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En reconocimiento a su brillante trayectoria profesional dentro de la Odontología Pediátri-
ca es para mí un honor escribir este editorial para destacar la brillante labor del Dr. J. Anto-
nio Fragoso Ramírez, quien ha dedicado 44 años al desempeño docente en la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México donde ocupó el cargo de
Coordinador de Odontopediatría en la División de Estudios de Posgrado e Investigación; en
el ámbito Hospitalario fue fundador y Jefe de Estomatología Pediátrica en el Hospital Infantil
del Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN) actualmente Instituto Nacional de Pe-
diatría (INP) de 1970 a 1976. De 1984 a la fecha se encuentra adscrito como estomatólogo
en la División de Pediatría del Instituto Nacional de Perinatología SS, fungiendo como “Pro-
fesor de Estomatología del Recién Nacido” para los médicos adscritos en neonatología. En
esta misma Institución recibe médicos en rotación de diversos hospitales como son: el Hos-
pital Infantil “Federico Gómez”, Hospital Militar y la Universidad de Carolina del Norte. Cabe
mencionar que la Estomatología del Recién Nacido no se impartía en ninguna institución o
universidad del país. Y es a través de esta experiencia hospitalaria donde tiene la inquietud,
al verse inmerso en un campo desconocido para muchos estomatólogos, de escribir su libro
“Estomatología del Recién Nacido” el cual recibió el “Premio Rafael Soto Allende” por la
Academia Mexicana de Pediatría en el año de 1993. Por esta razón, consideramos al Maes-
tro Fragoso como un visionario, ya que fue uno de los primeros estomatólogos en interesar-
se por la odontología del recién nacido y que actualmente tiene un auge importante en nues-
tra especialidad. Es miembro de asociaciones dentales en México y en el extranjero (Pierre
Fauchard Academy). Conferencista nacional e internacional en América y Europa. Ha reci-
bido diferentes distinciones y premios, uno de ellos, el del Mérito en Odontología “Margarita
Chorné y Salazar” entregado recientemente por el Presidente de la República Mexicana C.
Vicente Fox Quesada.

NOTA: Este editorial fue escrito en el mes de diciembre, antes del sensible fallecimiento del
Dr. Fragoso, motivo por el cual el texto no se modificó: sirva como homenaje póstumo, a su
destacada labor.
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