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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

El pasado 18 de julio falleció el Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo, pediatra, salubrista (como él se desig-
naba) e infectólogo. Un gran maestro, fundador de la escuela de Infectología Pediátrica en el IMSS 
y uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica.

El doctor Gonzalo Gutiérrez Trujillo nació el primero de mayo de 1931 en el Distrito Fede-
ral. Cursó la licenciatura de Médico Cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
realizó la especialidad de Pediatría en el Hospital Infantil de México y la maestría en Salud Pública 
en la Escuela de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Fue profesor de Pediatría, Infectología 
y Epidemiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en 
nivel licenciatura y posgrado. Investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores.

Fue miembro de diversas sociedades médicas y asociaciones como la Academia Nacional 
de Medicina, Academia Mexicana de Pediatría, Asociación Mexicana de Infectología y Microbiolo-
gía Clínica, entre otras.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social desempeñó los cargos de: jefe del departa-
mento de Infectología y director del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional; titular 
de la Jefatura de Enseñanza e Investigación; y titular de la Coordinación de Salud Pública. En la 
Secretaría de Salud fue director general de Estadística y Proyectos Estratégicos, secretario téc-
nico del Consejo Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas, del Consejo 
Nacional de Vacunación y de la Comisión Nacional de Acción en Favor de la Infancia.

Recibió múltiples premios y distinciones entre los que destacan: Premio Nacional “Nestlé”; 
Funsalud; “Premio Nacional de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología”, en 1997, 
“Premio Nacional de Pediatría Enrique Torriella” de la Asociación Mexicana de Pediatría, en 2002; y 
“Premio Nacional de Salud Pública Gerardo Varela” del Consejo de Salubridad General en el 2003.

En conjunto con el Dr. Jesús Kumate fueron editores de uno de los libros de Infectología 
(Manual de Infectología – Infectología Clínica) que han formado múltiples generaciones de médi-
cos y enfermeras por más de 40 años, fue autor y coautor de otros libros médicos y algunos no 
médicos siendo el más reciente “Caminando entre ruinas” Memorias de un Defeño que narra 
gran parte de sus orígenes y su vida.

Siempre preocupado por la salud pública hizo grandes aportaciones al país al participar 
en el control de la epidemia de cólera, así sus acciones estratégicas intersectoriales condujeron 
a un impacto definitivo en la reducción de la mortalidad por diarrea en niños; asimismo, facilitó 
la introducción de las vacunas contra Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae; 
desarrolló y logró la coordinación de Programas Integrados de Salud (PREVENIMSS). Participó en 
forma activa en la vigilancia de la seguridad de la vacuna contra rotavirus.

Fue su carácter fuerte, agresivo, justo; luchador por sus ideales, firme en sus decisiones y 
siempre dispuesto a entregarse a cruzadas por la salud pública. Nuestra comunidad de infectólo-
gos, epidemiólogos, pediatras y en general la Medicina nacional han perdido a un gran hombre. 

Descanse en paz el doctor Gonzalo Gutiérrez Trujillo




