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Roberto Kretschmer en el Instituto Mexicano del Seguro Social

Onofre Muñoz Hernández

Subdirector Médico del IMSS

Hay ausencias que se esperan; hay otras que no se notan
porque transcurren en el sigilo; pero hay otras, las menos,
que sólo transmutan lo material para engrandecerlo perenne-
mente en el recuerdo. La de Roberto Kretschmer pertenece
sin lugar a dudas a esta última categoría. Sin su presencia, es
ahora su memoria más vital que su lejanía, impuesta por la
enfermedad que le arrebató la vida.

La presencia de Roberto en las muchas instituciones y
ámbitos en que se desempeñó, dejó huellas indelebles que
atestiguan su notable polifacetismo, producto de un talento
superior. Pero fue seguramente en el IMSS donde durante 32
años perduró, como en ninguna otra, su impronta como pro-
minente investigador en el campo de la inmunología.

En 1968 al término de su residencia en pediatría en el
Children’s Hospital de Boston, después de una corta estancia
en Tübingen Alemania, fue inmediatamente invitado a incor-
porarse al naciente Departamento de Investigación Científica
del IMSS. En aquellos flamantes laboratorios, donde se re-
clutaban investigadores noveles con posgrados en el extran-
jero, el joven y brillante pediatra estableció un Laboratorio
de Inmunología Infantil en la División de Patología.

En esta primera estancia en el IMSS, le conocí siendo yo
médico residente de pediatría médica ya que Roberto asistía
al hospital para interconsulta de algunos pacientes y nos daba
un curso de inmunología. Sus trabajos, de gran notoriedad, le
confirieron un éxito tal que en 1974 fue invitado a la Univer-
sidad de Chicago como profesor adjunto de inmunología,
donde permaneció hasta 1978. Afortunadamente para nues-
tro grupo de investigación, Roberto decidió regresar y conti-
nuar su trabajo en el IMSS.

Pronto, su interés se centró en la amibiasis, logrando
alianzas estratégicas con el maduro grupo encabezado por
el Dr. Bernardo Sepúlveda. Sus trabajos, siempre de fron-
tera y de gran originalidad, le hicieron merecedor de nu-
merosos premios y reconocimientos nacionales y extran-
jeros. Su mayor éxito fue el descubrimiento de un factor
inhibitorio de la locomoción de macrófagos producido por
la amiba al que denominó FILM. Este oligopéptido poseía
una clara actividad anti-inflamatoria y parecía ser una
molécula completamente distinta a todas las otras con ac-
tividad similar. Con una gran visión, decidió patentar este
descubrimiento para su posible aplicación terapéutica. En
un convenio con la Universidad de Harvard, esta patente
fue generosamente obsequiada al IMSS para su futuro usu-

fructo, con lo que el Dr. Kretschmer manifestó su gratitud
a nuestra institución.

El campo de estudio de la amibiasis nos permitió una ma-
yor aproximación personal en la investigación y Roberto me
invitó a escribir dos capítulos sobre el tema: Epidemiology
of Amebiasis y Clinical Spectrum of Amebiasis in Children
en su libro Amebiasis: Infection and Disease by Entamoeba
histolytica que fue publicada por CRC PRESS en 1990.

Pero la inquietud intelectual de Roberto no le permitía cen-
trarse exclusivamente en su investigación. Desde el inicio de
su actividad en el Departamento de Investigación Científica,
y luego en la Coordinación de Investigación Médica, partici-
pó en diversos Comités, dictó conferencias, graduó alumnos
de maestría y doctorado, organizó simposia y mesas redon-
das en nuestras Reuniones Nacionales de Investigación y ase-
soró a las autoridades en los más variados vericuetos de la
investigación. Su participación como Jefe del Comité de Eva-
luación Curricular de la Coordinación de Investigación Mé-
dica fue ejemplar. Todos los viernes dedicaba la mañana a
revisar puntualmente los expedientes requeridos amenizando
esas largas sesiones con interludios culturales de lo más va-
riado. Recuerdo sus largas y sesudas cartas donde recomen-
daba a las autoridades en turno ajustes y modificaciones al
sistema.

Cuando la Coordinación de Investigación Médica deci-
dió transformar la antigua revista Archivos de Investiga-
ción Médica en una publicación en inglés en nuevo formato
y publicada por la Editorial Elsevier en Nueva York, se in-
vitó a Roberto al Consejo Editorial. Pese a lo incierto del
proyecto y las numerosas críticas, Roberto Kretschmer siem-
pre apoyó, en forma entusiasta a esta aventura inédita en
nuestro país y fue quien recomendó a nuestra primera revi-
sora técnica en inglés. Conforme el prestigio de la revista se
consolidó, él no cesaba de ponderarla. Los directivos de
Archives of Medical Research extrañaremos su presencia y
sus agudas observaciones en las reuniones periódicas del
cuerpo editorial.

Considero pertinente relatar una anécdota personal de mi
relación académica con Roberto Kretschmer: al inicio de
mi carrera como investigador clínico publiqué en revistas
nacionales mis primeros resultados y un día Roberto me dijo:
“no inmoles tus resultados en revistas que poca gente lee,
tus resultados tienen competitividad internacional” y se ofre-
ció a ayudarme con el trabajo editorial en inglés de algunos
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artículos. Puede verse en algunas de mis primeras publica-
ciones en revistas extranjeras el agradecimiento a Roberto
Kretschmer por su ayuda, que llegó al extremo de traducir
al alemán uno de ellos.... Hörverlust nach Haemophillus-
Influenzae-Meningitis.

El IMSS debe sentirse orgulloso de haber incorporado a
un hombre del talento excepcional de Roberto Kretschmer y

de haberlo apoyado en forma irrestricta en sus actividades
científicas, académicas y culturales.

Es indudable que Roberto deja una tarea inconclusa y un
hiato que no es fácil cubrir. Su recuerdo perdurará en el ám-
bito de la investigación médica del IMSS donde este talento-
so científico, médico y hombre de cultura universal plasmó
su irrepetible personalidad.

Onofre Muñoz Hernández


