
to de 1945.

Regresó a su ciudad natal a trabajar como Médico gene-
ral y el fallecimiento de un niño por complicaciones de un
cuadro gastrointestinal, lo motivó a regresar a la Ciudad de
México a estudiar Pediatría en el Hospital Infantil de México. 

A su regreso, ingresó al hospital para realizar el curso
propedéutico de enero a Agosto de l955 y posteriormente
fue aceptado para realizar residencia en pediatría de l955 a
l957, después realizó post-residencia en Pediatría y
Radiología en el mismo hospital al concluir sus estudios fue
nombrado médico adscrito al departamento de Radiología
junto con el Dr. Carlos Manzano Sierra. Al retirarse el Dr.
Eugenio Toussaint del Departamento fue nombrado jefe del
departamento de Radiología del Hospital Infantil de México
donde permaneció hasta su jubilación a los 65 años de edad
en el año de 1985.

En colaboración con el Dr. Toussaint y el Dr. Manzano
realizó varios trabajos de investigación entre los que desta-
can, la Técnica Radiológica de la Urografía excretora en
RN y lactantes, trabajos sobre Hemosiderosis pulmonar
idiopática y Síndrome sino-bronquial. Siempre se distin-
guió por su gran disposición a la enseñanza instituyendo
las sesiones clínico radiológicas de los residentes todos los

jueves a las 12 hrs y la sesión clínico radiológica con el ser-
vicio de Urgencias que se realizaba todos los días a las
ocho de la mañana. Siempre se preocupó por la reali-
zación de cursos monográficos de temas actualizados de
Radiología Pediátrica que se impartieron en el Hospital
Infantil de México y Hospital General de México. Fue tam-
bién un entusiasta colaborador con otras instituciones
donde impartía pláticas y cursos por invitación como por
ejemplo en el Hospital General de ciudad Nezahualcoyotl
donde asistió durante casi dos años en forma ininter-
rumpida para impartir la sesión clínico radiológica con los
médicos residentes de Pediatría, así mismo también asistía
a hospitales del DDF, etc. Después de se jubilación del
Hospital Infantil de México. Continuó asistiendo cada
viernes en forma voluntaria al servicio de consulta externa
de medicinas con la Dra. Amapola Adell Grass y posterior-
mente como profesor invitado al curso de Pediatría de la
Universidad La Salle impartiendo su sesión de Radiología
Pediátrica cada viernes a las ocho de la mañana durante
los últimos 12 años siendo interrumpida hace unos meses
por problemas de salud.

Fue también Radiólogo Pediatra de la unidad de Pediatría
del Hospital General de México desde el 16 de septiembre
de l964 hasta el año de 1980 en que fue necesario retirarse,
no siendo este motivo para que dejara de asistir al hospital
donde instituyó la realización de la sesión clínico radiológi-
ca de todos los miércoles a las 12 hrs. misma que continuó
realizando en forma voluntaria, casi ininterrumpidamente
hasta unos meses antes de su fallecimiento.

Los que lo conocimos, lo recordamos como una per-
sona conciliadora, respetuosa, prudente, y sobre todo un
gran educador con amplias ganas de impartir sus cono-
cimientos que compartió desinteresadamente con sus
compañeros y alumnos. Descanse en Paz el maestro Dr.
Homero Heredia García.
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1 Jefe De Servicio del Departamento de Radiología del
Hospital Infantil de México. Miembro Comité Anales de
Radiología, México.
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