Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas
Volumen
Volume

14

Número
Number

1

Enero-Abril
January-April

2005

Artículo:

Semblanza al Dr. Luis Gómez Orozco

Derechos reservados, Copyright © 2005:
Colegio Mexicano de Alergia, Asma e Inmunología Pediátrica, AC

Otras secciones de
este sitio:

Others sections in
this web site:

☞ Índice de este número
☞ Más revistas
☞ Búsqueda

☞ Contents of this number
☞ More journals
☞ Search

edigraphic.com

37

Semblanza
Vol. 14, Núm. 1 • Enero-Abril 2005

Vol. 14, Núm. 1 • Enero-Abril 2005
pp 37-40

Semblanza al Dr. Luis Gómez Orozco
Dr. José G. Huerta López
Dr. José Cariño Vázquez
Me es grato organizar un reconocimiento a la obra
de un Maestro, compañero y amigo, que con su trabajo de asistencia, docencia e investigación originó
una diáspora de especialistas en alergia pediátrica
que han trascendido durante varias generaciones a
nivel internacional. Su labor institucional en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” durante más
de tres décadas permite contemplar su obra académica con hechos que constituyen en su momento
avances terapéuticos internacionales, como la utilización de hidroxizina en dermatitis atópica, la integración interdisciplinaria de profesionales de la salud
para el manejo integral del niño asmático, la creación de cursos para padres de niños con asma, el
cual se inició con 5 parejas de padres angustiados
por el futuro de sus hijos, igualmente forma la primera Escuela de Alergia Pediátrica a nivel Latinoamericano, dentro de su actividad administrativa hospitalaria en el Hospital Infantil de México “Federico
Gómez” fungió como subdirector, médico administrativo y obtuvo las jefaturas de consulta externa y
alergia igualmente, su pertenencia a la Academia
Nacional de Medicina nos ha permitido mantener vigencia en uno de los foros académicos más importantes de nuestro país y en relación a nosotros es
un pilar en el Colegio al cual estamos constituidos.
El efectuar el Congreso en el estado de Puebla nos
invita a exponer la obra del Dr. Luis Gómez Orozco,
originario de Tehuacán, Puebla a quien consideramos
como un ilustre hijo de esta entidad.
Aprovecho la ocasión para agradecer la participación en este homenaje al Dr. José G. Huerta López,
Jefe de Servicio de Alergia del Instituto Nacional de
Pediatría, quien ha continuado con la labor de excelencia académica formando médicos especialistas
en nuestra área.

Padres: Sr. Dr. Luis Gómez Viveros y Sra. Leonor
Orozco Montiel
Actividades académicas:
Escuela primaria: Josefa Ortiz de Domínguez “La
Corregidora” (Tehuacán, Pue.)
Escuela secundaria: Colegio Francés San Borja
(Escuela Religiosa, México, D.F.)
Preparatoria: Colegio Francés Morelos (Colegio lasallista, México, D.F.)
Lic. en medicina: Antigua Escuela de Medicina de la
Universidad Nacional de México, promoción: 1937-1942
Práctica médica de pre-grado: Hospital General de
México. S.S.
Año de recepción profesional: 1943
Tesis de recepción profesional: Tiroidectomía
Director de tesis: Dr. Darío Fernández
Estudios de posgrado: Hospital Infantil de México.
“Federico Gómez”
1944: Inicia como médico visitante por 5 meses
en Hospital Infantil de México, en 1945 se integra
como médico interno (residente) del mismo Hospital
formando parte de la segunda generación de médicos egresados junto con los siguientes doctores:
1. Alberto Amor Villalpando
2. Jorge Arias Arias
3. Margarito Castañeda
4. Enrique Elizondo
5. Socorro García
6. Cristina Vives
7. Genaro González
8. Roberto Ramos Motilla
9. Julio M. Torroella
10. Napoleón Anguiano
11. David Barrios
12. Salvador de la Torre
13. Fernando Espinoza O
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Datos biográficos
Doctor y Maestro Luis Gómez Orozco.
Lugar de nacimiento: Tehuacán, Puebla
Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 1919

14. Emma Guasp
15. Enriqueta Quintanar
16. Salvador Navarro F.
17. Daniel Roldán
18. Camilo Aranda
19. Isidro Calderón
20. Mario Echeverría
21. Neri Flores
22. Herminia Hernández
23. Luis Gómez Orozco
24. Luis Torregrosa Ferraez

Durante el transcurso de su vida hospitalaria (19451985), en 1966 ocupa la jefatura del Departamento de
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:roploodarobale
FDP
Consulta Externa llevando a hecho
que el mismo
Dr. Luis Gómez Orozco escribe en una editorial del
ed AS, cidemihparG
Boletín Médico delVC
Hospital
Infantil de México, me
permito transcribir un fragmento del mismo, que considero que por sus obras conocerás al hombre.
arappersonal es
La capacitación y adiestramiento del
una función primordial de la consulta externa: En ella
acidémoiB
:cihpargideM
el médico
aprendearutaretiL
a tratar a los
enfermos y a conocer
la familia, si son enfermos pediátricos. Múltiples son
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
las funciones de la consulta externa: atención médica, selección de pacientes para hospitalización, control posterior de los enfermos hospitalizados, clínicas
de especialidades, educación higiénica, docencia informal, adiestramiento de personal, información y coordinación.
Las actividades de la consulta deben ser programadas de acuerdo con las necesidades de la población atendida y política de la Institución y no depender exclusivamente de los intereses de los diferentes
médicos tratantes, la consulta externa no debe ser un

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
departamento
pasivo que se concrete a recibir enfercihpargidemedodabor
mos,
sino que por el contrario proyecte sus actividades a la comunidad.
En las ediciones Médicas del Hospital Infantil de
México en 1962 se publica: Manual de procedimientos de la consulta externa siendo el autor el Dr. Luis
Gómez Orozco.
Como jefe del Departamento de Alergia y Dermatología forma la primera escuela de alergia pediátrica estableciendo como requisito para efectuar la especialidad el ser pediatra, ya que la sub-especialidad requiere
un amplio conocimiento pediátrico con objeto de estar
familiarizado con la anatomía, fisiología, además de la
patología del niño y con estos fundamentos resolver en
mejores condiciones sus problemas médicos.
Crea los cursos para padres de niños con asma,
iniciando con 5 a 8 parejas de angustiados padres interesados en conocer el futuro de sus hijos.
Forma los grupos de asistencia profesional interdisciplinaria participando los departamentos de fisiote-
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rapia respiratoria, dermatología, neumología, otorrinolaringología, oftalmología, paido-psiquiatría y trabajo
social con reuniones semanales, lo que indudablemente permitió establecer las bases de un tratamiento
médico integral en nuestra área y que a la fecha se
continúa en nuestras diversas instituciones.
En 1983 funge como sub-director del Hospital Infantil continuando con la meta de la Institución estableci-

da por el Dr. Federico Gómez Santos, fundador del
Hospital, en la cual se persigue con toda claridad sin
desviar la orientación ni desviar el concepto: Servicio
Social, Enseñanza de la pediatría e Investigación.
Transcribo algunos párrafos del segundo informe de
actividades (1943-1945) reseñado por el Sr. Dr. Federico Gómez Santos quien dio origen a la mística de servicio que es común en los médicos de esa Institución
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y que se transmite a sus médicos egresados lo que
permite que tengan un claro entendimiento del concepto de SERVICIO SOCIAL ya que durante su entrenamiento aprenden que el Hospital reúne bajo su amparo
a todos los pacientes, desde recién nacidos hasta 15
años que padezcan cualquiera de las enfermedades
conocidas en esa época de la vida, así los especialistas de todas las ramas de la medicina, que además
tienen experiencias particularizadas en el manejo del
organismo infantil, coordinan sus actividades, suman
sus conocimientos, y encadenan sus esfuerzos para
servir individualmente o en forma colectiva a todo paciente que ingresa a nuestra institución, sin distinción
de posiciones sociales, ya que al entrar el niño al hospital se borran todas las divisiones sociales, económicas, religiosas o morales que puedan existir entre él y
el medio que han vivido. Así cumple nuestra institución una meta elevadamente científica, refinadamente
técnica y al mismo tiempo noblemente moral, igualando ante la enfermedad, ante el derecho a la vida y en
último caso ante la muerte, todos los desniveles sociales, económicos, religiosos o políticos que se pueden
observar dentro de la vida actual. (pg. 46).
Independiente a los cargos administrativos o de
asistencia ocupados, el Dr. Luis Gómez Orozco está
considerado como parte de una pléyade de prestigiados médicos que cada uno han formado un capítulo
de la medicina en nuestro país y dan lustre a nuestra alma mater como lo son los doctores:
Samuel Dorantes Meza
Jesús Kumate
Mario Silva Sosa
Juan Luis González Cerna
César Chavarría Bonequi
Luis Gómez Orozco
Gustavo Gordillo Paniagua
Carlos Sariñana Natera
Francisco Beltrán Brown

Enrique Rodríguez Díaz
Joaquín A. De la Torre
Luis Javier Ibarra
Julio Manuel Torroella
Jorge Olarte
Homero Heredia García
Ramón del Villar Madrid
Eugenio Toussaint Aragón

(Toussaint Aragón Eugenio. Hospital Infantil de
México “Dr. Federico Gómez” 1943-1948. México,
1983. Pg. 163.)
Su entrenamiento de especialista en alergia lo
efectúa en 1955 en el Hospital de San Lucas y el
Hospital del Niño en la Ciudad de Chicago, posterior-

mente se traslada a Nueva York con el Dr. Bret Ratner, pionero de la alergia pediátrica, a su regreso a
México establece las bases de la especialidad en
alergia pediátrica, en 1970 efectúa la maestría en
Salud Pública en la Escuela de Salud Pública en
México. Este excelente entrenamiento lo destaca
como un distinguido pediatra alergólogo.
Su pertenencia a las más prestigiadas asociaciones médicas como la Academia Mexicana de Pediatría y a la Academia Nacional de Medicina nos ha
permitido a nosotros ocupar y mantener un escaño
como grupo.
Dentro de sus logros científicos, utiliza por primera vez antihistamínicos (hidroxizina) en dermatitis
atópica, describe la historia natural de los padecimientos alérgicos, correlaciona bronquiolitis como
inicio a desarrollo de asma y la ingerencia de infección viral como factor desencadenante de bronco-espasmo, establece que la inmunoterapia a dosis baja
es eficaz en el tratamiento de las enfermedades
alérgicas, esto último cuestionado en su momento,
mas ha pasado la prueba del tiempo.
Como autor ha escrito en diversas revistas médicas más de 100 artículos, tratando de no ser (repetitivo y en relación a su vida afectiva tiene la fortuna
de haber encontrado con quien caminar desde 1955,
apoyándolo y cargando en ocasiones parte de la pesada carga que impone el ser médico, su compañera, la Sra. Guadalupe Rousse Marroquín, a quien
igualmente le hacemos partícipe de este homenaje
ya que la labor del Dr. Luis Gómez Orozco no hubiese sido posible sin la comprensión de su Sra. Esposa. Si le preguntase al Maestro Gómez Orozco quiénes han sido y son los personajes favoritos en su
vida, creo fervientemente que me contestaría, cuatro
personas, mi esposa, nuestra hija Ana Laura y
nuestros nietos Luis y Laura.
El tener la oportunidad de observar su trayectoria
profesional además de revisar su trabajo a través de
los años, no queda más que sentir admiración y respeto por un Médico íntegro quien otorgó su tiempo,
esfuerzo y capacidad académica en mantener y
acrecentar la excelencia académica de una institución para beneficio y superación de nuestro pueblo.
México, D.F. mayo del 2004.
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