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Doctor José Humberto Mateos Gómez nota biográfica

1928-2009

Historia de la medicina

l doctor Mateos comentó: “provengo de una familia
de  arraigo en México desde el siglo XVII; en la que
han predominado profesionistas y militares, entre

los que se pueden mencionar a escritores como Zarco, Ig-
nacio Ramírez y Juan A. Mateos, así como a diputados,
gobernadores, senadores y un Presidente de la República”.

José Humberto Mateos Gómez nació en la ciudad de
México el 13 de mayo de 1928. El primero de cinco herma-
nos, uno falleció a temprana edad, dos hombres uno
Ingeniero Civil y otro Químico de brillante carrera hoy Profe-
sor Emérito de la UNAM y en la que ha ocupado distintos
cargos entre otros miembro de la Junta de Gobierno, y una
mujer también muy activa que encabeza una Fundación de-
dicada a la educación de niños de escasos recursos llamada
Santa Isabel de Hungría.

En su primer matrimonio con la señora Lorna Wilson
tuvo cuatro hijos tres hombres que se dedican a la adminis-
tración de empresas y una mujer que estudio sociología,
pero que por su matrimonio con un artista se ha dedicado
a la creación artística.

Su segundo matrimonio con la señora Elizabeth
García Gómez le dio una alegre y entusiasta, compañera de
vida.

El doctor Humberto Mateos estudio su primaria, se-
cundaria y preparatoria en el Colegio Francés Morelos con
los hermanos maristas donde se desarrollo su interés en
Francia, su cultura y costumbres que marcaron su vida de
forma importante.

Ingreso a la Facultad de Medicina en 1945; en el
Centro Histórico de la ciudad de México en el Antiguo Pala-
cio de la Inquisición y en ese entonces alegre y seguro
Centro Universitario.

Durante el cuarto año de escuela principio a atraerlo
la neurología y psiquiatría, junto con sus compañeros de es-
cuela formaron bajo la dirección del maestro Dionisio Nieto
un grupo que llamaron Ateneo para el estudio del sistema
nervioso, de ese grupo salieron futuros maestros eméritos
como Alfonso Escobar, Augusto Fernández Guardiola, Raúl
Hernández Peón, y Carlos Guzmán Flores y otros como José
del Herrán astrónomo y matemático todos ellos influidos
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entonces por las ideas revolucionarias de Norbert Winer y
Arturo Rosenbluth sobre la cibernética.

Su servicio social lo realizó en un Hospital General en
Apatzingan donde pudo cooperar y tratar al General Lázaro
Cárdenas en su tarea humanitaria en la Cuenca del
Tepalatepec.

Después de 8 meses de estancia en Apatzingán, su
padre le ordeno regresar y presentar su examen profesional,
lo cual hizo y obtuvo su título el 28 de agosto de 1951 día
de San Agustín Doctor de la Iglesia. Su interés en la psiquia-
tría lo llevó a trabajar en el Pabellón de Observación de
Mujeres del que era jefe el Maestro Mario Fuentes, y en la-
boratorio el Maestro Dionisio Nieto, allí vio por primera vez
una operación de neurocirugía con el doctor Eutimio Calza-
do primer Presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía
Neurológica. En ese tiempo conoció al doctor Manuel
Velasco Suárez que era Jefe de Servicio en el Hospital
Juárez donde se empezaba a realizar un enorme esfuerzo
para crear un servicio moderno de la especialidad

Gracias a está situación pudo ser presentado al doc-
tor James Watts Jefe del Servicio de Neurocirugía en la
Universidad George Washington en la Ciudad de Washing-
ton D.C. quien le ofreció un puesto como residente y en
1952; principio su entrenamiento en esta institución que
incluyo rotaciones en el Children’s Hospital, el Armed Forces
Institute of Patology donde se llevaba a cabo los fascículos
de neuropatología bajo la dirección del doctor Webb
Haymaker y el D.C. General Hospital sitio de concentración
de un enorme número de pacientes, por último los National
Institutes of Health en Belthesda donde tuvo como jefes a
Maitland Baldwin, Milton Shy y Cosimo Ajmone Marsans.

Habiendo terminado su entrenamiento decidió regre-
sar a México y en 1960; ingreso al Hospital General
inaugurando la nueva Unidad de Neurología y Neurocirugía
dirigida por el doctor Clemente Robles donde un grupo de
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jóvenes recién llegados a México principiaron a ejercer lo
aprendido en el extranjero Manuel Saenz de Viteri neuro-
oftalmologo, Jorge Corvera neuro-otólógo, Jaime Dorfsman
neurorradiologo y los neurólogos Luis Lombardo, Juan
Carrasco Zanin y neurocirujanos Carlos Solis Durán y Genaro
Zenteno Alanis; fueron años productivos de muchas ilusio-
nes e intenso trabajo tanto clínico como quirúrgico y en el
laboratorio de neuropatología colaboró con Luis Sáenz Arro-
yo con la competencia del Departamento de Patología
dirigido por Ruy Pérez Tamayo.

En 1962 el IMSS compró el Centro Médico Nacional
a la Secretaría de Salud y se abrió la oportunidad de fundar
un servicio nuevo muy bien organizado por la actividad del
doctor Bernardo Sepúlveda.

El grupo antes mencionado se traslado al Hospital
General del Centro Médico, donde el doctor Mateos fue el
primer jefe de neurología y neurocirugía después sólo de
neurocirugía, por último Jefe de la División de Cirugía. Este
periodo de 30 años fue de gran actividad conviertiendo al
hospital en el principal productor de trabajos científicos, du-
rante este periodo ingreso el doctor Mateos a la Academia
Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía,
donde fue nombrado Profesor Titular por el Rector Pablo
González Casanova.

Asimismo, fue electo Presidente de la Sociedad Mexi-
cana de Neurología y Psiquiatría y de la Sociedad Mexicana
de Cirugía Neurológica, además de ingresar a varias sociedades
internacionales. Cabe mencionar que fue miembro de 22
sociedades. En ese tiempo obtuvo que la UNAM diera reco-
nocimiento a los cursos de especialidad en neurocirugía y
formó con los doctores Horacio Martínez Romero, Jesús
López Lira e Ignacio Olive el Consejo Mexicano de Cirugía
Neurológica, el segundo constituido, después del de pato-
logía.

De este esfuerzo conjunto se obtuvo la formación de
un gran número de especialistas tanto mexicanos como

de Centro y Sudamérica, casi todos ellos han destacado en
su labor y llegaron a ser profesores de la especialidad
en distintos centros hospitalarios.

El trabajo en la Sociedad Mexicana de estos médicos
entre los que se encontraba el doctor Mateos dio origen a
los Congresos Nacionales y Latinoamericanos y culmino
para gran orgullo de todos en el Congreso Mundial del que
fue Vicepresidente Ejecutivo.

Al terminar ese periodo vital se traslado al Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía donde trabajo hasta
la fecha de su deceso el 7 de diciembre 2009. Donde con-
tinuo con su labor educativa con los residentes además, así
como con la cirugía y publicación, a la fecha escribió 240
trabajos publicados; Editor de la Revista Archivos de
Neurociencias que ha servido como medio de difusión del
trabajo científico mexicano.

El doctor Mateos recibió importantes distinciones
como la Medalla de oro de la Federación Latinoamericana
de Neurocirugía, el Premio Everardo Landa de la Academia
Nacional de Medicina y el Gonzalo Castañeda de la Acade-
mia Mexicana de Cirugía y la Legión de Honor Nacional de
la cual fungió hasta su desaparición como Secretario Gene-
ral, fue Diputado Federal en la 49 Legislatura, Secretario del
Interior del Comité Ejecutivo Nacional de la CNOP y miem-
bro del Comité Político Nacional del PRI.

Además de sus actividades médicas y las antes
mencionadas fue un deportista entusiasta y un aficionado
a la literatura, la historia y las artes. En este año el doctor
José Humberto Mateos cumpliría 82 años de edad y 59 de
médico con la satisfacción de haber cumplido sus obligacio-
nes como profesionista y como mexicano.
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