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IN MEMORIAM

1981, 1988 y 2002; en el Comité de Admisión; leyó cuatro In
Memoriam; se le otorgó el Premio “Dr. Everardo Landa” de
1978 y, finalmente, se le eligió como académico honorario en
2009.

Asimismo fue miembro de la Academia Mexicana de
Cirugía (académico emérito), de la Sociedad Mexicana de
Cirugía Neurológica (socio honorario y presidente en el
periodo 1965-1966), del Consejo Mexicano de Cirugía Neu-
rológica (fundador en 1965, presidente en 1966 y consejero
emérito) y de la Legión de Honor Mexicana. En cuanto a los
organismos internacionales participó en la New York Acade-
my of Sciences, la American Association of Neurological
Surgeons y el Congress of Neurological Surgeons.

A lo largo de su fructífera vida académica, Humberto
Mateos publicó 270 trabajos, entre capítulos de libros y
artículos en revistas nacionales e internacionales, e impartió
cerca de 300 conferencias en muy distintos foros.

En el ámbito internacional, el doctor Mateos fue delegado
de México ante la World Federation of Neurosurgical Socie-
ties en Washington en 1961, en Copenhage en 1965 y en
Nueva York en 1969. Fue vicepresidente ejecutivo del Déci-
mo Congreso Internacional de Cirugía Neurológica de esa
federación, celebrado en Acapulco en octubre de 1993.

A lo largo de su vida, el doctor Mateos Gómez recibió
importantes honores y reconocimientos: la Medalla de Honor
de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neuro-
cirugía, Cartagena, Colombia, en 1994; invitado de honor del
XVIII Congreso Mexicano de Cirugía Neurología, Mérida,
Yucatán, en 2005; Special Recognition de la American Asso-
ciation of Neurological Surgeons, Chicago, en 2008; acadé-
mico honorario de la Academia Nacional de Medicina en
2009; la Medalla de Honor de la World Federation of Neuro-
surgical Societies, durante el XIV Congreso Internacional de
Cirugía Neurológica, Boston, en 2009.

Dentro de sus múltiples facetas, José Humberto incursio-
nó en la política nacional: como diputado federal en la 49
Legislatura (1973-1976) mostró tener inteligencia apara des-
cubrir, reflejos para prevenir, destreza para negociar y artifi-
cio para proceder, las cuatro virtudes de la política, según
Baltazar Gracian.

Le sobreviven su esposa, la señora Elizabeth García, sus
hermanos José Luis y Concepción, sus cuatro hijos: Humber-
to, Luis Carlos, Ana María y David; seis nietos: Alejandra,

umplo con el doloroso deber de rendirle homenaje a
un gran mexicano, un gran académico y un gran

hombre: el doctor José Humberto Mateos Gómez, cuya
desaparición física el 7 de diciembre de 2009, hoy hace justo
100 días, enlutó a la neurocirugía en lo particular, a la
medicina mexicana en lo general y a su familia, pacientes y
amigos.

José Humberto nació el 13 de mayo de 1928; sus padres
fueron don José Mateos Noriega y doña Concepción Gómez
Zepeda. Como el mayor de cuatro hermanos, le siguieron en
edad Ángel (ya fallecido), José Luis y Concepción.

Humberto se graduó en la Escuela Nacional de Medicina
en 1951, estudió dos años con el doctor Dionisio Nieto en el
Hospital Psiquiátrico de “La Castañeda” y en 1953 se trasladó
a Washington para hacer su especialidad en neurocirugía
con el profesor James Watts, donde recibió enseñanzas de
personalidades tan connotadas como Webb Heymaker, en
neuropatología, Cósimo Admone Marsans, en neurofisiolo-
gía, y Milton Shy, en neurología clínica, entre otros.

Regresó a México en 1958 y estuvo en la Unidad de
Neurología y Neurocirugía del Hospital General de México
hasta diciembre de 1961. A partir de enero del siguiente año
se hizo cargo como fundador y jefe, del Servicio de Neuro-
cirugía del Hospital General, Centro Médico Nacional, Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, donde realizó una fructí-
fera labor por espacio de 29 años, creando el programa
académico de neurocirugía de más renombre en nuestro
país, de donde se graduaron 104 residentes procedentes de
prácticamente todas las entidades federativas de nuestro
país y del ocho naciones de América Latina.

En 1992, el doctor Mateos se trasladó al Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”
como profesor de neurocirugía; en 1996 fue nombrado
editor de Archivos de Neurociencias, órgano oficial del
Instituto, donde escribió casi todos los editoriales, muchos
de ello, verdaderos ensayos. En ambos puestos permane-
ció hasta su fallecimiento.

El doctor Humberto Mateos fue miembro de numerosas
asociaciones y sociedades científicas. A la Academia Na-
cional de Medicina ingresó el 11 de mayo de 1965, donde
fue miembro del Comité Editorial de Gaceta Médica de
México, participó en el Comité de Certificación de Consejos,
en el Departamento de Cirugía, del cual fue presidente en
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David, Daniela, Isabel, Andrés y Sara, así como la madre y
abuela de los mismos, señora Lorna Wilson.

El legado del doctor José Humberto Mateos queda para
siempre en los anales de la neurocirugía de México y de
muchos países, muestra de ello fue su dedicación a la ense-

ñanza de la misma y la simiente que inculcó en la mente de sus
cientos de alumnos a lo largo de más de 50 años de magisterio.

La frase del general Douglas MacArthur: “all soldiers
never died, they just disappear” es aplicable al doctor Mateos
Gómez.


