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En los inicios de la década de los ochentas tuve
la gran oportunidad de conocer, tratar, convivir y
aprender del Maestro Hermilo Castañeda Velasco.

El Dr. Castañeda nació el 27 de mayo de 1925 y
cursó su educación primaria en la Escuela Belisario
Domínguez, de 1932 a 1937; la secundaria núm. 4,
de 1938 a 1940; el bachillerato en la Escuela Nacio-
nal Preparatoria, de 1941 a 1942.

Posteriormente ingresó en la Facultad de Medici-
na de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, en donde cursó la carrera de Médico Cirujano, de
1943 a 1948.

Es probable que el ser descendiente del Dr. Her-
milo Castañeda Butrón, su padre, y del Dr. Gonzalo
Castañeda, fundador de la Academia Mexicana de
Cirugía, su tío, lo haya llevado por los senderos de
la pediatría.

De gran dedicación al estudio, en el primer año de
la licenciatura obtuvo las más altas calificaciones. Al
graduarse como médico cirujano logró mención ho-
norífica por su tesis profesional, que se tituló Padeci-
mientos congénitos infantiles.

Con gran deseo de superación, realizó estancias de
postgrado en el Hospital Infantil de México, de 1948 a
1951, y más tarde trabajó en técnicas de investigación
nutricional para malformaciones congénitas de mamí-
feros, en el Departamento de Pediatría de la Escuela de
Medicina, en la Universidad de Pensilvania, en 1952.

A su regreso a México ingresó como profesor ayu-
dante en la Facultad de Medicina, y en 1955 se le
nombró profesor de embriología; en 1957 fue profe-
sor de la misma asignatura en la Escuela de Medicina
Rural del Instituto Politécnico Nacional.

Don Hermilo Castañeda fue un gran impulsor de
la cultura médica, siendo socio fundador de la Socie-
dad Mexicana de Anatomía.

Además de médico pediatra fue un gran artista, y
muestra de esto son sus obras que adornan tanto el
Palacio de la Escuela de Medicina como la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional, así como la

Dr. Hermilo Castañeda Velasco.

Artemisamedigraphic en línea
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Academia de San Carlos, en donde fue el responsa-
ble del taller de Anatomía Artística.

A lo largo de su trayectoria profesional fue ade-
más profesor para los residentes de Pediatría en el
Hospital de Gineco-Obstetricia núm. 1 del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

Después de 18 años de docencia dejó la cátedra
del Departamento de Embriología y Genética para, a
invitación del Dr. Francisco Fernández del Castillo,
fundador y titular en aquel entonces del Departamento
de Historia y Filosofía de la Medicina, integrarse a él
como profesor.

Al Dr. Castañeda no le importaba dar su tiempo
de más para enseñar a la gran multitud de alumnos
que con el correr de los años formó. Recuerdo que en
el año 1987 una huelga afectó a la Universidad Na-
cional, y deseando que el programa de la asignatura
se cumpliera, enseñó en su domicilio las humanida-
des médicas.

Al inicio del curso de Historia y Filosofía de la
Medicina, que se impartía entonces trimestralmente,
el Maestro Castañeda gustaba de hacer un recorrido
con sus alumnos dentro del edificio de la vieja Es-
cuela de Medicina y de su entorno, amenizando este
trayecto con sabias disertaciones.

Su aplicación a la difusión de la cultura hizo que
entregara mensualmente, durante varios años, un tra-
bajo que él denominó “Hoy en la historia de la medi-

cina” o “Noticias médicas mensuales”, para prove-
cho de los profesores de Historia y Filosofía de la
Medicina.

El Dr. Castañeda fue un escritor prolífico, y un
gran conversador. Durante su amena charla solía in-
tercalar algún dicho popular, desatando la sonrisa, o
la carcajada, de quien lo escuchaba.

Como lo mencioné líneas antes, fue un gran artis-
ta, ganando varios premios en exposiciones interna-
cionales. En el año 1993 fue nombrado profesor de-
finitivo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de
la Universidad Nacional; en este plantel se forjó un
gran reconocimiento de su comunidad, y meses an-
tes de su fallecimiento, ocurrido el 19 de octubre de
2006, en la ciudad de México, fue distinguido con el
Premio Universidad Nacional, y poco tiempo después,
con el de profesor emérito.

Maestro de varias generaciones, ejemplo de ho-
nestidad y de trabajo continuo, de superación, el maes-
tro Hermilo Castañeda Velasco pervivirá en la me-
moria de quienes lo conocimos.

Requiescat in pace.

Dirección para correspondencia:
Dr. Rolando Neri-Vela
drnerivela@hotmail.com


